GRAN PREMIO DE JAPÓN

RAMPANTE

ALONSO

Fernando Alonso y Ferrari ya han hecho
oficial lo que era un secreto a voces. En
2010 el piloto español pilotará los bólidos
rojos de ‘Il cavallino rampante’. Renault y
Briatore ya son historia para el piloto
mejor pagado en Fórmula 1. Pág. 18
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Un libro para niños recoge la
infancia de Alberto Contador
El ciclista pinteño presenta en el que fue su colegio un cuento en el que explica cómo empezó su
afición a la biclicleta · Querer es poder es el primer libro de una serie sobre deportistas de SM

REHABILITACIÓN

Vecinos piden a
Fraile que arregle
sus pisos como
prometió Gómez
ACTUALIDAD LOCAL

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 5

El alcalde de Pinto
admite que habrá
cambios pero niega
las dimisiones
CERTAMEN
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Valdemoro busca
entre sus jóvenes
nuevos talentos
en grafiti o diseño

DEPORTES

TODOS CON EL
MADRID OLÍMPICO

Llegó el Día D y la Hora H para la corazonada olímpica de Madrid. En Copenhague la Delegación española, encabezada por el Rey y por el Presidente del Gobierno, juega sus bazas para convencer a los 99
miembros del COI de las bondades de Madrid’16. Todos quieren ganar, nadie espera perder. Págs. 2, 8 y 9
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El Sevilla examinará
la realidad de un
Real Madrid que
es líder en Europa
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licante, Barcelona, el laboratorio, la dama, el
A
curita, el cabrón… Estas son
algunas de las perlas cifradas que usaban los cerebros
de la trama de Francisco
Gürtel para encriptar –como
dicen los informáticos- sus
tejemanejes financieros. El
lenguaje, más allá de las resoluciones judiciales, habla
por sí solo de la mala conciencia de El bigotes y compañía y es revelador también del poco aprecio, por
no decir desprecio, que los
‘gürteleros’ tenían hacia sus
presuntos cómplices. Y es
que tras conocerse el informe policial de la Brigada
Antiblanqueo y el nombre
de los 71 imputados por el
juez Antonio Pedreira en
la rama madrileña de la presunta financiación, digamos
irregular, del PP sólo a los
recalcitrantes les queda alguna duda de lo que se cocía en las bambalinas de los
eventos electorales de Francisco Camps y compañía.
Qué lejos queda, y qué falsa, la imagen de Soraya
Sáenz de Santamaría y Federico Trillo con los legajos
acusando al juez Garzón de
enemistad manifiesta. Qué
lejos quedan también, y qué
falsas, las promesas de la citada portavoz anunciando
un informe con las pruebas
de la conspiración políticopolicial-jurídica contra el PP.
Que patéticas resultan ahora las proclamas de amor
eterno de Mariano Rajoy y
las manos en el fuego de
Mayor Oreja cuyo olor a
chamusquina atufa a los
usuarios de la A-3 y que hallegado incluso a Dinamarca, siguiendo el rastro de
nuestra Presidenta. Una
anécdota revela el estado de
la cuestión. Tropezó Aguirre al subir al estrado donde ensayaba y sólo la solicitud de Gallardón evitó su
caída, quien con maligna
ironía le musitó: “Por un
momento pensé en dejarte
caer”. Esperemos que el incidente haga recapacitar a
la Presidenta sobe su idea
de elevar el rango de los
profesores subiéndoles a
una tarima, no vaya a ser
que vuelva a tropezar en
una de ellas sin que una
mano ‘amiga’ evite su caída.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Madrid 2016 se juega en Copenhague

M

uchos intereses están en liza. Un evento
como los Juegos Olímpicos es contemplado por la Humanidad casi al completo. Las primeras marcas mundiales acuden con
miles de millones de euros en inversiones y réditos de imagen externa al mundo sobre la ciudad
convocante. Las inversiones son de tal magnitud
que siempre queda un antes y un después. Esto
es lo que sucedió con la transformación de Barcelona en el 92. Hoy viernes, 2 de octubre, cuando
este periódico esté ya repartido en la calle, el Comité Olímpico Internacional, tras haber paseado
y evaluado Madrid, Río de Janeiro, Chicago y Tokio, decide en Copenhague cual será la ciudad
que albergue los juegos de 2016. La jugada maestra ha sido la presencia, a última hora, de Barack
Obama, presidente de Estados Unidos y líder de
moda. Por corazón y calor, Río de Janeiro era la
candidata favorita. Por instalaciones, seguridad,
obra realizada, alojamiento y comunicaciones,
Madrid era la mejor equipada. Por poderío económico, la Chicago de Obama ha realizado un despliegue de diplomacia e influencia internacional
difícil de igualar. Más desapercibida ha pasado
Tokio a pesar del apoyo de cien millones de japoneses que se lleva a la capital danesa su primer
ministro Yukio Hatoyama. Nuestro alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, apoyado por el Rey
de España y el Presidente del Gobierno, ya tiene
experiencia en organizar una sólida y bien pre-

sentada candidatura olímpica. Conviene recordar
que Madrid ya optó a las Olimpiadas del 2012 y
muy cerca estuvimos de conseguirlo, dejando de
lado la metedura de pata del príncipe Alberto de
Mónaco, que influyó muy negativamente al poner
sobre el tapete el tema de la seguridad y el terrorismo en España. Estos fantasmas hoy parecen disipados. Contra el peso y fulgor de Obama, los
madrileños tenemos al Rey Don Juan Carlos, único mandatario que ha participado en unos JJ OO,
al igual que el príncipe Felipe. Las cifras también
mandan, mientras que Río de Janeiro tiene casi
todo por hacer con un presupuesto de 7.600 millones, Madrid solamente necesitaría presupuestar 2.350 para terminar de dejar listas las instalaciones, ya muy avanzadas. Tokio ha destinado a
adecuar la ciudad olímpica 1.430 millones de euros frente a los 705 que destinaría Chicago. En esta última capital, su punto flaco son las comunicaciones, aeropuertos, alojamientos y servicios
médicos. Incluso las plazas hoteleras están muy
lejos de cubrir las expectativas necesarias. El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, junto a Mercedes Coghen, Consejera Delegada de Madrid
2016, Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y Alejandro Blanco, Presidente del Comité
Olímpico Español, llegaron a Copenhague con
sus maletas rojas y un encomiable trabajo de varios años para traerse el premio a Madrid.
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Libros de texto gratis

Velo y tradiciones

Este curso ha empezado, como de costumbre, con
el desembolso de una cantidad considerable de dinero para los libros.Mi hija està en un instituto( supuestamente pùblico), en segundo curso de ESO y,
como en los cursos anteriores, no ha podido aprovechar los libros de los que lo cursaron el año anterior. Los colegios públicos e institutos hacen un
negocio con las editoriales que es bastante vergonzoso, sobre todo, porque se supone que las personas que acuden a estos centros no se pueden permitir pagar uno privado. La enseñanza es obligatoria hasta los dieciséis años, pero los libros nos
cuestan una media de cuatrocientos euros al año y
subiendo, ya que cada año hay que comprarlos
nuevos, aunque sean de la misma editorial. Por
cierto, las becas de los libros se han dado este año
por orden alfabètico. Quizas la soluciòn pase porque los gobiernos, el central y el autonómico, asignar màs presupuesto a la Educaciòn, que deberia
ser un tema importante, o por negarnos a comprar
los libros para ver si esto deja de ser un robo a mano armada

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

Fabianne Tamames (MADRID)

Pilar Udó (MADRID)

PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital

Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sonrisas de colores
Cinco chicas.

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

Melómanos
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“¡Pixie, guapetona!”

gentedigital.es/blogs
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EL CICLISTA PRESENTA UN CUENTO SOBRE SU VIDA EN EL CENTRO EN EL QUE ESTUDIÓ DE PEQUEÑO

Contador vuelve a su colegio
La historia mezcla episodios de su infancia con la operación que le pudo alejar del ciclismo
de los momentos más duros de
su vida: la operación para quitarle un cavernoma cerebral
que a punto estuvo de costarle
la vida en 2004 y que hizo dudar a muchos de que pudiera
seguir montando en bici.
“El cuento explica a los niños que lo importante en esta
vida es luchar por los sueños,
sin que te importen las dificultades que se te presenten o los

Jaime Domínguez

De sobra es conocido que Alberto Contador no destacaba
de pequeño por su afición a los
estudios. Él mismo reconoce
que muchos días en el colegio
se los pasaba mirando el reloj
esperando a que llegara la hora
del recreo o la de irse a casa.
Tampoco era un gran aficionado a la lectura. “Leía los que me
mandaban en el colegio, aunque de algunos sólo miraba el
resumen de la contraportada”,
reconoce el mejor ciclista del
mundo. Sin embargo, estos dos
detalles no impidieron que Alberto Contador presentara el
martes un cuento sobre algunos de los episodios más duros
de su vida en su colegio de toda la vida, el Isabel la Católica
de Pinto. Allí, sentado en una
de las mesas del comedor, Contador volvió a demostrar que el
hecho de estar escribiendo su
nombre en las páginas de la leyenda del ciclismo no le impide
recordar sus orígenes, cuando
sólo era un crío de Pinto que
soñaba con ser ciclista.
HISTORIA DE SUPERACIÓN
No es casualidad que la editorial SM haya escogido a Contador como el primer protagonista de su colección Nuestros deportistas y sus Valores. El cuento, escrito por el autor de literatura infantil y juvenil Jordi Sierra i Fabra, no habla sobre sus
victorias en el Tour, el Giro o la
Vuelta. No narra las etapas de
montaña en las que deja atrás a
sus rivales o las contrarreloj en
las que es capaz de batir a los
mejores especialistas. La historia intercala episodios de su infancia y del comienzo de su relación con la bicicleta con uno

La editorial SM
inicia con Alberto
una colección de
cuentos sobre los
valores de varios
deportistas

Una alumna sostiene el cuento con Contador al fondo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aún no sabe donde correrá el año que viene
Ni siquiera Nieves, la directora del colegio Isabel la Católica, se pudo resistir
en su intervención a mencionar la situación que tuvo que vivir Alberto en el
último Tour de Francia, cuando su propio equipo intentó favorecer a su compañero Lance Armstrong en detrimento suyo, a pesar de que era el más fuerte dfe la carrera. Una situación que Contador no quiere ver repetida en el futuro. Por eso su hermano Francisco Javier y él están estudiando con detenimiento las posibilidades que hay encima de la mesa. “Aún no sé donde correré en 2010. Tengo ofertas de equipos importantes y contrato con Astana”.
Su única petición es que allí donde vaya sea el líder indiscutible.

sacrificios que tengas que hacer”, señaló Contador en su
presentación. Junto a él estuvo
Nieves, la directora del colegio,
que aseguró que “nos volcamos
con Alberto cuando corre cualquier competición”.
Querer es poder. Ese es el título del cuento sobre Contador.
Una frase que pronunció tres
horas después de una operación a vida o muerte cuando le
dijeron que aún no se sabía si
podría volver al ciclismo. Una
frase que le ha acompañado a
lo largo de su vida y que servirá de ejemplo a los niños que
lean su historia. Varias decenas
entraron en el comedor tras la
presentación para que su ídolo
les firmara un ejemplar. Alberto
bromeó con ellos. “Os lo tenéis
que leer y luego hacer un resumen”, les dijo. Ojalá no se queden en la contraportada.

SE LO DICEN A RABANEDA

Pinto intentará
promover unos
“presupuestos
abiertos”
G. R.

El Equipo de Gobierno de
Pinto, formado por el Partido Socialista, IU y Reyes
Maestre ya ha comenzado a
preparar los presupuestos
municipales de 2010. La intención del Ayuntamiento
es que las cuentas sean
“austeras, que mantengan
al máximo las prestaciones
sociales y que sigan el camino de recortes en gastos
ya iniciado el ejercicio anterior”, señalan en un comunicado a los medios.
Durante los meses en los
que ha gobernado, el tripartito ha realizado recortes en algunos aspectos como la celebración de las
fiestas, los sueldos de los
concejales y asesores o el
protocolo. Los actuales
mandatarios quieren seguir
en esta línea y abrir al máximo los espacios de la participación. La situación es
complicada y, aunque el
Gobierno tiene las recetas
para ir saliendo de esta crisis, no vamos a cerrar las
puertas a ninguna buena
idea, venga de donde venga”, aseguró el alcalde.
Juan José Martín ha escrito una carta a Miriam Rabaneda en la que le agradece el ofrecimiento del Partido Popular a colaborar en
la elaboración de las cuentas públicas. También le
apunta que en breve la citará para escuchar sus propuestas y presentarle las
del Gobierno. El PP ofreció
públicamente su colaboración la semana pasada.
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PERTENECEN AL CENTRO OCUPACIONAL VILLA DE PARLA

Diez discapacitados crean un
jardín en una urbanización
La actividad pone de manifiesto su capacidad laboral
G. R.

Son diez chicos y chicas, todos
mayores de 18 años, y todos
usuarios del Centro Ocupacional Villa de Parla, de titularidad
municipal. Son personas con
discapacidad intelectual y, como todos sus compañeros, trabajan cada día en el Centro con
el fin de aprender diferentes
habilidades de cara a su desarrollo normalizado en la sociedad y a su posible inserción laboral. Los diez han trabajado
para crear un jardín en una urbanización de Parla Este, de-

mostrando así que, guiados por
profesionales, pueden desempeñar muchos trabajos.
“Estos trabajos formativos
benefician el proceso de inserción laboral de este colectivo
que trabajan habitualmente en
un taller de jardinería. Es una
actividad que a ellos les sirve
para demostrar que están capacitados y que la sociedad entienda que son personas que
pueden desarrollar cualquier tipo de actividad con una correcta formación”, aseguró el alcalde durante una visita.

Los edificios afectados presentan multitud de desperfectos por el paso de los años OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL ANTERIOR ALCALDE FIRMÓ UN CONVENIO CON ELLOS Y LA COMUNIDAD EN 2006

Una plataforma vecinal pide
que se reformen sus viviendas
El actual Equipo de Gobierno les ha dicho que ahora no hay dinero
Los afectados ya
han iniciado los
trámites para
constituirse como
asociación y
seguir luchando

propietarios por no poder pagarlos. “Con esta situación,
comprenderás que es muy difícil que gente que no puede pagar ni la comunidad ponga
6.000 euros para arreglar el tejado o la instalación eléctrica”,
explica Pedro, uno de los
miembros de la plataforma vecinal de afectados.

seguir pidiendo al Ayuntamiento que cumpla el convenio. De
momento esperan una llamada
del Ayuntamiento para tener
una reunión con el alcalde José
María Fraile.
Muchos de los edificios afectados datan de los años 60, momento en el que empezó la
eclosión demográfica de la ciudad. La mayoría de los pisos los
ocupan pensionistas o parados.
Algunos están vacíos porque el
banco se los ha quitado a sus

MULTITUD DE DESPERFECTOS
Pedro y Paco nos enseñan algunos de los edificios. Los desperfectos son evidentes. Paredes,
instalaciones eléctricas, acometidas de agua, escaleras e incluso los tejados. “El vecino del último piso tiene que poner un
paraguas cuando llueve para
que el agua no inunde su casa”,
explican. Ellos no pidieron nada en su momento, pero el
Ayuntamiento les hizo una promesa. Ahora sólo esperan que
alguien pueda cumplirla.

J. D.

Los vecinos de 1.500 viviendas
de Parla pensaron en 2006 que
el mal estado de sus edificios
dejaría pronto de ser un problema. Ese año el entonces alcalde
Tomás Gómez firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid
para rehabilitar algunos de los
bloques más antiguos de la ciudad, ubicados en la calle Belén,
la calle Humanes y la urbanización Villa Juventus, entre otros.
Tres años después, sus ilusiones se desvanecen. El Ayuntamiento les ha dicho que no
hay dinero para afrontar las
obras. La crisis aprieta y el retraso de las obras ha pasado de
ser algo temporal a ser definitivo. La mayoría no tiene esperanzas. Pero no quieren callarse. Ya han iniciado los trámites
para formar una asociación que
les agrupe y desde la que van a

El Alcalde comprobó el trabajo de los jóvenes discapacitados

EL ALCALDE ESTRENA BLOG Y PERFIL EN FACEBOOK

El Ayuntamiento de Parla
cambia su imagen corporativa
G. G.

El Ayuntamiento de Parla presentó el miércoles su nueva
imagen corporativa. “Los objetivos de esta nueva imagen son,
por un lado, dotar al Ayuntamiento de una imagen globalmente identificable que permita
a los ciudadanos y ciudadanas
reconocer
inmediatamente
cualquier mensaje proveniente

del Ayuntamiento”, explica el
alcalde de Parla, José María
Fraile. Precisamente el alcalde
presentó dos nuevas formas de
relacionarse con los vecinos.
Por un lado su blog personal
josemariafraile.blogspot.com y
por el otro su propio perfil en
facebook. Allí atenderá las demandas, quejas y sugerencias
de los ciudadanos de Parla.

TRAS FINALIZAR LA PRIMERA FASE DE SE REMODELACIÓN INTEGRAL

Abre el Parque de las Comunidades
Se ha instalado una zona infantil, un circuito para mayores y una pista
G. R.

Tras varios meses de obras, el
Parque de las Comunidades
vuelve a estar abierto para que
los ciudadanos disfruten de las
más de ocho hectáreas de esta
zona verde situada en la Avenida Juan Carlos I. En esta primera fase de remodelación se han

reformado los caminos, la fuente, la iluminación, la red de riego y la cubierta vegetal.
También se han instalado
una nueva zona de juegos infantiles y un circuito biosaludable para los mayores. La fase
nueva del parque también
cuenta con una pista deportiva

para niños y jóvenes, una zona
de juegos infantiles y un área
destinada al mantenimiento de
la forma física de los mayores.
La remodelación se ha realizado en la zona comprendida entre la calle Laura Esquivel y el
Cementerio Municipal. También
se ha vallado el parque.

Aspecto del Parque de las Comunidades tras su remodelación
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EL PP DE PINTO DENUNCIÓ QUE TRES CONCEJALES HABÍAN RENUNCIADO A SU CARGO

El Alcalde niega dimisiones
pero admite una remodelación
La tensión durante el último Pleno provocó el desalojo de todo el público
J. D.

La convulsa situación política
que atraviesa Pinto desde hace
unos meses vivió esta semana
un nuevo episodio. Todo comenzó en el Pleno del pasado
jueves. La habitual tensión se
tradujo en esta ocasión en la
decisión de Juan José Martín de
desalojar la sala durante la discusión del último punto del orden del día. El Alcalde justificó
su decisión por la actitud “intransigente e intolerante de un
sector del público afín al PP”.
DENUNCIAN DIVISIÓN INTERNA
El detalle que más llamó la
atención fue que la hasta entonces portavoz socialista Patricia Fernández, cambió de lugar
y pasó a la segunda fila de bancos. Un detalle que cobró más
importancia cuando el lunes el
Partido Popular envió una nota
a los medios de comunicación
en la que aseguraban que tres
concejales socialistas habían
presentado su dimisión por dis-

crepancias con el resto del tripartito. Los ediles eran la propia Patricia Fernández, responsable de Hacienda, Diana Martín, de Juventud y José Luis Mayorga, de Educación. Los popu-

Aserpinto cierra
2008 con pérdidas
de 200.000 euros
Aserpinto cerró el 2008 con unas
pérdidas de 199.137 euros, según
se aprobó en la Junta General de
la compañía. El PP se abstuvo en
esta votación ya que, aunque fue
responsable de la gestión de
aquel año, consideró que la convocatoria “no se ajustó a la ley de
sociedades anónimas”, ya que se
tenía que haber hecho en los primeros meses del año. Los consejeros designados por el tripartito
señalaron que la abstención se
produjo porque los populares “se
avergüenzan de una gestión que
tiene muchas sombras”.

lares señalaban que estas dimisiones se debían a que estaban
“cansados de pertenecer a un
gobierno sin ideas, incapaz y
pasivo, sólo al servicio de los
caprichos de Penit y Maestre”.
La nota se envió a primera
hora de la mañana. Hasta más
allá de las dos y media el Ayuntamiento no respondió. Teléfonos apagados y reuniones que
se presumen tensas. Finalmente
el departamento de prensa envió una nota en la que Juan José Martín negaba que esos tres
concejales hubiesen presentado
su dimisión por el Registro.
“Lo único que se está valorando es una posible remodelación del equipo de gobierno”
admitió el alcalde, cuando sólo
han pasado nueve meses desde
que llegaran al poder. Martín
acusó a los populares de “falsedad y alarmismo” en la nota
que enviaron a los medios y pidió a su líder Miriam Rabaneda
que “no se inmiscuya en asuntos internos” y que “deje de ju-

La portavoz socialista, Patricia Fernández, en el Pleno OLMO GONZÁLEZ/GENTE

gar a ser alcaldesa, ya que ese
puesto lo perdió por culpa de
su incapacidad y su soberbia”.
El Alcalde pidió tranquilidad
a los vecino de Pinto. “Estamos
trabajando para minimizar los

efectos de la crisis y mantener
la calidad de vida de los pinteños”, que según su opinión,
“peligraba por los desmanes
del anterior equipo del PP”.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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VALDEMORO ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTA INICIATIVA CULTURAL

La Familia Cuenta
vuelve para
intentar acercar a
padres e hijos

El Certamen Joven buscará
descubrir talentos artísticos

N.M.

Los jóvenes podrán participar en fotografía, grafiti, diseño, cuento y poesía

El Ayuntamiento de Valdemoro
pone en marcha una nueva edición del programa La Familia
Cuenta, una iniciativa dirigida a
los padres y madres con hijos
de 3 a 12 años. A través de
charlas y talleres el programa
enseña a los progenitores cómo
afrontar las dificultades que se
presentan a medida que los hijos crecen y a solucionar conflictos que se dan en situaciones cotidianas.
La Familia Cuenta se desarrollará del 13 de octubre al 12
de noviembre con diferentes
propuestas orientadas a reducir
tensiones y alcanzar la armonía
en el hogar. La primera de ellas
es un taller destinado a padres
y madres con hijos de tres a
seis años para fomentar el desarrollo de sus capacidades y
aptitudes, así como proporcionar a sus progenitores conocimientos teóricos sobre esta etapa evolutiva: los celos, los miedos, el sueño o la alimentación,
todo ello con la finalidad básica
de cimentar una relación de
confianza. Las sesiones se desarrollarán los días 13, 20 y 27 de
octubre. Quienes tengan hijos
en edad adolescente podrán
participar en los talleres de los
días 14, 21 y 28 de octubre,
donde se tratarán diversos aspectos psicoafectivos de este
periodo del desarrollo, así como la comunicación con ellos,
la prevención de conductas de
riesgo y su sexualidad. Las últimas jornadas se impartirán los
días 15, 22 y 29 de octubre y
versarán sobre la resolución de
conflictos, habilidades de comunicación y herramientas para hacer frente con éxito a los
problemas familiares. El horario de todas las sesiones será
de 17:30 a 19:30 horas y se impartirán en el Centro de Servicios Sociales de El Restón (C/
Apolo, 22).

COMIENZA ESTE VIERNES

Valdemoro celebra
este fin de semana
una nueva edición
de la Feria Barroca
El Ayuntamiento de Valdemoro
vuelve a organizar este fin de
semana una nueva edición de
la Feria Barroca. Las actividades
comenzarán el viernes 2 y acabarán el domingo 4. Como en
años anteriores, la intención es
hacer que la ciudad retroceda
cuatrocientos años en el tiempo. Este año el lema de la celebración es 1602. Historia de
una ciudad.

Jaime Domínguez

Dicen que las épocas de crisis
son las mejores para desarrollar
el talento artístico. Con este espíritu llega un año más el Certamen Joven de Valdemoro, que
esta semana ha abierto el plazo
de presentación de trabajos para su decimocuarta edición. El
concurso tendrá cinco modalidades: fotografía, diseño gráfico, poesía, cuento y grafiti. En
las dos primeras pueden participar personas de 18 a 30 años,
mientras que en las tres últimas
hay dos categorías: de 14 a 17 y
de 18 a 30 años.
HASTA EL 30 DE OCTUBRE
A fin de facilitar la participación del mayor número de jóvenes, la Concejalía de Juventud y
Deportes extenderá el plazo de
presentación de trabajos hasta
el 30 de octubre, en el caso de
los certámenes de poesía, cuento o diseño gráfico.
Las obras en estas modalidades se podrán entregar personalmente, por correo postal (C/
Herencia, 12 - 28340 Valdemoro. Madrid) o mediante correo
electrónico (juventud@ayto-valdemoro.org), ya que cualquier
medio es válido para que cada
artista pueda medir su creatividad con otros jóvenes de Valdemoro. Las obras deberán presentarse siempre en formato digital y, opcionalmente, también
impresas.
El concurso de Grafiti Artístico se desarrollará el 17 de octubre, de 11:30 a 14:30 horas. La
organización entregará un soporte de 1,60 x 1,20 metros,
mientras que la pintura y materiales correrán por cuenta del
artista. El Maratón Fotográfico
será el sábado 24 de octubre,
de 11:00 a 13:30 horas y únicamente se admitirán cámaras digitales. La organización pro-

En Breve

EN EL MES DE OCTUBRE

Pinto ofrece cursos
de Photoshop y
mecanografía para
los jóvenes
El Centro de Acceso Público a
Internet (CAPI) del Centro Municipal Federico García Lorca
presenta para el mes de octubre dos talleres con carácter
gratuito. El taller de Photoshop
se hará del 12 al 16 de octubre.
Sólo se precisan conocimientos
a nivel usuario. El de Mecanografía será del 19 al 30 de octubre. Están dirigidos a jóvenes.

Concurso de grafiti del Certamen Joven 2008 MANUEL VADILLO/GENTE

Éxito en las
anteriores ediciones
El Certamen Joven de Valdemoro se
ha caracterizado por la multitud de
jóvenes que han participado en las
ediciones anteriores. Para el Concejal de Juventud y Deportes de Valdemoro, Germán Alarcón, “la convocatoria de este certamen es una de las
más esperadas por los jóvenes del
municipio, ya que a través de estos
premios pueden canalizar su creatividad y conocer el trabajo que desarrollan otras personas de su edad
con su mismo talento”.

pondrá tres temas al comienzo
de la prueba y cada participante deberá entregar una imagen
por tema. Al certamen de Diseño Gráfico se podrán presentar
carteles, collages o montajes fotográfico en DIN-A4. En Poesía, las obras serán libres en tema y métrica pero deberán tener entre 20 y 50 versos. También es libre el argumento en la
modalidad de Cuento. Deberá
estar escrito en castellano y tener una extensión de 2 a 8 folios (DIN-A4) en Arial, cuerpo
12 e interlineado sencillo.
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

SÓLO PARA MUJERES

El Centro Cultural
Juan Prado acogerá
las obras del XIV
Premio de Grabado
El Centro Cultural Juan Prado
acogerá una muestra de los trabajos presentados al XIV Premio de grabado contemporáneo, que ha convocado la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad . La obra ganadora de este concurso, al que sólo
se presentan mujeres, ilustrará
el cartel del Día Internacional
de la Mujer que se conmemora
cada 8 de marzo.

INTENTARÁ OFRECER ALTERNATIVAS AL USO INDISCRIMNADO DEL COCHE

El Plan de Movilidad echa a andar
Contempla la peatonalización del Casco Histórico y la reordenación del tráfico
G. G.

El Ayuntamiento de Valdemoro
dio a conocer esta semana las
bases del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la
ciudad, un proyecto que cuenta
con la colaboración del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y

el Consorcio de Transportes de
la Comunidad de Madrid.
El PMUS ofrece alternativas al
uso indiscriminado del coche,
amplía las zonas peatonales, favorece la reducción de la contaminación acústica y medioambiental y mejora el tráfico rodado, a fin de que Valdemoro sea

un municipio accesible, cómodo y sostenible. El desarrollo
del plan contempla la peatonalización progresiva del casco
histórico, la reordenación del
tráfico, la supresión de barreras
arquitectónicas o la implantación del estacionamiento regulado en el centro urbano.

Imagen de la reunión de constitución de la Mesa de la Movilidad
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ILUSIÓN Y NERVIOS EN COPENHAGUE

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

MADRID 2016

Las decisiones
se toman en
las suites
La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre
y Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas
Texto: Concha Minguela/Copenhague

Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delante de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olimpismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciudad vive dos jornadas de frenesí. Miguel Indurain, Marta Domínguez, Gemma Mengual, Raúl, Arantxa Sánchez Vicario,
Manolo Santana, Almudena Cid,
Teresa Perales y muchos más,
todos están aquí apoyando y luchando por llevarse la sede de
los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Michael Jordan, por Chicago, tenía
prevista su llegada pero finalmente fue sustituido por una
presentadora de cámara de los
Obama, Oprah Winfrey.
Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites privadas del Bella Center de Copenhague, donde “los caza

miembros” (del COI se entiende) y los lobbys tratan de llevarse al mayor número posible
de entre los 97 hombres “sin
piedad y precio” a su habitación y quien sabe con qué promesas, acuerdos o favores futuros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro mejor
valor ya que conoce a muchos
de ellos. Por ser deportista
olímpico y además Rey puede
hablar de tú a tú con ellos, con
una ventaja que ni el mismo
Obama podría igualar. Y mucho
menos la guerrera Michelle que
ha irrumpido en Copenhague
como si fuera una enorme figura del rock mediático.
EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomática de amiguismo y favores, la pequeña comunidad española en Copenhague, compuesta fundamentalmente por
funcionarios y estudiantes, dicen que aquí no se habla de
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LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016
EXPERIENCIA Los siete millones de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes
RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía a nivel nacional respalda el proyecto olímpico de Madrid 2016
SITUACIÓN Es la única capital del mundo que tiene nueve
ciudades que son Patrimonio
de la Humanidad a menos de
dos horas en coche
TRANSPORTE Permite conectar todas las sedes de competición en Metro o en trenes de
Cercanías. Además, la segunda
red de Metro más grande de
Europa une el centro de la ciudad con el aeropuerto

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

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructuras del proyecto están ya construidas o en fase de ejecución
MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables
INVERSIÓN La escasa inversión necesaria: 463 millones de
dólares para todo el proyecto
GARANTÍA Aval de las tres
Administraciones y el apoyo
de las empresas

otra cosa más que de Michelle
Obama, cuyo rostro aparece
desde hace días en la prensa local al grito de “esto es una guerra que vamos a ganar”. “Durante la semana sonaba mucho
Madrid, y había una ilusión tremenda por la Familia Real, hemos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante
española- pero ahora los periódicos daneses sólo hablan de
los Obama”.
Cuatro son las ciudades elegidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por eliminación de los 97 miembros del
COI. “En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho en el hotel
D’Anglaterre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La
candidatura de Madrid es reconocida por su intensa preparación, lo avanzado de las instalaciones, el desarrollo de las co-

TENIS La Caja Mágica tiene capacidad
para 20.000 espectadores

CENTRO ACUÁTICO 104.500 metros
cuadrados que estarán listos en 2011

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

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

municaciones, alojamiento y
servicios. Otro puntal interesante es la intensa vida social
que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático y
ciudadano. Por eso el Alcalde y
la delegación española no se
cansan de repetir con optimismo y determinación: “Es la mejor candidatura”.
La labor de don Juan Carlos
y de la Reina, durante todo el
jueves, sin duda servirá para
llevar el máximo de votos para
Madrid. Fue precisamente el
anuncio del Rey y del Presidente Zapatero de venir a apoyar la
candidatura Madrid 2016, lo
que desató una serie de imitaciones. Primero anunció su llegada el Presidente Lula, de Brasil, después el primer ministro
de Japón, Yukio Hatoyama, y finalmente, a sólo dos días, hizo
su golpe de efecto el desembarco, con todo su poderío, de Barack Obama con su mujer Michelle Obama “a declarar la

guerra”. Al alcalde Gallardón, le
han preguntado por activa y
por pasiva si la llegada de Obama le inquieta y ha respondido
que el Rey de España le parece
mejor baza, ya que está familiarizado con el deporte olímpico.
El presidente Zapatero también
está desarrollando intensas reuniones, cortas y efectivas, con
los miembros del COI.
INFLUENCIA NO CONFESABLE
Arropando al Alcalde la consejera
delegada,
Mercedes
Coghen, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el Secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky y el vicealcalde Manuel Cobo, se han dejado la
piel durante meses para convencer al COI de que Madrid es
la mejor opción. Incluso el veterano presidente de honor del
COI, el español Juan Antonio
Samaranch, se presentó ayer en
la rueda de prensa de la delega-

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

ción española en el hotel D’Anglaterre donde se alojan los políticos españoles.
Ahora sólo le queda su trabajo con los lobbys de influencia no confesable. Nadie lo dice
pero todos lo saben. En estos líos de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, como bien recordamos los españoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se decide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y su vicepresidente, Ignacio González,
con su fuerte delegación han
arrimado el hombro y remado
fuertemente para llevar los Juegos Olímpicos a Madrid.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad dijo: “Vamos a ganar esta candidatura porque nos la merecemos y es la mejor de todas”. En
un segundo plano, pero también apoyando están el jefe de
la oposición socialista David
Lucas, el Secretario General de
los Socialistas Madrileños, PSM,
Tomás Gómez, todos unidos
por una única causa en un país
como el nuestro tan enconado
políticamente y que nos tiene
acostumbrados a permanentes
enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a ponerse de acuerdo en algo. Por
una vez, el pálpito es general:
todos por Madrid 2016.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI
LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
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PROYECTO ‘PUENTE A LA OTRA ORILLA’

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

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

Refugiados en Líbano

un encuentro con representantes de Hamas. La diputada socialista Fátima Aburto, que forma parte de la delegación, explicaba que la Unión Europea
sacó a este movimiento palestino que gobierna la franja de
Gaza de la lista de organizaciones terroristas, donde sí la incluye EEUU. Su compañera de
partido y secretaria de Política
Internacional, Elena Valenciano, ya ha dicho que “el PSOE
no habla con Hamas”.

Árboles secos en la Comunidad

LOS ECOLOGISTAS ESPERAN QUE LAS LLUVIAS MEJ0REN LA SITUACIÓN

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

Las hojas caen y el paisaje amarillea. El otoño ya está aquí,
aunque este año la estampa se
ha adelantado. La causa: el estrés hídrico por la escasez de
lluvia generalizada del pasado
año. La zona suroeste, entre
Chapinería y San Martín de Valdeiglesias, la sierra de Gredos y
el Corredor de Henares son las
áreas más afectadas, según la
asociación ecologista Globalízate, que se muestra “preocupada” por una situación que puede aumentar los incendios forestales, dejar sin alimento a la
fauna silvestre y afectar a los
flujos de lluvias. Sin olvidar que
“menos árboles supone más
dióxido de carbono en la atmósfera y un mayor calentamiento global”, explican.
Además de la sequía, la asociación ecologista explica que
es posible que “dada la debili-

Una radiografía de
las zonas afectadas
En la zona suroeste se observan
decenas de encinas amarillas o
secas, mientras que en la sierra
de Gredos hay multitud de robles
y castaños desprendiéndose de su
follaje, ante la imposibilidad de
obtener nutrientes del suelo all
haberse evaporado la escasa humedad aportada durante la primavera. Los síntomas son los mismos en la zona del Henares, donde además jaras, tomillos o retamas están secos.

dad que muestran estas especies ante la falta de agua, éstas
estén siendo atacadas por la enfermedad La seca, un hongo
que ataca a las especies Quercus”. En ese caso, la Comunidad tendría que talar los árbo-

les afectados rápidamente para
evitar su propagación.
La Consejería de Medio Ambiente, que ha descartado la
presencia de hongos, admite
que se encuentra con las manos
atadas por que “no se puede
hacer llover”. Con la esperanza
puesta en la llegada de las lluvias, la Comunidad se dedica
mientras tanto a lo único que
puede hacer ante la sequedad:
el mantenimiento de la flora.
Los ecologistas también esperan que la situación “se resuelva por sí sola con lluvías
abundantes en un periodo largo de tiempo” y advierten de
que si no llueve lo único que se
puede hacer es cortar los árboles secos para evitar la propagación de incendios e iniciar un
programa de repoblación de las
especies afectadas que puedan
ir renovando o ampliando las
que se pierdan.

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN EL 3 Y EL 4 D EOCTUBRE

Fin de semana cidiano en Burgos
Pasacalles, torneos medievales y desfiles recordarán la figura histórica del Cid
La ciudad de Burgos celebrará,
los próximos 3 y 4 de octubre,
el Fin de Semana Cidiano, un
evento en el que la figura de
Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid,
será el eje central de un programa de actividades lúdicas y culturales ambientadas en la época medieval.

Desfiles, mercado medieval,
espectáculos de pasacalles, cetrería, teatro, danza, música,
torneos medievales e incluso
una ludoteca infantil darán una
nueva pincelada festiva a la capital burgalesa, que se verá tomada, durante unos días, por
actores, caballos, pendones,

música y gastronomía cidiana.
La figura histórica del Cid Campeador planeará sobre la ciudad burgalesa gracias una iniciativa de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, la Asociación
Burgalesa de Amigos del Caballo y el Grupo OTR.
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UTOPÍA
CONTRA
UTOPÍA
PROGRAMACIÓN DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES 09/10
Ana Vallina Bayón

“Profundizar trasversalmente
para evitar quedarnos en la epidermis, es la estrategia que ha
marcado esta programación”,
destacaba José Miguel Hernández, presidente del Círculo de
Bellas Artes durante la presentación de las actividades que
ocuparán la temporada de uno
de los agentes culturales más
importantes, clave e influyentes
de Madrid. Prueba de ello es el
elenco de políticos, rectores
universitarios y directores de
entes intelectuales que acudieron a una cita donde, una vez
más, el Círculo sorprendió por
la calidad de sus propuestas para el curso 2009-2010 inaugurado. Todo eso a pesar de la crisis
y el recorte de presupuesto inevitable que lleva asociados.
Marcando el eje monográfico, está un tema universal, profundo y digno de tejer los hilos
de conferencias, exposiciones y
actividades que zurzan su reflexión. Es decir, Utopía y Contrautopía. La primera inmersión en ese ideal, planteado por
el ser humano desde su origen,
el Círculo programa una exposición que recoja grabados, maquetas, libros sobre el análisis
de Goethe o Santo Tomás, entre
otros más. También completará
su estudio con el congreso Ciudad, arquitectura y Utopía y el
seminario Babel.
YVES KLEIN Y WIN WENDERS
En el apartado de Artes Plásticas destaca el arranque de la
temporada, este otoño, con la
muestra que dedicarán a Marie
Raymond e Yves Klein, imprescindible figura del neodadaísmo. Trabajo, el de Klein. Ya en

noviembre, llegará la obra fotográfica de Win y Donata Wenders. Son series fotofijas hechas
en rodajes del reconocido realizador alemán. En noviembre
también llega el Festival Eñe, la
nueva propuesta que organizan
La Fábrica y el Círculo. Eñe
convertirá Madrid, durante otro
fin de semana intensivo, en epicentro de la Literatura, donde
escritores nacionales e internacionales participen en más de

Andy Chango
pondrá voz a las
canciones de Boris
Vian acompañado
al piano por
Federico Lechner
cuarenta actos, que van desde
conferencias, talleres, cara a cara o lectura y otras actividades.
Estarán también, este año, los
grandes clásicos, que edición a
edición han consolidado Jazz
en el Círculo, Las noches bárbaras y Cabaret Círculo. Del apartado musical, destaca la original
propuesta del 23 de noviembre,
en la que Andy Chango pondrá
voz a canciones de Boris Vian,
con Federico Lechner al piano.
En teatro, en la programación
presentada está La tempestad,
de Shakespeare, o Gatomaquia, de Lope. En esos días, el
cine ocupará una buena parte
de actividades en el Círculo de
Bellas Artes con el monográfico
Actores secundarios del Cine
Español con gente tan conocida
como son Agustín González y
Antonio Riquelme.

Tres iconos mundiales: Robert Capa, Toyo Ito y Win Wenders
El arquitecto Toyo Ito ofrecerá una conferencia el doce de noviembre con motivo del acto de entrega de la Medalla de Oro concedida al japonés por el Círculo. Robert Capa y Gerda Taro protagonizarán una muestra el verano
de 2010, mientras Wenders ocupará una exposición fotográfica y un ciclo cinematográfico
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Otoño ha llegado a Madrid cargado de propuestas culturales como la oportunidad de ver la versión
firmada por Calixto Bieto de la genial obra de Schiller ‘Don Carlos’ en el Teatro Valle Inclán o la nueva
muestra del Museo Thyssen dedicada al pintor realista francés Fantin Latour.

Exposiciones
ARQUITECTURA

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

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

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

PINTURA

Fantin Latour
(1836-1904)
Museo Thyssen
Paseo del Prado. Hasta el 10 de
enero. De M a D de 10 a 19 h.

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

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

Antonio Yesa. El
colapso de la memoria
May Moré
General Pardiñas, 50. De Martes a Sábado de 11 a 14 horas,
de 16 a 20:30 horas. Lunes de
16:30 a 20:30. Festivos cerrado. Hasta el 17 de octubre.

Francesca Woodman

María San Martín. Circo

Galería La Fábrica
Alameda, 9. De Martes a Sábados, de 11 a 14 horas y de
16:30 A 20.30 horas. Domingos
y festivos cerrado. Entrada gratuita hasta el 24 de octubre.

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

Teatro

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

Sótano

El pisito

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

Teatro Marquina
Calle Prim, 11. De martes a
Viernes a las 19. 30 HORAS Y
22.30. Domingos a las 19 horas.

Ser o no ser

Compac Gran Via
Gran Vía, 66. Del 24 de septiembre al 11 de octubre. El
precio de las entradas varia entre 20 y 29 euros.

Teatro Alcazar
Calle Alcalá,20.
De Miércoles a Viernes a las
20:30 horas. Sábados a las 20,
y Domingo a las 19 horas.

La casa de
Bernarda Alba
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 10. Del 10
de Septiembre al 25 de Octubre. De M a D a las 20:30 horas, excepto el S 19 de septiembre a las 19 horas.

Don Carlos
Teatro Valle Inclán
Plaza de Lavapiés s/n. del 17 de
Septiembre hasta el 8 de Noviembre. De M a S a las 20:30h.
Domingo a las 19:30. Entradas
entre de 15 a 18 euros.

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

ARTE
FOTOS

Un dios salvaje

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

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

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

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

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

TOP 3
CONCIERTOS

1

LOS DELINQÜENTES El grupo jerezano presenta en Madrid su último disco ‘Bienvenidos a la época
iconoclasta’ con un concierto en el Palacio
de Vistalegre el sábado 3 de octubre a las
22:30 horas.

2
3

LA QUINTA ESTACIÓN El trío actuará el 5 de octubre en el Teatro Lope de Vega a las 20:30 horas.
THE FRAY Concierto el martes 6 de
octubre en la Riviera a partir de las
20 horas.
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LUIS FABIANO AMENAZA

EL REINADO DE KAKÁ
El equipo de Manolo
Jiménez pondrá a
prueba el ambicioso
proyecto madridista
Francisco Quirós

El comienzo de temporada del
Real Madrid está siendo prometedor en cuanto a resultados
pero no en cuanto a juego.
Mientras Pellegrini acaba de
conjuntar a toda la pléyade de
estrellas que han llegado este
verano al Bernabéu, la pegada
de los delanteros blancos ha
ido resolviendo con mayor o
menor solvencia los compromisos en la Liga. Pero este fin de
semana llega un examen de
verdad. El equipo blanco viaja a
Sevilla para medirse a un equipo que es tercero en la tabla y
que, salvo su traspiés en la jornada inicial ante el Valencia,
tiene un expediente inmaculado en lo que va de curso.
Manuel Pellegrini deberá decidir si continúa con sus ya famosas rotaciones o, si por el
contrario, apuesta por sacar a
todas sus estrellas desde el inicio, una situación que sólo se
dio ante el Deportivo.

una goleada, los madridistas
parecen emularles al día siguiente con otro resultado
abultado.
Pero el hispalense será el
equipo de más entidad al que
se habrán medido los pupilos
de Pellegrini. Es el tercero en
discordia en puntos, en goles
marcados y en goles recibidos
(empatado con el Barça) y sus
actuaciones como
local son sinónimo
de goles. Cuatro
recibió el Zaragoza
y dos el Mallorca, a
los que hay que unir los
otros dos que se llevó el
Unirea rumano en Liga de
Campeones. Por contra, sólo
el zaragocista Arizmendi ha sido capaz de batir a Palop en el
Sánchez Pizjuán en lo que va
de campeonato.
Por si esto fuera poco, el Sevilla llega con la moral por las
nubes tras una semana fantástica en la que goleó en Liga al
Athletic a domicilio para repetir
tres días después ante el Glasgow Rangers en Europa.
Examen serio para este Madrid que deberá demostrar su
candidatura al título es firme.

El Getafe mide sus
opciones ligueras
ante un recuperado
Atlético Osasuna
F. Q. Soriano

Los aficionados del Getafe no
saben qué cara va a mostrar su
equipo cuando juega un partido esta temporada. El equipo
de Míchel igual endosa goleadas ilusionantes como las que
firmó ante el Racing y el Valencia, como cae derrotado con facilidad ante el Real Zaragoza.
Precisamente fue el partido
de La Romareda el que más dudas ha dejado en el equipo azulón. Los maños dejaron en evidencia sus carencias defensivas
a balón parado y no les dieron
una sola opción para poder
puntuar en el campo aragonés.
Por eso, el Getafe afronta el
partido ante Osasuna como una
buena oportunidad para acabar
con su papel de ‘Doctor Jekyll y
Míster Hyde’. Una victoria devolvería la confianza a una
plantilla que está echando de
menos el criterio del internacional sub-20 Dani Parejo.

Kaká resultó decisivo ante el Tenerife

Ronaldo-Luis Fabiano, duelo de goleadores

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

PRIMERA DIVISIÓN

Uno de los alicientes del encuentro del próximo goleador será poder ver,
frente a frente, a dos de las delanteras más prolíficas del campeonato. Por un
lado Cristiano Ronaldo, Benzema y Raúl; por otro Kanouté, Luis Fabiano y un
goleador que sabe lo que es llevar la camiseta merengue, Álvaro Negredo.
Ronaldo volverá a acaparar gran parte de la atención. Después de quedarse
sin marcar en el partido ante el Tenerife, el ‘crack’ de Madeira quisiera encadenar su tercera jornada consecutiva marcando a domicilio. En el lado sevillista, Luis Fabiano pone los goles y la magia. El brasileño atraviesa un momento dulce en el plano deportivo y está respondiendo con goles a las dudas
creadas tras su posible traspaso el verano pasado al fútbol italiano.

OSASUNA, LANZADO
El carrusel de partidos al que
fueron sometidos los equipos
de la Primera División la semana pasada ha tenido un efecto
beneficioso para Osasuna. El
equipo navarro comenzó con
una derrota ante el Sevilla en el
Reyno de Navarra, pero sendos
triunfos ante Valladolid y Sporting lo han colocado en la zona
tranquila de la clasificación,
más cerca de los puestos que
dan derecho a jugar en Europa
la próxima temporada que
aquellos que se traducen en un
descenso de categoría.
La temporada pasada los
azulones lograron la victoria. La
mala noticia es que los goleadores de aquel día, Granero y
Uche, ya no están en Getafe.

LOS JUGADORES ROJIBLANCOS RECIBEN AL ZARAGOZA EN LA SEXTA JORNADA

Nuevo test para Abel y el Atlético
El equipo maño goleó al Getafe y está a dos puntos de los puestos europeos
F. Quirós

“Pase lo que pase, Abel no se
irá”. Así de rotundo se mostró
el presidente del Atlético Enrique Cerezo esta semana cuando fue preguntado por el futuro
inmediato del técnico toledano.
El tiempo dirá si esta afirmación ha sido pasajera o, si por

el contrario, el crédito del que
fuera portero rojiblanco es ilimitado para la directiva.
En el plano estrictamente deportivo, la plantilla se ha fijado
como meta continuar con la línea de juego exhibida en el tramo final del partido ante el Valencia. En Mestalla, el Atlético

mereció, tal vez, mejor suerte
que su oponente y sólo la falta
de acierto de cara a portería le
privó de un premio mayor.
El domingo visita el Vicente
Calderón el Real Zaragoza, un
recién ascendido al que el cambio de categoría no le está pesando. Los maños son octavos.

Diego Forlán espera aumentar su cuenta goleadora
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FÓRMULA 1 EL PILOTO CAMBIA DE GRUPO

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

Ferrari y Alonso
serán todavía
rivales en Japón

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6
At. Madrid · Zaragoza
S 22:00h Vicente Calderón laSexta

Getafe · Osasuna
D 17:00h Coliseum

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

En el circuito de Suzuka serán la carrera en
la que Button ya podría proclamarse campeón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 6
Rayo Vallecano · Real Betis
D 12:00h Teresa Rivero Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 7
Guadalajara · Alcorcón

P. Martín

Ya es oficial. Después de muchos rumores, Fernando Alonso
y Ferrari han hecho oficial su
acuerdo para que el bicampeón
del mundo forme parte de la
escudería italiana las cinco próximas temporadas. Pero antes
de vestirse de rojo, Alonso tiene
ante sí la posibilidad de aumentar su casillero de puntos en las
tres carreras restantes.
El buen resultado logrado en
Singapur, donde el asturiano
acabó en una tercera posición
que le sirvió para subir al podio
por primera vez en la temporada; hace que Renault aún mantenga esperanzas de celebrar
un triunfo en lo que resta de
2009. Para ello, Alonso deberá
sacar el mayor rendimiento posible a su bólido, el R-29, que
no ha respondido a las expectativas creadas en pretemporada.
BUTTON, LÍDER
Entre polémicos accidentes del
pasado y fichajes del futuro,
pocos aficionados han caído en
la cuenta de que el Mundial sigue su curso y de que el dominio abrumador de los pilotos
de Brawn GP está a punto de
alcanzar su deseado cenit. Jenson Button puede proclamarse
campeón del mundo en la carrera nipona. Las cábalas son
sencillas, el británico debe acabar primero y esperar a que su
compañero de equipo, Rubens
Barrichello, no suba al podio.
La carrera también servirá
para comprobar si Kimi Raikkonen, el gran damnificado
por la llegada de Fernando

Clasificación

S 18:00h Pedro Escartín

CD Toledo · At. Madrid B

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO
1 J. Button
2 Barrichello
3 S. Vettel
4 M. Webber
5 Raikkonen

EQUIPO
BrawnGP
BrawnGP
Red Bull
Red Bull
Ferrari

D 17:00h Salto del Caballo

PT
84
69
59
51´5
40

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

CD Leganés · Puertollano
D 17:00h Butarque

Vecindario · RSD Alcalá
D 12:00h Municipal

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS
1 BrawnGP
2 Red Bull
3 Ferrari
4 McLaren
5 Toyota

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 6
Santa Ana · Alcobendas

PILOTOS
PT
Button/Barrichelo
153
Vettel/Webber
110´5
Raikkonen/Massa
62
Hamilton/Kovalainen 59
Glock/Trulli
46’5

D 12:00h Polideportivo Santa Ana

Móstoles · Getafe B
D 11:30h El Soto

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

Alonso a Ferrari, sigue cosechando buenos resultados o si,
por el contrario, se deja llevar
en estas últimas citas.
Por su parte, McLaren-Mercedes parece haber encontrado
el punto ideal a sus monoplaza
justo cuando el Mundial toca a
su fin. Lewis Hamilton logró
una importante victoria en el
circuito de Singapur. El dominio del piloto británico fue incontestable, ya que lideró la carrera de principio a fin. Su brillante actuación le coloca en la
terna de favoritos a subirse a lo
más alto del podio de Suzuka.

Sanse · Colmenar Viejo
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · Arganda
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Pegaso
D 11:30h Municipal

Fuenlabrada · Navalcarnero
D 12:00h Municipal

San Fernando · At. Madrid C
Fernando Alonso cambiará de escudería

D 11:30h Santiago Pino

Vallecas · Real Madrid C

Un premio menor para el actual
campeón del mundo que puede
ver como su propio compatriota Button le sucederá en el palmarés de la competición.
Habría que destacar que este
circuito lleva sin ser incluido en

los calendarios del campeonato
del mundo desde el año 2006.
En aquella temporada, Fernando Alonso lograba una victoria
trascendental dejándole en bandeja su segundo título al abandonar Michael Schumacher.

D 11:00h Ntra Sra De la Torre

At. Pinto · Parla
D 11:30h Municipal

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

Real Madrid · Caja Laboral

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

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

V 22:00h Pabellón Insular
FASE FINAL

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

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

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs

SEGUNDA DIVISIÓN VI JORNADA

BALONCESTO SUPERCOPA DE ESPAÑA

El Rayo recibe al Real Betis, otro

El Madrid de Messina busca su
primer título de la temporada

aspirante para ascender a Primera
P. M.

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

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

P. M.

El Rayo se impuso al Castellón

El baloncesto nacional alza el
telón de competiciones domésticas en la celebración de la supercopa de España en Gran Canaria. Será un buen momento
para seguir las evoluciones del
ambicioso proyecto deportivo
del Real Madrid, que tiene las

novedades, tanto en el banquillo con Ettore Messina al frente,
como en su plantilla. El Caja Laboral, el antiguo Tau Vitoria, será el rival en semifinales y buena piedra de toque para terminar de preparar a la plantilla de
cara al comienzo inminente de
la temporada liguera.
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VALENTINO ROSSI TIENE UNA VENTAJA DE 30 PUNTOS SOBRE EL ESPAÑOL

Lorenzo apura sus opciones
en el Gran Premio de Portugal
Dani Pedrosa deberá defender la tercera posición ante un recuperado Stoner
Francisco Quirós

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

250 C. C. EL NIPÓN AOYAMA ES EL LÍDER

Álvaro Bautista quiere ‘brindar’
su triunfo a Marco Simoncelli
F. Quirós

La carrera de Estoril del cuarto
de litro llega marcada por la
polémica. Durante la semana el
actual campeón del mundo de
la cilindrada afirmó que Álvaro
Bautista y Héctor Barberá “no
se merecen que les dé la mano”, unas declaraciones que no
han hecho más que incrementar el malestar de los dos pilotos españoles con las estrategias de Simoncelli. Dejando a
un lado las declaraciones altisonantes, el piloto del Mapfre As-

par Team, Álvaro Bautista, tiene
una nueva oportunidad de recortar su desventaja con el líder
del campeonato Aoyama.
Trece puntos separan al talaverano del liderato, pero confía
en sus posibilidades. Ya en la
última carrera en San Marino
demostró que puede estar por
delante del piloto nipón. Otro
punto a su favor es la victoria
del año pasado en este mismo
circuito. En dicha prueba, Bautista lideró de principio a fin,
algo que espera repetir ahora.

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

Julián Simón puede proclamarse
campeón del mundo en Estoril
F. Q. S.

El dominio de los pilotos españoles en la categoría de 125 c.c.
está a punto de traducirse en
una corona mundial. Julián Simón llega a Estoril con la intención de dar el golpe definitivo
al campeonato. Para lograrlo
debe vencer en suelo luso y es-

perar a que Nico Terol no acabe
entre los ocho primeros. Otro
español, Gadea, sigue cuarto.
Precisamente Terol ya sabe
lo que es subir al podio de Estoril, ya que el año pasado firmó el tercer puesto, sólo por
detrás de Joan Olivé y del vencedor, Simone Corsi.

Cuatro carreras para recortar
treinta puntos. Ese es el reto
que tiene por delante Jorge Lorenzo en el Mundial de Moto
GP. Es cierto que Valentino Rossi mantiene una ventaja cómoda al frente de la clasificación
general, pero la competitividad
en pista del mallorquín hace
que ningún aficionado se atreva a aventurar que la distancia
es suficiente para que el italiano conserve su cetro.
Tras un mes de parón, parece que la última prueba celebrada en Misano queda ya lejana en el tiempo. Allí Rossi demostró una vez más su fortaleza y pudo brindar un triunfo a
la numerosa hinchada que se
desplazó hasta San Marino para
animarle. Lorenzo y Dani Pedrosa completaron el podio.
La primera final que debe
afrontar Lorenzo es este fin de
semana en Portugal. El circuito
de Estoril ha sido tradicionalmente un trazado favorable a
Valentino Rossi que siempre ha
pisado el podio en el país vecino. Pero el año pasado Lorenzo
reescribió la historia con un
triunfo memorable con adelantamiento incluido a Rossi. Dani
Pedrosa se sumó a la fiesta y
también pasó al italiano para
firmar un doblete español.
VUELVE STONER
Precisamente Dani Pedrosa debe defender su tercera posición
en la clasificación general tras
el regreso de Casey Stoner. El
australiano ha estado fuera de

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

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

italiano terminó con un sabor
agridulce ya que, a pesar de
marcar un buen ritmo en carrera, acabó en el suelo tras un incidente con Hayden.
El resto de españoles también llegan con ganas a este
Gran Premio. Toni Elías aspira
a puntuar por cuarta carrera
consecutiva y sumarse una vez
más a la fiesta de los pilotos
más rápidos. Por su parte, Espargaró quiere seguir convenciendo a su equipo de su valía.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

807.517.005

24 Índice
TELÉFONO

HORAS

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

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

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

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Negocios
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

entre particulares

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campoanimales
5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Campo
5.4. Animales
6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2. Música

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

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

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

18 Octubre

Creciente

Nubes
claros

26 Octubre

Variable

4 Octubre

Llena
Menguante
Cubierto

61,8%
38%

23º
12º

54,6%

88,3%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

24º
13º

27º
12º

27º
13º

26º
14º

26º
13º

Corredor
del Henares

Martes

24º
12º

28º
15º

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

27º
11º

victoria_astral@yahoo.es
27º
14º

27º
14º

27º
12º

27º
12º

27º
12º

28º
14º

27º
15º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

26º
11º

26º
13º

26º
12º
Zona Norte

05.54h

27º
14º

24º
12º

60,7%

Madrid

Lluvia

24º
12º

53,3%

Zona
Noroeste

05.48 h

Chubascos

27º
12º

POR VICTORIA

Domingo

24º
10º

47,5%

ZONAS DE
MADRID

11 Octubre

Sábado

23º
11º

26º
13º

LOS EMBALSES

Miércoles

24º
11º

28º
15º
24º
14º

24º
14º

Jueves

24º
12º

27º
15 º
25º
13º

TAURO
Profesión-Vida social: Tus proyectos necesitan de una base firma para ser
realizados. Sentimientos: Exprésate con claridad.
Viajes-Cambios: Lánzate, la aventura te espera.
Salud: cuida tus hábitos y tu alimentación.

24º
11º

27º
16º

ARIES
Profesión-Vida social: Tu simpatía y amabilidad te abrirán muchas puertas. Sentimientos: Sentirás ago especial por alguien de tu
círculo de amistades. Viajes-Cambios: Todo es favorable, aprovecha. Salud: Cuida tus emociones.

25º
15º

Viento

Helada

28º
15º

27º
13º

Sale el sol

28º
15º

Se pone
el sol

28º
13º

28º
14º

28º
13º

28º
15º

27º
13º

29º
14º

28º
15º

27º
15º

27º
11º
27º
16º

27º
14º

27º
16º

26º
12º

28º
15º

27º
16º

28º
16º

27º
16º

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
Profesión-Vida social: Ten cuidado con
tus expresiones, haz caso de tu sabiduría. Sentimientos: Cuida tu lenguaje, y tu forma
de dar cariño. Viajes-Cambios: Novedades e tu
desarrollo, atención. Salud: Cuida la alimentación.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

PARLA
C/ Pio XII, 14 (día 2)

91 699 25 03

c/Alfonso XIII, 17 (día 3)

91 605 66 45

c/Alfonso XIII, 17 (día 4)

91 605 66 45

C/ Fuentebella, 10 (día 5)

91 699 28 09

c/ Río Miño, 5 (día 6)

91 699 06 62

C/Reina Victoria 10 (día 7)

91 699 13 08

C/ Carlos V, 6 (día 8)

91 699 94 08

PINTO

LOTERÍA NACIONAL

91 692 50 84

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Jueves, 24 de septiembre

Domingo, 27 de septiembre

Sábado, 26 de septiembre

Domingo, 27 de septiembre

12875 Fracción 5 // Serie 2

15·26·37·38·53 Clave 9

11·32·35·43·45·48 C: 18 R: 7

6·11·16·20·23·25 Cab: 9 // R: 3

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 25 de septiembre

Domingo, 27 de septiembre

6·17·18·21·34 Estrellas 3 y 9

3·5·12·16·33·35·38 R: 7

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 21 de septiembre

1·2·10·29·43·45

Domingo, 27 de septiembre
Comp: 32 // R: 6

Martes, 22 de septiembre

11·29·35·37·43·47

ONCE
Miércoles 23/9

C/ M. Blanchard, 6 (día 2)

GORDO PRIMITIVA

51156

Jueves 24/9

12179

Viernes 25/9

37799

Sábado 27/9

10452

Serie: 1

Domingo 27/9

20704
Serie: 13

Comp: 25 // R: 0

Primera Carrera
Segunda Carrera

Miércoles, 23 de Septiembre

Tercera Carrera

1·7·15·18·32·48

Cuarta Carrera

Comp: 13 // R: 5

Viernes, 25 de Septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

8·13·23·34·36·42

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 18 // R: 8

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Equilibra tu ayuda
y tu sentido práctico. Sentimientos: Altibajos emocionales, es importante que te valores.
Viajes-Cambios: Equilibra el tiempo para cada área
de tu vida. Salud: Equilibra tu responsabilidad.

8
6
13
9
11
3

LEO
Profesión-Vida social: Valora tu sentido
práctico, es esencial. Sentimientos: Serás el apoyo fiel y amoroso de tu pareja. ViajesCambios: Pon energía en resolver ese problema
pendiente. Salud: Cuida pulmones y garganta.
VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y
pareja se beneficiarán de tu alegría.
Sentimientos: profundos. Viajes-Cambios: Si
eres útil, todo funcionará estupendamente.
Salud: Vigila tu s pulmones, intenta caminar.

M. Jiménez, El Alguacil (día 3) 91 692 27 11
C/ Nicaragua,12 (día 4)

91 692 48 71

C/ Getafe, 1 (día 5)

91 691 07 75

C/ Buena Madre 7 (día 6)

91 691 45 51

C/ Getafe, 1 (día 7)

91 691 07 75

C. Real de Toledo 17 (día 8)

91 691 44 81

VALDEMORO
Avd Europa 120, (día 2)

91 895 52 98

C/ Dr. Benito, 9 (dia 3)

91 895 02 13

C/ Dr Lacalle 11 (día 4)

91 895 05 01

J. M. Pemán, 2 (día 5)

91 889 38 22

C/ Crto. de Salud, 32 (día 6)

91 889 30 87

Pasaje Colón, 2 (día 7)

91 895 47 27

C/ Tenerife, 1-3 (día 8)

LIBRA
Profesión-Vida social: Solucionarás
ese tema pendiente. Sentimientos: Te
ayudará hablar con mesura. Viajes-Cambios: Iniciativas y novedades. Salud: Vigila tus emociones, descansa y mímate

SUDOKU 125

L

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Tus sueños y
amigos te ayudarán en tu futuro.
Sentimientos: Tu cariño producirá milagros,
prueba. Viajes-Cambios: Debes intentar nuevas
alternativas. Salud: Vigila tu sistema genital.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Deberás equilibrar
el tiempo en casa y en el trabajo. Sentimientos: Valórate, es lo más importante ViajesCambios: Suerte en tus proyectos Salud: La gimnasia te hace bien, y cuida tu alimentación.
S

91 808 29 56

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas ser
más dulce con tu lenguaje. Sentimientos:
Usa tu sabiduría al comunicarte. Viajes-Cambios:
Equilibra tu tiempo de aprender y el de dar. Salud: Cuida tu alimentación y tu deporte.

TELÉFONOS INTERÉS

C

CENTROS DE SALUD
C.salud C/ Parla (Brezo)

91 895 50 00

C.salud-El Restón

91 801 84 00

Urgencias

91 808 59 40

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu valoración
solo depende de ti. Sentimientos: Necesitas comunicarte de forma tranquila y realista.
Viajes-Cambios: Si ayudas a otros todo irá sobre ruedas.
A

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación: Recibirás mucho cariño de los
demás. Sentimientos: Mucha sensibilidad, pero todos te ayudarán. Viajes-Cambios: Busca la forma
práctica en todo. Salud: Mejoría, aprovecha.
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ÉXITOS ESPAÑOLES EN SAN SEBASTIAN

22|Cine y TV

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

cine

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

DESTINO: WOODSTOCK

PRÓXIMOS ESTRENOS

La inocencia de un sueño multitudinario

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

Dirección: Ang Lee Intérpretes:
Eugene Levy, Demetri Martin, Liev
Schreiber, Imelda Staunton País: USA
Marcos Blanco

Hace cuarenta años, un festival trascendió su espectacular programación musical
para escribir una página eufórica en la historia de los
Estados Unidos por su significado social, cultural y psicológico. Con una rocambolesca elección geográfica y
organizativa de por medio,
el evento concitó la atencion
multitudinaria de los inadaptados e inconformistas
vitales durante aquella época, del ‘hippismo’ sesentero
y de quienes promulgaban
la paz en Vietnam. Todo
ello, envuelto en una sedante espiral de sexo y drogas.
Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evita profundizar en la conciencia colectiva. Cuenta un
gran acontecimiento a través
de una pequeña historia: la

vivencia personal de Elliot
Tiber (Eugene Levy), un chico ‘rarito’ con bonitos pájaros en la cabeza y atado al
motel familiar del pueblo.
Básicamente, uno de los culpables de que todo aquello
haya sucedido.
Básandose en su autobiografía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el director taiwanés desenvuelve
esas habilidades técnicas y
plásticas que le caracterizan

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

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

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

VICKY EL VIKINGO

GIGANTE

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

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

LOS SUSTITUTOS

EL SOPLÓN

Willis nos salva otra vez

Decepcionante

Director: Jonathan Mostow Intérpretes: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha
Mitchell, Ving Rhames Género: Ciencia ficción Duración: 104 min
J.C.

Director: Steven Soderbergh Género: Matt
Damon, Melanie Lynskey, Scott Bakula
Género: Thriller País: USA
J.C.

¿Se imaginan la posibilidad de poder comprar a tu sustituto
en una tienda de alimentación regentada por chinos o que
todos ellos vayan a la peluquería? Estas ‘flipadas’ y otras tantas conforman una entretenida película futurista, con Willis
como sempiterno salvador del mundo. La belleza y la comodidad en la que nos ha sumido la tecnología contextualizan
este filme, con cierto aire a ‘Yo Robot’ y comestible para
quienes no adoren la ciencia ficción.

lunes

tdt

REC 2
Unos GEOS entran al fatídico edificio sólo instantes
después de la conclusion
del primer ‘docuthriller’ de
terror de Paco Plaza y
Jaume Balagueró, que tuvo
un notable éxito.

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

martes
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.

miércoles
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.

Con semejante director y un protagonista de tanta talla uno espera
mucho más. Falta ritmo, sobran
giros. Este ejemplo de espionaje
industrial, con el FBI mediante,
acaba convirtiéndose en un excesivo ejercicio contemplativo.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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NUEVA PROGRAMACIÓN EN ‘8MADRIDTV’

LUZ CASAL ENSEÑA ‘LA PASIÓN’

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

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

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

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

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

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

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.18.30 Actívate. El reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

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

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

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

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un
policía diferente. 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.

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

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por determinar. 01.30 North shore. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

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

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

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

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

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 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 revientaprecios. 02.45 Si lo
aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 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 determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ga nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 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.

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 G-20, presentado por Risto Mejide. 22.30 Programa 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 viceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué
pasa con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Brigada policial.12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más
triste. 17.55 Estados Alterados. 18.25
J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
El intermedio. 01.45 Extras.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
Familia. 15.25 Sé lo que hicisteis....17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena. 18.25 JAG: Alerta Roja.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Ayúdame, ayúdate.

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 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 intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

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 primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 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 mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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
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