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Aguirre anuncia que tomará
medidas cuando conozca las
personas acusadas y el delito
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
tomó medidas rápidas, en su
día, cuando estalló el Caso Gur-
tel. Ante el levantamiento par-
cial del sumario, ha vuelto a de-

cir que “en el momento que se-
pamos qué personas están acu-
sadas de algún delito, podre-
mos los responsables políticos
y yo como presidenta regional
tomar quizás medidas”. Pág. 7

EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO DE GÜRTEL

Madrid recibe menos dinero
del Estado pero aumenta la
inversión en infraestructuras
La Comunidad de Madrid ha sa-
lido peor parada en los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2010 que en el año ante-
rior ya que recibirá un 5,8% me-
nos, aunque sigue siendo la

cuarta región con más presu-
puesto. Para la presidenta Espe-
ranza Aguirre, las cuentas “tie-
nen algo positivo” por el au-
mento de las infraestructuras en
la región. Págs. 9 y 10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010

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

DEPORTES Pág. 17

Mercadillo y menú
medieval para
empezar las fiestas
de San Nicasio

A PARTIR DEL VIERNES Pág. 6

El PP estudia llevar
a la vía judicial el
caso arhivado por
la Fiscalía de Getafe

CASO TOONE Pág. 5

Daniel Peña espera
que la crisis no
frene la adaptación
al plan de Europa

APERTURA DEL CURSO Pág. 4

Un plan tratará de integrar
a veinte personas sin hogar
UGT y Ayuntamiento facilitarán atención psicológica e itinerarios personalizados a una veintena de
personas que viven en las calles de Leganés · El plan cuenta con una dotación de 57.000 euros 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

VALENTINO VS
JORGE
GRAN PREMIO DE PORTUGAL

Les separan treinta puntos y
sólo faltan cuatro carreras. Es
el reto que tiene ante sí Jorge
Lorenzo para arrebatar el título
a Rossi. Estoril es su primera
oportunidad 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.

Corazón olímpico
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Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sonrisas de colores
Cinco chicas.

Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!

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

gentedigital.es/registro
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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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Una persona sin hogar en una calle de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

P. R. / E. P.
Itinerarios personalizados para
cada una de las personas sin
hogar que los servicios sociales
de Leganés atienden en la ac-
tualidad. Pero con un obejetivo
mucho más ambicioso que el
de satisfacer sus necesidades
básicas. Es el nada fácil proyec-
to que el Ayuntamiento y UGT
han presentado esta semana.
“Sabemos que puede haber sor-
presas y que el desarrollo nos
marcará el camino, pero nues-
tro objetivo es conseguir inte-
grar a estas personas”, explica
Carmen Villarroya López, res-
ponsable de UGT Madrid.

“Ya hay unas veinte personas
que son atendidas por los servi-
cios sociales y vimos que era
necesario hacer algo más”, con-
tinúa Villarroya. El equipo ha
empezado a trabajar esta mis-

ma semana. El proyecto incluye
cursos de habilidades sociales
para que estas personas pue-
dan incorporarse al mercado la-
boral. Además, habrá una aten-
ción personalizada por parte de
psicólogos, trabajadores socia-
les y cuidadores, según informa
la secretaria de Acción Social
de UGT Madrid, Ana Sánchez.

PIONERO
La concejala responsable del
área, Emilia Quirós, asegura
que las personas susceptibles
de acogerse a este plan “están
localizadas”. “Se trata de un co-
lectivo plural, en algunos casos
con problemas de salud mental,
por lo que un proyecto como
éste supone un reto”. Quirós
destaca la importancia de este
proyecto, que se desarrollará
desde este mes de octubre has-

ta diciembre de 2010, y con el
que se pretende que “estas per-
sonas vuelvan a tener seguri-
dad, trabajo, y que su relación
familiar sea estable”.

El alcalde, Rafael Gómez
Montoya, considera que el pro-
yecto “servirá de ejemplo para
otros municipios”. Para el Alcal-
de, se trata de un proyecto “pio-
nero y novedoso en toda la Co-
munidad de Madrid, que servi-
rá para ponerlo en marcha en
cualquier otro lugar”. Gómez
Montoya subraya que “la parti-
cipación institucional y sindical
es obligada, ya que los poderes
públicos deben ayudar a los ve-
cinos, no porque se trate de un
acto de beneficencia”.

Juan Carlos Ramírez, secreta-
rio seneral de la Unión Comar-
cal Sur de UGT-Madrid, destaca
que el proyecto “es el primero

FORMACIÓN PARA VEINTE PERSONAS SIN HOGAR

Salir de las calles
UGT y Ayuntamiento ponen en marcha un programa de integración que
dará atención profesional a personas que viven en las calles de Leganés

Más información de su ciudad,
cada jornada en la edición digital

www.gentedigital.es

de estas características que se
pone en marcha en la Comuni-
dad de Madrid y desde el sindi-
cato UGT”. También añadió que
se intentará “atajar distintos

grados de exclusión social y la-
boral haciendo que las perso-
nas a las que va dirigido recu-
peren una situación digna”.

leganes@genteenmadrid.com
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YOGA GRATIS PARA MAYORES EN LA FORTUNA

Del encaje de bolillos al diseño
digital en los centros cívicos
Los monitores todavía admiten alumnos en algunos grupos

P. R.
De diseño digital a encaje de
bolillos, la oferta de talleres
municipales es amplia y, aun-
que el plazo oficial de inscrip-
ción ya ha finalizado, los moni-
tores quieren hacer saber que
los interesados pueden apun-
tarse en cualquier momento si
quedan plazas en el grupo. La
oferta es amplia y en ella se in-
cluyen bailes de salón, aroma-
terapia, bordado, caricaturas,
cerámica, inglés, fotografía jo-
yería, magia, escritura creativa,
decoración en madera o yoga,
la mayoría de ellos en varios

horarios. Los precios también
varían, y van desde los cien eu-
ros trimestrales por los cursos
de aromaterapia o técnicas de
control de estrés a los 21 euros
mensuales que cuesta apuntar-
se a danzas de bollywood. Los
cursos de imparten en varios
centros municipales (en cual-
quiera de ellos se puede solici-
tar más información).

También en La Fortuna hay
algunos de estos talleres, que
se imparten en la sede de la
junta de distrito, con una pecu-
liaridad. El listado incluye yoga
gratis para mayores.

NOVEDADES EN CULTURA

Entradas para el teatro con
hasta un mes de antelación
G. M.
La concejalía de Cultura pone
en marcha este otoño un nuevo
sistema de venta anticipada de
entradas, que permite asegurar-
se un sitio en el patio de buta-
cas con un mes de antelación.
El concejal de Cultura, José Cas-
tejón, considera que así se da
respuesta a la demanda, se me-
jora el servicio y se cumple el

objetivo de “llevar la cultura a
los ciudadanos y ciudadanas”.

El Festival MadridSur de Tea-
tro sirve de arranque este fin de
semana a la programación cul-
tural de otoño, que incluye ade-
más el montaje Zoo de Yllana
Teatro, la mezcla de música y
danza de The Grafiti Clasics y
algunos clásicos como El bus-
cón o La dama boba.

PARA DEPORTISTAS Y ENTRENADORES

Masaje cardíaco en Butarque
en el Día Mundial del Corazón
G. M.
El Club Deportivo Leganés y la
Fundación Leganés para el De-
porte se sumaron el jueves a las
actividades con motivo del Día
Mundial del Corazón, con una
exhibición de masajes cardio-
rrespiratorios en Butarque. La
intención del club era mejorar
los conocimientos sanitarios
preventivos de todos los inte-

grantes de los equipos de la
ciudad que trabajan cada día
con los deportistas, ya que a la
convocatoria estaban invitados
todos los entrenadores, monito-
res, fisioterapeutas, masajistas y
directivos de los clubes deporti-
vos de Leganés. Profesionales
del SUMMA, Servicio de Urgen-
cia Médica de la Comunidad,
realizaron la exhibición.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CURSO ACADEMICO 2009-2010

La Carlos III cumple 20 años
con incertidumbre económica
El rector pide un trabajo conjunto entre universidad y poderes públicos

Pilar Arroyo
Han pasado veinte años desde
que los antiguos cuarteles de
artillería dejaran paso a una
universidad bajo el mando de
uno de los ponentes de las
Constitución, Gregorio Peces
Barba. En su corta trayectoria
ha conseguido liderar la adap-
tación a Europa y ser la prime-
ra universidad española en in-
vestigación, según el último in-
forme de la Comisión Nacional
de Evaluación de la Actividad
Investigadora. Pero no corren
buenos tiempos, y la Universi-
dad no se escapa de la crisis.
Tras el Gaudeamus Igitur y to-
do el boato que encabeza la
inauguración de un nuevo cur-
so académico, el actual rector,
Daniel Peña, mostró su preo-
cupación por la situación eco-
nómica actual y cómo puede
afectar a la última fase de im-
plantación del Espacio Euro-
pea de Educación Superior
(EEES). Más optimista, el vice-
presidente de la Comunidad,
Ignacio González, aprovechó el
acto para recontar las inversio-
nes de su Gobierno y señaló
que el Ejecutivo madrileño des-
tina más de mil millones de eu-
ros al año para “el aprendizaje
de los alumnos” y el “funciona-
miento de las universidades
públicas”.

SIN PREOCUPARSE DEL PISO
Por otra parte, la ministra de Vi-
vienda, Beatriz Corredor, anun-
ció la semana pasada que la So-
ciedad Pública de Alquiler
(SPA) ha puesto a disposición

Daniel Peña, el desarrollo del
convenio y mostró su satisfac-
ción por el tipo de pisos que se
van a arrendar un día antes del
acto ofical de Apertura del Cur-
so Académico, el viernes.

En la actualidad, la SPA dis-
pone de 2.062 viviendas libres,
listas para ser alquiladas en to-
do el país, de las que 554 se en-
cuentran en Madrid, con pre-
cios un 13% más baratos que
en el mercado libre.

leganes@genteenmadrid.com

Acto de apertura del curso, el viernes OLMO GOZÁLEZ/GENTE

de los estudiantes universita-
rios, gracias al convenio suscri-
to con la Universidad Carlos III,
una serie de “alojamientos de
calidad a precios asequibles” en
vez de “pisos infames”, con el
objetivo de que los jóvenes se
preocupen de “estudiar y dis-
frutar” y no de “si el piso tiene
goteras o si el propietario no
pone un sofá como Dios man-
da”. La titular de la cartera de
Vivienda comprobó en el cam-
pus de Getafe, junto al rector
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JUZGADOS: DECLARA EL EX ALCALDE DE LEGANÉS

El PP denunciará otra vez
el caso Toone tras su archivo
La Fiscalía del área considera que no hay delito, pero el PP irá a la vía judicial

P. R. R. / E. P.
El PP no se da por vencido y
estudia interponer una querella
o una demanda por el caso To-
one. La Fiscalía del área de Ge-
tafe-Madrid archivó el caso por
considerar que “los hechos no
son constitutivos, ni siquiera in-
diciariamente, de ningún ilícito
penal”, argumentando que “las
empresas en constitución pue-
den tener tráfico mercantil”.

Pero el portavoz del PP, Je-
sús Gómez, cree que la irregu-
laridad consiste en que la Ley
de Contratos con las Adminis-
traciones Públicas, vigente
cuando fue adjudicado éste, es-
tablece que “la capacidad de
obrar de los empresarios que
fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura
de constitución o modificación,
en su caso, inscrita en el Regis-
tro Mercantil, cuando este re-
quisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le
sea aplicable”, algo que afecta-
ba a Toone, dado que se consti-

Juzgados y actualidad local van
de la mano en Leganés. El miérco-
les, el ex alcalde de Leganés y di-
putado, José Luis Pérez Ráez, es-
taba citado para declarar en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) como imputado por la
presunta comisión de los delitos
de prevaricación y malversación
de fondos públicos por la aproba-
ción de un gasto de 100.000 eu-
ros. Otros cinco ex concejales
(Mariano Maroto, Florencio Iz-
quierdo, Yolanda Sevilla, Francis-
co Arroyo y María Rita Salina) de-
claraban el jueves.

Declara el ex
alcalde y concejales

tuyó como Sociedad Limitada,
puntualizan. Lo que al PP no le
cuadra, pues, es que la empresa
fuese inscrita en el Registro
Mercantil después de haberle
sido adjudicado el contrato. Je-
sús Gómez, considera que la

Fiscalía “no ha entrado a valo-
rar el fondo del asunto” y quie-
re que se revise.

“Sin entrar a valorar la deci-
sión de la Fiscalía, el PP de Le-
ganés va a emprender acciones
en los Tribunales ordinarios
pues considera que el archivo
se produce sin tener en cuenta
la citada Ley”, dice Gómez.

ENAJENACIÓN PARALIZADA
Por otra parte, el juzgado de lo
Contencioso Administrativo nú-
mero 25 de Madrid suspendió
de forma cautelar y tras la de-
nuncia del partido ULEG el
acuerdo del Ayuntamiento por
el que se aprobaba la enajena-
ción de parcelas municipales
para uso comercial en el Plan
Parcial 3 Puerta de Carabanchel
por considerar que este acuer-
do podría resultar lesivo a los
intereses del municipio ya que
el suelo se habría vendido a un
precio un 60 por ciento por de-
bajo del de mercado.

leganes@genteenmadrid.com

FINALIZA LA PRIMERA FASE DEL PLAN ESTRENA

Tres accesos de emergencias en
Descubridores tras la reforma
P. R.
Los vehículos de emergencias
tienen más fácil acceder al ba-
rrio de Descubridores tras la re-
modelación del barrio que, de
momento, ha visto acabar esta
semana la primera fase del plan
de mejora. Estos vehículos pue-
den acceder ahora por las ca-
lles Juan Ponce de León, de In-
dias y la trasera de la calle Piza-
rro. Fuentes muncipales expli-
can que estas obras, financia-
das con 1’4 millones y dentro
del Plan Estrena, se están lle-

vando a cabo en base a la Ley
de Accesibilidad, lo que supone
adaptar los pasos de peatones y
facilitar itinerarios peatonales
para personas con movilidad
reducida, además de la adecua-
ciónde accesos para vehículos
de emergencias. El alcalde, Ra-
fael Gómez Montoya, acudió el
sábado a visitar las zonas remo-
deladas junto a Alarico Rubio,
concejal de Educación y José
Castejón, concejal de Cultura,
entre otros miembros de la cor-
poración municipal.

Actividades en Descubridores, el sábado
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Arroyo Culebro celebró el pasado fin de semana las fiestas del barrio, que empezaban con este pregón a cargo de
Javier Callejo, presentador deportivo y presidente de la Fundación para el Deporte, además de vecino de Arroyo
Culebro. San Nicasio toma el relevo festivo a partir de este viernes

Pregón deportivo para Arroyo Culebro

DE FIESTA EN FIESTA

EL PREGÓN SERÁ EL PRÓXIMO VIERNES CON PATRICIA NAVARRO

Menú medieval para calentar
las fiestas de San Nicasio
Bisbal, Pastora Soler y Pasión Vega, en un concierto gratis en La Cubierta

Patricia Reguero Ríos
Patricia expresó su deseo de
hacer un concierto en Leganés -
le sugirió al alcalde que “podría
ser benéfico” y que quería “po-
der dar las gracias personal-
mente a sus vecinos por su in-
condicional apoyo”- y no sólo
dará un concierto, sino que la
concursante leganense de OT -
que se llama Patricia Navarro y
llegó a la final- será pregonera
de las fiestas de San Nicasio.

Para los platos fuertes habrá
que esperar al fin de semana si-
guiente. El pregón será el día 8
tras la presentación de nuevos
peñistas y el reparto de sangría.
También el próximo fin de se-
mana llegan las citas musicales.
El día 9 a las 19:00, el concierto
de Cadena Dial reúne a Pasión
Vega, Chenoa, Tamara, Manuel

Carrasco, Pastora Soler y David
Bisbal (la lista es más larga, pe-
ro el espacio aquí es limitado).
Entrar es gratis, previa recogida
de las invitaciones en el centro
José Saramago. El sábado día
10, la cita es con Celtas Cortos,
que tocan gratis en el recinto
ferial de San Nicasio. Hay otros
conciertos, entre ellos el del día
11 del grupo local Al Deskuido,
que ya participó en las fiestas
de Arroyo Culebro, el pasado
fin de semana, o el que organi-
za la Asociación de Músicos de
Leganés, el día 12.

TODO NO CABE
Para abrir boca, la propuesta es
medieval y empieza el viernes
con la inauguración de un mer-
cadillo y programa de disfraces,
medievales ambos. Además, el
sábado y el domingo, el bar Al-
bur ofrece menús medievales
(preparen el estómago para la
sopa de truchas, botillo del
Bierzo, caldereta estilo Sahagún
de Campos y cecina de chivo).
A lo largo de la semana, habrá
campeonato de petanca, carre-
ra de cuerda, campeonato de
comer manzanas, juego de la si-
lla, títeres, concurso de dibujo...
(la lista es más larga, pero el es-
pacio aquí es limitado).

MEDIEVAL El mercadillo
medieval se inaugura el viernes
día 2 a las 19:00 horas. Luego,
concurso de disfraces. Este fin
de semana, el bar Albur ofrece
un menú medieval

PLAZA DE LOS RÍOS El club
ACDR Lemans, con sede en la
Plaza de los Ríos, concentra
gran parte de las actividades.
Concurso de comer manzanas,
ajedrez, sardinada o chocolata-
da son algunas

POÉTICOS El día 3, a las
18:30 horas, festival poético
artístico en homenaje a
Antonio Machado, en el teatro
José Monleón

ESTA SEMANA

Exposiciones
El sexto piso
C. Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS, 100
El Sexto Piso presenta una
exposición de arte ruso. Es-
ta asociación se compone
de veinte artistas, de los
cuales dos han obtenido el
título de Artista Emérito de
Rusia. Hasta el próximo 8
de octubre

Ensoñaciones
Sala José Saramago
AV. MEDITERRÁNEO, 30
Hasta el 15 de octubre, pin-
turas de Pablo Siebel. Co-
lor, abstracción y misterio,
en sus lienzos surgen imá-
genes oníricas

Escena
Muerte accidental
de un anarquista
C. Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS, 100
Sábado 3, a las 20:00 ho-
ras. Texto de Darío Fo y di-
rección de Esteve Ferrer.
Programa del Festival Ma-
drid Sur de Teatro

Un fuego muy
mojado
CEA Polvoranca
PARQUE POLVORANCA
Día 4 a las 13:00 horas,
teatro infantil en el centro
de educación ambiental

¿A qué sabe
este color?
Sala Gurdulú
C/ TIRSO DE MOLINA, 4
Día 3 y 4 a las 18:00 horas,
teatro infantil. Entrada:
5’50 euros

Música
Ojo con la mala
Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD, 30
Concierto el día 8 a las
21:00 horas. Un espectácu-
lo musical a tres bandas
con Mala Rodríguez, Refree
y la Original Jazz Orquestra
Taller de Música

Héctor Lera
Fnac Parquesur
CENTRO COMERCIAL
Concierto de Héctor Lera,
el día 2 a las 19:00 horas,
este viernes

Varios
Día Mundial de las
de aves
Varios
El sábado a las 10:15 en el
centro de Bosquesur (cerca
de la estación de La Serna)
visita al observatorio de
aves. El domingo a las 8:00
horas, anillamiento de aves
en el parque botánico, fren-
te al centro de educación
ambiental de Polvoranca

Trofeo Tiro con Arco
Pabellón Butarque
CRTA. CARABACHEL KM 2
El sábado día 3 a las 16:15
horas y el domingo a partir
de las 10:00 horas, XV Tro-
feo Villa de Leganés de Tiro
con Arco. Organiza el Club
de Arqueros de Leganés

Viajando con los
cuentos
C. Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS, 100
Jueves día 8 a las 18:00
horas, cuentacuentos en la
biblioteca del centro cívico
Rigoberta Menchú. Reco-
mendado a partir de los
cuatro años. CuentaCris,
con su maleta cargada de
sorpresas, recorre el mundo
mostrando los diferentes
valores y culturas

III Torneo de
Unihockey
Pabellón La Fortuna
C/ CASTELO BRANCO 2
El sábado día 3 a partir de
las 9:00 horas, III Torneo de
Unihockey San Fortunato,
en La Fortuna

Sabadalia
Varios
El sábado a las 17:00 ho-
ras, actividades para niños
en el centro José Saramago
y a la misma hora en el
gimnasio del colegio Mi-
guel de Unamuno

Agenda

www.gentedigital.es
EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS
FIESTAS EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE

+
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EL TSJM IMPUTA A 71 PERSONAS, LA MUJER DE BÁRCENAS ENTRE ELLAS

Sin esperanza de no tener
que responder por Gürtel
Aguirre esperará a leer el sumario para “quizás” tomar medidas
L. P.
Fue la primera del PP, y tam-
bién la única, en tomar medidas
drástricas cuando estalló el ca-
so Gürtel. Tres días tardó en ha-
cer dimitir el consejero Alberto
López Viejo y otros tres cargos
o ex cargos municipales. Aho-
ra, la presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, puede
encontrarse en la misma tesitu-
ra tras el levantamiento parcial
del secreto de sumario. Y, aun-
que la Presidenta lo considera
una “noticia esperanzadora”,
advierte de que “quizá” volverá
a tomar medidas una vez co-
nozca quiénes y cómo están im-
plicados en la trama.

“En el momento que sepa-
mos qué personas están acusa-
das de algún delito, de qué de-
lito se les acusa, podremos los

La presidenta de la Comunidad, en una visita a Barcelona

responsables políticos, y yo co-
mo presidenta regional, tomar
quizá medidas”, aseguró la jefa
del Ejecutivo regional.

La presidenta de la Comuni-
dad recordó que aceptó las di-
misiones de personas salpica-
das por el caso de corrupción
desde el principio, y lamentó
que se haya juzgado a miem-
bros de su partido en función
de “filtraciones de conversacio-
nes que pueden haber sido tro-
ceadas, mal transcritas o no ser
ciertas, o habiéndose ordenado
por un juez pudieran no estar
en el sumario”

Por último, criticó que a
miembros de su partido en Ba-
leares se les haya mantenido
“72 horas en el calabozo” y que
incluso hayan sido esposados
por la mano derecha. Dijo que

este procedimiento no ha visto
aplicarlo “ni a los etarras asesi-
nos más peligrosos”.

Estas declaraciones se pru-
dujeron después de que el ma-
gistrado que instruye el caso
Gürtel en Madrid, Antonio Pe-
dreira, levantra el secreto par-
cial del sumario sobre las actua-
ciones de la investigación de la
red de corrupción que lideraba
el empresario Francisco Correa,
en el que están imputadas un
total de 71 personas, entre ellas
Rosalía Iglesias, esposa del se-
nador Luis Bárcenas.

En el auto de levantamiento
parcial del secreto se cita al
abogado de Iglesias el próximo
7 de octubre para recoger la
documentación que ha queda-
do fuera del secreto de suma-
rio, cerca de 17.000 folios de

expediente que recogen las ac-
tuaciones emprendidas por Bal-
tasar Garzón antes de que se
inhibiera en favor del TSJM.

Fuentes jurídicas señalaron
que la citación de Iglesias se

realiza en atención a su situa-
ción de imputada en la causa.
Entre los imputados hay siete
personas respecto de las que la
Fiscalía Anticorrupción solicitó
el sobreseimiento provisional.
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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

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
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
El Alcalde y su equipo se han
dejado la piel durante meses
para convencer al COI de que
Madrid es la mejor opción. In-
cluso el presidente de honor
del COI, el español Juan Anto-
nio Samaranch, se presentó en
la rueda de prensa de la delega-
ción españoma.

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

LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
+

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 respalda el
proyecto olímpico

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad 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

LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016

ILUSIÓN Y NERVIOS EN COPENHAGUE

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, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpi-
cos a Madrid.

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”.
También apoyando están el jefe
de la oposición David Lucas y
el líder del PSM, Tomás Gómez,
todos unidos por una única
causa en un país 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.

Concha Minguela/Copenhague
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 y
muchos más, todos están aquí
luchando 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 de
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 el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. La candidatura de Madrid
es reconocida por su intensa
preparación, lo avanzado de las
instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamien-
to y servicios. Otro puntal inte-
resante es la intensa vida social

Las decisiones se
toman en las suites

MADRID 2016
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3 Y 4 DE OCTUBRE

El Cid Campeador,
protagonista de un
fin de semana
en Burgos
E. P.
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,
cetrería, 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.
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.

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

El consejero de Economía, Antonio Beteta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010

Madrid recibe menos inversión
La Comunidad es la cuarta región con un mayor presupuesto, que baja un 5’8%

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.

El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, ase-
guró que la región recibe 190
euros menos por persona que
la media nacional, al tiempo
que apuntó que la inversión en
obra pública nueva es equiva-
lente a lo que cuesta un café.
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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
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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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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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 hispalen-
se será el equipo
de más entidad al
que se habrán me-
dido los pupilos de
Pellegrini. Es el tercero
en discordia en puntos,
en goles marcados y en
goles recibidos (empatado
con el Barça) y sus actuacio-
nes como local son sinónimo
de goles. Cuatro recibió el Zara-
goza y dos el Mallorca, a los
que hay que unir los otros dos
que se llevó el Unirea rumano
en Liga de Campeones. Por
contra, sólo el zaragocista Ariz-
mendi ha sido capaz de batir a
Palop en el Sánchez Pizjuán en
lo que va de campeonato. Por si
esto fuera poco, el Sevilla llega
con la moral por las nubes tras
una semana fantástica en la que
goleó en Liga al Athletic a do-
micilio para repetir tres días
después ante el Glasgow Ran-
gers en Copa de Europa.

Por tanto, Manuel Pellegrini
y este nuevo Real Madrid tie-
nen un examen serio el domin-

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

go a partir de las nueve de la
noche en el Sánchez Pizjuán
Cristiano Ronaldo será duda
por el esguince de tobillo que
sufrió en el partido de Liga de
Campeones de esta semana,

aunque seguro que el portu-
gués no se lo quiere perder.

Nervión será testigo de un
partido de altos vuelos en el
que el Madrid debe confimar su
candidatura al título.

PRIMERA DIVISIÓN

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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