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La crisis congela los sueldos
de concejales y altos cargos
El Pleno aprueba por unanimidad la congelación salarial de unas cincuenta personas por segundo año
consecutivo, aunque el PP pide explicaciones sobre el plan de austeridad del Ayuntamiento Pág. 3

TODOS CON EL
MADRID OLÍMPICO

Llegó el Día D y la Hora H para la corazonada olímpica de Madrid. En Copenhague la Delegación espa-
ñola, encabezada por el Rey y por el Presidente del Gobierno, juega sus bazas para convencer a los 99
miembros del COI de las bondades de Madrid’16. Todos quieren ganar, nadie espera perder. Págs. 2, 8 y 9

El Sevilla examinará
la realidad de un
Real Madrid que es
líder en Europa

DEPORTES Pág. 17

Juventud abre
una escuela de
baile para competir
con el botellón

PROGRAMA OTOÑO Pág.6

Abre la Oficina de
Rehabilitación sin
convenio con el
Gobierno regional

INFORMACIÓN Pág. 4

La inversión baja
en Madrid pero
crece la dedicada
a infraestructuras

PRESUPUESTOS Págs. 10 y 12

RAMPANTE
ALONSO

GRAN PREMIO DE JAPÓN

Fernando Alonso y Ferrari ya han hecho
oficial lo que era un secreto a voces. En

2010 el piloto español pilotará los bólidos
rojos de ‘Il cavallino rampante’. Renault y

Briatore ya son historia para el piloto
mejor pagado en Fórmula 1. Pág. 18
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Libros de texto gratis
Este curso ha empezado, como de costumbre, con
el desembolso de una cantidad considerable de di-
nero para los libros.Mi hija està en un instituto( su-
puestamente pùblico), en segundo curso de ESO y,
como en los cursos anteriores, no ha podido apro-
vechar los libros de los que lo cursaron el año an-
terior. Los colegios públicos e institutos hacen un
negocio con las editoriales que es bastante vergon-
zoso, sobre todo, porque se supone que las perso-
nas que acuden a estos centros no se pueden per-
mitir pagar uno privado. La enseñanza es obligato-
ria hasta los dieciséis años, pero los libros nos
cuestan una media de cuatrocientos euros al año y
subiendo, ya que cada año hay que comprarlos
nuevos, aunque sean de la misma editorial. Por
cierto, las becas de los libros se han dado este año
por orden alfabètico. Quizas la soluciòn pase por-
que los gobiernos, el central y el autonómico, asig-
nar màs presupuesto a la Educaciòn, que deberia
ser un tema importante, o por negarnos a comprar
los libros para ver si esto deja de ser un robo a ma-
no armada

Fabianne Tamames (MADRID)

Velo y tradiciones
No estoy de acuerdo, con la actitud de la mujer
que apareció en el juzgado con un velo ocultan-
do su rostro. No entiendo por qué si nosotros va-
mos a sus países no puedes hace topless en la
playa porque atentas contra sus costumbres. O
entras en sus templos religiosos y has de descal-
zarte respetando los ritos tradicionales. Pero estas
personas viene aquí y ellos no asumen ni respe-
tan nuestra costumbres ni normas sociales. So-
mos nosotros los que debemos amoldarnos a la
de ellos. Si no les gusta nuestra forma de vida o
nuestras normas de sociedad, que no vengan, y
no dejen de imponernos sus costumbres cuando
son ellos los que están en nuestro territotio. Soy
hija de padre africano y mi padre llegó a España
en los años 40.No es justo que vengan a imponer
costumbres que aquí ni las sentimos ni las acep-
tamos. En la tierra de mi padre van por las aldeas
con las tetas al aire y mi padre jamás nos indujo
a ello. Este era otro país y otra cultura que había
que respetar, para vivir en armonía con el resto
de vecinos y toda la sociedad.

Pilar Udó (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Concha Minguela · Directora

Madrid 2016 se juega en Copenhague

M uchos intereses están en liza. Un evento
como los Juegos Olímpicos es contem-
plado por la Humanidad casi al comple-

to. Las primeras marcas mundiales acuden con
miles de millones de euros en inversiones y rédi-
tos de imagen externa al mundo sobre la ciudad
convocante. Las inversiones son de tal magnitud
que siempre queda un antes y un después. Esto
es lo que sucedió con la transformación de Barce-
lona en el 92. Hoy viernes, 2 de octubre, cuando
este periódico esté ya repartido en la calle, el Co-
mité Olímpico Internacional, tras haber paseado
y evaluado Madrid, Río de Janeiro, Chicago y To-
kio, decide en Copenhague cual será la ciudad
que albergue los juegos de 2016. La jugada maes-
tra ha sido la presencia, a última hora, de Barack
Obama, presidente de Estados Unidos y líder de
moda. Por corazón y calor, Río de Janeiro era la
candidata favorita. Por instalaciones, seguridad,
obra realizada, alojamiento y comunicaciones,
Madrid era la mejor equipada. Por poderío econó-
mico, la Chicago de Obama ha realizado un des-
pliegue de diplomacia e influencia internacional
difícil de igualar. Más desapercibida ha pasado
Tokio a pesar del apoyo de cien millones de japo-
neses que se lleva a la capital danesa su primer
ministro Yukio Hatoyama. Nuestro alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón, apoyado por el Rey
de España y el Presidente del Gobierno, ya tiene
experiencia en organizar una sólida y bien pre-

sentada candidatura olímpica. Conviene recordar
que Madrid ya optó a las Olimpiadas del 2012 y
muy cerca estuvimos de conseguirlo, dejando de
lado la metedura de pata del príncipe Alberto de
Mónaco, que influyó muy negativamente al poner
sobre el tapete el tema de la seguridad y el terro-
rismo en España. Estos fantasmas hoy parecen di-
sipados. Contra el peso y fulgor de Obama, los
madrileños tenemos al Rey Don Juan Carlos, úni-
co mandatario que ha participado en unos JJ OO,
al igual que el príncipe Felipe. Las cifras también
mandan, mientras que Río de Janeiro tiene casi
todo por hacer con un presupuesto de 7.600 mi-
llones, Madrid solamente necesitaría presupues-
tar 2.350 para terminar de dejar listas las instala-
ciones, ya muy avanzadas. Tokio ha destinado a
adecuar la ciudad olímpica 1.430 millones de eu-
ros frente a los 705 que destinaría Chicago. En es-
ta última capital, su punto flaco son las comuni-
caciones, aeropuertos, alojamientos y servicios
médicos. Incluso las plazas hoteleras están muy
lejos de cubrir las expectativas necesarias. El pro-
pio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, junto a Mer-
cedes Coghen, Consejera Delegada de Madrid
2016, Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado pa-
ra el Deporte, Manuel Cobo, vicealcalde de Ma-
drid y Alejandro Blanco, Presidente del Comité
Olímpico Español, llegaron a Copenhague con
sus maletas rojas y un encomiable trabajo de va-
rios años para traerse el premio a Madrid.
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Madrid ha llevado hasta la
capital danesa la ilusión de
una ciudad y de un país. Sin
fisuras, desde el Rey hasta el
último de los españoles, to-
dos laten con un sólo cora-
zón, el olímpico.
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Melómanos
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Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
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A licante, Barcelona, el la-
boratorio, la dama, el

curita, el cabrón… Estas son
algunas de las perlas cifra-
das que usaban los cerebros
de la trama de Francisco
Gürtel para encriptar –como
dicen los informáticos- sus
tejemanejes financieros. El
lenguaje, más allá de las re-
soluciones judiciales, habla
por sí solo de la mala con-
ciencia de El bigotes y com-
pañía y es revelador tam-
bién del poco aprecio, por
no decir desprecio, que los
‘gürteleros’ tenían hacia sus
presuntos cómplices. Y es
que tras conocerse el infor-
me policial de la Brigada
Antiblanqueo y el nombre
de los 71 imputados por el
juez Antonio Pedreira en
la rama madrileña de la pre-
sunta financiación, digamos
irregular, del PP sólo a los
recalcitrantes les queda al-
guna duda de lo que se co-
cía en las bambalinas de los
eventos electorales de Fran-
cisco Camps y compañía.
Qué lejos queda, y qué fal-
sa, la imagen de Soraya
Sáenz de Santamaría y Fe-
derico Trillo con los legajos
acusando al juez Garzón de
enemistad manifiesta. Qué
lejos quedan también, y qué
falsas, las promesas de la ci-
tada portavoz anunciando
un informe con las pruebas
de la conspiración político-
policial-jurídica contra el PP.
Que patéticas resultan aho-
ra las proclamas de amor
eterno de Mariano Rajoy y
las manos en el fuego de
Mayor Oreja cuyo olor a
chamusquina atufa a los
usuarios de la A-3 y que ha-
llegado incluso a Dinamar-
ca, siguiendo el rastro de
nuestra Presidenta. Una
anécdota revela el estado de
la cuestión. Tropezó Agui-
rre al subir al estrado don-
de ensayaba y sólo la solici-
tud de Gallardón evitó su
caída, quien con maligna
ironía le musitó: “Por un
momento pensé en dejarte
caer”. Esperemos que el in-
cidente haga recapacitar a
la Presidenta sobe su idea
de elevar el rango de los
profesores subiéndoles a
una tarima, no vaya a ser
que vuelva a tropezar en
una de ellas sin que una
mano ‘amiga’ evite su caída.

EL CUÉLEBRE
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Salón de Plenos, el lunes, durante la sesión MANUEL VADILLO/GENTE

POR LA CRISIS
CONGELADOS
ECONÓMICO LOS TEMAS FINANCIEROS CENTRAN EL DEBATE

El Pleno aprueba por unanimidad por segundo año consecutivo congelar
el sueldo de los veintisiete concejales y otros tantos cargos de confianza
Patricia Reguero / Alexandra Batalla
Con los votos del PP a pesar de
su reticencia ante el punto nue-
ve (resumido así: “propuesta de
Alcaldía-Presidencia en relación
a la congelación salarial de los
concejales y altos cargos del
Ayuntamiento así como la apli-
cación de austeridad en los in-
crementos de la plantilla muni-
cipal en 2010”) el pleno aprobó
congelar el sueldo de los con-
cejales y los cargos de confian-
za por segundo año consecuti-
vo. Se trata, decían tanto la edil
de IU, Adela Otero, como la
portavoz del PSOE, Natalia de
Andrés, de dar ejemplo.

MUNICIPALISMO
El teniente de alcalde y presi-
dente del pleno, Marcelino Gar-
cía, lo repetía por la mañana
ante los medios. “Los poderes
públicos deben dar ejemplo en
estas situaciones”, aseguraba
García, quien considera que es-
ta iniciativa “marca un criterio
claro en cuanto a medidas de
austeridad”. La austeridad se
extiende a la plantilla munici-
pal, que dejará de crecer con la
promesa del equipo de Gobier-
no Municipal de que ese dinero
sirva “para realizar otros tipos
de actividades sociales para
mejorar Alcorcón”.

La economía centró el deba-
te de un Pleno que pudo haber
sido rápido y limpio si no fuera
por el escollo del punto cator-
ce, en el que se debatía la mo-

ción del PP “en relación a la re-
forma del Gobierno local y su
financiación”, y el quince, tam-
bién del PP, en el que el partido
opositor pedía que los fondos
del Plan de Inversión Local
(Plan E) fueran destinados al
pago de gastos corrientes de
entidades locales y al manteni-
miento de servicios básicos.
Fue Guillermo Mayoral quien
tomó la palabra por el PP para
explicar la postura de su parti-
do y pedir al equipo de Gobier-
no ni más ni menos que instase

En la sesión del Pleno de esta se-
mana fue aprobada la constitu-
ción del Consejo Social, un órga-
no que “elaborará informes pre-
ceptivos y no vinculantes sobre
grandes temas”, como exponía
Marcelino García, y que se pon-
drá en marcha a lo largo de este
mes. Ayuntamiento, Universidad,
sindicatos, empresarios, entida-
des sociales o representantes de
las juntas de distritos formarán
parte del Consejo Social, que pre-
tende ser una “herramienta fun-
damental para trabajar sobre el
presente de nuestra ciudad y en
el Alcorcón que queremos para el
futuro”, señalaba el primer te-
niente de Alcalde. El Consejo po-
drá elaborar informes, ejemplo,
de los presupuestos municipales.

Un Consejo
para consultar

www.gentedigital.es
PARTICIPA EN GENTE: ¿SE ASEMEJA
TU SUELDO AL DE TUS CONCEJALES?

+

Colapsos por culpa de la actual
remodelación de Pablo Iglesias

www.gentedigital.es

al Gobierno central a que habi-
lite tres mil millones de los fon-
dos para pagar gastos de los
ayuntamientos. Esta jugada fue
aprovechada por el concejal de
Hacienda, Manuel Lumbreras,
que devolvió los balones direc-
tos a la Comunidad de Madrid
en el debate tantas veces repe-
tido sobre financiación local.
“No pido que la Comunidad de
Madrid me dé nada, sólo que
me devuelva lo que se ha que-
dado”, espetó Lumbreras.

SESENTA MIL NETOS
La propuesta de PP, claro, fue
rechazada, y Mayoral dijo con
enorme sorna que “es más fácil
hacer cuadrar las cuentas de es-
te ayuntamiento a que ustedes
nos aprueben una moción”.

La que sí fue aprobada, cla-
ro, por unanimidad, fue la de
congelar los salarios y aplicarse
el cuento de la austeridad, aun-
que el PP reclamó una explica-
ción sobre este punto. Entre las
medidas en tal sentido, Marceli-
no García recordaba por la ma-
ñana la iniciativa de la tasa cero
en servicios culturales y depor-
tivos para los desempleados y
la gratuidad de libros de texto.

Sobre la congelación, aseguró
no poder concretar cuánto aho-
rro supondrá hasta conocer el
IPC. Sí adelantó que afectará a
unas cincuenta personas entre
concejales y cargos de confian-
za que, por segundo año con-

secutivo, no verán crecer unos
salarios, que rondan los sesenta
mil euros anuales... netos.
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G. M.
Analizar la problemática de los
centros escolares y dar alterna-
tivas a los problemas es el obje-
tivo del programa de Agentes
Tutores de la Policía Municipal,
que se lleva a cabo en un cen-
tro de Educación Especial, die-
cinueve colegios de Primaria,

VISITARÁN A CENTROS ESCOLARES Y DARÁN CHARLAS SOBRE BULLYING

El programa llega a diecinueve colegios de Primaria y once de Secundaria

once centros de educación Se-
cundaria y doce centros priva-
dos o concertados, desde Edu-
cación Infantil hasta Bachillera-
to, con un total de 1.088 aulas y
26.031 alumnos. Desde la aper-
tura de estos colegios, la Poli-
cía comprueba si se dan pro-
blemas de absentismo, comi-

sión de actos vandálicos en el
el centro o su entorno, consu-
mo y tráfico de sustancias estu-
pefacientes o casos de bullying
en sus diferentes modalidades.
En octubre, los agentes inicia-
rán las visitas a los centros y
hasta mayo ofrecerán charlas
sobre el acoso escolar.

La Policía contra el absentismo

Policía Municipal en el centro de Seguridad

La décimocuarta edición del
Festival de Teatro Madrid Sur
abre el telón este viernes en la
ciudad, con Las Bacantes, una
tragedia de Eurípides con direc-
ción de Salvador Távora, a las
20:00 horas, en el Teatro Buero
Vallejo. El programa incluye, el
próximo fin de semana, María
Estuardo, razón de Estado y el
estreno absoluto de Cajón, para
el día 23 de octubre.

TEATRO

Madrid Sur Teatro se
estrena en Alcorcón
con la tragedia Las
Bacantes de Eurípides

La escena local da la bienveni-
da también a la programación
de Platea, que durante el mes
de octubre incluye toda la pro-
gramación del Festival Madrid
Sur de Teatro. Añade, además,
distintos conciertos, propuestas
teatrales y los Domingos infan-
tiles, que este domingo llegan
con Desideratum, para niños
que tengan más de cinco años.

CULTURA

Conciertos y
teatro para niños
en la programación
de otoño de Platea

Tras la inauguración con una
charla con el alpinista César Pe-
rez de Tudela, la VI Semana
Cultural de Sural sigue con la
proyección de Volando voy,
que que cuenta la vida de Juan
Carlos Delgado, El Pera, el día
8 en Los Pinos. El día 14, la cita
es con Javier Nart, autor de La
sinrazón de la guerra. Además,
habrá excursión el día 18 al Ma-
drid de los Austrias.

PROGRAMACIÓN

La vida de El Pera
y charla sobre la
guerra en la Semana
Cultural de Sural

En BreveESTUDIA ACCIONES LEGALES

CC OO denuncia el
recorte de docentes
de enseñanzas
para adultos
G. M.
CC OO no descarta emprender
acciones legales contra la Co-
munidad de Madrid si la Con-
sejería de Educación no se re-
plantea la supresión de profe-
sores en Centros de Educación
de Personas Adultas (CEPA) de
la zona Sur. “La demanda es la
misma o incluso superior”, ma-
nifiesta Gabriel Montes, respon-
sable de Educación del Sindica-
to, que explica que en esos cen-
tros se imparten enseñanzas re-
gladas para adultos (Primaria y
primer ciclo de Secundaria).

El sindicato se dirigió en una
carta a Alberto González, direc-
tor de Área Territorial de Ma-
drid Sur y, tras exponerle sus
razonamientos de por qué con-
sidera que no pueden quitar
puestos en estos centros, seña-
ló que se reserva el derecho de
emprender acciones legales pa-
ra garantizar los derechos de
los trabajadores y los alumnos.

La supresión afectará ade-
más de a las localidades de
Móstoles, Getafe, Parla, Alcor-
cón, Aranjuez, Fuenlabrada y
Leganés, a los centros peniten-
ciarios de Aranjuez y Navalcar-
nero. Asimismo, aseguran, su-
pondría congelar el cupo de
otros centros de este tipo en la
zona Sur.

MENOS GASTO PARA ENSEÑAR
Gabriel Montes reconoce que la
supresión no afecta sólo a estos
centros y especifica que estos
recortes responden a una dis-
minución del gasto en enseñan-
za. A juicio del sindicato, no es
el mejor momento de escatimar
en la formación cuando ésta “es
requisito indispensable para
encontrar empleo”. Sobre las
acciones legales que podían to-
mar, Gabriel Montes dice que la
supresión de docentes puede
repercutir en el aumento de las
ratios por encima de lo estable-
cido por las leyes vigentes.

Oficina de Información en la Plaza de El Tejar, este martes MANUEL VADILLO/GENTE

CASI TRECE MIL VIVIENDAS PODRÍAN BENEFICIARSE DE LA AYUDA

El Gobierno local da un aviso y
abre la Oficina de Rehabilitación
El Ayuntamiento habilita un punto de información, aunque falta el convenio

P. R. R.
Contratado, a pesar de que de
la Comunidad de Madrid “no
hemos visto un duro”. Así lo ex-
plica la portavoz socialista Na-
talia de Andrés. Lo que está
contratado es el equipo técnico
de la Oficina de Rehabilitación
de Vivienda cuya apertura, se-
gún fuentes municipales, debía
haber estado precedida de un
convenio con el Gobierno Au-
tónomo que regulase su funcio-
namiento. “A fecha de hoy, la
Comunidad de Madrid sigue sin
firmar ese documento”, asegura
Natalia de Andrés, a pesar de
que, en junio, el director de Vi-
vienda del Gobierno regional,
Juan Van Halen decía en Alcor-
cón que estaban “acabando los
trámites” para elaborarlo.

El asunto colea desde enton-
ces. “Se trata de una oficina y
un equipo que ha contratado el
Ayuntamiento con personal del

esta misma semana (de 10:00 a
14:00, lunes a viernes, además
de martes y jueves, de 16:00 a
19:00 horas) para informar a
los interesados de un plan de
ayudas para rehabilitar casi tre-
ce mil viviendas en Alcorcón.

EL NUMERITO DEL BUS
A pesar de que la oficina llega
con retraso, esta sede munici-
pal no es la única a la que acu-
dir. Juan Van Halen explicaba
en su visita de junio, junto a un
autobús informativo, que los
vecinos ya disponían de seis
oficinas centrales y seis más en
diferentes zonas de la Comuni-
dad (hay una en Móstoles), ade-
más de oficinas móviles, como
la que ese día visitaba Alcorcón
ante el enfado del alcalde, Enri-
que Cascallana. Fue el primero
de junio y faltaban seis días pa-
ra las elecciones europeas.

alcorcon@genteenmadrid.com

El Plan de Rehabilitación para el
periodo 2009-2012 es iniciativa
suscrita por Ministerio de Vivien-
da, Comunidad y Ayuntamiento
de la localidad para obras de me-
jora de la accesibilidad, embelle-
cimiento o para actuaciones des-
tinadas a favorecer ahorro ener-
gético. En Alcorcón supone la in-
versión de cuarenta y tres millo-
nes de euros, destinados a la ayu-
da para mejorar en total 12.924
viviendas del Centro, San José de
Valderas y de Campodón.

Más bonitas
y más ecológicas

Ayuntamiento y con dinero que
el Ministerio ha transferido a la
Comunidad de Madrid”, mantie-
ne Natalia de Andrés.

La oficina, cuya sede está en
la Plaza de El Tejar, ha abierto
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DENUNCIA DEFICIENCIAS EN EL EDIFICIO POLICIAL

El PP dice que hay más robos
y pide más BESCAM en las calles
G. M.
Durante los últimos días ha au-
mentado el número de robos y
vandalismo en vehículos en los
barrios de Parque Oeste y Tres
Aguas mientras las patrullas
BESCAM se dedican a poner
multas a los vecinos, según Fer-
nando Díaz, portavoz del PP.
Díaz asegura que “el Alcalde de
Alcorcón ha incumplido el con-
venio firmado con la Comuni-
dad de Madrid en 2007” según
el cual estos agentes, policías
locales financiados por el Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid, deberían destinarse a ve-

lar por la seguridad ciudadana
y no a otras labores, como re-
gular el tráfico o poner multas
en las vías públicas, explican
fuentes del partido.

“Esto es una muestra más de
la degradación que está sufrien-
do la seguridad ciudadana en
Alcorcón”, dice Díaz. Su partido
también ha denunciado recien-
temente que el Centro Unifica-
do de Seguridad (CUS), donde
se ubica la Policía local, Policía
Nacional, Bomberos y Protec-
ción Civil, tiene goteras, grietas
y humedades sólo dos meses
después de su inauguración.

Fotografía del Centro de Seguridad enviada por el PP

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ DIECINUEVE MIL PLAZAS

Verdes y UPyD se suman a las
críticas al Plan de Aparcamiento
Inaugurado el párking de Las Huertas con un campo de hierba artificial

P. R.
La entrega el viernes del deci-
moquinto aparcamiento inclui-
do en el Plan Municipal venía
acompañada por los datos de
siempre desde el Ayuntamien-
to: crearán diecinueve mil pla-
zas en 38 párkings, han libera-
do ya 35 kilómetros de vía pú-
blica y las obras servirán para
hacer otras mejoras en superfi-
cie. Esta vez tocaba inaugurar
en Las Huertas, donde las obras
para construir un párking con
569 plazas han sido aprovecha-
das para instalar un campo con
hierba artificial en su cubierta.

CRÍTICA TRIPARTITA
“Las instalaciones son magnífi-
cas y van a poder disfrutar de
ellas los 170 equipos locales;
junto a los aparcamientos, esta-
mos mejorando día a día equi-
pamientos de la ciudad”, asegu-
raba el alcalde, Enrique Casca-
llana. Sin embargo, el Plan de
Aparcamientos no gusta a to-
dos y a las críticas del PP, que

de los vehículos privados, sino
que incita a usarlos “también en
trayectos cortos”, afirman. Los
Verdes sugieren además un mo-
delo de rotación para las plazas
que no se han vendido y consi-
deran que el precio “no es pre-
cisamente barato”. Por su parte,
el grupo local de UPyD asegura
hacerse eco de las “muchas”
cartas recibidas en protesta por
la política municipal de cons-
trucción de aparcamiento. Tam-
bién creen que el precio es ex-
cesivo y reclaman plazas rotati-
vas cercanas a la zona centro.

En el Ayuntamiento insisten
en los datos. Aseguran que des-
de 2003 han entregado quince
aparcamientos con un total de
7.194 plazas y han adjudicado
otras once mil. A finales de
2009 habrán entregado 9.034
plazas, dicen, con lo que libera-
rán 45 kilómetros de vía públi-
ca. UPyD convoca a los descon-
tentos a la manifestación el día
tres de octubre, a las 11:00 ho-
ras, en la Plaza de España.

El párking de Las Huertas, inaugu-
rado el pasado viernes, dispone
de 569 plazas y con su construc-
ción se ha creado en su cubierta
una nueva instalación deportiva,
un campo de hierba artificial. El
campo Huerta-2 tiene una super-
ficie de 5.350 metros cuadrados.
Con su puesta en marcha, todos
los encuentros de categorías fe-
deradas y competiciones locales
pasan a jugarse en campos de
hierba sintética. Un partido amis-
toso que disputaron el viernes sir-
vió para estrenarlo.

Todos en la
hierba sintética

dice que se fuerza a los vecinos
a comprar las plazas, se suma-
ban esta semana las de Los Ver-
des y las de UPyD. Los Verdes
consideran que este plan “es un
parche a corto plazo”. Según el
partido, crear plazas de aparca-
miento no sólo no limita el uso
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G. M.
La empresa Count And Dock,
dedicada a la gestión integral
de archivos y ubicada en Alcor-
cón, recibió el lunes de manos
del presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, Salvador
Santos Campano, uno de los
cinco Premios Industria que

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SUR Y SUROESTE

Dedicada a la gestión de archivos, emplea a personas con Síndrome de Down

CLARA PESÓ TRES KILOS Y NACIÓ SANA

Parto en la carretera A-5 de
camino al Hospital de Alcorcón

concede la Federación de Em-
presarios del Sur-Suroeste de
Madrid (Fedesso). Nacida en
noviembre de 2006, Count And
Dock trata de optimizar el ar-
chivo de las empresas y gestio-
narlo para garantizar su seguri-
dad. En el ámbito social, Count
And Dock ha firmado un acuer-

do con la Fundación Síndrome
de Down para la contratación
de personas con esta minusva-
lía. Entre los asistentes a la en-
trega de premios estaban nu-
merosos empresarios y perso-
nalidades del mundo político,
entre ellos el consejero de Eco-
nomía, Antonio Beteta.

G. M.
Una mujer dio a luz la semana
pasada a una niña de casi tres
kilos en plena carretera A-5 en
una ambulancia que iba de ca-
mino del hospital de Alcorcón.
El parto tuvo lugar en la ambu-
lancia del Servicio de Emergen-
cias Municipal de El Álamo.

Clara -así se llama la recién na-
cida- no quiso esperar y con la
ayuda del padre y de las dos
técnicos de emergencias médi-
cas, nació en perfecto estado.
Minutos después del alumbra-
miento, madre e hija llegaron al
hospital donde se procedió a
los últimos cuidados.

Premio a una empresa de Alcorcón

DEL CLUB DE TIRO DE ALCORCÓN

Dos tiradores logran Oros
en la World Cup de Alicante
Rafael Muñoz y Roberto
Rodríguez compitieron con
la Federación Madrileña de
Deportes de Discapacitados

G. M.
Los tiradores del Club Tiro
Olímpico Alcorcón Rafael Mu-
ñoz y Roberto Rodríguez vol-
vieron de la Alicante World Cup
de Tiro Paralímpico con brillan-
tes resultados, tras competir
con la Federación Madrileña de
Deportes de Discapacitados Fí-
sicos. Rafael Muñoz logró la
medalla de bronce en Pistola
Libre, prueba reina en preci-
sión, y tres oros por equipo en
Pistola Libre, Pistola Deportiva
y Pistola Neumática. Roberto
Rodríguez consiguió la medalla
de oro por equipo en Pistola
Deportiva y dos medallas de
plata por equipo en Pistola Li-
bre y Pistola Neumática.

Por otra parte, el equipo del
club alcorconero compuesto
por Cristina Cagigas Torre, Pa-
loma Tejera Nevado y Ana Alva-
rez López se proclamó el pasa-
do fin de semana campeón de
España en la modalidad de Ca-

rabina Tendido Damas, en el
Campeonato de España que se
viene celebrando en Cantoblan-
co (Madrid). En la misma mo-
dalidad, individualmente, Palo-
ma Tejera, consiguió la medalla
de plata y Cristina Cagigas el
bronce. Además, la Junior Ana
Álvarez obtuvo la medalla de
oro en su categoría. El club al-
canza así el número de treinta y
tres treinta y tres títulos como
campeones de España.

El campeón Rafael Muñoz

ALCORCÓN, ENTRE LOS BENEFICIARIOS

El IMADE destina seis millones
a modernizar infraestructuras
G. M.
La Comunidad de Madrid ha
destinado seis millones de eu-
ros a la modernización de áreas
empresariales de 23 municipios
de la región, entre ellos Alcor-
cón, a través de las ayudas del
Instituto Madrileño de Desarro-
llo (IMADE), dirigidas tanto a la
adecuación y mejora de infraes-
tructuras, como a equipamiento
de servicios. Los beneficiarios
han sido, además de Alcorcón,
Fuenlabrada, Campo Real, Le-
ganés, Tres Cantos, Alcorcón,
Ajalvir, Pinto, Lozoyuela, Navas

y Siete Iglesias, Humanes de
Madrid, Collado Mediano, Villa-
nueva de Perales, Zarzalejos,
San Agustín de Guadalix, San
Martín de Valdeiglesias, Tala-
manca del Jarama, Torremocha
de Jarama y Villarejo de Salva-
nés. Así, un total de 28 áreas de
actividad económica, y superfi-
cie de unas setecientas hectá-
reas las han modernizado a car-
go del último Programa de ayu-
das, cuyas actuaciones se han
realizado a lo largo y ancho del
ejercicio de 2008 y el primer se-
mestre del año 2009.

“Desgraciadamente, en muchos casos las personas transexuales tienen mucho más difícil la inserción laboral”. El
presidente de COGAM, Miguel Ángel González (izquierda), recordaba así la necesidad de trabajar por la integra-
ción en la inauguración de la muestra Mujeres Transexuales, incluida en la Jornadas sobre Transexualidad

Mujeres trabajadoras y personas transexuales

JORNADAS

TALLERES Y CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS

Juventud propone bailar estilo
Fama en vez de hacer botellón
El programa de otoño estrena una Escuela de Baile con David Not Guilty

P. R.
Lockin’, poppin’, new style, fun-
ky o hip hop. Es decir, “bailes
tipo Fama”, resumía el primer
teniente de alcalde, Marcelino
García. Es la principal novedad
de la programación para jóve-
nes de este otoño. La Escuela
de Baile comienza a rodar con
grupos en tres niveles (inicia-
ción, avanzado y experto), al
precio de veinte euros al mes
por ocho horas de clase, con el
profesor de baile DNG, o sea,
David Not Guilty, que además
ofrece clases de interpretación
musical.

A LA NIEVE
La programación repite pro-
puestas de otras ediciones co-
mo los viajes, entre ellos a Áms-
terdam, y varias excursiones

para los aficionados al esquí (a
los Alpes franceses en Navidad,
y fines de semana a Huesca).
Además, el programa de ocio
nocturno cambia de titular. A x
la noche joven pasará a llamar-
se Esta noche toca, incluyendo
varios conciertos, un espectácu-
lo de magia, además de exposi-
ciones en la Sala Alivemadrid y
jornadas deportivas.

La oferta de cursos y talleres
(gratuitos para desempleados,
subrayan desde el Ayuntamien-
to) incluye talleres ‘para inter-
venir en el tiempo libre’, ‘vivir
sin jefe’, ‘cocina saludable’, ‘re-
solución de conflictos’, ‘taller de
drogodependencias’, pintura,
retoque fotográfico, bailes de
salón, o clases de yoga para los
más espirituales. El plazo de
inscripción para las cuatrocien-

tas plazas que oferta la delega-
ción de Juventud permanecerá
abierto entre los días cinco y
nueve de octubre. Los interesa-
dos pueden encontrar más in-
formación en el Centro Joven,
situado en la calle Maestro Vic-
toria, o bien en la página web
del Ayuntamiento (www.ayto-
alcorcon.es).

“Los objetivos son dar una
alternativa de ocio para los jó-
venes y fomentar la participa-
ción, ya que los jóvenes partici-
pan en la elaboración de este
programa tanto a nivel indivi-
dual como a través de las aso-
ciaciones”, dice García, que pa-
recía responder así a las recien-
tes críticas de PP que decía que
el equipo de Gobierno “no se
interesa por el ocio de los jóve-
nes”. ¿Sutil respuesta?
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ILUSIÓN Y NERVIOS EN COPENHAGUE

Cientos de miles de madrileños apoyaron la condidatura en la Plaza de Cibeles el pasado domingo

La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre
y Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas

Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delan-
te de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olim-
pismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciu-
dad vive dos jornadas de frene-
sí. Miguel Indurain, Marta Do-
mínguez, Gemma Mengual, Ra-
úl, Arantxa Sánchez Vicario,
Manolo Santana, Almudena Cid,
Teresa Perales y muchos más,
todos están aquí apoyando y lu-
chando por llevarse la sede de
los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Mi-
chael Jordan, por Chicago, tenía
prevista su llegada pero final-
mente fue sustituido por una
presentadora de cámara de los
Obama, Oprah Winfrey.

Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites pri-
vadas del Bella Center de Co-
penhague, donde “los caza

miembros” (del COI se entien-
de) y los lobbys tratan de lle-
varse al mayor número posible
de entre los 97 hombres “sin
piedad y precio” a su habita-
ción y quien sabe con qué pro-
mesas, acuerdos o favores futu-
ros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro mejor
valor ya que conoce a muchos
de ellos. Por ser deportista
olímpico y además Rey puede
hablar de tú a tú con ellos, con
una ventaja que ni el mismo
Obama podría igualar. Y mucho
menos la guerrera Michelle que
ha irrumpido en Copenhague
como si fuera una enorme figu-
ra del rock mediático.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad di-
plomática de amiguismo y favo-
res, la pequeña comunidad es-
pañola en Copenhague, com-
puesta fundamentalmente por
funcionarios y estudiantes, di-
cen que aquí no se habla deTexto: Concha Minguela/Copenhague

MADRID 2016
Las decisiones
se toman en
las suites
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ILUSIÓN Y NERVIOS EN COPENHAGUE

EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía a nivel nacio-
nal respalda el proyecto olím-
pico de Madrid 2016

SITUACIÓN Es la única capi-
tal del mundo que tiene nueve
ciudades que son Patrimonio
de la Humanidad a menos de
dos horas en coche

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes de competi-
ción en Metro o en trenes de
Cercanías. Además, la segunda
red de Metro más grande de
Europa une el centro de la ciu-
dad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución

MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables

INVERSIÓN La escasa inver-
sión necesaria: 463 millones de
dólares para todo el proyecto

GARANTÍA Aval de las tres
Administraciones y el apoyo
de las empresas

otra cosa más que de Michelle
Obama, cuyo rostro aparece
desde hace días en la prensa lo-
cal al grito de “esto es una gue-
rra que vamos a ganar”. “Du-
rante la semana sonaba mucho
Madrid, y había una ilusión tre-
menda por la Familia Real, he-
mos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante
española- pero ahora los perió-
dicos daneses sólo hablan de
los Obama”.

Cuatro son las ciudades ele-
gidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por elimina-
ción de los 97 miembros del
COI. “En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho en el hotel
D’Anglaterre el alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón. La
candidatura de Madrid es reco-
nocida por su intensa prepara-
ción, lo avanzado de las instala-
ciones, el desarrollo de las co-

municaciones, alojamiento y
servicios. Otro puntal intere-
sante es la intensa vida social
que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático y
ciudadano. Por eso el Alcalde y
la delegación española no se
cansan de repetir con optimis-
mo y determinación: “Es la me-
jor candidatura”.

La labor de don Juan Carlos
y de la Reina, durante todo el
jueves, sin duda servirá para
llevar el máximo de votos para
Madrid. Fue precisamente el
anuncio del Rey y del Presiden-
te Zapatero de venir a apoyar la
candidatura Madrid 2016, lo
que desató una serie de imita-
ciones. Primero anunció su lle-
gada el Presidente Lula, de Bra-
sil, después el primer ministro
de Japón, Yukio Hatoyama, y fi-
nalmente, a sólo dos días, hizo
su golpe de efecto el desembar-
co, con todo su poderío, de Ba-
rack Obama con su mujer Mi-
chelle Obama “a declarar la

LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016

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

LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
+

guerra”. Al alcalde Gallardón, le
han preguntado por activa y
por pasiva si la llegada de Oba-
ma le inquieta y ha respondido
que el Rey de España le parece
mejor baza, ya que está familia-
rizado con el deporte olímpico.
El presidente Zapatero también
está desarrollando intensas re-
uniones, cortas y efectivas, con
los miembros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
Arropando al Alcalde la conse-
jera delegada, Mercedes
Coghen, el presidente del Co-
mité Olímpico Español, Alejan-
dro Blanco, el Secretario de Es-
tado para el Deporte Jaime Lis-
savetzky y el vicealcalde Ma-
nuel Cobo, se han dejado la
piel durante meses para con-
vencer al COI de que Madrid es
la mejor opción. Incluso el ve-
terano presidente de honor del
COI, el español Juan Antonio
Samaranch, se presentó ayer en
la rueda de prensa de la delega-

ción española en el hotel D’An-
glaterre donde se alojan los po-
líticos españoles.

Ahora sólo le queda su tra-
bajo con los lobbys de influen-
cia no confesable. Nadie lo dice
pero todos lo saben. En estos lí-
os de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, co-
mo bien recordamos los espa-
ñoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se de-
cide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y su vice-
presidente, Ignacio González,
con su fuerte delegación han
arrimado el hombro y remado
fuertemente para llevar los Jue-
gos Olímpicos a Madrid.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha dejado la piel
para conseguir que Madrid sea sede olímpica en 2016. Un
trabajo en equipo y de varios años, en el que ha encon-
trado el apoyo de la presidenta de la Comunidad y que se
ha consolidado en un proyecto olímpico que ya tiene el

77 por ciento de las infraestructuras concluidas. Gracias a
Madrid’16, los madrileños ya disfrutan de instalaciones
deportivas como la Caja Mágica, pero también de un nue-
vo proyecto de ciudad gracias al soterramiento de la M-30
y la integración del Manzanares en la vida urbana.

Gallardón lo da todo para conseguir los Juegos

TENIS La Caja Mágica tiene capacidad
para 20.000 espectadores

CENTRO ACUÁTICO 104.500 metros
cuadrados que estarán listos en 2011

MADRID RÍO El proyecto ha recibido un
impulso definitivo con la candidatura

PABELLÓN OLÍMPICO DE GIMNASIA Situado a escasos metros del Estadio Olímpico, el Pabellón Olímpico, con capacidad para
15.000 personas, acogería las competiciones de gimnasia artística y trampolín.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el res-
to de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad di-
jo: “Vamos a ganar esta candi-
datura porque nos la merece-
mos y es la mejor de todas”. En
un segundo plano, pero tam-
bién apoyando están el jefe de
la oposición socialista David
Lucas, el Secretario General de
los Socialistas Madrileños, PSM,
Tomás Gómez, todos unidos
por una única causa en un país
como el nuestro tan enconado
políticamente y que nos tiene
acostumbrados a permanentes
enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a po-
nerse de acuerdo en algo. Por
una vez, el pálpito es general:
todos por Madrid 2016.
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L. P.
Con la llegada de los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2010 (PGE) al Congreso,
comienzan las guerras de ci-
fras. Los números bailan y se
inflan o empequeñecen depen-
diendo de quien los cite. En lo
único que no hay discrepancias
es que la Comunidad de Madrid
es la cuarta región de España
que recibe una mayor financia-
ción, pero que ésta se reduce
un 5’8 por ciento con respecto
al presente año en estas cuen-
tas que ya han sido calificadas
por la Delegada del Gobierno
en Madrid, Amparo Valcarce,
como “unos presupuestos aus-
teros que responden a las nece-
sidades de la economía españo-
la y madrileña”. Esta austeridad
no se ha percibido en la partida
destinada a Madrid del Ministe-
rio de Fomento, la más abulta-
da del país, y que ha obligado a
la presidenta de la Comunidad
a aceptar que las cuentas “por
una vez, tienen algo positivo”.

DE DOS MIL A NOVECIENTOS
Así, la delegada del Gobierno
destacó que Madrid recibe en
infraestructuras de transporte
hasta 1.314 millones de euros,
un 9,3 por ciento más que en
2009. Sin embargo, hasta ahí
llega el entendimiento ya que
ni siquiera en la cuantía total
de la inversión se ponen de
acuerdo socialistas y populares.
Mientras el Gobierno central
habla de 2.319’7 millones, el de
Esperanza Aguirre cuenta 939
millones de euros.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010

Madrid recibe menos inversión
La Comunidad es la cuarta región con un mayor presupuesto, aunque recibe un 5’8% menos que
en 2009 · Aguirre admite que las cuentas “tienen algo positivo” por el aumento en Infraestructuras

El consejero de Economía, Antonio Beteta

El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, ase-
guró que la región recibe 190
euros menos por persona que
la media nacional y 240 euros
menos por persona que Catalu-
ña, al tiempo que apuntó que la
inversión en obra pública nue-
va es equivalente a lo que cues-
ta un café, es decir, 1,4 euros
por ciudadano.

En este sentido, el consejero
manifestó que la región recibe
un 28 por ciento menos en ma-
teria de inversión de lo que
percibía cuando José María Az-
nar era presidente del Gobier-
no, mientras que en el conjunto
de España la inversión ha creci-
do un 40 por ciento. “Por sexto
año, Madrid resulta perjudicada
por los PGE”, dijo el consejero.
Estas palabras de Beteta se su-
man a las de la presidenta auto-
nómica, Esperanza Aguirre,
quien manifestó que la inver-
sión para Madrid está “por de-
bajo de la media una vez más”.

Por su parte, Valcarce resal-
ta, además de la inversión de
Fomento, las partidas sociales y
de investigación y desarrollo
“Estos presupuestos suponen la

continuidad de la inversión
productiva y son austeros e in-
versores, pero también garanti-
zan los aspectos sociales”, indi-
có Valcarce, que subrayó que
por sexto año consecutivo se
dedica más de la mitad a gasto
social: “De cada 100 euros, 51

van a gasto social”. Otras inver-
siones también destacadas son
las relacionadas con el Medio
Ambiente, las infraestructuras
hidrológicas y la I+D+i, todas
ellas implicadas en el nuevo
modelo productivo defendido
por el Ejecutivo de Zapatero.

El Gobierno
central destaca la
inversión de 1.314
millones de euros
del Ministerio de

Fomento

EDUCACIÓN

La escolarización
en FP es un 11 por
ciento menor a la
media española
E. P.
La tasa de escolarización en
Formación Profesional de Gra-
do Medio en la Comunidad se
sitúa un 11% por debajo de la
media española, con un 18,4%,
frente al 29,3% de media en Es-
paña, según datos del Ministe-
rio de Educación referidos al
curso 2006-07. Además, en FP
de grado superior la tasa madri-
leña está también por debajo
de la media española, un 2%.

Sin embargo, “esta debilidad
del acceso a la Formación Pro-
fesional de Grado Superior sólo
es atribuible al abandono en
que la Consejería de Educación
tiene a los centros públicos que
imparten estas enseñanzas”, se-
ñala el sindicato. En el curso
2008-09 hubo 2.992 solicitudes
a las que no se concedió, por
falta de plazas, la opción solici-
tada, una situación que ya su-
pera la de 2007-08. “Pero lo sor-
prendente es que, en el curso
actual 2009-10, en plena crisis,
cuando los jóvenes quieren me-
jorar su formación y prolongar
su permanencia en el sistema
educativo, y en consecuencia
las solicitudes para estas ense-
ñanzas se incrementan un 21%,,
el Gobierno no ha previsto el
incremento de grupos”, dice.

Burgos celebrará, los próximos
3 y 4 de octubre, el Fin de Se-
mana Cidiano, un evento en el
que la figura de Rodrigo Díaz
de Vivar, El Cid, será el eje cen-
tral de un programa de activi-
dades lúdicas y culturales am-
bientadas en la época medieval.

Desfiles, mercado medieval,
espectáculos de pasacalles, ce-
trería, teatro, danza, música,
torneos medievales e incluso
una ludoteca infantil darán una
nueva pincelada festiva a la ca-
pital burgalesa, que se verá to-
mada, durante unos días, por
actores, caballos, pendones,
música y gastronomía cidiana.

PASACALLES, TORNEOS MEDIEVALES Y DESFILES EL 3 Y 4 DE OCTUBRE

La figura histórica del Cid Cam-
peador planeará sobre la ciu-
dad burgalesa gracias una ini-
ciativa de la Federación Provin-
cial de Empresarios de Hostele-
ría de Burgos, la Asociación
Burgalesa de Amigos del Caba-
llo y el Grupo OTR.

400 ACTORES
En el proyecto, que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de
Burgos, la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial
de Burgos, el Patronato de Tu-
rismo, Caja de Burgos y Cajacír-
culo, participarán más de 400
actores y figurantes y cerca de

Fin de semana Cidiano en Burgos

Cartel del fin de semana cidiano

SÁBADO 3 DE OCTUBRE:
12:00 h. Desfile de la comitiva.
13:00 h. Pregón. Inauguración del
Mercado Medieval y Campamento
Medieval.
18.00 h. Torneo Medieval.
19:45 h. Lucha de Espadas.
20.30 h. Representación de Teatro.
Motivos Cidianos

DOMINGO 4 DE OCTUBRE:
12.00 h. Misa en la catedral y
ofrenda de flores
13.00 h. Representación de Teatro:
El Cid: ¿Te lo imaginas?
18.00 h. Marcha hacia el destierro

IMPRESCINDIBLE

70 caballos, así como alrededor
de un total de 15 establecimien-
tos de hostelería que han pre-
parado platos, pinchos y menús
especiales para la ocasión e ins-
pirados en el Cid Campeador.

SANIDAD

El cierre de tres
laboratorios
clínicos enfrenta
a PP y PSOE
E. P.
El portavoz de Sanidad del Gru-
po Popular en la Asamblea de
Madrid, Javier Rodríguez, afir-
mó que “es absurdo e irrespon-
sable decir que los análisis clí-
nicos van a perder calidad”, y
criticó “el continuo afán de los
socialistas por mentir y confun-
dir a la población con respecto
a la sanidad madrileña”.

Rodríguez respondía así a la
acusación del Partido Socialista
de Madrid (PSM), que denunció
el cierre de los laboratorios de
Aranjuez, del hospital Virgen de
la Torre y del Centro de Espe-
cialidades Vicente Soldevilla ar-
gumentando la “pérdida de cali-
dad de los análisis clínicos en
Madrid por su indiscriminada
privatización”.

A juicio de Rodríguez, “lo in-
sensato es hablar de algo sin
saber absolutamente nada so-
bre el tema”.
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PROYECTO ‘PUENTE A LA OTRA ORILLA’

Una delegación conocerá los
campos de refugiados de Líbano
Elena Valenciano dice que el
PSOE ‘no habla con Hamás’
aunque el encuentro forma
parte del programa

P. R. R.
“Sobre el terreno se está destru-
yendo la posibilidad de una so-
lución”. Teresa Aranguren, pe-
riodista y escritora, se muestra
pesimista, pero forma parte de
una delegación de 25 personas
que el día 1 partió a Líbano y
Siria para conocer los campos
de refugiados palestinos. Se va
con un proyecto, Puente a la
otra orilla, posible gracias a la
asociación Haydée Santamaría,
que lleva varios años de trabajo
en este conflicto y quiere que
diputados, periodistas, artistas
y activistas vean los muros con
sus propios ojos. Una rueda de
prensa servía para despedir a
parte de la delegación. De ella
forma parte Juan Ramón Sanz,
diputado de IU, que espera que
el viaje dé frutos en forma de
decisiones en el Congreso. Pero
antes de partir ya ha saltado al
chispa. El programa de este via-

je incluye un encuentro con re-
presentantes de Hamas. La di-
putada socialista Fátima Abur-
to, que forma parte de la dele-
gación, explicaba que la Unión
Europea sacó a este movimien-
to palestino que gobierna la
franja de Gaza de la lista de or-
ganizaciones terroristas, donde
sí la incluye EEUU. Su compa-
ñera de partido y secretaria de
Política Internacional, Elena Va-
lenciano, ya ha dicho que “el
PSOE no habla con Hamas”.

Refugiados en Líbano

CONCLUIRÁN EL EDIFICIO DEL ANATÓMICO FORENSE

La crisis obliga a paralizar las
obras del Campus de la Justicia
E. P.
La Comunidad paralizará las
obras del Campus de la Justicia
debido a la crisis económica,
según el consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Francis-
co Granados, que manifestó
que el Gobierno regional ten-
drá que acudir “a otras medidas

que permitan la concentración
de juzgados y una mejora del
servicio sin acometer una inver-
sión tan importante” como la
que requiere este proyecto.
Granados precisó que las obras
en la Ciudad de la Justicia con-
tinuarán hasta concluir el edifi-
cio del Anatómico Forense.

Árboles secos en la Comunidad

LOS ECOLOGISTAS ESPERAN QUE LAS LLUVIAS MEJ0REN LA SITUACIÓN

La falta de agua arrastra a la
Sierra a un otoño anticipado
Los árboles del Corredor de Henares y suroeste se secan por el estrés hídrico

Liliana Pellicer
Las hojas caen y el paisaje ama-
rillea. El otoño ya está aquí,
aunque este año la estampa se
ha adelantado. La causa: el es-
trés hídrico por la escasez de
lluvia generalizada del pasado
año. La zona suroeste, entre
Chapinería y San Martín de Val-
deiglesias, la sierra de Gredos y
el Corredor de Henares son las
áreas más afectadas, según la
asociación ecologista Globalíza-
te, que se muestra “preocupa-
da” por una situación que pue-
de aumentar los incendios fo-
restales, dejar sin alimento a la
fauna silvestre y afectar a los
flujos de lluvias. Sin olvidar que
“menos árboles supone más

dióxido de carbono en la at-
mósfera y un mayor calenta-
miento global”, explican.

Además de la sequía, la aso-
ciación ecologista explica que
es posible que “dada la debili-
dad que muestran estas espe-
cies ante la falta de agua, éstas
estén siendo atacadas por la en-
fermedad La seca, un hongo
que ataca a las especies Quer-
cus”. En ese caso, la Comuni-
dad tendría que talar los árbo-
les afectados rápidamente para
evitar su propagación.

La Consejería de Medio Am-
biente, que ha descartado la
presencia de hongos, admite
que se encuentra con las manos
atadas por que “no se puede

hacer llover”. Con la esperanza
puesta en la llegada de las llu-
vias, la Comunidad se dedica
mientras tanto a lo único que
puede hacer ante la sequedad:
el mantenimiento de la flora.

La asociación de ecologistas
también esperan que la situa-
ción “se resuelva por sí sola con
lluvías abundantes en un perio-
do largo de tiempo” y advierten
de que si no llueve en las próxi-
mas semanas lo único que se
puede hacer es cortar los árbo-
les secos para evitar la propa-
gación de incendios e iniciar un
programa de repoblación de las
especies afectadas que puedan
ir renovando o ampliando las
que se pierdan.
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G.G.
El Banco de España, a través
del jefe del Servicio de Estudios
de la entidad, ha defendido la
politica fiscal del Gobieno, la
que ha calificado de herramien-
ta para devolver la contabilidad
nacional a la senda de estabili-
dad presupuestaria. Malo de

EL BANCO CENTRAL NO DESCARTA APLICAR ALGUNA MÁS CONTUNDENTE

La Agencia de la Energía recomienda subir los impuestos de las gasolinas

INCENTIVOS FISCALES AL CONSUMIDOR

Comercio, turismo y motor
contra la subida de impuestos

Molina fué incluso más lejos
cuando indicó la posibildiad de
que el Gobierno “tenga que
adoptar medidas más contun-
dentes para “restablecer unas
bases de recaudación fiscal más
estables y sostenibles”.

Todo eso, mientras que des-
de la Agencia Internacional de

la Energia (IAE) se recomienda
a España que suba los impues-
tos que gravan las gasolinas y
el gasóleo de uso automovilísti-
co -50,43 por ciento en el gasó-
leo y del 5,5 por ciento, en las
gasolinas sin plomo. El IAE ase-
gura que los precios bajos no
incitan a disminuir el consumo.

G. G.
El consumo no podrá soportar
la actual subida de impuestos,
según los sectores empresaria-
les afectados por el incremento
de la presión fiscal. En este se-
nido Anged, Adeas, ACES y la
CEC ya han advertido a la mi-
nistra Salgado de que la subida

de impuestos representa “una
bomba de relojería” que acaba-
rá por provocar un desplome
de las ventas. Para evitarlo, des-
de la Confederación Española
de Comercio (CEC) se reclaman
incentivos fiscales para los con-
sumidores para la compra de
bienes duraderos.

El BE apoya las medidas fiscales

COMO IMPUESTO DE SOCIEDADES

Solicitan que el
Gobierno rebaje
los módulos para
la agricultura
G. G.
La UNIO ha solicitado al Ejecu-
tivo, a través del Ministerio de
Hacienda, que rebaje los módu-
los fiscales del sector agrario en
cinco puntos al igual que lo va
a hacer con el Impuesto de So-
ciedades para las pequeñas y
medianas empresas (PYMES).

El consejo de Ministros apro-
bó en su última reunión una re-
ducción de cinco puntos del
Impuesto de Socidades para las
empresas con menos de 25 tra-
bajadores que facturen un má-
ximo de cinco millones de eu-
ros, todo ello incluido dentro
del Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
para 2010. La representante de
los agricultores solicita, en esta
línea, una reducción de cinco
puntos, ya que a su juicio este
sector es generador de empleo
en el mundo rural, tal y como
se puede comprobar durante
las campañas agrarias en las
que absorbe mano de obra pro-
cedente de otros sectores en
crisis, como el de la construc-
ción y hostelería.

TAMBIEN A AUTÓNOMOS
Al mismo tiempo solicita, que
la medida se haga extensiva
también a los autónomos en-
cuadrados dentro del sector
agrario del Régimen General de
la Seguridad Social. Por último
pide, que al igual que van a in-
crementar el tipo de IVA a par-
tir del primero de julio del año
2010, se haga lo mismo para la
compensación del IVA que reci-
ben los agricultores y ganade-
ros por la venta de sus produc-
ciones que supone un ingreso
por el que deben tributar a Ha-
cienda, mientras el intermedia-
rio lo repercute a sus clientes.
Esto significa en la realidad,
que los agricultores y ganade-
ros de toda España perciban un
precio inferior por su producto
al real.

LA INVERSIÓN SÓLO CRECERÁ EN LA RIOJA, EUSKADI, NAVARRA Y CEUTA

Los Presupuestos de 2010 ponen
el acento en las políticas sociales
El Gobierno los califica de austeros, mientras en el PP afirman que sólo sirven para traer más paro
José Garrido
El Gobierno central ha presen-
tado uno Presupuestos que ca-
lifica de “austeros” y que servi-
rán para sentar las bases de la
recuperación. Para el PP sólo
sirven para crear más desem-
pleo. Los nuevos presupuestos
lo que sí tienen son dos objeti-
vos básicos: conservar las pres-
taciones sociales e intentar co-
rregir el déficit estatal con la
subida de impuestos. En los
mismos se recogen más gastos
y menos inversión y se destina
uno de cada dos euros a gasto
social, es decir la mitad del di-
nero. Sólo La Rioja, Euskadi,
Navarra y Ceuta verán como
aumentan sus partidas inverso-
ras. En el resto de comunidades
o se mantiene o disminuye. An-
dalucía es la que más dinero re-
cibe por la distribución territo-
rial, con algo mas de 4.000 mi-
llones. Madrid es la la cuarta
región en financión con 3.000.

SU DISTRIBUCIÓN
El total el gasto del Estado as-
ciende a 236.000 millones de
euros, un 4,5 por ciento más
que un año antes, mientras que
el gasto financiero disminuye
un 3,9 por ciento. Los ingresos
ascenderán a 121.626 millones,
un 21,2 por ciento más que en
el 2009 pese a la crisis y la cai-
da previst del 22,8 por ciento
en la recaudación fiscal, hasta
47.474 millones de euros. Mien-
tras los gastos se disparan has-
ta los 185.249. De este capítulo
las transferencias a otras admi-
nistraciones se comen el 21 por
ciento del pastel, 73.727 millo-
nes. Estos gastos, no obstante,
están 2.810 millones por enci-
ma del techo de gasto aproba-
do por el Gobierno. Los gastos
financieros crecen y se elevan a

Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, dirigiéndose a la rueda de prensa

22.224 millones por las necesi-
dades de la deuda, que supone
el 6,6 por ciento del total del
gasto contemplado para el ejer-
cicio.

El gasto del desempleo sube
el 57,9 por ciento y supera los
30.975 millones. Las pensiones,
que subirán un uno por ciento,
llegan a los 108.282 millones,
mientras la inversión en Depen-
dencia se fija en 1.589 millones
de euros.

Las infraestructuras crecen
algo más del 2,4 por ciento y
llegan a los 24.000 millones
mientas que el I+D+i alcanza ya
los 7.945 millones.

Educación, junto a las becas,
sube el 3,4% y el 3,8%, hasta los
3.089 y 1.396 millones de eu-
ros. También Seguridad y Justi-
cia ven incrementados la cifra a
los 1.819 y 8.873 millones.

censo del 54,1 por ciento en re-
lación a un año antes. Ello está
motivado por la desaparición
del fondo para la adquisición
de activos cuya dotación en
2009 era de 20.000 millones.

Por primera vez en la histo-
ria, el presupuesto para la Casa
Real ha sido congelado a peti-
ción de la misma. Queda en 8,9
millones. También reducen sus
partidas el Consejo de Estado,
un 5,1 por ciento; las Cortes
Generales, 2,6 por ciento; el
Tribunal de Cuentas, 1,8 por
ciento; el Consejo del Poder Ju-
dicial, 1,4 por ciento y el Tribu-
nal Constitucional, un 0,4 por
ciento. Igual que al presidente
del Gobierno y los diputados a
quienes por segundo año cons-
cutivo se congelan las partidas
destinadas a sus disintos depar-
tamentos.

108.282 millones
Será el gasto para las pensio-
nes del 2010, con una subida
general del uno por ciento

CIFRAS EN EUROS

30.975 millones
Este es el gasto previsto por
el Gobierno para cubrir a todos
los parados

23.200 millones
Tendrán como destino el pago
de la deuda pública contraída
por España

Los activos financieros del
presupuesto de gasto del Esta-
do para el 2010 ascienden a
15.756 millones, con un des-
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UTOPÍA CONTRA UTOPÍA
PROGRAMACIÓN DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES 09/10

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Chet Baker no tenía dientes, pero era
un animal bello. Un neurótico de-

pendiente de la droga, pero los que se
acercaban a su trompeta y a su voz, se
quedaban a vivir en su interior. Todos los
grandes jazzistas del momento quisieron
que trabajara con ellos: J.Coltraine, Dizzy
Gillespie, Charlie Parker... La Casa En-
cendida en Lavapiés, es en verdad una
casa cultural que rezuma luz por todos
los poros. Allí se proyectan pequeñas y
grandes joyas, como el documental ‘Let’s
get lost’ del fotógrafo y director de cine
Bruce Weber. Weber nos presentó esta

semana su documental, rodado hace 22
años e inédito en España, que nos re-
cuerda la última etapa de ese trompetis-
ta. También habló de la dificultad de ro-
dar la vida de un genio, y la de un dro-
gadicto. “No era fácil seguir los pasos
por el mundo de Chet Baker, aunque lo
realmente difícil era no querer estar a su
lado”- aseguró Weber. Trompetista des-
dentado, con voz de ángel, yonqui erran-
te, amante de los coches caros y las mu-

jeres bellas, Chet Baker era un mito es-
curridizo que el fotógrafo conoció du-
rante dos años y medio. Y así nos lo
muestra en blanco y negro justo hasta su
muerte, cuando Chet cayó desde una
ventana de un hotel de Ámsterdam... Al-
gunos dicen que subió por la fachada
para recoger su trompeta después de
una discusión con el conserje del hotel.
Otros que se suicidó. Así nació la leyen-
da, la historia del bello y triste músico

que fue una carrera desbocada hacia la
libertad, como él mismo evocó en su bio-
grafía póstuma, ‘Como si tuviera alas: las
memorias perdidas’ (Mondadori). El li-
bro recogía en primera persona esa vida
llevada al límite: su fascinación por las
mujeres, su relación con las drogas y la
mafia, su paso por la cárcel y su trágica
muerte. Pero ahí está su música, la ban-
da sonora del documental. El lirismo de
su música siempre contrastó con su ca-
minar sinuoso y atormentado, pero ya se
sabe que el dolor es síntoma de amor ex-
cesivo y magnífica fuente de inspiración.

El trompetista sin dientes

Ana Vallina Bayón
“Profundizar trasversalmente
para evitar quedarnos en la epi-
dermis, es la estrategia que ha
marcado esta programación”,
destacaba José Miguel Hernán-
dez, presidente del Círculo de
Bellas Artes durante la presen-
tación de las actividades que
ocuparán la temporada de uno
de los agentes culturales más
importantes, clave e influyentes
de Madrid. Prueba de ello es el
elenco de políticos, rectores
universitarios y directores de
entes intelectuales que acudie-
ron a una cita donde, una vez
más, el Círculo sorprendió por
la calidad de sus propuestas pa-
ra el curso 2009-2010 inaugura-
do. Todo eso a pesar de la crisis
y el recorte de presupuesto ine-
vitable que lleva asociados.

Marcando el eje monográfi-
co, está un tema universal, pro-
fundo y digno de tejer los hilos
de conferencias, exposiciones y
actividades que zurzan su refle-
xión. Es decir, Utopía y Con-
trautopía. La primera inmer-
sión en ese ideal, planteado por
el ser humano desde su origen,
el Círculo programa una expo-
sición que recoja grabados, ma-
quetas, libros sobre el análisis
de Goethe o Santo Tomás, entre
otros más. También completará
su estudio con el congreso Ciu-
dad, arquitectura y Utopía y el
seminario Babel.

YVES KLEIN Y WIN WENDERS
En el apartado de Artes Plásti-
cas destaca el arranque de la
temporada, este otoño, con la
muestra que dedicarán a Marie
Raymond e Yves Klein, impres-
cindible figura del neodadaís-
mo. Trabajo, el de Klein, inolvi-

dable al emplear el Azul Klein
en los monocromos y sus plan-
teamientos artístico-urbanísti-
cos. Ya en noviembre, llegará la
obra fotográfica de Win y Do-
nata Wenders. Son series fotofi-
jas hechas en rodajes del reco-
nocido realizador alemán.

FESTIVAL EÑE
En noviembre también llega el
Festival Eñe, la nueva propues-
ta que organizan La Fábrica y el

Círculo. Eñe convertirá Madrid,
durante otro fin de semana in-
tensivo, en epicentro de la Lite-
ratura, donde escritores nacio-
nales e internacionales partici-
pen en más de cuarenta actos,
que van desde conferencias, ta-
lleres, cara a cara, hasta lectura
y otras actuaciones.

MÚSICA, CINE Y TEATRO
Estarán también, este año, los
grandes clásicos, que edición a
edición han consolidado Jazz
en el Círculo, Las noches bárba-
ras y Cabaret Círculo. Del apar-
tado musical, destaca la original
propuesta del 23 de noviembre,
en la que Andy Chango pondrá
voz a canciones de Boris Vian,
con Federico Lechner al piano.
En teatro, en la programación
presentada está Sótano, La tem-
pestad, de Shakespeare, o Ga-

tomaquia, de Lope de Vega. En
esos días, el cine ocupará una
buena parte de actividades en
el Círculo de Bellas Artes con el
monográfico Actores secunda-
rios del Cine Español con gente

tan conocida como son Agustín
González y Antonio Riquelme.
En mayo, el cincuenta aniversa-
rio de La dolce vita será conme-
morado con el ciclo dedicado a
Federico Fellini, realizador de

cine italiano; en esta temporada
pasarán también por el Círculo
y participarán en los encuen-
tros Nuria Espert y Eduardo Ga-
leano, que recibirán su Medalla
de Oro de este año.

Andy Chango
pondrá voz a las

canciones de Boris
Vian acompañado

al piano por
Federico Lechner

El arquitecto Toyo Ito ofrecerá una conferencia el doce de noviembre con motivo del acto de entrega de la Meda-
lla de Oro concedida al japonés por el Círculo. Robert Capa y Gerda Taro protagonizarán una muestra el verano
de 2010, mientras Wenders ocupará una exposición fotográfica y un ciclo cinematográfico

Tres iconos mundiales: Robert Capa, Toyo Ito y Win Wenders
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D. G. C.
El grupo Igloo va a presentar su
nuevo álbum, La transición de
fase, el próximo octubre en dis-
tintas ciudades. La banda da un
salto muy importante en su ca-
rrera con el nuevo trabajo y
quiere compartirlo con todos
sus fans y toda la gente que to-

PRESENTAN SU NUEVO ÁLBUM LA TRANSICIÓN DE FASE

Con la entrada al concierto, el grupo regalará un CD a todos sus seguidores

davía no los conoce. La oportu-
nidad en Madrid llegó para los
universitarios de la Universidad
Rey Juan Carlos de Fuenlabrada
el pasado jueves, y para todos
aquéllos que no pudieron acer-
carse, el viernes, día dos de oc-
tubre, repetirán actuación en la
Sala Costello Club de Madrid,

desde las diez de la noche. Con
la entrada, al módico precio de
seis euros, el grupo promocio-
nará sus trabajos y regalará un
CD a cada uno de los que asis-
tan. Una propuesta muy origi-
nal para dar a conocer sus nue-
vos temas, que también alivia la
economía de sus seguidores.

Igloo actúa en Costello este viernes

Una chica observa una de las viñetas que sirven de ‘felicitación’ al dibujante Antonio Mingote

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

Exposición para celebrar el
noventa aniversario de Mingote
Medio centenar de dibujantes felicitan al humorista con sus propias viñetas

E. P.
Cincuenta dibujantes españoles
homenajearán, hasta el 29 de
noviembre, el humor de lo ab-
surdo de Antonio Mingote en su
noventa aniversario, con cua-
renta y cuatro viñetas humorís-
ticas y caricaturas que exponen
en el Museo de la Ciudad. Todo
empezó hace dos años por ini-
ciativa de P. García, el presiden-
te de la Academia Española del
Humor, a través de la que quiso
rendir homenaje a este ilustra-
dor mediante viñetas de otros
autores en el año de su nonagé-
simo cumpleaños.

MASIVA ADHESIÓN
Tras el envío de numerosas car-
tas, decenas de estos dibujantes
españoles contestaron uniéndo-
se a la propuesta, y el resultado
es la exposición que hoy co-
mienza en Madrid, que estuvo
en Valencia de febrero a junio.

Mercedes Oteiza, comisaria de la
exposición, destacó que Antonio
Mingote “es un maestro increíble
que ha hecho reír a muchas per-
sonas con un humor tierno, ama-
ble, no agresivo y no vulgar. Es al-
go que reivindicamos ahora ya
que el gran humor de lo absurdo,
que nacería precisamente con los
Hermanos Marx en una de las
grandes crisis mundiales, es una
forma de ver el lado amable”.
Creatividad sin límites.

El genial humor
de lo absurdo

“Se trata de una exposición-feli-
citación, y es que noventa años
no se cumplen todos los días”,
apuntó Rafael Flórez, viejo ami-
go de Mingote y miembro de la
Academia del Humor. En esta
muestra han participado auto-

res de la talla de Máximo, Peri-
dis, Idígoras & Pachi, Madrigal,
Ché, Kalikatres y Gallego & Rey
entre otros. Se trata de un par-
ticular homenaje al que no han
querido faltar los dibujantes de
los grandes periódicos naciona-
les, como los de la Golondriz,
Don José, El Jueves, La Codor-
niz y los de Feco-España.

“Es un dibujante magnífico
quien, además, siempre ha teni-
do una relación continua y con-
tinuada con Madrid ”, ha mani-
festado la Directora General de
Archivos, Museos y Bibliotecas
del área de las Artes, Belén
Martínez. “Los carteles están re-
partidos a todas las salas y han
sido distribuidos a siete seccio-
nes, cuyos originales se pueden
ver todos en las vitrinas”, aña-
dió Belén Martínez. Además de
las viñetas, puede visualizarse
el vídeo con algunos testimo-
nios sobre antonio Mingote.

MUESTRA: ‘SALIDA DE EMERGENCIA: SÉ EMERGENTE’

La vanguardia fotográfica está
ahora en Rivas Vaciamadrid
F. I.
Treinta trabajos presentados a
una convocatoria abierta com-
ponen la feria de fotografías
Salida de emergencia: Sé emer-
gente. Un punto de encuentro
para nuevos creadores que de-
sarrollen un discurso artístico
renovador, que abre un espacio

para mostrar y vender las obras
en contacto con el público. La
feria será estará abierta del
ocho hasta el doce de octubre,
eligiendo para su primera edi-
ción Rivas Vaciamadrid. Una
oportunidad para disfrutar de
la fotografía de vanguardia en
el Centro Comercial H2Ocio.

BALLET ARGENTINO

Julio Bocca presenta su nuevo
espectáculo en el Escorial
N. P.
En el Teatro Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial presen-
tan Perfumes, el nuevo espectá-
culo del Ballet Argentino Julio
Bocca, que tendrá lugar en los
días 2 y 3 de octubre en la Sala
B del local. El Ballet Argentino
que dirigen Julio Bocca y Ricky
Pashkus, tendrá como estrellas
principales a Eleonora Cassano
y a Cecilia Figaredo. El nuevo
espectáculo está dividido en
dos partes: Clásicos, integrada
por una selección de los afama-
dos pas de deux, y Perfumes,

nuevo espectáculo creado de
Ana María Stekelman.

En Perfumes, la prestigiosa
coreógrafa presenta varias de
sus más reconocidas obras, mu-
chas creadas para esta compa-
ñía y otras pertenecientes al re-
pertorio de Tangokinesis, y en
la que pondrá en evidencia su
extraordinaria capacidad para
fusionar ritmos y estilos como
el tango tradicional o el de la
vanguardia, el vals de Strauss,
la música de Gershwin y el bo-
lero con las nuevas tendencias
en danza contemporánea.
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Exposiciones
ARQUITECTURA
David Maljkovic
Museo Reina Sofia
Calle Santa Isabel, 52. Del 9 de
Septiembre al 18 de enero. El
último ganador del premio AR-
CO reúne sus vídeos, dibujos y
objetos sobre arquitecturas
abandonadas o derruidas.

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

FOTOGRAFÍA
Salida de emergencia:
Se 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 a 14 horas y de
16:30 A 20.30 horas. 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 M a D de 10 a 19 h.

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

FOTOGRAFÍA
Lisette Model
Fundación Mapfre Vida
Sala Azca Avenida General
Perón, 40 Lunes de 14 a 21 ho-
ras. De Martes a Sábados, de
10 a 21 horas. Domingos
y Festivos de 12 a 20 horas.

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

María San Martín. Circo
Centro Cultural
Casa de Vacas
Parque del Retiro. Hasta
el 30 de octubre. De Lunes
a Viernes entre las 11
y las 20 horas.

Teatro
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
de octubre.

Ser o no ser
Teatro Alcazar
Calle Alcalá,20.
De Miércoles a Viernes a las
20:30 horas. Sábados a las 20,
y Domingo a las 19 horas.

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

Don Carlos
Teatro Valle Inclán
Plaza de Lavapiés s/n. del 17 de
Septiembre hasta el 8 de No-
viembre. De M a S a las 20:30h.
Domingo a las 19:30. Entradas
entre de 15 a 18 euros.

El otro lado
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de sep-
tiembre al 4 de octubre. De M a

S a las 20:30. D a las 19 horas.
Precio 18 euros.

El pisito
Teatro Marquina
Calle Prim, 11. De martes a
Viernes a las 19. 30 HORAS Y
22.30. Domingos a las 19 ho-
ras.

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

Hotel Paradiso
Sala Abadía
Fernández de los Ríos, 42.
Hasta el 4 de octubre.
De miércoles al sábado a las
20:30 horas y Domingo a las
19 horas.

Freda
Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2. Has-
ta el 18 de octubre. Miércoles,
Jueves y Viernes a las 20:30
horas. Sábados a las 19:30 y a
las 22:30 horas. Domingos a
las 19 horas.

Don Carlos
Teatro Valle Inclán
Palza Lavapiés. Hasta el 8 de
noviembre. De Martes a Sába-
dos a las 20:30 horas. Domigno
a las 19:30 horas.

Fotografía. Veinte hombres y Veinte mujeres,
fotógrafos noveles y consagrados, participan
en este encuentro anual con la fotografía de
autor, que ha recibido más de 25.000 visitantes
en sus 11 años de vida. Fotografías para todos
los gustos y contacto directo con los artistas

hasta el 4 de octubre en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Madrid, en Conde Duque nú-
mero 9. En la imagen, ‘Simil 7’. De la serie Sími-
les de Raúl Herrero. La muestra renueva su
plantel con la participación de nuevos autores,
como Rubén Morales o María Primo.

La paridad predomina en la XI
edición del encuentro EntreFotos

Madrid IMPRESCINDIBLE
Otoño ha llegado a Madrid cargado de propuestas culturales como la oportunidad de ver la versión
firmada por Calixto Bieto de la genial obra de Schiller ‘Don Carlos’ en el Teatro Valle Inclán o la nueva
muestra del Museo Thyssen dedicada al pintor realista francés Fantin Latour.

ARTE
FOTOS

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 3
CONCIERTOS

1LOS DELINQÜENTES El grupo je-
rezano presenta en Madrid su últi-
mo disco ‘Bienvenidos a la época

iconoclasta’ con un concierto en el Palacio
de Vistalegre el sábado 3 de octubre a las
22:30 horas.

2LA QUINTA ESTACIÓN El trío ac-
tuará el 5 de octubre en el Teatro Lo-
pe de Vega a las 20:30 horas.

3THE FRAY Concierto el martes 6 de
octubre en la Riviera a partir de las
20 horas.
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F. Q. Soriano
Los aficionados del Getafe no
saben qué cara va a mostrar su
equipo cuando juega un parti-
do esta temporada. El equipo
de Míchel igual endosa golea-
das ilusionantes como las que
firmó ante el Racing y el Valen-
cia, como cae derrotado con fa-
cilidad ante el Real Zaragoza.

Precisamente fue el partido
de La Romareda el que más du-
das ha dejado en el equipo azu-
lón. Los maños dejaron en evi-
dencia sus carencias defensivas
a balón parado y no les dieron
una sola opción para poder
puntuar en el campo aragonés.
Por eso, el Getafe afronta el
partido ante Osasuna como una
buena oportunidad para acabar
con su papel de ‘Doctor Jekyll y
Míster Hyde’. Una victoria de-
volvería la confianza a una
plantilla que está echando de
menos el criterio del internacio-
nal sub-20 Dani Parejo.

OSASUNA, LANZADO
El carrusel de partidos al que
fueron sometidos los equipos
de la Primera División la sema-
na pasada ha tenido un efecto
beneficioso para Osasuna. El
equipo navarro comenzó con
una derrota ante el Sevilla en el
Reyno de Navarra, pero sendos
triunfos ante Valladolid y Spor-
ting lo han colocado en la zona
tranquila de la clasificación.

La temporada pasada los
azulones lograron la victoria.

El Getafe mide sus
opciones ligueras
ante un recuperado
Atlético Osasuna

Francisco Quirós
El comienzo de temporada del
Real Madrid está siendo prome-
tedor en cuanto a resultados
pero no en cuanto a juego.
Mientras Pellegrini acaba de
conjuntar a toda la pléyade de
estrellas que han llegado este
verano al Bernabéu, la pegada
de los delanteros blancos ha
ido resolviendo con mayor o
menor solvencia los compromi-
sos en la Liga. Pero este fin de
semana llega un examen de
verdad. El equipo blanco viaja a
Sevilla para medirse a un equi-
po que es tercero en la tabla y
que, salvo su traspiés en la jor-
nada inicial ante el Valencia,
tiene un expediente inmacula-
do en lo que va de curso.

Manuel Pellegrini deberá de-
cidir si continúa con sus ya fa-
mosas rotaciones o, si por el
contrario, apuesta por sacar a
todas sus estrellas desde el ini-
cio, una situación que sólo se
dio ante el Deportivo.

PARTIDO DECISIVO
La dualidad a la que parece
abocado el campeonato de Li-
ga, sólo está puesta en duda
por el Sevilla. Muchos analistas
creen que va a ser difícil que
blancos y blaugranas se dejen
puntos fuera de sus enfrenta-
mientos directos. Las cinco pri-
meras jornadas confirman esta
teoría. A una victoria blanca, el
Barcelona contesta con otro
triunfo y si los culés logran una

goleada, los madridistas pare-
cen emularles al día siguiente
con otro resultado abultado.

Pero el hispalense será el
equipo de más entidad al que
se habrán medido los pupilos
de Pellegrini. Es el tercero en
discordia en puntos, en goles
marcados y en goles recibidos
(empatado con el Barça) y sus
actuaciones como local son si-
nónimo de goles. Cuatro reci-
bió el Zaragoza y dos el Mallor-
ca, a los que hay que unir los
otros dos que se llevó el Unirea

El equipo de Manolo
Jiménez pondrá a
prueba el ambicioso
proyecto madridista

LUIS FABIANO AMENAZA

Kaká resultó decisivo ante el Tenerife

EL REINADO DE KAKÁ

LOS ROJIBLANCOS RECIBEN AL ZARAGOZA

El Calderón juzga la labor de
Abel y de los jugadores atléticos
F. Quirós
“Pase lo que pase, Abel no se
irá”. Así de rotundo se mostró
el presidente del Atlético Enri-
que Cerezo esta semana cuan-
do fue preguntado por el futuro
inmediato del técnico toledano.
El tiempo dirá si esta afirma-
ción ha sido pasajera o, si por

el contrario, el crédito del que
fuera portero rojiblanco es ili-
mitado para la directiva.

El domingo visita el Vicente
Calderón el Real Zaragoza, un
recién ascendido al que el cam-
bio de categoría no le está pe-
sando. Los maños son octavos
y no pondrán las cosas fáciles.

rumano en Liga de Campeones.
Por contra, sólo el zaragocista
Arizmendi ha sido capaz de ba-
tir a Palop en el Sánchez
Pizjuán en lo que va de cam-
peonato. Por si esto fuera poco,
el Sevilla llega con la moral por

las nubes tras una semana fan-
tástica en la que goleó en Liga
al Athletic a domicilio para re-
petir ante el Glasgow Rangers.

Examen serio para este Ma-
drid que deberá demostrar su
candidatura al título es firme.

Uno de los alicientes del encuen-
tro del próximo goleador será po-
der ver, frente a frente, a dos de
las delanteras más prolíficas del
campeonato. Por un lado Cristia-
no Ronaldo, Benzema y Raúl; por
otro Kanouté, Luis Fa-
biano y un goleador
que sabe lo que es
llevar la camiseta me-
rengue, Álvaro Negre-
do. Ronaldo volverá a aca-
parar gran parte de la aten-
ción. Después de quedarse sin
marcar en el partido ante el Te-
nerife, el ‘crack’ de Madeira qui-
siera encadenar su tercera jorna-
da consecutiva marcando a domi-
cilio. En el lado sevillista, Luis Fa-
biano pone los goles y la magia.
El brasileño atraviesa un momen-
to dulce en el plano deportivo y
está respondiendo con goles, en
su club y la selección a las dudas
creadas tras su posible traspaso
en verano a uno de los grandes
de Europa como el AC Milan.

Ronaldo-Luis
Fabiano, duelo
de goleadores
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El Rayo recibe al Real Betis, otro
aspirante para ascender a Primera

SEGUNDA DIVISIÓN VI JORNADA

P. M.
Después de estrenar su casille-
ro de victorias a domicilio ante
el Castellón, el Rayo Vallecano
recibe en la matinal del domin-
go al Real Betis, otro candidato
para acabar la Liga entre los
tres primeros clasificados y por
ende, ascender a Primera Divi-

sión. Los verdiblancos llegarán
a este partido mermados por
las bajas en defensa ya que Ar-
zu y Carlos García están sancio-
nados tras ser expulsados la
jornada anterior. Por su parte,
el técnico Pepe Mel podrá con-
tar con todos sus jugadores en
este partido tan importante.

El Madrid de Messina busca su
primer título de la temporada

BALONCESTO SUPERCOPA DE ESPAÑA

P. M.
El baloncesto nacional alza el
telón de competiciones domés-
ticas en la celebración de la su-
percopa de España en Gran Ca-
naria. Será un buen momento
para seguir las evoluciones del
ambicioso proyecto deportivo
del Real Madrid, que tiene las

novedades, tanto en el banqui-
llo con Ettore Messina al frente,
como en su plantilla. El Caja La-
boral, el antiguo Tau Vitoria, se-
rá el rival en semifinales y bue-
na piedra de toque para termi-
nar de preparar a la plantilla de
cara al comienzo inminente de
la temporada liguera.El Rayo se impuso al Castellón

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6

At. Madrid · Zaragoza
S 22:00h Vicente Calderón laSexta

Getafe · Osasuna
D 17:00h Coliseum

Sevilla · Real Madrid
D 21:00h Sánchez Pizjuán Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 6

Rayo Vallecano · Real Betis
D 12:00h Teresa Rivero Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 7

Guadalajara · Alcorcón
S 18:00h Pedro Escartín

CD Toledo · At. Madrid B
D 17:00h Salto del Caballo

RM Castilla · Cerro Reyes
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

CD Leganés · Puertollano
D 17:00h Butarque

Vecindario · RSD Alcalá
D 12:00h Municipal

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 6

Santa Ana · Alcobendas
D 12:00h Polideportivo Santa Ana

Móstoles · Getafe B
D 11:30h El Soto

R. Majadahonda · Rayo B
D 12:00h Cerro del Espino

Sanse · Colmenar Viejo
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Arganda
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Pegaso
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · Navalcarnero
D 12:00h Municipal

San Fernando · At. Madrid C
D 11:30h Santiago Pino

Vallecas · Real Madrid C
D 11:00h Ntra Sra De la Torre

At. Pinto · Parla
D 11:30h Municipal

BALONCESTO
SUPERCOPA SEMIFINALES

Gran Canaria · Regal Barcelona
V 19:30h Pabellón Insular

Real Madrid · Caja Laboral
V 22:00h Pabellón Insular

FASE FINAL

Vencedor 1 · Vencedor 2
S 19:00h Pabellón Insular

Concurso de mates y triples
S 18:00h Pabellón Insular

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

FÓRMULA 1 EL PILOTO CAMBIA DE GRUPO

Ferrari y Alonso
serán todavía
rivales en Japón
En el circuito de Suzuka serán la carrera en
la que Button ya podría proclamarse campeón

Fernando Alonso cambiará de escudería

P. Martín
Ya es oficial. Después de mu-
chos rumores, Fernando Alonso
y Ferrari han hecho oficial su
acuerdo para que el bicampeón
del mundo forme parte de la
escudería italiana las cinco pró-
ximas temporadas. Pero antes
de vestirse de rojo, Alonso tiene
ante sí la posibilidad de aumen-
tar su casillero de puntos en las
tres carreras restantes.

El buen resultado logrado en
Singapur, donde el asturiano
acabó en una tercera posición
que le sirvió para subir al podio
por primera vez en la tempora-
da; hace que Renault aún man-
tenga esperanzas de celebrar
un triunfo en lo que resta de
2009. Para ello, Alonso deberá
sacar el mayor rendimiento po-
sible a su bólido, el R-29, que
no ha respondido a las expecta-
tivas creadas en pretemporada.

BUTTON, LÍDER
Entre polémicos accidentes del
pasado y fichajes del futuro,
pocos aficionados han caído en
la cuenta de que el Mundial si-
gue su curso y de que el domi-
nio abrumador de los pilotos
de Brawn GP está a punto de
alcanzar su deseado cenit. Jen-
son Button puede proclamarse
campeón del mundo en la ca-
rrera nipona. Las cábalas son
sencillas, el británico debe aca-
bar primero y esperar a que su
compañero de equipo, Rubens
Barrichello, no suba al podio.

La carrera también servirá
para comprobar si Kimi Rai-
kkonen, el gran damnificado
por la llegada de Fernando

Alonso a Ferrari, sigue cose-
chando buenos resultados o si,
por el contrario, se deja llevar
en estas últimas citas.

Por su parte, McLaren-Mer-
cedes parece haber encontrado
el punto ideal a sus monoplaza
justo cuando el Mundial toca a
su fin. Lewis Hamilton logró
una importante victoria en el
circuito de Singapur. El domi-
nio del piloto británico fue in-
contestable, ya que lideró la ca-
rrera de principio a fin. Su bri-
llante actuación le coloca en la
terna de favoritos a subirse a lo
más alto del podio de Suzuka.

“Tengo la suerte de poder realizar un sueño”.Así de satis-
fecho se mostraba Fernando Alonso nada más hacer públi-
co Ferrari el acuerdo al que habían llegado ambas partes.
El contrato tendrá una vigencia de cinco años por los que
el asturiano percibirá la nada despreciable cifra de veinti-
cinco millones de euros. El español tendrá como compañe-

ro al brasileño Felipe Massa, que sigue en el equipo tran-
salpino. Kimi Raikkonen pondrá fin a su etapa en Ferrari y
especulan con la posibilidad de que retorne a McLaren.
Alonso será el segundo español en la historia en Ferrari. El
primero en hacerlo fue el aristócrata Alfonso de Portago.
Marc Gené seguirá en el staff del Cavallino Rampante.

El asturiano vestirá de rojo los próximos cinco años

Un premio menor para el actual
campeón del mundo que puede
ver como su propio compatrio-
ta Button le sucederá en el pal-
marés de la competición.

Habría que destacar que este
circuito lleva sin ser incluido en

los calendarios del campeonato
del mundo desde el año 2006.
En aquella temporada, Fernan-
do Alonso lograba una victoria
trascendental dejándole en ban-
deja su segundo título al aban-
donar Michael Schumacher.

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT

1 J. Button BrawnGP 84
2 Barrichello BrawnGP 69
3 S. Vettel Red Bull 59
4 M. Webber Red Bull 51´5
5 Raikkonen Ferrari 40

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT

1 BrawnGP Button/Barrichelo 153
2 Red Bull Vettel/Webber 110´5
3 Ferrari Raikkonen/Massa 62
4 McLaren Hamilton/Kovalainen 59
5 Toyota Glock/Trulli 46’5

Clasificación
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Francisco Quirós
Cuatro carreras para recortar
treinta puntos. Ese es el reto
que tiene por delante Jorge Lo-
renzo en el Mundial de Moto
GP. Es cierto que Valentino Ros-
si mantiene una ventaja cómo-
da al frente de la clasificación
general, pero la competitividad
en pista del mallorquín hace
que ningún aficionado se atre-
va a aventurar que la distancia
es suficiente para que el italia-
no conserve su cetro.

Tras un mes de parón, pare-
ce que la última prueba cele-
brada en Misano queda ya leja-
na en el tiempo. Allí Rossi de-
mostró una vez más su fortale-
za y pudo brindar un triunfo a
la numerosa hinchada que se
desplazó hasta San Marino para
animarle. Lorenzo y Dani Pe-
drosa completaron el podio.

La primera final que debe
afrontar Lorenzo es este fin de
semana en Portugal. El circuito
de Estoril ha sido tradicional-
mente un trazado favorable a
Valentino Rossi que siempre ha
pisado el podio en el país veci-
no. Pero el año pasado Lorenzo
reescribió la historia con un
triunfo memorable con adelan-
tamiento incluido a Rossi. Dani
Pedrosa se sumó a la fiesta y
también pasó al italiano para
firmar un doblete español.

VUELVE STONER
Precisamente Dani Pedrosa de-
be defender su tercera posición
en la clasificación general tras
el regreso de Casey Stoner. El
australiano ha estado fuera de

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

italiano terminó con un sabor
agridulce ya que, a pesar de
marcar un buen ritmo en carre-
ra, acabó en el suelo tras un in-
cidente con Hayden.

El resto de españoles tam-
bién llegan con ganas a este
Gran Premio. Toni Elías aspira
a puntuar por cuarta carrera
consecutiva y sumarse una vez
más a la fiesta de los pilotos
más rápidos. Por su parte, Es-
pargaró quiere seguir conven-
ciendo a su equipo de su valía.

Álvaro Bautista quiere ‘brindar’
su triunfo a Marco Simoncelli

250 C. C. EL NIPÓN AOYAMA ES EL LÍDER

F. Quirós
La carrera de Estoril del cuarto
de litro llega marcada por la
polémica. Durante la semana el
actual campeón del mundo de
la cilindrada afirmó que Álvaro
Bautista y Héctor Barberá “no
se merecen que les dé la ma-
no”, unas declaraciones que no
han hecho más que incremen-
tar el malestar de los dos pilo-
tos españoles con las estrate-
gias de Simoncelli. Dejando a
un lado las declaraciones altiso-
nantes, el piloto del Mapfre As-

par Team, Álvaro Bautista, tiene
una nueva oportunidad de re-
cortar su desventaja con el líder
del campeonato Aoyama.

Trece puntos separan al tala-
verano del liderato, pero confía
en sus posibilidades. Ya en la
última carrera en San Marino
demostró que puede estar por
delante del piloto nipón. Otro
punto a su favor es la victoria
del año pasado en este mismo
circuito. En dicha prueba, Bau-
tista lideró de principio a fin,
algo que espera repetir ahora.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. NIC0 TEROL ES SEGUNDO EN LA GENERAL

Julián Simón puede proclamarse
campeón del mundo en Estoril
F. Q. S.
El dominio de los pilotos espa-
ñoles en la categoría de 125 c.c.
está a punto de traducirse en
una corona mundial. Julián Si-
món llega a Estoril con la inten-
ción de dar el golpe definitivo
al campeonato. Para lograrlo
debe vencer en suelo luso y es-

perar a que Nico Terol no acabe
entre los ocho primeros. Otro
español, Gadea, sigue cuarto.

Precisamente Terol ya sabe
lo que es subir al podio de Es-
toril, ya que el año pasado fir-
mó el tercer puesto, sólo por
detrás de Joan Olivé y del ven-
cedor, Simone Corsi.

las pistas en las tres últimas ca-
rreras, aspecto que aprovechó
el piloto español de Honda pa-
ra rebasarle en el Mundial. Aho-
ra, Pedrosa cuenta con siete
puntos de diferencia respecto a
Stoner que seguro que llega
con las pilas cargadas y la in-
tención de cerrar de manera
brillante un año difícil para él.
El quinto en discordia parece
Andrea Dovizioso que el año
pasado también firmó una ca-
rrera importante en Estoril. El

VALENTINO ROSSI TIENE UNA VENTAJA DE 30 PUNTOS SOBRE EL ESPAÑOL

Lorenzo apura sus opciones
en el Gran Premio de Portugal
Dani Pedrosa deberá defender la tercera posición ante un recuperado Stoner
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6.3.Cine
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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FARMACIAS
VIERNES 2
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 21

SABADO 3
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 21

DOMINGO 4
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 27

LUNES 5
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 27

MARTES 6
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, s/n (diurno) 91 448 05 27

MIÉRCOLES 7
Av. La Ermita, 2 91 662 33 19
C/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

JUEVES 8
Av. Alcalde J. Aranda, 47 91 611 31 53
C/El Salvador, S/N (diurno) 91 448 05 21

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Hospital 12 octubre 91 390 80 00

CENTRO DE SALUD
Lain Entralgo 91 611 46 61
Miguel Servet 91 611 48 11
Ramón y Cajal 91 611 64 11
Granero Vicedo 91 641 68 12
Los Castillos 91 611 49 61
Dr. Trueta 91 619 02 87
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SUDOKU 125
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 24 de septiembre

12875 Fracción 5 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 25 de septiembre

6·17·18·21·34 Estrellas 3 y 9

ONCE
Miércoles 23/9

51156
Jueves 24/9

12179
Viernes 25/9

37799
Serie: 1

Sábado 27/9

10452
Domingo 27/9

20704
Serie: 13

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de septiembre

15·26·37·38·53 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 27 de septiembre

3·5·12·16·33·35·38 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 21 de septiembre
1·2·10·29·43·45 Comp: 32 // R: 6

Martes, 22 de septiembre
11·29·35·37·43·47 Comp: 25 // R: 0

Miércoles, 23 de Septiembre
1·7·15·18·32·48 Comp: 13 // R: 5

Viernes, 25 de Septiembre
8·13·23·34·36·42 Comp: 18 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 27 de septiembre

6·11·16·20·23·25 Cab: 9 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 26 de septiembre

11·32·35·43·45·48 C: 18 R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 27 de septiembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 11
Quinta Carrera (Segundo) 3

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: Tu simpatía y ama-

bilidad te abrirán muchas puertas. Senti-
mientos: Sentirás ago especial por alguien de tu
círculo de amistades. Viajes-Cambios: Todo es fa-
vorable, aprovecha. Salud: Cuida tus emociones.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

23º
11º

  26º
13º

26º
11º

26º
14º

26º
13º

26º
12º

23º
12º

27º
12º

27º
14º

28º
15º

27º
15 º

28º
15º

27º
16º

24º
10º

 27º
12º

27º
11º

27º
12º

27º
  12º

27º
13º

24º
12º

24º
  12º

   27º
14º

27º
12º

28º
14º

27º
15º

27º
14º

  24º
13º

24º
12º

28º
15º

28º
13º

28º
14º

28º
15º

27º
13º

24º
14º

24º
    12º

27º
15º

27º
   14º

28º
15º

27º
16º

27º
11º

25º
13º

24º
11º

28º
15º

28º
13º

29º
14º

28º
15º

27º
13º

24º
14º

24º
11º

27º
16º

27º
16º

28º
16º

27º
16º

26º
12º

25º
15º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.48 h

61,8%

47,5%

38%

54,6%

53,3%

60,7%

88,3%

05.54h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Octubre

26 Octubre

4 Octubre

11 Octubre

26º
13º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Tus proyectos ne-

cesitan de una base firma para ser
realizados. Sentimientos: Exprésate con claridad.
Viajes-Cambios: Lánzate, la aventura te espera.
Salud: cuida tus hábitos y tu alimentación.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Equilibra tu ayuda

y tu sentido práctico. Sentimientos: Alti-
bajos emocionales, es importante que te valores.
Viajes-Cambios: Equilibra el tiempo para cada área
de tu vida. Salud: Equilibra tu responsabilidad.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Ten cuidado con

tus expresiones, haz caso de tu sabidu-
ría. Sentimientos: Cuida tu lenguaje, y tu forma
de dar cariño. Viajes-Cambios: Novedades e tu
desarrollo, atención. Salud: Cuida la alimentación.

LEO
Profesión-Vida social: Valora tu sentido

práctico, es esencial. Sentimientos: Se-
rás el apoyo fiel y amoroso de tu pareja. Viajes-
Cambios: Pon energía en resolver ese problema
pendiente. Salud: Cuida pulmones y garganta.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y

pareja se beneficiarán de tu alegría.
Sentimientos: profundos. Viajes-Cambios: Si
eres útil, todo funcionará estupendamente.
Salud: Vigila tu s pulmones, intenta caminar.

LIBRA
Profesión-Vida social: Solucionarás

ese tema pendiente. Sentimientos: Te
ayudará hablar con mesura. Viajes-Cambios: Ini-
ciativas y novedades. Salud: Vigila tus emocio-
nes, descansa y mímate

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus sueños y

amigos te ayudarán en tu futuro.
Sentimientos: Tu cariño producirá milagros,
prueba. Viajes-Cambios: Debes intentar nuevas
alternativas. Salud: Vigila tu sistema genital.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Deberás equilibrar

el tiempo en casa y en el trabajo. Sen-
timientos: Valórate, es lo más importante Viajes-
Cambios: Suerte en tus proyectos Salud: La gim-
nasia te hace bien, y cuida tu alimentación.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas ser

más dulce con tu lenguaje. Sentimientos:
Usa tu sabiduría al comunicarte. Viajes-Cambios:
Equilibra tu tiempo de aprender y el de dar. Sa-
lud: Cuida tu alimentación y tu deporte.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu valoración

solo depende de ti. Sentimientos: Nece-
sitas comunicarte de forma tranquila y realista.
Viajes-Cambios: Si ayudas a otros todo irá so-
bre ruedas.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Recibirás mucho cariño de los
demás. Sentimientos: Mucha sensibilidad, pero to-
dos te ayudarán. Viajes-Cambios: Busca la forma
práctica en todo. Salud: Mejoría, aprovecha.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SI LA COSA FUNCIONA

Con ‘Si la cosa funciona’ (’Whatever works’), el direc-
tor Woody Allen vuelve a filmar en la ciudad de Nueva
York después de haber rodado sus cuatro últimas pelí-
culas en Europa. Protagonizado por Larry David, Evan
Rachel Wood y Patricia Clarkson, el filme es una come-
dia moderna en la que Boris Yellnikoff, un extraño
misántropo de Manhattan conoce a una ingenua e
impresionable joven del sur que se va de su casa para
vivir en Nueva York. Cuando sus estrictos padres via-
jan a la Gran Manzana para llevarla de vuelta a casa,
se verán inmersos en sorprendentes y confusas situa-
ciones románticas, descubriendo que encontrar el
amor depende en gran parte de la casualidad y de la
suerte. Larry David, uno de los creadores de la popular
serie ‘Seinfeld’ y que ya trabajó con Allen en ‘Días de radio’ e ‘Historias de Nueva
York’ siempre con pequeños roles, vuelve ahora a trabajar bajo sus órdenes pero esta
vez en el papel protagonista de un misántropo con una gran opinión de sí mismo y
muy mala opinión sobre la raza humana que bien podría ser el alter-ego de Allen.

REC 2 LOS LÍMITES DEL CONTROL
El director indie Jim
Jarmusch (Flores rotas)
dirige esta cinta sobre un
delincuente que opera en
España. En el reparto están
Bill Murray, Óscar Jaenada
y Luis Tosar.

VICKY EL VIKINGO

El cómico y realizador
Michael Bully Herbig ha
impulsado esta adaptación
al cine de la famosa serie
de dibujos animados de los
años 70, que emocionará a
varias generaciones.

GIGANTE

Un guarda de seguridad de
un supermercado se ena-
mora de una limpiadora en
este rama argentino de
Adrián Biniez y que obtuvo
el Oso de Plata en la
Berlinale 2009.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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La inocencia de un sueño multitudinario

‘Ciudad de vida y muerte’, del director chino Lu
Chuan, ha logrado la Concha de Oro en el Festival
de Cine de San Sebastián, donde Javier Rebollo
fue premiado como mejor director por ‘La mujer
sin piano’. Lola Dueñas, mejor actriz, y Pablo
Pineda, mejor actor, brillaron con luz propia

ÉXITOS ESPAÑOLES EN SAN SEBASTIAN

Dirección: Ang Lee Intérpretes:
Eugene Levy, Demetri Martin, Liev
Schreiber, Imelda Staunton País: USA
Marcos Blanco
Hace cuarenta años, un fes-
tival trascendió su especta-
cular programación musical
para escribir una página eu-
fórica en la historia de los
Estados Unidos por su signi-
ficado social, cultural y psi-
cológico. Con una rocambo-
lesca elección geográfica y
organizativa de por medio,
el evento concitó la atencion
multitudinaria de los ina-
daptados e inconformistas
vitales durante aquella épo-
ca, del ‘hippismo’ sesentero
y de quienes promulgaban
la paz en Vietnam. Todo
ello, envuelto en una sedan-
te espiral de sexo y drogas.

Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evi-
ta profundizar en la con-
ciencia colectiva. Cuenta un
gran acontecimiento a través
de una pequeña historia: la

Director: Jonathan Mostow Intérpretes: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha
Mitchell, Ving Rhames Género: Ciencia ficción Duración: 104 min
J.C.
¿Se imaginan la posibilidad de poder comprar a tu sustituto
en una tienda de alimentación regentada por chinos o que
todos ellos vayan a la peluquería? Estas ‘flipadas’ y otras tan-
tas conforman una entretenida película futurista, con Willis
como sempiterno salvador del mundo. La belleza y la como-
didad en la que nos ha sumido la tecnología contextualizan
este filme, con cierto aire a ‘Yo Robot’ y comestible para
quienes no adoren la ciencia ficción.

Willis nos salva otra vez

martes

vivencia personal de Elliot
Tiber (Eugene Levy), un chi-
co ‘rarito’ con bonitos pája-
ros en la cabeza y atado al
motel familiar del pueblo.
Básicamente, uno de los cul-
pables de que todo aquello
haya sucedido.

Básandose en su autobio-
grafía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el direc-
tor taiwanés desenvuelve
esas habilidades técnicas y
plásticas que le caracterizan

para explicar el supuesto
origen, los preparativos o
las vivencias de este héroe
secundario e iluso anónimo.
No esperen grandes alardes
ni moralinas sesudas. Sim-
plemente, diversión y la sa-
tisfacción de que los planes
salen bien. Aunque cuando
se cumplen, los sueños es-
conden cambios reales.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Unos GEOS entran al fatídi-
co edificio sólo instantes
después de la conclusion
del primer ‘docuthriller’ de
terror de Paco Plaza y
Jaume Balagueró, que tuvo
un notable éxito.

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

Director: Steven Soderbergh Género: Matt
Damon, Melanie Lynskey, Scott Bakula
Género: Thriller País: USA
J.C.
Con semejante director y un pro-
tagonista de tanta talla uno espera
mucho más. Falta ritmo, sobran
giros. Este ejemplo de espionaje
industrial, con el FBI mediante,
acaba convirtiéndose en un exce-
sivo ejercicio contemplativo.

Decepcionante

DESTINO: WOODSTOCK

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.   

LOS SUSTITUTOS EL SOPLÓN



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

LUZ CASAL ENSEÑA ‘LA PASIÓN’

Este disco, que sale esta semana al
mercado, es el segundo trabajo dis-
cográfico que Luz Casal publica tras
superar el cáncer que la tuvo aleja-
da de la música durante un año y es
un homenaje a los boleros

NUEVA PROGRAMACIÓN EN ‘8MADRIDTV’

La cadena temática de cine líder de auden-
cia en la Comunidad de Madrid, ‘8madrid
TV’, estrena temporada e imagen corporati-
va con nuevos programas de producción
propia y sorprendentes series de ficción,
avaladas por el éxito nacional

GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de octubre de 2009

|23
domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.50 Bionic Woman. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
Música. 03.00 Noticias 24h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Españoles en el mundo. 00.15
Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15 Tele-
diario. 02.30 Infomerciales. 02.45 Tve es
música. 03.30 Noticias 24h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 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 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.18.30 Actívate. El reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

08.00 Megatrix. 13.00 Big Bang Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson:
"El cometa de Bart” y “Homie el payaso”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La pre-
visión de las 4. 16.00 Multicine (por de-
terminar). 20.00 Numbers. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por de-
terminar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un
policía diferente. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espa-
cio por determinar. 01.45 North Shore.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 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: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

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: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.15 El diario, espacio
de talk show presentado por Sandra De-
viú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

Cuatro

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.30 Bola de dragón Z. 08.45 Reforma
Sorpresa. 09.50 Medicopter. 10.45 Aler-
ta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!: La
escuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23:10
Perdidos, (T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca
y gana.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 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, ga nas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 G-20, presentado por Risto Meji-
de. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 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 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo
aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
Familia. 15.25 Sé lo que hicisteis....17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG: Alerta Roja.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
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 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 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.

07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué
pasa con Brian?. 09.00 Despierta y ga-
na.10.30 Cocina. 11.00 Brigada poli-
cial.12.00 Crímenes 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 intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
El intermedio. 01.45 Extras.
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