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Arganda del Rey recupera el
valor conceptual de ciudad
El Área de Centralidad será el futuro punto neurálgico del municipio · El acto simbólico de la colocación
de la primera piedra materializa el compromiso de construir 129 viviendas para 65 vecinos Pág. 3

Aído propondrá en
Europa la creación
de un Observatorio
contra la violencia

PRESIDENCIA DE LA UE Pág. 8

La Asamblea cambia
el reglamento para
que los imputados
no tengan ventajas

CASO GÜRTEL Págs.2 y 7

Los Ecologistas
denuncian la caza
ilegal en el Parque
Regional del Sureste

MEDIO AMBIENTE Pág. 4

Pablo Rodríguez Sardinero, alcalde argandeño, junto a unos niños, simboliza la colocación de la primera piedra
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Juegos Olímpicos y madrileños
Muy emocionante el tema de las Olimpiadas, pe-
ro mi corazonada es bastante distinta. Los madri-
leños no aguantamos más la presión económica y
física a la que nos está sometiendo el alcalde ¿es
que nadie puede controlar a este señor? ¿no hay
ninguna entidad por encima del alcalde que revi-
se los números y le pare de inmediato sus nuevos
gastos faraónicos? Por favor no toque más aceras,
plazas, rotondas; no queremos más obras, ni rui-
dos, ni impuestos. Madrid se le ha quedado pe-
queño para sus aspiraciones, márchese a otra ciu-
dad, usted es una persona muy emprendedora y
haría un trabajo estupendo en otros sitios: Dubai,
Río de Janeiro, Singapur, etc. En estos momentos
los madrileños y los españoles no estamos para
sus aspiraciones, usted está en otro nivel.

Ofelia Gómez (MADRID)

Tarimas y movilidad
La Presidenta de la Comunidad de Madrid hadeci-
dido que se instalen tarimas en todas las aulas de
los colegios de la Comunidad de Madrid. Algu-
nos colectivos de personas con discapacidad ya

se han pronunciado advirtiendo que esta medida
supone una barrera para las personas con movili-
dad reducida y solicitando que en todo caso di-
chas tarimas se diseñen de modo que sean accesi-
bles para todos.

A tal efecto, como persona con movilidad redu-
cida, he de manifestar que incluso a pesar de que
esas tarimas que se pretenden instalar, se diseñen
de modo que fuesen accesibles para sillas de rue-
das en mi opinión igualmente supondrán una ba-
rrera. No solo somos personas con movilidad re-
ducida quienes nos desplazamos en una silla de
ruedas, sino también aquellas otras que caminan
con suma dificultad a consecuencia de limitacio-
nes físicas muy diversas. A menudo, cuando se
habla de eliminar barreras, de hacer que algo se
convierta en accesible, se piensa únicamente en
las sillas de ruedas y se olvida a quienes caminan
con suma dificultad, para quienes incluso una
rampa es un serio obstáculo. Quiero que este es-
crito sirva para que se medite seriamente sobre
las consecuencias que ello podría implicar para
las personas con limitaciones físicas.

Enrique Blanco (MADRID)
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E n los oscuros años de la
dictadura militar, el día

12 de octubre era un día de
exaltación del Régimen. En
los desfiles militares presidi-
dos por Franco, el caudillo
recibía auténticos baños de
multitudes con prolongados
aplausos y muestras de fer-
vor patriótico. Quienes ba-
tían palmas con gran fuerza
y entusiasmo, son los mis-
mos, tal vez sus hijos o sus
herederos ideológicos, que
hoy silban con contumacia
y empecinamiento al presi-
dente Rodríguez Zapatero.
Se agrupan bajo la Funda-
ción Denaes (Defensa de la
Nación Española) y, el pasa-
do lunes, habían previsto
acudir al desfile militar por-
tando banderas con la pre-
constitucional aguila bicéfa-
la. Desistieron al final y sólo
portaron silbatos cual si fue-
ran a participar en una con-
vención de árbitros. Las crí-
ticas del alcalde capitalino,
Alberto Ruiz-Gallardón, a
esos nostálgicos de la Dicta-
dura recibieron las más du-
ras críticas de la prensa ami-
ga, dispuesta a defender la
Libertad de Expresión de to-
dos, excepto de Gallardón.
Poco más dio de sí el Día de
la Hispanidad, salvo el colo-
quial encuentro de Mariano
Rajoy con periodistas, en el
que el líder del PP, además
de congratularse por la be-
lleza del desfile, tal vez para
hacerse perdonar su “menu-
do coñazo” del pasado año,
desveló que había pasado la
mili en Valencia haciendo el
servicio de limpiezas. Fina
ironía que remató contando
que en aquel tiempo, siem-
pre había fregado la misma
escalera, nada extraño en
quien nunca sabe si sube o
si baja, indefinición que le
condena a limpiar ad eter-
num el mismo peldaño para
no equivocarse. La imagen
que transmite con sus ocu-
rrencias Mariano Rajoy sí
contrasta con la que perci-
ben los electores madrile-
ños de su presidenta, y cual
académica de la Lengua, fi-
ja, limpia y da esplendor a
su partido sin que nadie le
desobedezca ni ose contra-
decirle. Con Aguirre en Gé-
nova, Francisco Camps ha-
bría durado sólo un teledia-
rio. De Telemadrid, claro.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Esperanza actúa, Rajoy se esconde

C uesta arriba y frenando la caída libre. Tres
actores principales, Rajoy, Camps y Aguirre.
Cada cual ha interpretado el drama de la

presunta corrupción de la trama Gürtel a su ma-
nera. Aguirre, fiel a su instinto político, ha desti-
tuido fulminantemente a sus tres diputados impu-
tados y barrido a los alcaldes madrileños presun-
tamente corruptos. Camps ha vendido con malas
artes a su fiel vicepresidente y Secretario General
del PP valenciano, Ricardo Costa. Y Rajoy, como
casi siempre, no sabe, no contesta. Como un equi-
po de escaladores colgados todos sobre un abis-
mo de la misma cuerda. Camps ha engañado a to-
dos con una destitución fantasma, y Rajoy, aunque
él no lo quiera ver, una vez más, se queda en la
cuerda floja. Enorme dilema el presentado por el
Secretario General del PP valenciano, Ricardo
Costa, cuando, el martes en su comparecencia, se
negó rotundamente a servir de cabeza de turco
para tapar los errores y presuntos delitos de su je-
fe. Si a Costa le destituye por tener amistades pe-
ligrosas, son las mismas amistades y las mismas
conversaciones que ha mantenido su jefe, el pre-
sidente valenciano Camps. Rajoy obtuvo su lide-
razgo en el PP por el apoyo de Camps en el Con-
greso de Valencia, esta primavera, y ahora se en-
cuentra sin crédito ni autoridad para pagar sus
deudas. Durante meses ha hecho oídos sordos a la
magnitud creciente de la trama u Operación Gür-
tel, recopilada en treinta mil folios de conversa-

ciones y actuaciones de la Brigada de Policía ba-
jo la rigurosa orden judicial que, con toda presun-
ción de inocencia, a espera de juicio, parecen de-
mostrar a la ciudadanía que algo huele a podrido
dentro del PP de Valencia, con extensiones a Cas-
tilla León, Galicia y Madrid. En esta última Comu-
nidad, la presidenta Esperanza Aguirre, sin espe-
rar órdenes de Génova (sede de PP nacional), ha
destituido fulminantemente a cuantos alcaldes,
consejeros y diputados aparecían en la trama, in-
cluso considerando su presunción de inocencia.
Aguirre, una vez más, ha tomado la iniciativa y les
ha ganado la mano a sus compañeros de partido.
Mientras Rajoy hace mutis por el foro y deja al te-
sorero Bárcenas en el aire, Aguirre, no sólo ha
expulsado a diputados y consejeros incluidos en
el sumario, sino que está elaborando una norma-
tiva de urgencia para que no puedan ni siquiera
permanecer en el Grupo Mixto y, por lo tanto, co-
brar sus salarios de las arcas públicas. Así pues,
Rajoy sufre una de sus peores pesadillas, al ser
desobedecido y desafiado por Costa y engañado
por el equilibrismo de Camps, mientras Aguirre
puede estar tranquila a la sombra tras haber cogi-
do la escoba a tiempo y limpiar su casa. Poco pa-
rece haber aprendido Mariano Rajoy de su época
de mili en Valencia, precisamente, donde a pesar
de haber pasado un año limpiando las escaleras
del cuartel, no aprendió que siempre debe empe-
zar por el escalón que esté más alto.

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

Les ha vuelto a tomar la de-
lantera. Mientras Rajoy zo-
zobra y sufre desobediencia,
la presidenta de Madrid ha
barrido fulminantemente a
presuntos corruptos de la
trama Gürtel. ¡Bien hecho!

Instinto Aguirre

GANA ESPERANZA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE
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Pablo Rodríguez, alcalde de Arganda, primero en sellar

ARGANDA “COLOCAMOS LA PRIMERA PIEDRA”

El Área de Centralidad
será el punto neurálgico
Carolina Díez
El Área de Centralidad comien-
za a ser una realidad. La coloca-
ción de la primera piedra, en la
parcela número 13, es el primer
paso. Un paso para convertir a
este nuevo barrio en el centro
neurálgico de Arganda. Un ba-
rrio, donde se va a priorizar el
tránsito peatonal frente al tráfi-
co rodado, volviendo al con-
cepto tradicional de ciudad.

El edificio cuya construcción
se inicia con este acto simbóli-
co, albergará las primeras vi-
viendas, y marcará el desarrollo
futuro del resto de promocio-
nes en este barrio. Se trata de
129 viviendas donde habitarán
65 argandeños, que en su mo-
mento, poseían sus hogares en
este lugar. Cambiaron sus casas

Inician la edificación de 129 pisos que compensen a 65 vecinos expropiados

El bloque de las 129 vivien-
das empezará a edificarse ya, y
las obras tendrán un periodo
de duración de aproximada-
mente 18 meses. Unos meses y

unos días que contarán los 65
vecinos para poder ver materia-
lizado este proyecto en lo que
serán sus nuevos hogares.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

edil del municipio, durante su
intervención el pasado viernes,
nueve de octubre.

PACIENCIA Y COMPRENSIÓN
El evento estuvo marcado por
la emoción, y los rostros son-
rientes de los vecinos afecta-
dos. Este acto simbólico de co-
locar la primera piedra con to-
dos los implicados sirvió para
que los presentes sintieran un
profundo respiro. Por ello, Ro-
dríguez Sardinero les dedicó
unas palabras de agradecimien-
to por su paciencia y su com-
prensión. “Gracias por creer en
este proyecto que será para Ar-
ganda un paso más en su creci-
miento y en su desarrollo como
capital del sureste de la Comu-
nidad de Madrid”, finalizó.

por los nuevos pisos. Y es que
la empresa Martinsa compro el
suelo de este Área, siendo el
propietario mayoritario del te-
rreno. Y los vecinos, asesorados
por el Ayuntamiento, iniciaron
unas conversaciones con la
constructura para realizar el
cambio. Sin embargo, Martinsa
entró en un concurso de acree-
dores. Y la construcción de las
viviendas quedaron paraliza-
das. Ahora, el Ayuntamiento ha
asumido el compromiso de vol-
ver a poner en marcha la ejecu-
ción de estas obras. “Uno de
mis objetivos al asumir el cargo
de alcalde era conseguir que to-
dos vosotros pudierais disfrutar
de las viviendas a la mayor bre-
vedad posible”, afirmó Pablo
Rodríguez Sardinero, primer
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Los cazadores practicarán su deporte en más de medio millón de hectáreas de la Comunidad MANUEL VADILLO

CASI TREINTA Y SEIS MIL MADRILEÑOS CON LICENCIA

La temporada de caza abre
con las críticas de Ecologistas
Denuncia prácticas ilegales de estas actividades dentro del Parque de Sureste

C. Díez
La veda para la caza mayor y
menor está abierta. La tempora-
da es esperada para los cazado-
res y criticada por los ecologis-
tas. Cerca de 36.000 madrile-
ños, con licencia, ejercieron la
actividad cinegética en los 774
cotos de la región el pasado
jueves, ocho de octubre.

Mientras, Ecologistas en Ac-
ción denunció que la Comuni-
dad de Madrid permite la cace-
ría ilegal en el algunas zonas
del Parque del Sureste. Según
datos oficiales de la consejería
de Medio Ambiente, en este es-
pacio protegido aún siguen
funcionando un total 31 acota-
dos de caza. “Al menos nueve
de estos cotos ocupan terrenos
donde está totalmente prohibi-
da esta actividad”, asegura este
colectivo. Sin embargo, desde
Medio Ambiente explican que
la cacería en este Parque “está
prohibida, siguiendo la Ley de
caza que tiene el Gobierno au-
tonómico”.

ACTIVIDAD INCOMPATIBLE
El grupo de ecologistas apunta
que, en los últimos años, se ha
experimentado un aumento del
uso ciudadano en algunos luga-
res de este espacio verde. Esto,
junto con la cercanía de áreas
residenciales supone que la ca-
za “sea una actividad de alto
riesgo para la integridad de las
personas”, indican. Y añaden:
“Está lejos de ser compatible

Los ecologistas muestran su preocupación ante la situación de los cazadores
compartiendo lugares donde acuden algunos ciudadanos para pasear o prac-
ticar deporte, como son las Lagunas de Velilla o la Casa Eulogio, entre otros.
Según la Ley autonómica 6/94, está vetada la ejecución de caza en numero-
sos parajes del Parque Regional del Sureste, como lagunas y cantiles prote-
gidos. Sin embargo, pese a esta normativa, “la Consejería tolera la caza con
autorización administrativa de acotados”, dice Ecologistas en Acción.

Entorno natural para disfrutar ociosamente

con los objetivos de conserva-
ción que se reservaron para es-
te entorno natural”.

Por su parte, la consejería
responsable destaca que desde
la Comunidad de Madrid traba-
jan para tratar de hacer compa-
tibles los derechos de los veci-
nos a poder utilizar el Parque
con los derechos de los aficio-
nados a este deporte. Eso sí,
“siempre respetando las norma-
tivas vigentes”.

La mayoría de los cotos se
encuentran en propiedades pri-
vadas y el resto en terrenos pú-

blicos. Unos terrenos que se
convierten en zonas de caza re-
guladas y delimitadas, a las que
sólo pueden acceder personas
autorizadas. La superficie dedi-
cada a la actividad cinegética
en la región es de 530.575 hec-
táreas. No obstante, para Ecolo-
gistas en Acción, el 73% de la
superficie no urbanizada en la
Comunidad es coto de caza.
“Cada vez son más los conflic-
tos que se producen entre caza-
dores y el resto de los usuarios
de la naturaleza”, añaden desde
esta organización.
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TIELMES, FUENTIDUEÑA Y PERALES DE TAJUÑA

La Policía de Arganda tutela
a los agentes de las BESCAM
N. P.
Los mandos de la Policía Muni-
cipal de Arganda tutelarán las
prácticas de BESCAM en Tiel-
mes, Perales de Tajuña y Fuen-
tidueña después de que firma-
sen el convenio que encomien-
da la gestión para tutelar todas
estas actividades, el pasado jue-

ves, día 8 de octubre. El objeti-
vo es complementar el periodo
formativo de agentes del nuevo
ingreso, mediante el desarrollo
de unas funciones prácticas so-
bre los conocimientos adquiri-
dos y competencias, como
adaptar la prestación de servi-
cios al municipio de destino.

DURANTE LOS MESES ESTIVALES

Los trabajadores del SPI
realizaron 94 intervenciones
Este recurso ha supuesto ahorrar unos dieciocho mil euros

A. R.
Finalizada la época estival, Ri-
vamadrid hace repaso del fun-
cionamiento de un nuevo me-
canismo de prevención y actua-
ción rápida, Servicio de Preven-
ción de Incendios (SPI). Esta
nueva unidad, con plantilla y
equipamiento municipal, reali-
zó entre los meses de junio a
septiembre 94 intervenciones
en el término de Rivas.

Además de mejorar la cali-
dad del servicio que se daba,
para el Ayuntamiento la puesta
en marcha del SPI ha supuesto
un ahorro significativo. En to-
tal, 18.000 euros. “Este es un
nuevo ejemplo de las ventajas
de municipalizar servicios rela-
cionados con el medio ambien-
te, que anteriormente estaban
gestionando empresas priva-
das. Al convertirlo en público,
además de mejorar el servicio
se reduce el gasto”, subraya Si-
ra Rego, concejala de Medio
Ambiente de Rivas,

DOBLE FUNCIÓN
El SPI está equipado con el mo-
derno vehículo perfectamente
dotado para combatir los incen-
dios; un equipo ligero de bom-
beros forestales, equipo espu-
mógeno, depósito de mil litros

de agua, sistema de comunica-
ción tetra, entre otros.

Por otra parte, el SPI cumple
con otra función. “Ahora hemos
incorporado el vehículo del
SPI, manejado por personal de
Rivamadrid, al Plan de Emer-
gencia Municipal ya que cuenta
con una pala quitanieves. Es
una manera de conseguir que
esté operativo todo el año”, ha
recalcado Raúl Sánchez, conce-
jal de Transportes y consejero
delegado de la empresa munici-
pal de servicios, dependiente
del Consistorio ripense.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

HASTA EL 30 DE OCTUBRE

Revisión gratuita de la vista
para los ciudadanos de Rivas
A. R.
Los vecinos que lo deseen po-
drán someterse a un examen vi-
sual y ocular gratuito, gracias a
la colaboración entre Ayunta-
miento ripense y la empresa
VISSUM Corporación Oftalmo-
lógica, que instalará dos unida-
des móviles en la localidad.
Hasta el 19 de octubre en el
Centro Cívico Covibar; y del 26

al 30 de octubre en la Plaza de
la Constitución. El objetivo de
esta campaña es detectar altera-
ciones visuales y patologías
oculares que pudieran derivar
con el tiempo hacia la ceguera
o la baja visión, como por ejem-
plo el glaucoma o las degenera-
ciones retinianas. La revisión
oftalmológica completa la del
Programa de Educación.

La plantilla del SPI
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RIVAS-VACIAMADRID

El Centro Armando
Rodríguez expone
Arte de Japón a
través de collages
N. P.
La Sala Polivalente del Centro
Social de Covibar Armando Ro-
dríguez acoge, hasta el tres de
noviembre, una singular expo-
sición pictórica de la artista ja-
ponesa Takako Aoki. La mues-
tra recoge dos tipos de obras:
unas exclusivas de estilo japo-
nés y otras de pequeño formato
con ilustraciones de aire infan-
til. Todas ellas están realizadas
a modo de collage y basadas en
la técnica del papier collé en las
que se pega distintos tipos de
papeles de colores y pintados.
Las ilustraciones presentan una
obra muy artesanal y detallista,
donde se aprecia su influencia
oriental. La mayoría, se centran
en elementos de la naturaleza,
cuyo objetivo es transmitir paz
y relajar la mente de las perso-
nas que admiren sus trabajos.

EMPRESARIOS

En el Palacio del
Negralejo hicieron
las entregas de los
Premios UNICEM
A. A.
Los Premios Empresariales UNI-
CEM (Unión Comarcal de Em-
presarios del Este de Madrid)
llegaron a su novena edición.
Unos premios que reconocen la
labor y dedicación en distintos
ámbitos de personas, institucio-
nes y organizaciones. La cere-
monia, celebrada en el Palacio
del Negralejo el pasado miérco-
les, contaría con la asistencia de
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid, y
con Pablo Rodríguez, el alcalde
argandeño. En la nueva edición
de los Premios UNICEM, Juan
Fonfría García obtuvo el corres-
pondiente a Trayectoria Empre-
sarial, y Arturo Fernández, el de
Asociacionismo.

A. R.
Rivas pone a disposición de la
ciudadanía un nuevo recurso
para participar en la construc-
ción de su ciudad. El Ayunta-
miento ha creado una página
web (www.rivasmovilidad.com)
en la que se detallan los objeti-
vos y tareas del Plan de Movili-

RIVAS PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Cualquiera de sus habitantes podrá aportar sus iniciativas a través de internet

dad Urbana Sostenible del mu-
nicipio. Además, desde este
portal los vecinos podrán cola-
borar con sus propuestas y su-
gerencias. El plazo para expre-
sar las opiniones finaliza a me-
diados de noviembre. El princi-
pal de este Plan consiste en au-
nar y promover acciones comu-

nes para las políticas y proyec-
tos que incidan de los ripenses
para conseguir entre todos que
la evolución de la movilidad de
la ciudad sea más equitativa en
todos los modos de transporte,
en especial aquellos que garan-
ticen un desarrollo más sosteni-
ble y humano.

Ideas para que mejore el transporte

Una mujer visita la página web de Rivas-Movilidad OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El Movimiento en Defensa de la
Sanidad Pública de Rivas vuel-
ve a salir a la calle para recor-
dar a la Comunidad de Madrid
la construcción del tercer cen-
tro de salud. Además, pedirán a
la consejería de Sanidad que no
cierren el Centro Joven de Sa-
lud. La concentración será el
próximo lunes, 19 de octubre a
las siete de la tarde en el Centro
de Salud La Paz.

RIVAS-VACIAMADRID

Concentración en el
Centro de Salud La
Paz para defender
la Sanidad Pública

La Asamblea de Cruz Roja de
Arganda del Rey-Rivas Vaciama-
drid recibió el diploma por la
colaboración prestada a la
Guardia Civil. La entrega la rea-
lizó el Teniente Jefe de Desta-
camento Francisco Herrera el
pasado lunes, 12 de octubre,
con motivo de la celebración de
la Virgen del Pilar, patrona de
este Cuerpo de Seguridad.

DÍA DEL PILAR

La Guardia Civil
reconoce la labor
que Cruz Roja realiza
en Arganda del Rey

El bar La Bohemia Pinchos, en
Rivas, se hizo con el premio del
cuarto certamen de tapas ‘Agro-
madrid con los cinco sentidos
2009’, con una a base de cilin-
dro de conejo en escabeche tra-
dicional. Al evento acudieron
importantes restauradores de la
Comunidad de Madrid.El objeti-
vo es dar a conocer la amplia y
oferta gastronómica que se
puede encontrar en la región.

RIVAS-VACIAMADRID

La Bohemia Pinchos
obtiene el premio del
cuarto certamen de
tapas Agromadrid

En Breve

Los estudiantes del Mario Benedetti disfrutan de las nuevas pistas deportivas AYTO. RIVAS

A. M.
Los colegios y escuelas infanti-
les de titularidad municipal de
Rivas han experimentado, en el
inicio del curso escolar mejoras
gracias a la ejecución de peque-
ñas obras de rehabilitación. Es-
te año, la inversión ha sido de
383.000 euros, de los cuales el
Gobierno local ha puesto una
partida de 246.000.

Los estudiantes del colegio
Mario Benedetti se han encon-
trado este curso con las pistas
deportivas del patio completa-
mente renovadas. Los del José
Saramago juegan ahora en un
nuevo patio de recreo. Y las au-
las del edificio principal de El
Olivar han sido restauradas. És-
tas son algunas de las obras de
mejora realizadas este verano
en las instalaciones de doce de
los 14 colegios públicos de la
localidad. Son pequeñas obras
de reforma, ampliación y mejo-

RIVAS EL AYUNTAMIENTO HA INVERTIDO 246.000 EUROS

Reformas y mejora en los
Colegios Públicos de Rivas
Los miembros del Consejo Escolar han participado en todas las actuaciones

ra (dentro del Plan Anual RAM)
que tanto el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid empren-
den durante los meses de julio,
agosto y septiembre. Se ejecu-

tan para conservar, optimizar y
actualizar el estado de las in-
fraestructuras educativas de-
pendientes del Consistotio: los
14 colegios públicos y tres de
las seis escuelas infantiles pú-
blicas, y la Casa de Niños).

ASESORAMIENTO
Los institutos quedan fuera de
este programa. Al ser de titula-
ridad regional, los centros de
secundaria cuentan con su pro-
pio sistema. Una de las particu-
laridades de este proyecto es la
participación de cada consejo
escolar a la hora de decidir las
actuaciones que se deben aco-
meter en los centros. Estos ór-
ganos de gobierno analizan,
aprueban y priorizan las necesi-
dades detectadas y siempre han
tenido asesoramiento munici-
pal. El plan está coordinado por
la Concejalía de Educación.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Los populares de Rivas reprochan
al Ejecutivo local que “pregonen
como inversión su aportación al
Plan Anual RAM”.Y critican la de-
jadez en la apertura del Colegio
Concertado. “Debería estar fun-
cionando en el inicio de este cur-
so ”, aseguran desde el PP. Desde
el Ayuntamiento explican que es-
te centro educativo se encuentra
en la Ciudad Escolar, junto a una
escuela infantil y un instituto. “La
Ciudad ya está construida, pero la
Comunidad no ha comunicado el
concierto educativo”.

El PP critica el
retraso de apertura
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LA OPOSICIÓN PIDE QUE DEVUELVAN EL ACTA

La Asamblea,
adaptada ya a
la corrupción
Cambian el reglamento para impedir que los
imputados tengan las ventajas del Grupo Mixto

Los tres diputados imputados no acudieron al Pleno de la semana pasada

Liliana Pellicer
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha vuelto a mover ficha, esta
vez para evitar que los parla-
mentarios autonómicos imputa-
dos en el caso Gürtel y expulsa-
dos del Grupo Popular tengan
las ventajas de pertenecer al
Grupo Mixto, tales como au-
mentar su sueldo de 3.808 a
8.528 euros al mes.

Asi, la Asamblea va a trami-
tar la creación de la figura del
“diputado no adscrito”, que po-
dría existir dentro de un mes.
No obstante, Alberto López Vie-

jo, Benjamín Martín Vasco y Al-
fonso Bosch renunciaron el
viernes a las ventajas que da
pertenecer a un grupo parla-
mentario y que supone también
la renuncian a “las subvencio-
nes o ayudas económicas, uso
de vehículos oficiales, personal
administrativo y cualquier otra
presentación o ayuda que pu-
diera derivarse de la aplicación
del Artículo 46 de la Asamblea”.

En caso de prosperar la me-
dida, estos parlamentarios ten-
drán los derechos de diputado
raso, entre los que está su asis-
tencia a los plenos, comisiones

y presentar preguntas. No obs-
tante, el portavoz popular, Da-
vid Pérez, señaló que ya han re-
nunciado a las ventajas que da
un grupo parlamentario y no
cree que sean ejercitados estos
otros derechos a pesar de que
los tengan legalmente. Estos

cambios del reglamento son ne-
cesarios, dado que los diputa-
dos no han renunciado a sus ac-
tas, tal cual exige a la presiden-
ta regional la oposición, que ol-
vida que las actas son indivi-
duales y ya habla de pacto de
Aguirre con los imputados y

que éstos mantengan su afora-
miento. “Evidentemente, todo
tiene el tufillo de que es resulta-
do de un acuerdo, que es pro-
ducto de algún encuentro entre
la presidenta del PP y estos di-
putados”, manifestó el dirigente
del PSM, Tomás Gómez.
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E. P.
Un total de 3.304 mujeres vícti-
mas de malos tratos de la Co-
munidad de Madrid han utiliza-
do el servicio de teleasistencia
móvil desde la puesta en mar-
cha de este método protector,
ante sus agresores, desde prin-
cipios de 2005 hasta el 31 de

22.250 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO LO UTILIZAN EN ESPAÑA

Más de tres mil mujeres han usado este servicio de teleasistencia en Madrid

marzo de 2009, según datos ofi-
ciales del Gobierno, cifrando
en 22.253 las mujeres que lo
usaron en España de las cuales,
12.729 continúan utilizándolo.

Según aquellos datos, las co-
munidades autónomas que más
utilizan el servicio, a 31 de mar-
zo de 2009, han sido la Comu-

nidad Valenciana (4.796 muje-
res, Andalucía (4.098) y Comu-
nidad de Madrid (3.304). A esas
autonomías, les sigue Cataluña
(2.665), Canarias (1.884), Astu-
rias (1.110), Galicia (855), Casti-
lla-La Mancha (848), Castilla y
León (629), Cantabria (479) e
Islas Baleares (449).

Ayuda móvil para las maltratadas

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la reunión con representantes autonómicos

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD ANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Aído impulsará un observatorio
europeo de violencia machista
La Ministra de Igualdad pretende implantar las euro-órdenes de alejamiento

R. R.
La Ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció que el Gobier-
no, en el marco de la Presiden-
cia de turno de la Comisión Eu-
ropea, someterá a votación en
junio una propuesta para crear
un Observatorio Europeo sobre
Violencia Machista que elabore
estadísticas e informes y conse-
guir un diagnóstico certero so-
bre la realidad de esta lacra en
los diferentes países miembros
de la Unión Europea.

La Ministra pactó, durante la
Conferencia Sectorial de Igual-
dad, con los representantes de
las Comunidades Autónomas la
Agenda Española para la presi-
dencia de la Comisión Europea,
que arranca el próximo mes de
enero y que, explicaba Bibiana
Aído, está orientada a crear em-
pleo, al impulso de la competi-
tividad y la remontada poste-
riior a la crisis económica, todo

La Comunidad acapara el 8,7 por
ciento de las muertes por violen-
cia de género del país, pues cua-
tro de las 46 mujeres que fallecie-
ron a manos de sus parejas en Es-
paña lo hicieron en Madrid, según
datos del Ministerio de Igualdad.
La mayoría de las víctimas a nivel
nacional, 67,4 por ciento, es espa-
ñola, al igual que los agresores, el
58,7 por ciento. Además, un 30,4
por ciento ya había denunciado a
sus agresores.

Cuatro muertes por
Violencia de Género

ello, con unas perspectivas de
género global y transversal.

Asimismo, propondrá la im-
plantación de las euro-órdenes
de alejamiento que tendrán ám-
bito comunitario para las medi-
das de protección cursadas por

cada uno de los Estados para,
dijo Aído, “garantizar que los
derechos de las víctimas van a
estar protegidos” con indepen-
dencia del lugar de Europa en
el que se encuentren o que han
decidido trasladarse.

CONSEJO DE IGUALDAD
En el ámbito doméstico, la Mi-
nistra concretó que son las co-
munidades de Valencia, Balea-
res, Cataluña y Galicia las que
formarán parte del primer Con-
sejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discri-
minación de las Personas por el
Origen Racial o Étnico. Bibiana
Aído dijo que formarán parte
de la entidad, representantes de
administraciones, agentes so-
ciales y sociedad civil, y entre
sus funciones estará la de reco-
ger las denuncias y prestar asis-
tencia a mujeres hasta que ela-
bores los estudios precisos.
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EL PLAN ESTRATÉGICO 2009-2010 AÚN NO HA SIDO APROBADO

Los regresos al manicomio
Los pacientes reclaman mayor acento en la rehabilitación y en la integración de los enfermos y,
además, denuncian el recorte de enfermeros y trabajadores sociales, que han reducido a la mitad

E. P.
Manuel Moix, fiscal superior de
la Comunidad, planteó en el ac-
to de apertura del Año Judicial
la reforma de la Ley que regula
la responsabilidad penal de los
menores, para frenar la preocu-
pante proliferación de delitos
realizados por menores de ca-

ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

El fiscal pidió ampliar la plantilla y acabar con la impunidad de los menores

torce años que, en su mayoría,
protagonizan hechos delictivos
contra el patrimonio.

Un año más, la ceremonia de
apertura del Año Judicial 2010
en el TSJM sirvió para exponer
en la mesa grandes deficiencias
de la Justicia en Madrid, aqueja-
da por la saturación de asuntos

que están colapsando el funcio-
namiento de juzgados y tribu-
nales. Además de quejarse por
insuficiencia de plantilla, el fis-
cal superior aprovechó su inter-
vención para proponer una re-
forma legal y que menores de
catorce años infractores merez-
can un reproche legislativo.

Moix pide reformar la Ley del Menor

La presidenta Aguirre estuvo en el acto de apertura del Año Judicial

Liliana Pellicer
Tener una enfermedad mental
no es sinónimo de ser violento,
ni atención sanitaria mental
equivale a encerrar en una ha-
bitación y tirar la llave. Por ello,
la Federación Madrileña de
Asociaciones Pro Salud Mental
(Femasam) reclamó a la Conse-
jería de Sanidad, con motivo
del Día Mundial de la Salud
Mental, que haga un mayor hin-
capié en la rehabilitación e in-
tegración social de estos enfer-
mos, de los que sólo un tercio,
aproximadamente, puede califi-
carse como irrecuperable.

TARDE Y MAL
Sin embargo, el Plan Estratégi-
co de Salud Mental 2009-2010,
cuyo borrador ha llegado a ma-
nos de las asociaciones de
usuarios con meses de retraso y
sin tener en cuenta las propues-
tas de los comités de expertos,
pone en acento en los ingresos
de largas estancias, a las que
suma mil camas, y reduce a la
mitad las plantillas de trabaja-
dores sociales y enfermeros.

“Es como regresar a los anti-
guos manicomios”, aseguró Ana
Gumiel, presidenta de Fema-
sam. “No es que no sean nece-
sarias esas mil camas, es que
serían todavía más importantes
para estancias medias”, añadió
y explicó que estos ingresos, de
entre seis meses y un año, es-
tán orientados a la posterior
rehabilitación y son importan-
tes para cambios o ajustes de
medicación o para ayudar a
concienciar de la existencia de
una enfermedad.

Además, la nueva estructura
sanitaria basada en el Área Úni-
ca prima la asistencia inmediata
frente a los tratamientos coor-
dinado y completos indispensa-
bles para la recuperación de
unos pacientes que tienden a

Las asociaciones de familiares de enfermos mentales se manifestaron el pasado sábado

Los representantes de PSOE e IU en la comisión de Presupuestos, Economía
y Hacienda de la Asamblea plantaron al consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, en la comisión del ramo, ya que afirman que la Comunidad no les
ha facilitado la información sobre la ejecución de 6 de los 40 programas de
la Consejería, lo que supone el 90 por ciento del presupuesto sanitario en
2008 y el 38 por ciento del total de las cuentas públicas de la Comunidad en
2008. Por su parte, Güemes abrió su intervención diciendo que hará “todo lo
posible por que llegue la información a los grupos sobre la ejecución de to-
das y cada una de las partidas de la Consejería”, cuya ejecución alcanzó los
6.646 millones, con una ejecución “ligeramente superior al 97 por ciento”.

PSOE e IU plantan a Güemes

no desplazarse para recibir sus
tratamientos. La secretaria de
Políticas Sociales del PSM, Car-
men Sánchez Carazo, explicó
que en el borrador se observa
la “desaparición de la territoria-
lización de la asistencia y de las
áreas sanitarias”, algo que a su
juicio, “rompe de forma radical

con el modelo de atención que
se venia desarrollando en la
Comunidad e impide una aten-
ción de base comunitaria, im-
posibilitando el mantenimiento
de la continuidad de cuidados,
instrumento imprescindible en
la atención a las enfermedades
y problemas de salud mental”.

Además, las asociaciones pi-
den que se incorpore un proto-
colo contra el suicidio, que se
contemple a las asociaciones
como recursos del sistema, que
aumenten los recursos desde la
Consejería de Sanidad en lugar
de a través de Asuntos Sociales
y que se informe más a las fa-
milias “ya que hemos tenidos
familias que se han enterado de
que su hijo tenía una enferme-
dad mental después de que se
suicidara”, indicó Gumiel.

Los familiares apoyan las crí-
ticas de Femasam. Pilar Frías,
madre de una enferma de es-
quizofrenia-paranoide, exigió a
las autoridades, durante la mar-
cha del Día de la Salud Mental,
que no se les prive de trata-
mientos psicológicos y de reha-
bilitación “para poder salir ade-
lante, a ellos y a sus familias”.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El PSOE acusa a
Beteta de gastar
845 millones más
de lo ingresado
E. P.
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, afirmó
que en 2008 se ejecutó un 93,9
por ciento del presupuesto de
gastos y defendió que la región
finalizó el ejercicio con “equili-
brio presupuestario” a pesar de
la merma de inversiones del Es-
tado en Madrid, un hecho que
contrasta con lo defendido por
el portavoz socialista, Adolfo Pi-
ñedo, que defendió que la Co-
munidad gastó 845 millones
más de lo ingresado.

Durante la sesión de la comi-
sión de Presupuestos, Econo-
mía y Hacienda, el consejero in-
dicó que el grado de ejecución
del Presupuesto de Gastos de
2008 fue de un 93,9 por ciento,
en el que destacan las conseje-
rías de Sanidad (99% de ejecu-
ción), Educación (97%), Familia
y Asuntos Sociales (94%) y
Transporte (93%), consejerías
que concentran el 77 por ciento
del presupuesto de la región.

GASTAN COMO SOCIALISTAS
Beteta defendió que Madrid es
la única comunidad junto con
Asturias que no incrementó su
deuda respecto al año anterior.
Mientras, Piñedo preguntó si
han cambiado de política eco-
nómica y si ya no apuestan por
el déficit cero, ya que han gas-
tado más de lo que han ingre-
sado. “¿Han cambiado de teoría
económica?”, destacó para pre-
guntar si defienden que cuando
hay crisis hay que gastar más,
ya que aseveró que han gasta-
do 845 millones de euros más
de lo ingresado. “Hemos gasta-
do un 6 por ciento más que en
2007”, apostilló para decir que
“gastan más de lo que ingresan
igual que si fueran socialistas”.
En su segunda intervención Be-
teta lo aceptó, pero dijo que “ni
una sola comunidad autónoma
ha terminado en términos de
superávit” en este ejercicio.
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“El ‘27 de Septiembre’ fue el
inicio del fin de la dictadura”
“Aunque el hilo conductor está en las reivindicaciones de Flor para reparar

la verdad y el honor de su hermano, recuerda además aquel tiempo de muertes”

| ADOLFO DUFOUR ANDÍA Director de Cine |

María Esther Bello Hernández
Aquella madrugada del día 27
de septiembre de 1975, en Bar-
celona, Burgos y Madrid confir-
maba que, en España, la justicia
era aplastada por la venganza y
que la represión y los crímenes
eran el eje medular de la dicta-
dura. Ese día, sendos pelotones
de fusilamiento formados por
voluntarios ejecutan a cinco an-
tifascistas condenados a muerte
por Consejos de Guerra sumarí-
simos, incluye tiro de gracia, en
las afueras de aquellas ciudades
citadas. A seis los indulta el día
anterior el propio Franco, tras
firmar el enterado que le da un
ayudante militar. El dictador hi-
zo caso omiso a las súplicas del
Papa, de los presidentes de Ita-
lia, Francia, Canadá, México,

Adolfo Dufour Andía, director de ‘27 de Septiembre’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Reino Unido, Noruega o Suecia,
donde Olof Palme, premier del
Gobierno entonces, hizo cues-
tación callejera y estuvo en una
manifestación multitudinaria en
Estocolmo, exigiendo que con-
mutaran la pena a los condena-
dos a muerte. Inútil. Este docu-
mental cinematográfico, 27 de
Septiembre, largometraje reali-
zado por Adolfo Dufour, su di-
rector rescata en celuloide aque-
llos días horribles que ponen el
corazón español en un puño.
¿Por qué el argumento de 27
de Septiembre sólo refleja los
hechos en torno a Humberto
Baena si fueron cinco ejecuta-
dos aquella mañana?
Porque el complejo formato ci-
nematográfico exige centrar sus
elementos, tras la investigación,

antes del rodaje, en personajes y
en circuntancias puntuales para
hacer fluida la narración. Aun-
que la auténtica razón por la que
el guión está centrado en Hum-
berto Baena Alonso, sobre todo,
pues en esta cinta salen muchos,
fue conocer a Flor, su hermana,
y conocer la indesmayable lucha
que sigue llevando a cabo para
que revisen el consejo de guerra
contra Humberto y reclamar que
sea restablecida la verdad, reha-
bilitado su honor y anuladas las
conclusiones del Consejo mili-
tar. El documental narra funda-
mentalmente las luchas de Flor
Baena Alonso hasta hoy.
¿Usted no repasa, en su cinta,
27 de Septiembre, muchas de
las motivaciones y circunstan-
cias que hicieron que el FRAP

iniciara la lucha armada para
acabar con la Dictadura?
Señalaré que esos fusilamientos
marcaron a nuestra generación.
Para los demócratas fue un tre-
mendo golpe. Fui antifranquista

y los fusilamientos de 27 de sep-
tiembre golpean mi conciencia.
Tardé en reponerme. Humberto
Baena fue militante del FRAP y
27 de Septiembre destaca sus ac-
tividades antifascistas.
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Fraternité. ‘Libertad Igualdad Fraternidad’, en la sala de exposiciones Alcalá 31,
invita a quince artistas españoles, catorce franceses y dos portugueses a presen-
tar una obra que plantee el estado de desarrollo de estos tres ideales de conviven-
cia de la sociedad moderna nacidos al calor de la Revolución Francesa en 1789.
Hasta el próximo 22 de noviembre.

Revisión artística de los ideales
de la Revolución Francesa en 1789

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1JARABE DE PALO El día 19, Pau
Donés presenta en el Lope de Vega
las versiones renovadas de sus éxi-

tos que publica ahora en ‘Orquesta reci-
clando’. A las 21:00 horas. Precio en taqui-
lla entre los 30 y los 36 euros.

2LUCRECIA El día 19 a las 21:00 ho-
ras en el Teatro Häagen Dazs, con
‘Álbum de Cuba’. 30 euros.

3HAMLET El día 17 en Joy Madrid, a
las 19:00 horas, Hamlet presenta
disco. Precio: 17 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de septiembre al 25 de Octubre
en el antiguo matadero. De
martes a domingo a las 20:30
horas

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

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

El sable y la paloma
Varios
El día 18 de octubre, a las
12:00 horas en el Auditrio Pilar
Bardem de Rivas y a las 18:00
en el Teatro Jaime Salom de
Parla. Estreno en la Comunidad
de Madrid. Programación del
Festival Madrid Sur de Teatro

La charca inútil
Teatro Rigoberta Menchú
El día 16 a las 20:00 horas, es-
treno absoluto de La Charca
Inútil de David Desolá.

Un dios salvaje
Compac Gran Vía
Hasta 22 de Noviembre de
2009. Aitana Sánchez-Gijón y
Maribel Verdú vuelven a Ma-
drid con esta comedia de Yas-
mina Reza. Miércoles viernes
de a las 20:30 horas y sábado a
las 20 y 22:30. Domingo a las
Domingo a las 19 h. Precio: 18
a 29 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

El circo desde
una butaca
Nuevo Circo

En un pueblo del este
de Europa que no que-
da ni cerca, ni lejos. En
una época que no es ni
la de ahora, ni la de
antes, ni después, se
está cocinando un
gran banquete. Se
acerca un día muy es-
pecial. El 17 de octu-
bre a las 18:00 en en
Auditorio Padre Soler
(Av. Universidad, 30,
en Leganés)

Madrid IMPRESCINDIBLE
El director de cine Adolfo Dufour Andía recuerda “los tiempos de muertes” durante la Dictadura, las
estatuas de barro hablan y piden papeles -o mejor dicho, Derechos- y los acróbatas toman el teatro
mucho después de que otros tomaran La Bastilla. ¿No huele a Revolución?

CIRCUS KLEZMER
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F. Quirós
Después de lograr la primera
victoria de la temporada ante el
Zaragoza, el Atlético de Madrid
tiene una nueva oportunidad
para recuperar parte del terre-
no perdido ante el Osasuna.
Abel tendrá hasta última hora
la duda de Sergio Asenjo, quien

TRAS LA VICTORIA ANTE EL ZARAGOZA, LOS ROJIBLANCOS BUSCAN OTRO TRIUNFO

Abel tendrá que decidir entre Sergio Asenjo o De Gea para la portería

ha tenido que pasar por la en-
fermería esta semana. En caso
de que el palentino no se recu-
pere a tiempo, el joven De Gea,
la nueva sensación, atlética ten-
dría su oportunidad.

Los compromisos internacio-
nales han impedido al técnico
rojiblanco preparar con tran-

quilidad el encuentro del próxi-
mo domingo. Sus dos delante-
ros más importantes, Diego
Forlán y el ‘Kun’ Agüero, han
estado concentrados con sus
selecciones y al desgaste físico
propio de los partidos hay que
unir el cansancio acumulado
por el viaje transoceánico.

El Atlético quiere seguir escalando

PRIMERA DIVISIÓN

Míchel tiene toda
la plantilla a su
disposición para el
partido en Mallorca
F. Q. Soriano
El Getafe afronta la séptima jor-
nada del campeonato de Liga
con la idea de encadenar dos
victorias consecutivas que lo
mantengan en la zona alta de la
clasificación. Los tres puntos lo-
grados ante Osasuna hace dos
semanas sirvieron para que los
azulones se tomaran con más
tranquilidad este parón. Así, los
jugadores que arrastraban pro-
blemas físicos, como el caso de
Mario, ya está a disposición del
entrenador Míchel, al igual que
el internacional sub-20 Dani
Parejo que ya ha regresado de
su periplo en el Mundial.

No lo tendrá fácil el Getafe
el próximo domingo. Su próxi-
mo rival, el Real Mallorca, está
firmando unos números exce-
lentes en sus actuaciones como
locales y no conocen otro resul-
tado que no sea la victoria en el
Ono Stadi de Palma.

El jugador portugués
recayó de su lesión
con Portugal y estará
un mes de baja

Francisco Quirós
El Real Madrid ha vuelto a co-
nocer qué significa ese término
usado entre los aficionados de-
nominado ‘virus FIFA’. Una de
sus estrellas, Cristiano Ronaldo,
cayó lesionado en el partido de
Liga de Campeones ante el
Olympique de Marsella. Su mal-
trecho tobillo le impidió jugar
en el campo del Sevilla y allí ca-
yó derrotado por primera vez
en la temporada el conjunto
blanco. A las críticas contra el
sistema usado por Manuel Pe-
llegrini se unió la idea de que
este equipo depende de las
prestaciones del luso.

Pero llegó el turno de las se-
lecciones con la clasificación
para el Mundial como objetivo
y Cristiano sintió que no podía
faltar a esta importante cita pa-
ra su país. Portugal cumplió los
pronósticos y venció a Hungría,

Pero en el seno del club de
Chamartín preocupa más el
partido del próximo miércoles
que medirá a los dos equipos
que tienen más copas de Euro-
pa en sus vitrinas: Real Madrid
y Milan. El club lombardo no
ha disimulado su alegría al co-
nocer la baja de Ronaldo.

Pero antes de pensar en el
camino de la ‘Décima’, el equi-
po de Pellegrini debe centrarse
en su próximo compromiso li-
guero. La última derrota en Se-
villa obliga a los blancos a ase-
gurar los tres puntos en liza y
también a mejorar la pobre
imagen ofrecida en el Sánchez
Pizjuán. Para preparar este par-
tido, el técnico chileno no ha
podido contar con todos sus ju-
gadores internacionales hasta
este viernes. Además, los juga-
dores blancos tendrán la opor-
tunidad de meter presión al
Barça que jugará dos horas des-
pués en el campo del Valencia

GUTI, TAMBIÉN LESIONADO
Por si fuera poco con la lesión
de Cristiano Ronaldo, la enfer-
mería blanca ha tenido otro in-

quilino esta semana. Se trata de
Guti que sufre un esguince en
su tobillo izquierdo que le ha
obligado a autodescartarse para
el partido ante el Valladolid. No
obstante, el centrocampista no
ha descartado su participación
para estar ante el Milan.

pero el futbolista de Madeira
sólo pudo estar 25 minutos so-
bre el césped de Da Luz. Ahora,
se ha confirmado que estará al-
rededor de un mes de baja lo
que ha encendido todas las
alarmas en el club blanco.

BAJA ANTE EL MILAN
Este sábado visita el Santiago
Bernabéu el Real Valladolid, un
equipo que en sus últimas visi-
tas no ha podido sacar nada
positivo del campo madridista.

DE CRISTIANO
LA DEPENDENCIA
EL VALLADOLID Y EL MILAN MEDIRÁN EN POCOS DÍAS

Partidos que se pierde

CALENDARIO
RIVAL COMPETICIÓN JORNADA
Valladolid Liga 7
AC Milan Liga de Campeones 3
Sporting Liga 8
Alcorcón Copa del Rey Ida
Getafe Liga 9
AC Milan Liga de Campeones 4
Atlético Liga 10

Alcorcón Copa del Rey Vuelta

*En negrita partidos jugados lejos del Bernabéu

Según los servicios médicos
el futbolista luso podría reaparecer ante el
Atlético de Madrid si se acortan los plazos
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Los dos pilotos de Yamaha encabezan la clasificación general de Moto GP

MOTO GP DIECIOCHO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo buscará en Australia
mantener su pulso con Rossi
El mallorquín llega con la moral reforzada tras su última victoria en Portugal

Francisco Quirós
“El Mundial será una gran bata-
lla con Lorenzo hasta el final”.
Valentino Rossi, actual líder de
la clasificación general, ya sabe
que su compañero de equipo
no se lo va a poner nada fácil
en la recta final del campeona-
to. Los dieciocho puntos que
tiene de ventaja el italiano no
parecen renta suficiente para
que ‘Il dottore’ esté tranquilo.

Por si fuera poco con la
emoción que reina en el Mun-
dial en estos momentos, Jorge
Lorenzo ha puesto algo más de
picante comentando que en al-
gunas carreras Rossi le había
copiado los reglajes. Este es

El piloto del Mapfre Aspar Team, Álvaro Bautista

250 CC EL JAPONÉS PUEDE PROCLAMARSE CAMPEÓN

Bautista intentará evitar que
Aoyama sentencie el Mundial
F. Q. Soriano
Difícil pero no imposible. Así
está el Mundial para el piloto
del Mapfre Aspar Team Álvaro
Bautista. El talaverano tiene 26
puntos de desventaja respecto
al líder, Hiroshi Aoyama, que
podría proclamarse campeón
matemáticamente siempre y
cuando venza en el Gran Pre-
mio de Australia y Bautista y
Marco Simoncelli no puntúen.

Precisamente el italiano y el
español fueron los grandes pro-
tagonistas de la carrera del año

pasado. Ambos pilotos encabe-
zaron la prueba durante mu-
chas vueltas aunque fue final-
mente Simoncelli el que cruzó
primero la línea de meta.

A SEGUIR CON LA RACHA
Otro piloto español que parece
llegar con buenas sensaciones
al tramo final del Mundial es
Héctor Barberá. El valenciano
subió al podio en las dos carre-
ras anteriores y llega al GP de
Australia con la intención de lo-
grar un buen resultado.

otro episodio de la guerra dia-
léctica que viven los dos pilo-
tos de Yamaha desde hace va-
rias semanas. Su mentalidad ga-
nadora y su rivalidad en el
Mundial han hecho que cada
paso que da uno de ellos sea
observado con recelo por el
otro. Con todo, los grandes be-
neficiados pueden ser los afi-
cionados que llevaban varios
años sin presenciar un final tan
apasionante de campeonato.
Para ello, hay que remontarse
hasta la temporada 2006 cuan-
do el propio Rossi y el norte-
americano Nicky Hayden se ju-
garon el título en la última
prueba celebrada en Cheste.

Allí el italiano se fue al suelo y
perdió el título cuando contaba
con todo a su favor.

PEDROSA PUEDE SER EL JUEZ
Aunque este pulso parezca cosa
de dos, hay otros pilotos que
pueden decidir el campeonato.
Casey Stoner y Dani Pedrosa
han demostrado que pueden
tener un sitio en el podio. Si es-
to sucediera, Rossi o Lorenzo
podrían verse relegados a una
posición que les alejaría de sus
aspiraciones.

Por su parte, Toni Elías atra-
viesa un buen momento de for-
ma y se ha acercado a la sépti-
ma posición de la general.

125 CC EL PILOTO ESPAÑOL DEPENDE DE SÍ MISMO

Simón puede firmar su primer
título de Campeón del Mundo
F. Q. S.
A la segunda puede ser la ven-
cida para Julián Simón. Tras el
fiasco de la carrera de Estoril,
en la que ya pudo proclamarse
campeón, el piloto del Bancaja
Aspar Team no quiere dar más
opciones a sus perseguidores y
finiquitar un campeonato que

ha tenido a Simón como claro
dominador desde el comienzo.
Para ello, Simón depende de sí
mismo ya que le valdría con
terminar primero.

Por su parte, Nico Terol tam-
bién aspira a resarcirse de la ca-
rrera de Estoril y recuperar la
segunda posición del Mundial.
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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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SUDOKU 127
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 10 de octubre

75676 Fracción 9 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 9 de octubre

7·11·29·46·50 Estrellas 4 y 7

ONCE

Miércoles 7/10

44267
Jueves 8/10

57279
Viernes 9/10

22773
Serie: 63

Sábado 10/10

17910
Domingo 11/10

97001
Serie: 3

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de octubre

11·12·25·31·47 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de octubre

8·13·16·21·22·25·35 R: 4

BONOLOTO
Lunes, 5 de Octubre

15·16·19·33·37·46 Comp: 44 // R: 4

Martes, 6 de Octubre

3·10·28·33·35·36 Comp: 48 // R: 8

Miércoles, 7 de Octubre

4·9·10·31·45·47 Comp: 15 // R: 6

Viernes, 9 de Octubre

2·7·19·21·24·28 Comp: 14 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 11 de octubre

2·7·9·10·19·26 Cab: 8 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de octubre

3·9·14·18·20·35 C: 2 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 11 de Octubre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 12
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: Mucho trabajo,

tranquilidad para ello. Sentimientos: Ten-
sión en el hogar y en tus relaciones, calma. Via-
jes-Cambios: Los amigos y proyectos a veces te
confunden. Salud: Cuida el sistema urogenital.

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

16º
3º

  19º
6º

19º
5º

20º
6º

20º
7º

20º
6º

18º
5º

22º
6º

24º
7º

22º
9º

22º
10º

23º
8º

16º
7º

17º
2º

 22º
6º

23º
4º

22º
7º

23º
  7º

20º
6º

20º
6º

17º
  3º

   24º
      7º

25º
5º

25º
6º

25º
7º

21º
6º

  21º
7º

17º
4º

22º
9º

23º
7º

23º
10º

22º
9º

21º
7º

20º
8º

17º
    4º

22º
10º

22º
   9º

18º
8º

22º
10º

21º
5º

18º
8º

17º
5º

23º
8º

23º
5º

23º
10º

23º
8º

21º
 6º

21º
9º

17º
3º

16º
7º

17º
7º

21º
7º

17º
8º

21º
4º

15º
7º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.43h

58,2%

47,1%

34,5%

52%

46,8%

56,7%

81,9%

05.49h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

18 Octubre

26 Octubre

2 Noviembre

9 Noviembre

19º
6º

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: Método y creati-

vidad, si tienes paciencia. Sentimientos:
Tus proyectos tendrán efecto si los maduras con
calma. Viajes-Cambios: Novedades e imprevis-
tos. Salud: Equilibra tu trabajo y tu descanso.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Equilibra tiempo

en tu profesión y en el hogar. Sentimien-
tos: Cambios y sorpresas. Viajes-Cambios: So-
luciones rápidas y favorables. Salud: Vigila tu sis-
tema digestivo y las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tus conoci-

mientos y forma de comunicarte es tu
reto. Sentimientos: Altibajos emocionales.
Viajes-Cambios: Valora tu fuerza interior y tu
potencial. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Debes enfocarte en

la economía. Sentimientos: Tu pareja ne-
cesita apoyo y cariño. Viajes-Cambios: Resolverás
ese tema pendiente, si hablas con prudencia. Sa-
lud: Mantén a raya tus vaivenes emocionales.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y tu

pareja necesitan mayor comprensión.
Sentimientos: La clave está en tu equilibrio.
Viajes-Cambios: Beneficiosos y rápidos. Salud:
Vigila tu salud en general.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención a

ese problema en la familia. Sentimientos:
Necesitas que te mimen y te ayuden. Viajes-Cam-
bios: Imprevistos y radicales. Salud: Evita la
melancolía extrema.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Solo cuentas

contigo, ánimo. Sentimientos: Eres el
centro y apoyo en tu familia. Viajes-Cambios:
Planifica tus proyectos a largo plazo. Salud:
Debes beber más agua.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas un re-

vulsivo para tu trabajo. .Sentimientos:
Sorpresas y diversión. Viajes-Cambios: Aprende
a valorarte. Salud: Toma alimentos sanos y haz
ejercicio, es vital para tu salud.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Un gran reto tu

aprendizaje y tu forma de hablar. Senti-
mientos: Madurez y amor profundo. Viajes-Cam-
bios: La clave es afianzar tu profesión. Salud: Lim-
pia tu organismo de tóxicos y camina.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de re-

ciclarte y aprender algo nuevo. Senti-
mientos: Tiempo de resolver ese tema del pasa-
do. Viajes-Cambios: Favorables y oportunos. Sa-
lud: Vigila el sistema digestivo.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Nuevos socios te ayudarán.
Sentimientos: Tu pareja necesita cariño y compren-
sión. Viajes-Cambios: Transformaciones rápidas
e inesperadas. Salud: Ten cuidado con la fiebre.
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FARMACIAS
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ARGANDA DEL REY

Avda. La Tolerancia, 5 y 7 91 876 73 00

(Día 16)

C/ Presidente José M. Aznar 91 870 19 91

(Día 17)

C/ Juan de la Cierva, 20 91 871 00 52

(Día 18)

C/ Tiendas, 4 91 871 00 55

(Día 19)

Avda. Instituto, 5 91 870 13 25

(Día 20)

C/ Real, 52 91 871 01 11

(Día 21)

Avda. Ejército, 11 91 871 07 14

(Día 22)

Ur. Gran Habitat, 10 91 871 70 67

(Día 23)

RIVAS VACIAMADRID

Centro Comercial Carrefour 91 670 26 33

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Plaza Clarín, 8 91 301 26 61

(Días 18, 20, 22)

FARM. 24 HORAS MADRID

C/ Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av.Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

C/ Velazquez,70 91 435 13 47

C/ Alcalá, 173 (esq. montesa) 91 401 36 39

C/ Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 (esq. piramides) 91 474 47 82

C/ Cea Bermúdez,15 91 533 58 49



‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película de Álvaro Pastor y Antonio
Naharro, se estrena después de haber cosechado
un gran éxito de crítica en la última edicición del
Festival de San Sebastián. Allí, Pablo Pineda y Lola
Dueñas consiguieron las Conchas de Plata al mejor
actor y a la mejor actriz. El filme cuenta la historia
de Daniel, un sevillano de 34 años y el primer eu-
ropeo con síndrome de Down que ha obtenido un
título universitario. Comienza su vida laboral en la
administración pública, donde conoce a Laura, una
compañera de trabajo. Ambos inician una relación
de amistad que pronto llama la atención de su en-
torno laboral y familiar. Esta relación se convierte
en un problema para Laura cuando Daniel se ena-
mora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas encontra-
rá en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.

AFTER

La película narra el re-
encuentro de una no-
che entre de Manuel,
Ana y Julio, amigos
desde la adolescencia,
y cómo evaden sus vi-
das a base de rayas, se-
xo y alcohol.

22|Cine y TV
ICÍAR BOLLÁIN SE ENTREGA AL AGUA
La cineasta española Icíar Bollaín rodará su
nuevo filme ‘Y también la lluvia’ en Bolivia
con el actor gallego Luis Tosar y el mexica-
no Gael García Bernal

EL SECRETO DE SUS OJOS

THE FROST

Bibi Andersson (musa
de Bergman), Aitana
Sánchez-Gijón y Tristán
Ulloa forman parte del
reparto en esta adap-
tación al cine del dra-
ma ‘El pequeño Eyolf’,
de Ibsen.

Comedia romántica de
Robert Luketic en la
que Gerard Butler
(300) se enamora de
Katherine Heigl (27
vestidos) mientras le
ayuda a buscar su me-
dia naranja.

LA CRUDA REALIDAD LA HUÉRFANA

Leonardo DiCaprio co-
produce este nuevo fil-
me de terror estadou-
nidense del catalán
Jaume Collet-Serra (La
casa de cera), en torno
a una inquietante niña
adoptada.
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9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor, muerte y amistad convergen en
una fabulosa historia encabezada por
Ricardo Darín. Éste reescribirá su pa-
sado a través de una investigación cri-
minal que le ayuda a encontrarse con-
sigo mismo. Los vericuetos judiciales
en la dictatura argentina de los 70 sa-
len a la luz con una crueldad sublime.

Profunda mirada al pasado

PRÓXIMOS ESTRENOS



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
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MIÉRCOLES. TELECINCO, 21:45

‘Los Gómez’, nueva
comedia familiar

JUEVES. CUATRO, 22:15

‘FlashForward’,
regreso al futuro

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

La nueva producción de Disney para ABC, pro-
tagonizada por Joseph Fiennes, ha engancha-
do a la audiencia americana con su inquietan-
te propuesta: el mundo entero sufre un des-
mayo durante dos minutos diecisiete segun-
dos, tiempo en el que los afectados verán su
futuro dentro de seis meses. Ahora, los teles-
pectadores disfrutan de la serie en Cuatro.

Telecinco estrenó el pasado miércoles 7 esta
serie protagonizada por Alicia Borrachero y
Gustavo Salmerón sobre una familia de estafa-
dores. Esta comedia familiar con grandes dosis
de humor, emoción y suspense tendrá como
competencia en la pequeña pantalla a ‘Física o
Química’, ‘Comando Actualidad’, ‘Bones’ y
‘Granjero busca esposa’.

07:30 Fugaz. 08:00 Por las playas de Lan-
zarote. 08:15 Daniel Boone. 09:15 Daniel
Boone. 10:15 Diez horas para un pistole-
ro. 12:00 ¿Dónde vas Alfonso XII?. 14:00
Calor tropical. 15:00 Tres en la marca.
15:30 Las aventuras de Johnny Mysto.
17:05 Loco por Amanda. 18:55 Pídele
cuentas al Rey. 21:30 Ochiomadrid. 23:40
Infocomerciales. 00:15 Goya en Burdeos.
01:55 Infocomerciales.

07:35 El número marcado 08:15 Daniel
Boone. 10:15 El Aventurero. 12:10 El
yankee. 13:40 Charlot en las varietés.
14:00 Calor tropical. 15:00 Mk Las cosas
del querer. 15:30 Un adulterio decente.
17:10 Asignatura pendiente. 19:05 La
soledad era esto. 20:30 Calor tropical.
21:30 El polemicón. 22:00 Samba. 23:45
Infocomerciales. 00:20 Extraños. 01:55
Infocomerciales.

07:50 Miss Elecciones. 08:15 Daniel Bo-
one. 10:15 Agente Z-55, misión Hong
Kong. 12:05 Las siete vidas del gato. 13:35
Soria y Antonio Machado. 14:00 Informa-
tivos CRN. 14:30 El polemicón. 15:00 El oro
de Moscú. 15:30 El hijo del Capitán Blood.
16:55 Charlot en ¡Vaya día festivo! 17:20
El ángel. 20:00 Informativos CRN. 20:30 El
carril del 8. 21:00 Policias. 22:00 Sombras
en una batalla. 23:35 Infocomerciales.

07:50 Charlot en la edad de piedra. 08:15
Daniel Boone. 10:15 El hombre del gol-
pe perfecto. 12:00 Locura de amor. 14:00
Informativos CRN. 14:30 El carril del 8.
15:00 Tres en la marca. 15:30 Las ama-
zonas. 17:05 Día de paga. 17:30 Educan-
do a un idiota. 19:05 Ambiciones. 20:00
Informativos CRN. 20:30 Punto de vista.
21:00 Policias. 22:00 La semilla del espa-
cio.23:35 Infocomerciales.

07:45 Charlot emperador. 08:15 Daniel Bo-
one. 10:15 Argelia. 11:35 La sal de la vida.
12:00 La pérgola de las flores. 13:35
Drácula. 14:00 Informativos CRN. 14:30
Punto e vista. 15:00 El relo. 15:30 Secues-
tro bajo el sol. 17:25 Amor a todo gas.
19:05 Ambiciones. 20:00 Informativos
CRN. 20:30 Para comerte mejor. 22:00 La
chica con la maleta. 23:55 Infocomercia-
les. 00:20 El carnicero

07:50 Gotas de rocío. 08:15 Daniel Boone.
10:15 Hércules contra Sansón. 11:45 Jai-
mito con vida y sin boda. 12:00 Un rayo de
luz. 13:40 Papá piquillo. 14:00 Informati-
vos CRN. 14:30 Para comerte mejor. 15:00
Las cosas del querer. 15:30 Infierno en las
nubes. 17:10 Cosas de Madrid. 17:30
Black Story. 19:05 Ambiciones. 20:00 In-
formativos CRN. 20:30 Ochiomadrid. 21:00
Policias. 22:00 Días contados.

07:30 Hechizo Lunar. 08:15 Daniel Boone
09:15 Daniel Boone. 10:15 Zapatones.
12:00 Mayores con reparos. 13:30 Mk Una
casa en las afueras. 14:00 Informativos
CRN. 14:30 Ochiomadrid. 15:00 Mk La hora
de los valientes. 15:35 La cólera del vien-
to. 17:30 El calzonazos. 19:05 Ambiciones.
20:00 Informativos CRN. 20:30 El polemi-
cón. 21:00 Policias. 22:00 El protector.
23:30 Infocomerciales. 00:00 El ganador
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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.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

Cuatro

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.35 El coche fan-
tástico: El secuestro de Kitt. 10.35 Star-
gate: Divide y vencerás. 11.30 O el perro
o yo. 12.25 El último superviviente: Mon-
te Kilauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!:
El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta.

Telecinco

laSexta

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

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

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30
C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora..

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas.

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
.
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ABRAZOS ROTOS Y MOLESTOS
Lluis Homar y Blanca Portillo han mostrado
su malestar con el criterio de la Academia
de Cine de España por desestimar a ‘Los
abrazos rotos’ como candidata a los Óscar.

JOAQUÍN SABINA PUBLICA NUEVO DISCO
Joaquín Sabina acaba de estrenar ‘Tiramisú
de limón’, el primer sencillo de su nuevo
álbum, ‘Vinagre y rosas’, que se publica el
próximo 17 de noviembre.
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