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Juegos Olímpicos y madrileños
Muy emocionante el tema de las Olimpiadas, pero mi co-
razonada es bastante distinta. Los madrileños no aguanta-
mos más la presión económica y física a la que nos está
sometiendo el alcalde ¿es que nadie puede controlar a es-
te señor? ¿no hay ninguna entidad por encima del alcalde
que revise los números y le pare de inmediato sus nuevos
gastos faraónicos? Por favor no toque más aceras, plazas,
rotondas; no queremos más obras, ni ruidos, ni impues-
tos. Madrid se le ha quedado pequeño para sus aspiracio-
nes, márchese a otra ciudad, usted es una persona muy
emprendedora y haría un trabajo estupendo en otros si-
tios: Dubai, Río de Janeiro, Singapur, etc. En estos mo-
mentos 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 hadecidido que
se instalen tarimas en todas las aulas de los colegios de la
Comunidad de Madrid. Algunos colectivos de personas

con discapacidad ya se han pronunciado advirtiendo que
esta medida supone una barrera para las personas con
movilidad reducida y solicitando que en todo caso dichas
tarimas se diseñen de modo que sean accesibles para to-
dos. A tal efecto, como persona con movilidad reducida,
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 ruedas en mi opinión igualmen-
te supondrán una barrera. No solo somos personas con
movilidad reducida quienes nos desplazamos en una silla
de ruedas, sino también aquellas otras que caminan con
suma dificultad a consecuencia de limitaciones 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 inclu-
so una rampa es un serio obstáculo. Quiero que este es-
crito sirva para que se medite seriamente sobre las con-
secuencias 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 manera. Aguirre, fiel a su instin-
to político, ha destituido fulminantemente a sus tres di-
putados imputados y barrido a los alcaldes madrileños
presuntamente corruptos. Camps ha vendido con malas
artes a su fiel vicepresidente y Secretario General del
PP valenciano, Ricardo Costa. Y Rajoy, como casi siem-
pre, no sabe, no contesta. Como un equipo de escalado-
res colgados todos sobre un abismo de la misma cuer-
da. Camps ha engañado a todos con una destitución
fantasma, y Rajoy, aunque él no lo quiera ver, una vez
más, se queda en la cuerda floja. Enorme dilema el pre-
sentado por el Secretario General del PP valenciano, Ri-
cardo Costa, cuando, el martes en su comparecencia, se
negó rotundamente a servir de cabeza de turco para ta-
par los errores y presuntos delitos de su jefe. Si a Cos-
ta se le destituye por tener amistades peligrosas, son
las mismas amistades y las mismas conversaciones que
ha mantenido su jefe, el presidente valenciano Camps.
Rajoy obtuvo su liderazgo en el PP por el apoyo de
Camps en el Congreso de Valencia, esta primavera, y
ahora se encuentra sin crédito ni autoridad para pagar
sus deudas. Durante meses ha hecho oídos sordos a la
magnitud creciente de la trama u Operación Gürtel, re-
copilada en treinta mil folios de conversaciones y actua-

ciones de la Brigada de Policía bajo la rigurosa orden
judicial que, con toda presunción de inocencia, a espe-
ra de juicio, parecen demostrar a la ciudadanía que al-
go huele a podrido dentro del PP de Valencia, con ex-
tensiones a Castilla León, Galicia y Madrid. En esta últi-
ma Comunidad, la presidenta Esperanza Aguirre, sin es-
perar órdenes de Génova (sede de PP nacional), ha des-
tituido fulminantemente a cuantos alcaldes, consejeros
y diputados aparecían en la trama, incluso consideran-
do 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 tesorero Bárcenas en el aire, Aguirre, no
sólo ha expulsado a diputados y consejeros incluidos
en el sumario, sino que está elaborando una normativa
de urgencia para que no puedan ni siquiera permane-
cer en el Grupo Mixto y, por lo tanto, cobrar sus sala-
rios 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 cogido la escoba a tiempo y limpiar su casa. Po-
co parece haber aprendido Mariano Rajoy de su época
de mili en Valencia, precisamente, donde a pesar de ha-
ber pasado un año limpiando las escaleras del cuartel,
no aprendió que siempre debe empezar por el escalón
que esté más alto.

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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Las Rozas
modifica varias
cabeceras de
los autobuses
N. P.
Por fin han escuchado sus
quejas y las soluciones lle-
gan a partir del lunes. El
Consorcio Regional de los
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, a instancias
del Ayuntamiento de Las
Rozas, ha confirmado los
cambios para el próximo
día 19 de octubre de las ca-
beceras en líneas en el mu-
nicipio. El propio Consisto-
rio ha hecho propias las
numerosas y justas recla-
maciones de los residentes
hasta lograr que las modifi-
quen definitivamente.

En total, son seis las lí-
neas afectadas; 561, 561-A,
561-B, N-903 y 626. Las tres
primeras, que tenían su ca-
becera en Avenida Doctor
Toledo, pasarán a estar en
la Avenida La Coruña para
reducir las molestias que
sufrían los vecinos de la zo-
na. En el caso de la N-903,
el traslado será de la Aveni-
da Atenas a Calle Playa del
Sardinero con la calle Chile
para mejorar el servicio de
transporte nocturno en la
urbanización Punta Galea.
Por su parte, la 626 pasa de
la calle Azalea a la Tulipán,
lo que acercará el servicio a
los nuevos vecinos del ba-
rrio La Marazuela.

noroeste@genteenmadrid.com

IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL

Aguirre expulsa a Panero
Carmen Hurtado sustituirá a Jesús Sepúlveda tras renunciar éste a su acta de concejal en Pozuelo

Mientras que Sepúlveda parece querer irse por la puerta de atrás y sin hacer mucho ruido, Panero ha desoído las recomendaciones del actual alcade de
Boadilla y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El aún concejal no ha renunciado a su acta ni acudió al Pleno celebrado el pasado viernes

Cara y cruz de dos imputados por la trama de corrupción: Panero versus Sepúlveda

R. L. / N. P.
Ha hecho caso omiso a las peti-
ciones de Esperanza Aguirre y
la consecuencia ha sido inme-
diata: Arturo González Panero,
ex alcalde de Boadilla, ha sido
expulsado del Grupo Municipal
Popular. Juan Siguero, el actual
regidor del municipio, anunció
la decisión, el pasado martes,
tras mantener una reunión con
su equipo de Gobierno.

En estos momentos, la conti-
nuidad de Panero en el Ayunta-
miento sólo depende de él,
puesto que el acta de concejal
es personal. Si continúa negán-

dose a renunciar a ella, pasará
a ser concejal no adscrito “con
las atribuciones y facultades
propias que marca la Ley”.

SEPÚLVEDA ABANDONA
Menos problemas ha tenido el
alcalde de Pozuelo de Alarcón,
Gonzalo Aguado, con su prede-
cesor en el cargo, Jesús Sepúl-
veda, que decidió renunciar a
su acta de concejal. De este mo-
do, su puesto pasará a ocuparlo
Carmen Hurtado. “Creo que es
una decisión acertada que ha
tomado para no perjudicar ni al
Ayuntamiento ni al Partido Po-

pular”, afirmó Aguado tras la
renuncia de Sepúlveda.

Desde que la semana pasada
se levantara el secreto de suma-
rio del caso Gürtel se han co-
nocido más detalles que vincu-
lan a los imputados. Según una
de las conversaciones incluidas
en la parte conocida, Sepúlve-
da y el regidor de Sevilla La
Nueva, Mario Utrilla, estaban
“acojonaditos” después de que
Panero presentara su dimisión
en febrero y se conociera su re-
lación con la trama, pues te-
mían que también le “metieran
mano” al Ayuntamiento pozue-

lero. A pesar de todo, Sepúlve-
da ha desvinculado a su ex mu-
jer y actual responsable de Or-
ganización del PP, Ana Mato, de
la compra de un coche que per-
teneció a la mujer de Francisco
Correa y tildó de falso que le
pagaran cada mes.

Tras estos hechos, la pelota
cae en el tejado de Panero, que
sigue aferrándose a su cargo.
Pese a su expulsión del PP, la
coalición afirma a través de un
escrito que esto “no supone, en
modo alguno, poner en cues-
tión el derecho constitucional
de presunción de inocencia”.
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N. P.
La calle Siroco de Pozuelo, si-
tuada en la zona de Somosa-
guas, luce nueva imagen. Y es
que la concejalía de Medio Am-
biente y Obras, a través del
Fondo Estatal, ha llevado a ca-
bo un acondicionamiento do-
tando al barrio de áreas estan-

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

El Consistorio amplía las aceras y acondiciona zonas estanciales y ajardinadas

ciales y jardines. Después de
tres meses de ejecución, los ve-
cinos en general y, concreta-
mente, los de esta calle pueden
acceder a través de dos pasos
pavimentados a la zona del pi-
nar. Según la concejala respon-
sable del área, Mónica García,
con esta intervención, de más

de tres mil metros cuadrados,
“se favorece el tránsito y la es-
tancia de los viandantes de la
zona, así como el acceso al fu-
turo carril bici que discurrirá
entre la masa del pinar”. Tam-
bién han ampliado muchas de
sus aceras que ayuden a perso-
nas con movilidad reducida.

Pozuelo acondiciona la calle Siroco

EN PLENO CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO

Un hombre roba más de mil
euros en una Caja de Las Rozas
El ladrón ha asaltado ya varios bancos en la Zona Noroeste

E. P.
La Guardia Civil busca a un in-
dividuo que ha cometido varios
atracos en la zona noroeste de
la Comunidad de Madrid. Su úl-
tima fechoría ha sido en Las Ro-
zas, donde la semana pasada
asaltó una sucursal de Caja Ba-
dajoz en pleno casco histórico.

El atraco tuvo lugar en torno
a las doce del mediodía, cuan-
do entró en la oficina, a esa ho-
ra vacía de clientes y, con un ar-
ma aparentemente de fuego, in-
timidó a las dos empleadas que
se encontraban tras el mostra-
dor. “No mováis un sólo múscu-
lo”, amenazó. Después pidió el
dinero del cajón principal, que

ascendía a más de mil cien eu-
ros, y lo metió en una bolsa.

Tras permanecer tan sólo
dos minutos en el banco, huyó
rápidamente preguntando si la
puerta estaba abierta y advir-
tiendo a las empleadas “que no
hicieran ninguna tontería”. A
pesar del susto, las empleadas
están tranquilas. “Todo fue muy
rápido. Aunque no habíamos si-
do víctimas de ningún atraco
antes, nos mostramos tranqui-
las. El hombre llevaba un arma
corta e iba bien vestido, pero es
un viejo conocido en la zona
por la Policía”, ha explicado Yo-
landa, una de las trabajadoras.

noroeste@genteenmadrid.com

DIRIGIDO A MUJERES

Majadahonda pone en marcha
el cuarto taller de autodefensa
N. P.
El Ayuntamiento de Majadahon-
da pondrá en marcha el próxi-
mo 17 de octubre la cuarta edi-
ción del Taller de Autodefensa
para Mujeres. En él se imparti-
rán nociones básicas sobre téc-
nicas para la defensa personal
orientadas a evitar las posibles
agresiones (robos, violaciones,
malos tratos, etcétera). La orga-
nización afirma que no se trata

de que quienes asistan apren-
dan a replicar con violencia en
cualquier ataque, sino que se-
pan enfrentarse a situaciones
amenazantes que produzcan un
bloqueo físico o emocional. Pa-
ra inscribirse es imprescindible
estar empadronada, además de
residir en Majadahonda y ma-
yor de dieciocho años. Las inte-
resadas pueden obtener más in-
formación en el 91.634 91 29.

Sala de danza del Centro Cultural Polivalente

REPARAN Y CAMBIAN EL PAVIMENTO DEL PUENTE DE HIERRO

Villaviciosa ultima un Centro
Cultural Polivalente moderno
El Ayuntamiento prevé que las obras acaben durante el mes de noviembre

R. L.
La música, la danza, el inglés y
el francés convivirán en un
nuevo espacio que ya está casi
listo. El alcalde, José Jover, jun-
to a la concejala de Educación y
Cultura, Sonsoles Porras y el
concejal de Obras, Francisco
Roldán, han visitado las instala-
ciones que albergarán el futuro
Centro Cultural Polivalente. El
Ayuntamiento prevé que las
obras finalicen antes de que
acabe el año, probablemente
durante noviembre.

PROYECTO ESTRELLA
Este Centro, situado entre las
calles Cerro de los Ángeles y
Torrelaguna, es el proyecto es-
trella de las obras ejecutadas
con el Fondo Estatal de Inver-
sión Local, con una inversión
de 2.335.763 euros. El nuevo
edificio tiene una superficie to-
tal de 2.466 metros cuadrados

repartidos en dos plantas y un
ático retranqueado. Según el
Ayuntamiento, en este espacio
moderno y multifuncional irán
ubicados, entre otras instalacio-

nes, la Escuela de Música y
Danza, con diecinueve aulas,
despachos y sala de profesores;
la futura Escuela Oficial de
Idiomas, que contará con once
aulas; la Escuela de Adultos,
que dispondrá de cinco aulas; y
una sala de estudio de ciento
cincuenta metros cuadrados.

Además de estas obras, la
Comunidad de Madrid ha co-
menzado la sustitución del pa-
vimento del Puente de Hierro.
Estos trabajos han sido deman-
dados por el Ayuntamiento y fi-
nanciados en su totalidad por
el Gobierno regional, cuyo im-
porte será de veintidós mil eu-
ros, aproximadamente. Hasta el
momento, la superficie acrista-
lada era objeto de actos vandá-
licos que ponían en peligro la
seguridad de los peatones. Por
este motivo, con las obras de
remodelación se está colocando
un material más resistente.

Los vecinos de Villaviciosa se han
quejado del mal estado del Puen-
te de Hierro, por lo que ahora
aplauden su remodelación. A pe-
sar de las críticas, el lugar evoca
muy buenos recuerdos a algunos
villaodonenses. “Vivo a trescien-
tos metros de él y de pequeño ba-
jaba con mi padre a coger rena-
cuajos o a jugar en sus entornos,
donde desembocaba el arroyo de
la Madre. Si os paráis a observar,
antes de que se sequen los cho-
pos, tiene unos atardeceres bri-
llantes”, explica un vecino.

El puente de los
buenos recuerdos
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D.P./ Bajo el título Pasajeros a
bordo la pintora Njbaeza ofrece
una veintena de acrílicos sobre
la aventura del viaje y el desti-
no. Esta obra estará expuesta
en la Sala Maruja Mallo, del
Centro Cultural José Luis Pérez
de la Riva de las Rozas hasta el
11 de noviembre. La autora es
miembro del colectivo El Hom-
bre Que Nada y se encuentra
en el Centro de Arte 6x4.

LAS ROZAS

El viaje y el destino,
temas centrales de
la exposición de la
pintora Njbaeza

D.P./ Villaviciosa de Odón acoge
el próximo viernes 16 de octu-
bre, a las 20:00 horas en el edi-
ficio de Juventud, el V Premio
de Fotografía Nocturna Noc-
támbula 2009. El certamen
contará este año con nuevas ca-
tegorías de premios (en foto-
grafía digital). Los interesados
en participar pueden informar-
se en el 91 601 42 46.

VILLAVICIOSA

El próximo viernes
vuelve el Premio de
Fotografía Nocturna
Noctámbula 2009

D.P./ El Ballet Nacional de Cuba
Alicia Alonso llega al MIRA Tea-
tro de Pozuelo el sábado 17, a
las 20:00 horas, con el espectá-
culo La magia de la danza. A
través de él se plasma la rique-
za acumulada en siglos de de-
sarrollo del ballet clásico y las
esencias nacionales como testi-
monio de las posibilidades ex-
presiva del lenguaje clásico. La
entrada cuesta veinte euros.

POZUELO

El MIRA Teatro acoge
el Ballet Nacional de
Cuba Alicia Alonso el
próximo sábado 17

En Breve 15 Y 16 DE OCTUBRE

Las Rozas organiza
unas jornadas
sobre utilización
segura de internet
N. P.
Bajo el lema Menores en Inter-
net. Riesgos y soluciones, la
concejalía de Menor y Familia
de Las Rozas organiza los pró-
ximos 15 y 16 CIBERMIX y Jor-
nadas TIC, un encuentro sobre
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación espe-
cialmente dirigido a padres y
madres con hijos menores que
hagan uso de Internet y estén
interesados en conocer sus ries-
gos y sus formas de control.

Como novedad en esta edi-
ción se realizará, en colabora-
ción con la Fundación Cibervo-
luntarios, el Cibermix, un espa-
cio lúdico y educativo donde
los menores pasarán por dife-
rentes talleres en los que recibi-
rán nociones de para qué y có-
mo manejar Internet de forma
segura. Esta actividad se desa-
rrollará por las mañanas para
alumnos de los centros educati-
vos del municipio y por las tar-
des podrán acercarse las fami-
lias que lo deseen. Contará con
una zona de ocio en la red, na-
vegación tutelada y recomenda-
ciones de seguridad y se llevará
a cabo de 9:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas en la
concejalía de Menor y Familia.

Todo ello se complementará
con las jornadas técnicas, diri-
gidas a padres y agentes socia-
les que trabajen en el ámbito
de los menores. El programa in-
cluye una ponencia sobre la
adicción a Internet impartida
por Xavier Carbonell, doctor en
psicología por la Universidad
Ramón Llul, y una mesa redon-
da titulada Redes sociales: otra
forma de relacionarse.

“Queremos que Alpedrete
sea totalmente accesible”

Casado explica a GENTE cuáles son sus grandes apuestas para el municipio
y qué proyectos tiene previstos para lo que queda de la presente legislatura

| MARISOL CASADO Alcaldesa de Alpedrete |

J. Rubén López Díaz
María Casado, o Marisol, como
todos la conocen en Alpedrete,
lleva al frente del municipio
desde hace seis años. No obs-
tante, su carrera se remonta a
1995, cuando comenzó siendo
concejala de Educación y Cultu-
ra. En las últimas elecciones
municipales revalidó su mayo-
ría y, además, ha sido candidata
del PP en la lista al Congreso.
¿Cómo afronta usted el inicio
de este nuevo curso político?
Con ilusión y con “pico y pala”,
como dice mi presidenta. En
época de crisis hay que trabajar
mucho más porque los recursos
son mínimos y hay que seguir
haciendo frente a los servicios.
¿En qué están centrando la
presente legislatura?
Nuestra anterior legislatura fue
la de las infraestructuras, y es-
ta la estamos dedicando a los
servicios. Hemos implantado el

comedor para los mayores, por
ejemplo, y ahora tenemos pre-
vista la ampliación del edificio
del ayuntamiento.
¿Cuál sería su gran apuesta?
Que el municipio sea totalmen-
te accesible. El Plan E lo hemos
dedicado precisamente a esto, a
construir aceras más anchas y a
pavimentar calles. Con el paso
del tiempo, hemos comprobado
que el peatón ha perdido su es-
pacio y queremos recuperarlo.
¿Están concienciados respec-
to a personas discapacitadas?
Sí, hemos creado la Mesa de
Discapacidad. Además, conta-
mos con una de las cinco es-

cuelas de tenis adaptado de la
Comunidad de Madrid.
¿El desempleo está afectando
mucho a las gentes Alpedrete?
Ahora comienza a notarse más.
De los 9.882 habitantes en edad
de trabajar, 731 están en paro.
¿Qué más proyectos tiene
previsto para este municipio?
Terminar el segundo tramo de
la vía pecuaria, ampliar el poli-
deportivo y el consultorio y
conseguir una pasarela para la
estación. También tenemos el
gran proyecto del parque natu-
ral La Dehesa, en el que hemos
conservado los humedales y los
antiguos lavaderos.
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Con el paso
del tiempo, el

peatón ha perdido
su espacio, y hay
que recuperarlo”

“
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Más de doscientos cincuenta escolares pozueleros de sexto de Primaria
participarán en las rutas ciclo-ambientales. La actividad tiene como ob-
jetivo dar a conocer los espacios verdes e históricos de la localidad al
tiempo que se ponen en práctica normas básicas de Seguridad Vial

Los escolares pozueleros se hacen verdes

RUTAS CICLO-AMBIENTALES COOPERACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Majadahonda apoya el empleo
y Las Rozas ayuda a Sumatra
Ambos municipios colaboran con varias Organizaciones No Gubernamentales

R. L. / N. P.
Los ayuntamientos están ena-
morados de las ONG. Quizás la
relación no llegue a tanto, pero
lo cierto es que Majadahonda y
las Rozas han decidido coope-
rar con varias Organizaciones
No Gubernamentales.

El primer municipio ha man-
tenido un encuentro con Cruz
Roja, Centro Hispano-Peruano,
Entreculturas y Cáritas para po-
ner a su disposición las herra-
mientas de búsqueda de em-
pleo y los servicios de forma-
ción y de orientación laboral
con que cuenta el Consistorio.
Por su parte, la Junta Local de
Las Rozas se reunió el pasado
miércoles para destinar “por vía
de urgencia” una ayuda de
treinta mil euros a Plan España.

SUMATRA Y EMPLEO
El Ayuntamiento roceño preten-
de cooperar con los damnifica-
dos por la reciente catástrofe
ocurrida en el sudeste asiático,
en concreto en Padang-Suma-

tra. La isla indonesia sufrió un
fuerte terremoto el pasado 30
de septiembre que asoló el oes-
te del país, provocando miles
de muertes y graves destrozos.
La localidad responde así a la
solicitud realizada por la enti-
dad a la concejalía de Participa-
ción, Cooperación y Atención
Ciudadana. A través de su filial
en Indonesia, esta organización
ha desplazado un equipo con el
fin de atender las primeras ne-
cesidades y evaluar las que
puedan ser necesarias en el fu-
turo, en coordinación con otras
organizaciones y con el propio
Gobierno local. Esta donación

irá destinada a reconstruir ca-
sas, dar asistencia médica y do-
tar de alimentos a la población.

En el caso de Majadahonda,
la finalidad es más cercana,
pues con su iniciativa buscan
que las personas que acudan a
las ONG dispongan de más vías
para hacer llegar sus currícu-
lum y consultar las ofertas de
empleo existentes dentro y fue-
ra del municipio, y ofrecer, a
aquellos que lo deseen, la posi-
bilidad de mejorar su forma-
ción. De este modo, las asocia-
ciones de la localidad podrán
acceder a la Bolsa Activa de
Empleo Municipal, informatiza-
da desde hace unos meses, di-
fundir la oferta de cursos de
formación para el empleo y uti-
lizar el boletín electrónico que
elabora la concejalía. Además,
dentro de los acuerdos que se
adoptaron durante la reunión, a
partir de ahora se celebrarán
reuniones periódicas entre las
partes para hacer un segui-
miento de las medidas.

El Ayuntamiento
roceño destina

treinta mil euros
a los damnificados

de la catástrofe
en Indonesia
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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-

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

ca prima la asistencia inmediata
frente a los tratamientos coor-
dinado y completos indispensa-
bles para la recuperación de
unos pacientes que tienden a
no desplazarse para recibir sus

go que a su juicio, “rompe de
forma radical con el modelo de
atención que se venia desarro-
llando en la Comunidad e impi-
de una atención de base comu-
nitaria, imposibilitando el man-
tenimiento de la continuidad de
cuidados, instrumento impres-
cindible en la atención a los
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, y
que se informe más a las fami-
lias “ya que hemos tenidos fa-
milias que se han enterado de
que su hijo tenía una enferme-
dad mental después de que se
suicidara”, indicó Gumiel.

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.

Beteta defendió que Madrid
es la única región que no incre-
mentó su deuda respecto a
2007. Mientras, Piñedo pregun-
tó si ya no apuestan por el dé-
ficit cero, ya que han gastado
más de lo que han ingresado.
“¿Han cambiado de teoría eco-
nómica?”, destacó para pregun-
tar si defienden que cuando
hay crisis hay que gastar más,
ya que aseveró que han gasta-
do 845 millones más de lo in-
gresado. “Hemos gastado un 6
por ciento más que en 2007”,
apostilló para decir que “gastan
más de lo que ingresan igual
que si fueran socialistas”. Bete-
ta lo aceptó, pero dijo que “ni
una comunidad ha terminado
en términos de superávit” en
este ejercicio.

tratamientos. La secretaria de
Políticas Sociales del PSM, Car-
men Sánchez, explicó que se
observa la “desaparición de la
territorialización de la asisten-
cia y de las áreas sanitarias”, al-
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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,
Esperanza Aguirre, ha vuelto a
mover ficha, esta vez para evi-
tar que los parlamentarios au-
tonómicos imputados en el ca-
so Gürtel y expulsados del Gru-
po Popular tengan las ventajas
de pertenecer al Grupo Mixto,
tales como aumentar 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 reglamen-
to son necesarios, dado que los
diputados no han renunciado a

sus actas, tal cual exige a la pre-
sidenta regional la oposición,
que olvida que las actas son in-
dividuales 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 resul-
tado 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.

La oposición no quiso dejar pasar el momento de la apertura del debate de
la reforma reglamentaria y propuso, con poco éxito, abordar también otras
cuestiones que contribuyan al control del Gobierno, como el que faciliten la
comparecencia en pleno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Las
propuestas son, según especificó la portavoz de IU, Inés Sabanés, que las co-
misiones de investigación no estén presididas por el grupo parlamentario del
gobierno, que el pleno sea dividido en dos, un día en sesión de control y otro,
del debate legislativo; que incentiven la comparecencia en pleno de la presi-
denta; y que modifiquen el tiempo para la tramitación de preguntas.

Otras reformas del reglamento
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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 PP DICE QUE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL ATENDIERON A 20.000 PERSONAS

Reducen el presupuesto para
la atención a los toxicómanos
UGT y CC OO denuncian un recorte de plantillas, pese al aumento de usuarios

L. P.
Los usuarios se duplican, pero
las plantillas se mantienen o in-
cluso se reducen. Los servicios
de atención a los drogodepen-
dientes también se están vien-
do afectados por los recortes
presupuestarios, que mandarán
a la calle a un total de 70 profe-
sionales de los Centros de Aten-
ción Integral a Drogodepen-
dientes (CAID), a pesar de que
el número de personas atendi-
das se ha duplicado desde
2003, según denuncian los sin-
dicatos CC OO y UGT.

Comisiones Obreras aseguró
que los recortes serán significa-
tivos en los centros Norte-Te-
túan, Sur-Usera, Este-San Blas y
Móstoles, con “un concurso pú-
blico que tampoco exige la sub-
rogación de las plantillas”.
“De los actuales equipos, más
de 70 profesionales van a la ca-
lle y los que queden, poco más
de 50, verán reducidos sus sala-
rios en un 10 por ciento e inclu-
so más”, indicó el sindicato.

Según explicó Ernesto Olme-
dillas, de UGT-Madrid, estos re-
cortes afectarán a la prestación
de servicios. “Si se aumentan
los usuarios pero se mantiene
el personal o se baja, como en
el caso del CAID Norte, donde

28 trabajadores se quedarán sin
trabajo, a la fuerza debe notarse
en el servicio”, añadió.

En concreto, el conflicto ha
surgido tras la reciente convo-
catoria y resolución del concur-
so público, cuyas condiciones
económicas eran inferiores, en-
tre un 7 y un 20 por ciento, con
respecto al presupuesto asigna-
do hasta ahora. Además, no in-
cluye una cláusula de subroga-
ción, que ampare a los trabaja-
dores de las empresas que per-
dieron el concurso y que ahora
pueden quedarse sin trabajo.

Según la Asociación de Enti-
dades de Iniciativa Social, la
única alternativa que les queda
a estos empleados es la vía ju-
dicial tras la derogación del
Convenio de Intervención So-
cial en el que se regulaban las
relaciones laborales. Además,
ve necesario poner de manifies-
to la responsabilidad de la Ad-
ministración, que provoca el
deterioro de la atención a los
sectores más vulnerables.

Un total de 451 policías locales, 394 de ellos de las Brigadas Especiales
de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam), llegaron la pasada
semana a los 69 municipios de la región a los que están destinados, tras
recibir sus diplomas conseguidos tras seis meses de formación.

Cientos de policías locales más

FIN DE CURSO

El portavoz de Sanidad del Grupo
Parlamentario Popular, Javier Ro-
dríguez, explicó que la Agencia
Antidroga “dispone de una am-
plia red de recursos para el trata-
miento y rehabilitación de los
drogodependientes líder en Espa-
ña”, formada por 39 CAID que en
2008 atendieron a 20.853 pacien-
tes. Además, destacó que hay
“comunidades terapéuticas que
cuentan con plazas residenciales
destinadas a un tratamiento más
intensivo y que el año pasado
atendieron a 542 pacientes, un
7,8 por ciento más que en 2007”.

Red de atención
líder en España
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EL BENEFICIO DE LAS ENTIDADES MEDIANAS CAERÁ, AL MENOS, UN 18 POR CIENTO EN 2010

La Banca tiene que provisionar
casi 60.000 millones por pérdidas
Los contribuyentes van a avalar unos 40.000 millones de deuda de los Bancos y de las Cajas

SUBIRÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

Los créditos
impagados en el
tercer trimestre
crecen el 50%
G. O.
El volumen de créditos impaga-
dos aumentó un cincuenta por
ciento en el tercer trimestre del
año, respecto a los mismos me-
ses del anterior, según la multi-
nacional Intrum Justitia. El de-
terioro ha afectado tanto al vo-
lumen de casos como al impor-
te que representan, en particu-
lar en el caso de empresas, pa-
ra las que los créditos vencidos
crecieron un cuarenta por cien-
to, frente al veintiocho por
ciento de los consumidores.

Los prestamos fallidos, seña-
la el informe, crecen a ritmo
mayor que las reservas de cré-
dito, por lo que la situación es
“crítica” y empeorará en los
próximos meses, a medida que
los créditos se acumulen. Por lo
que respecta al comportamien-
to en los pagos, los datos del
informe correponden al segun-
do al trimestre, en el que la re-
cuperación de pagos en los pri-
meros 90 días cayó el 44 por-
ciento, respecto al trimestre
precedente. Son los particulares
quienes más acusan el impacto.Los Bancos tendrán que destinar muchos millones a pérdidas

José Garrido
Los bancos españoles necesita-
rán provisionar al menos
57.000 millones de euros para
afrontar 108.000 millones de
euros de pérdidas, estima la
agencia de calificación Moo-
dy’s, quien añade que el dete-
rioro de los activos del sector
bancario español “no ha alcan-
zado su máximo nivel”. La
agencia señala que muchas en-
tidades intentan evitar la mag-
nitud del deterioro de sus acti-
vos, lo que va a ocasionar que
persista la debilidad del sector
bancario por más tiempo.

El informe de la analista Ma-
ría Cabanyes señala que extra-
polando el saldo neto de provi-
siones para insolvencia de los
últimos seis meses, unos 6.300
millones, los bancos van a ne-
cesitar al menos cinco años pa-
ra dotar la totalidad de sus pér-
didas. Esto va a afectar de for-
ma grave la capacidad de obte-

ner beneficios de muchos ban-
cos en unos años. .

MEDIDAS
El informe estima suficientes
los 100.000 millones del Go-
bierno, al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria. “De-
berían ser suficientes para las
necesidades de capital”. “La re-
estructuracion bancaria del Go-
bierno debería evitar la insol-
vencia de Bancos y Cajas”.

Mientras tanto, tras conocer-
se algunos resultados trimestra-
les, ligeramente superiores a
los previstos, los analistas seña-
lan que el beneficio de la banca
mediana va a caer, al menos, el
18 por ciento en el próximo
año, cuando van a conocer su
verdadero suelo.

Mientras, la Banca va ca-
peando el temporal con emisio-
nes de deuda, bonos y cédulas
hipotecarias, hasta un volúmen
de unos 40.000 millones.
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Lo temía. Si desglosas los presupuestos
del Estado, el Ministerio de Ciencia e In-
novación que nos iba a sacar del bache a
través de la investigación y el desarrollo,
va a quedarse en nada por mucho que lo
niegue su titular Cristina Garmendia. El
Ministerio acaba de dejar escapar al pro-
pio Barbacid, uno de nuestros cerebros
recuperados cual director del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas.
Preferimos grandes presupuestos para
cambiar ladrillos y caldear sueños que ni
siquiera son corazonadas. Ver Ágora, de
Amenábar, y pensar en una matemática y

científica cual Hypatia me reconcilia con-
migo. El cine siempre ha tocado, con su
varita mágica, algún personaje histórico,
logrando sacarlo de las oscuras tinieblas
en la que a veces está el pasado, aunque
sea pagando precios de retratos fragmen-
tarios y falseados. La última película de
Amenábar cumple en parte ese cometido
y cosigue eludir el tributo de adulterar la
Historia, haciendo justicia con una mujer
como Hypatia de Alejandría. Hypatia pu-

do haber nacido en 370 d. C. Su padre,
Teón de Alejandría, fue matemático y as-
trónomo, logrando ser director de la Uni-
versidad de Alejandría. Teón supervisó
en persona la educación de su hija y qui-
zás logró enchufarla como profesora de
Matemáticas y Filosofía en esa universi-
dad. Allí fue ella la profesora popular. No
había mujeres así en la Enseñanza. Estu-
diantes hombres de todas partes iban a
Alejandría para atender sus clases de Ma-

temáticas, Astronomía, Filosofía y Mecá-
nica. Creen que sus primeros libros fue-
ron textos de Enseñanza. No han conser-
vado intacto ninguno. La mayor contribu-
ción de Hypatia a la Ciencia fue en Mate-
máticas (Álgebra). Versionó Aritmética de
Diofanto. Lecciones suyas hay en manus-
critos postreros, pero sin mencionarla. La
versión simplificada de Crónicas de Apo-
lonio es suya y, con su padre, revisó Ele-
mentos de Euclides. La película Ágora pi-
vota en su lucha entre razón y fe, Ciencia
y Filosofía, y las creencias religiosas. Pe-
ro éste ya es otro tema.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

La Hypatia de Garmendia
CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

“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,
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

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

Los juicios
militares de

la Dictadura de
Franco fueron
auténticas farsas”

“
La fuerza de
Flor es la

misma que tienen
las Madres de la
Plaza de Mayo”

“
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
de lleno. Para cualquier lucha-
dor demócrata fue un tremendo
golpe. Milité en grupos antifran-
quistas. Los fusilamientos del 27
de septiembre del 1975 golpean

mi conciencia de tal forma, que
tardé en reponerme. De su pre-
gunta sobre el FRAP, recuerde
que Humberto era militante del
Frente Revolucionario Antifas-
cista y Patriota, FRAP y, por lo
tanto, 27 de Septiembre contex-
tualiza las circunstancias de su
notable activismo contra la dic-
tadura fascista, llevado a cabos
por sus militantes, entre los que
estaba Humberto con su incan-
sable compromiso.
¿Con el largometraje, reclama
también usted que revisen los
Consejos de Guerra?
Lo hago con la película o sin la
película, como hago desde hace
años. Como Flor Baena Alonso,
yo exijo verdad, justicia y repa-
ración moral e histórica. Quiero
que conste que Flor no reclama
dinero ni prebendas y que sola-
mente exige verdad y justicia.
¿Cuantos intervinieron y reali-
zaron 27 de Septiembre, largo-
metraje cinematográfico suyo
que concursa en el Festival In-
ternacional de Cine en Vallado-
lid, más conocido por Seminci,
revisaron y estudiaron suma-
rios de los Consejos de Guerra
a punta de pala?
Tarea ardua que debimos hacer
durante bastante tiempo; revisa-
mos documentos del Supremo y
de viejos juzgados militares faci-
litados por abogados. Al repasar
los consejos de guerra, pudimos
comprobar falsedades y mani-
pulaciones que hay en todos le-
yendo cada tomo foliado de au-
ditores militares, hasta tal punto
que las arbitrariedades eran tan
flagrantes que, durante días, fa-
miliares y amigos de Humberto

estuvieron llorando como nadie
puede imaginarse. Esos juicios
militares fueron auténticas far-
sas y, quien quiera, podrá verifi-
carlo si se documenta en el ple-
nario del Tribunal Supremo.
¿Que Seminci lleve a concurso
su cinta supone un gran aval?
Insisto en que el documental es
la lucha de Flor desde el fusila-
miento de Humberto. Como dijo
Estévez (Amnistía Internacional
de A Galiza), la fuerza de Flor es
comparable a la que mantiene a
las Madres de Plaza de Mayo en
su irrenunciable batalla para que
aparezcan sus hijos y nietos.

La Semana Internacional de Cine
de Valladolid (Seminci) tiene más
de medio siglo. Su LIV edición será
inaugurada el sábado, 24 de octu-
bre. 27 de Septiembre, cinta dirigi-
da por Adolfo Dufour Andía, abre
la sesión de largometrajes a con-
curso en el cine Roxy vallisoletano,
a las 11 de la mañana. La premie-
re será en Vigo, donde nació Hum-
berto, y la estrenarán en Madrid el
día 5 de noviembre próximo.

‘27 de Septiembre’
inaugura la Seminci
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Patricia Reguero Ríos
El hombre de barro dice que-
darse de piedra cada vez que
intenta poner en regla sus pa-
peles. Nacido en Brasil, de pa-
dre español, no lo entiende.
“Tengo derecho”, dice. Lleva
cuatro años de intentos, desde
que llegó a España en el año
2005. Esgrime un papel con
una fecha, 19 de septiembre del
año 2006, cuando lo intentó
por primera vez.

Tramitar la concesión de su
nacionalidad no sólo le resta
tiempo. También dinero. Valdir
acude al registro de la calle de
la Bolsa con varios papeles de
Brasil. Previamente, una perso-
na ha tenido que pedirlos en su
aldea, compulsarlos en la capi-
tal brasileña a 1.500 kilómetros
y enviarlos a España. Una vez
aquí, Valdir debe costear una
traducción oficial. Calcula un
gasto de unos mil euros por ca-
da vez que hace esto -y van
tres-, ya que la documentación
caduca pasados tres meses.

Valdir y Mariza trabajan sin
mover ni un dedo. Son la Pare-
ja de Barro. Mariza ha ido a
comprar los libros del colegio a
sus dos hijos mientras Valdir
cuenta su historia. La Pareja de

Barro es, también sin barro,
una pareja sólida. Les unen die-
cisiete años casados, dos hijos
de 16 y 12 años y nueve horas
diarias de trabajo juntos. Ahora
no les va mal, aunque no siem-
pre fue así.

“Cuando llegué, me pasé un
año en la calle”, dice Valdir. Pa-
só varios meses solo en Almería
y una temporada en Mallorca.
“Luego vine a Madrid; quería
saber cómo iban mis papeles”.
Sus papeles, como ahora, no
iban de ninguna forma. Volvió a

La Pareja de Barro hace
cola en el registro de la

calle de la Bolsa

Almería, y allí un mimo le ense-
ñó la técnica. Fue después, al
llegar Mariza, cuando esta pare-
ja se colocó como estatua hu-
mana. “Al principio lo hacíamos
con barro de la calle”, recuerda
Valdir. Ahora compran el mate-
rial en barras. Cada día, se lo
untan y toman posición en Pre-
ciados. Y no para. Anuncios,
concursos, premios. Para factu-

rar sus trabajos echan mano de
la Asociación de Estatuas Vi-
vientes. Pero eso no siempre es
posible. “Hemos tenido que re-
chazar algún trabajo porque no
nos podían contratar”, se queja
Mariza. Valdir no lo entiende.
En estos años ha recibido tres
cartas de expulsión, ha estado
tres veces en la cárcel y la últi-
ma vez llegó incluso a ir a jui-

cio. “Se acabó en cuanto dije
que mi padre es español”. Por-
que Rafael Martínez Requena
era de Guadix, Granada, como
acredita su partida de nacimien-
to y la de defunción. Un día,
Valdir quiere buscar a los des-
cendientes de su familia. El día
en que pueda conducir su co-
che, facturar sus trabajos y al-
quilar videojuegos a su hijo.
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PALACIO DE VISTALEGRE, EL 14 DE NOVIEMBRE

Once more, otra vez Spandau
Ballet, en Madrid y Barcelona
E. P.
Spandau Ballet publicará el 17
de noviembre Once more, que
presentará días antes en Madrid
y Barcelona, e incluye sus gran-
des éxitos reinterpretados (con
producción de Danton Supple
de Coldplay) y dos canciones
nuevas. Esta banda británica ha
anunciado, pasado mes de ma-
yo, su regreso después de vein-
te años. El grupo, tras arrancar
con Reformation Tour en Reino
Unido e Irlanda, hará parada
en España en dos únicas fechas
confirmadas. El 12 de noviem-
bre, en el Palacio de Vistalegre

de Madrid; y el 14 del mismo
mes, en el Palacio Olímpico de
Badalona. Tony Hadley, John
Keeble, Gary Kemp, Martin
Kemp y Steve Norman repasa-
rán sus grandes éxitos como
True o Gold. El grupo ha vendi-
do más de veinticinco millones
de discos y ha obtenido ya seis
Discos Multiplatino.

La banda emergió desde el
Blitz Club en el Soho en 1979,
durante una depresión econó-
mica, se formó en una escuela
al norte de Londres y se convir-
tió en uno de los grupos sin se-
llo discográfico más conocidos.

SE GANA LA VIDA COMO ESTATUA HUMANA

El hombre de
barro quiere
sus papeles
Nacido en Brasil de padre español, Valdir lleva
más de tres años esperando normalizar su vida

El concurso internacional de Esta-
tuas Humanas de Holanda, una
participación en una serie de An-
tena 3, fotografías para PlaySta-
tion, premios en concursos nacio-
nales... Juntos son la Pareja de
Barro. Por separado, Mariza Ven-
detto y Valdir de Oliveira Martí-
nez son la Dama Antigua y El Ba-
rrendero. Su hijo mayor hace ya
sus pinitos y la pequeña está de-
seando cumplir catorce para su-
marse a esta familia de artistas
que vive pendiente de un papel.

De mayor
quiero ser estatua
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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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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7

Real Madrid · Valladolid
S 20:00h Santiago Bernabéu

Mallorca · Getafe
D 17:00h Ono Stadi

Osasuna · At. Madrid
D 21:00h Reyno de Navarra Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 8

Rayo Vallecano · Cádiz
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 9

Alcorcón · At. Madrid B
D 12:00h Santo Domingo

RM Castilla · RSD Alcalá
D 17:00h Alfredo Di Stéfano

Vecindario · Leganés
D 12:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 3

Unicaja · Real Madrid
S 18:00h Martín Carpena La2

Bilbao Basket · Fuenlabrada
S 20:30h Bizkaia Arena

DKV Joventut · Estudiantes
D 12:30h Palau Olimpic

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 5

Marfil S.C. · Inter Movistar
V 21:00h Jacint Verdaguer

P. M. Pinto · Caja Segovia
S 18:30h Príncipes de Asturias

Carnicer Torrejón. · Azkar Lugo
S 18:15h Jorge Garbajosa

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 7

Alcobendas · La Rioja
S 18:00h Amaya Valdemoro

El Inter Movistar juega en la pista
del Marfil sin margen de error

FÚTBOL-SALA FASE REGULAR JORNADA 5

F. Q.
Después del parón por los
compromisos de la selección
española, la División de Honor
de fútbol-sala vuelve a escena
con la quinta jornada. Inter Mo-
vistar visita la pista del Marfil
Santa Coloma, un equipo que
está siendo una de las revela-

ciones del campeonato ya que
el año pasado tuvo problemas
para mantener la categoría y
ahora es quinto en la tabla.

Por su parte, el Carnicer To-
rrejón recibe al Azkar Lugo
mientras que el Pinto buscará
estrenar su casillero de puntos
ante el Caja Segovia.

El Alcalá y el Alcorcón se miden
a los filiales de Madrid y Atlético

SEGUNDA B JORNADA 9

P. M. L.
La novena fecha del calendario
del Grupo II de la Segunda Di-
visión B ha deparado dos der-
bis madrileños. El Real Madrid
Castilla recibirá en el Alfredo Di
Stéfano a un Alcalá que ha en-
cadenado varios resultados ne-
gativos. Por su parte, el Alcor-

cón buscará un resultado favo-
rable que le permita seguir en
los puestos altos a costa del fi-
lial del Atlético de Madrid.

El otro equipo de la Comuni-
dad, el Leganés viaja a tierras
canarias para medirse al Vecin-
dario en uno de los partidos
más interesantes de la jornada.

P. M.
El Teresa Rivero será este sába-
do testigo de excepción de un
partido con sabor añejo. Rayo
Vallecano y Cádiz se ven las ca-
ras en un partido que en déca-
das anteriores se daba en la Pri-
mera División. Ahora, unos y
otros buscan regresar a la máxi-
ma categoría del fútbol espa-

SEGUNDA DIVISIÓN LOS ANDALUCES ESTÁN A DOS PUNTOS DEL DESCENSO

ñol. Los madrileños parecen
más cerca de este objetivo ya
que son terceros a un solo pun-
to del líder, la Real Sociedad, y
llegan con la moral alta tras lo-
grar tres nuevos puntos la se-
mana pasada en el campo del
filial del Villarreal.

Bien distinta es la situación
del Cádiz. El equipo andaluz re-

tornó esta temporada a la Se-
gunda División y por presu-
puesto e historia estaba llama-
do a estar en los puestos altos
de la clasificación. Tras siete
jornadas el conjunto de Xabi
Gracia es decimocuarto con
ocho puntos, por lo que quisie-
ra cambiar su racha en el cam-
po rayista este sábado.

El Rayo recibe a un Cádiz en peligro

Los vallecanos ocupan puestos de ascenso

Bacaro en el partido ante el MRA

LIGA ACB EL PARTIDO CONTRA EL GRAN CANARIA YA FUE APLAZADO POR LAS BAJAS MADRILEÑAS

El ‘Estu’ tiene otro rival: la gripe A
El Real Madrid y el Ayuda en Acción Fuenlabrada tienen partidos complicados a domicilio

P. Martín
La primera semana de competi-
ción en la Liga ACB ha sido
realmente dura para el Estu-
diantes. El calendario deparó
que en los primeros siete días
se jugasen tres jornadas, situa-
ción que se ha visto agravada
por una invitada inesperada: la
gripe A. Hasta seis jugadores
han sufrido los efectos de esta
enfermedad y Luis Casimiro ya
tuvo que afrontar el debut li-
guero con bajas notables. El
club estudiantil mostró su in-
disponibilidad de cara al parti-
do ante el Gran Canaria y la
ACB decidió aplazar el compro-
miso del pasado miércoles.

De este modo, el equipo del
Ramiro de Maeztu afronta la vi-
sita a la pista del DKV Joventut.
La ‘Penya’ ha perdido este vera-
no a su jugador más carismáti-
co, Ricky Rubio, pero el equipo
de Sito Alonso está llamado a
ser uno de los favoritos para es-
tar entre los ocho primeros.

EL MADRID, A MÁLAGA
Por su parte, el Real Madrid de
Ettore Messina viaja a Málaga
para enfrentarse a Unicaja en el
que será el partido de la jorna-
da. Los blancos mostraron sus
credenciales en la pista del Ca-
jasol en la jornada inaugural y
vuelven a entrar en todas las
quinielas como un serio aspi-

Los pupilos de Luis Casimiro salieron derrotados de Valencia

rante al título. Para este com-
promiso, el técnico italiano es-
pera poder contar con Travis
Hansen que parece recuperado
de su fascitis plantar. Por con-
tra, Tomas Van der Spiegel y Fe-

lipe Reyes seguirán siendo baja.
El equipo malagueño sem-

bró algunas dudas en su primer
partido como local de la tempo-
rada y se vio sorprendido en el
Martín Carpena por el Ayuda en

Acción Fuenlabrada. Es de es-
perar que el equipo de Aíto
García Reneses quiera lavar su
imagen ante su público.

Tampoco tiene un partido
sencillo el Ayuda en Acción
Fuenlabrada. El conjunto que
dirige Luis Guil se desplazará
hasta la pista del Bizkaia Bilbao

Basket, un conjunto que se ha
reforzado notablemente esta
pretemporada con la llegada de
algunos jugadores de postín co-
mo el internacional español
Alex Mumbrú. El encuentro ser-
virá para ver frente a frente a
dos de los jugadores más desta-
cados de este inicio de campa-
ña: Moiso y Esteban Batista. El
uruguayo cuajó una gran actua-
ción en la pista del Unicaja con
20 puntos y 15 rebotes que le
sirvieron para ser designado
‘jugador de la jornada’.

En definitiva, citas complica-
das este fin de semana para los
equipos madrileños.

Varios jugadores
colegiales han

estado aislados en
su domicilio para
evitar el contagio
de la enfermedad
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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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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
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19º
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18º
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22º
10º
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16º
7º

17º
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7º
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  7º
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6º
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  3º
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5º

25º
6º

25º
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21º
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  21º
7º

17º
4º

22º
9º
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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

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de octubre de 2009

BOADILLA DEL MONTE
C/ Infante Don Luis, 11 91 633 67 13

(Días 16, 17, 18)

Avda. Siglo XXI, 2 91 633 91 75

(Días 21, 22)

C/ Río Zujar, 2 91 633 17 14

(Días 19, 20)

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

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

MAJADAHONDA
C/ San Andrés, 21 91 638 17 48

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

C/ San Roque, 37 91 634 12 09

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 7 91 351 41 40

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23)

Avda. de Europa, 23 91 715 30 62

(Días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04

(Días 16, 17, 18, 19, 21, 23)

Avda. de Europa, 31 91 351 45 23

(Día 20)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Pasaje de los Poetas, 1 91 665 71 43

(Días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Avda. Ppe. de Asturias, 100 91 665 70 71

(Día 16)
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor y
Antonio Naharro, se estrena en los cines después de
haber cosechado un gran éxito de crítica y público
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 europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su
vida laboral en la administración pública, donde co-
noce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos ini-
cian una relación de amistad que pronto llama la
atención de su entorno laboral y familiar. Esta rela-
ción se convierte en un problema para Laura cuando
Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las nor-
mas encontrará 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.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Acabado incompleto, emoción a cuentagotas

Marcos Blanco
El nuevo filme de Aménabar,
se ha convertido en el gran
estreno de 2009 por su re-
caudación durante el primer
fin de semana. Normal. Nos
han metido la película por
los ojos. Además, la trayecto-
ria de Alejandro sugiere una
obra técnicamente cuidada,
emotiva y que maneja con
precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente,
‘Ágora’ no cumple tales ex-
pectativas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia
y sus personajes, el filme
avanza a base de imágenes
grandilocuentes e impulsos
forzados sin la emoción ne-
cesaria o determinados diá-
logos que refuerzen una te-

Director: Duncan Jones Intérpretes: Sam Rockwell, Dominique McElligott
País: Gran Bretaña, USA. Género: Ciencia ficción Duración: 97 minutos
J.C.
El hijo de David Bowie ha conseguido quitarse esta etiqueta
con un fantástico debut cinematográfico, que ha triunfado en
el pasado Festival de Sitges. Allí, se llevó cuatro galardones.
En el filme, Sam Rockwell es un astronauta que termina sus
tres años de trabajo como minero en la Luna y unos días an-
tes de volver a casa empezará a tener extrañas alucinaciones.
Con este ejercicio de ciencia ficción íntima, Jones reflexiona
sobre la insignificancia del hombre en el espacio, la deshu-
manización y las procesiones interiores.

Deshumanización espacial

martes

mática tan interesante como
la lucha religiosa presente
en Alejandría hace 1600
años, con la sobresaliente fi-
gura de la astrónoma Hipa-
tia, tan inolvidable e inalcan-
zable para quienes la aman.

A MEDIO CAMINO
Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una pro-
fundidad difusa, mismo sen-
timiento que genera algún
cambio de secuencia. La ex-
celente interpretación de Ra-
chel Weisz, con sus dudas

sobre los movimientos del
sol y los planetas alrededor
de la Tierra, así como las de-
mostraciones amorosas de
sus amores proporcionan
un final óptimo para trans-
mitir los peligros del inte-
grismo religioso. El mundo
no ha cambiado tanto. Cier-
to. Sin embargo, no encuen-
tro el sello de Aménabar por
ninguna parte.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

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

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

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

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

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

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

MOON

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

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert
Evans País: Estados Unidos, España
Género: Drama, Histórico
Duración: 126 min País: España

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor, muerte y amistad convergen en
una fabulosa historia encabezada por
un soberbio Ricardo Darín. Éste, en su
papel de Espósito, reescribirá su pasado
a través de una investigación criminal
que le ayuda a encontrarse consigo mis-
mo. Los vericuetos judiciales en aquella
dictatura argentina de los 70 salen a la
luz con una crueldad sublime.

Profunda mirada al pasado
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.

ÁGORA
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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

8Madrid Tv

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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