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El alcalde, José Pablo González, y varios miembros del equipo de Gobierno saludando a una de las vecinas de Las Suertes
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Cinismo y aborto
Acabo de leer estupefacto las últimas declaraciones de
Jaime Mayor Oreja, quien ha admitido la responsabilidad
del PP sobre el debate del aborto por ”haber estado mi-
rando para otro lado” durante su legislatura, asegurando,
además que todos los movimientos Provida ”están dando
un ejemplo ahora”, que ”lo tendrían que haber hecho
con esta intensidad hace años”. Se necesita ser cínico.
Cuando sólo unos pocos nos desgañitábamos en ese es-
fuerzo, resulta que el Gobierno, entonces popular, sí ha-
cía cosas: frenar las iniciativas y forzar el silencio para
evitar el mal mayor. Desde el poder político se tapaba la
boca a los movimientos y se arrinconaba a los díscolos
porque ponían en peligro el statu quo de aquel entonces,
el menos malo posible, según ellos. Te fuerzan al silen-
cio y ahora te echan la culpa de haberlo guardado. Ha
pedido perdón por su desidia: muy bien, pero que no lo
acompañe extendiendo el pecado, porque si no ya no es
una petición de perdón. Y yo le añado: extienda la peti-
ción de perdón a otros seis años más de oposición silen-
ciosa. Y más: a muchos años de gobierno en bastantes
comunidades autónomas, porque los verdaderos paraí-

sos del aborto en España son las comunidades goberna-
das por el PP, donde el silencio no se puede romper por-
que abre las puertas a la oposición. En esas comunidades
se sigue forzando, desde el poder político, el silencio pa-
ra que no venga el lobo y, a la chita callando, las clínicas
abortistas hacen su agosto. Luego nos echarán la culpa a
la sociedad civil por callar.

Serafin García
Trabajo y sindicatos
En el siglo XIX, muchas personas murieron porque los
trabajadores tuvieran unos derechos: 8 horas de trabajo,
8 horas de descanso y 8 horas dedicadas a la cultura. Sin
embargo, la realidad y los hechos nos dicen que hoy se
trabaja 14, 15 horas diarias....hemos perdido los dere-
chos conquistados y los sindicatos son burocracia pura y
dura. Los dos sindicatos mayoritarios reciben subvencio-
nes del Estado y de la UE. ¿Cómo un sindicalismo así va
a luchar contra el poder y defender a los trabajadores?
Imposible. Con los millones de parados que hay, tendría
que haber habido ya, no una huelga general, sino todos
los días.

Soraya Caballero

CARTAS AL DIRECTOR

L as Cajas de Ahorro, co-
mo cualquier entidad fi-

nanciera, tienen como obje-
tivo ganar dinero. El benefi-
cio económico, como reco-
gen sus estatutos, debe uti-
lizarse en obras sociales y
en apoyar a las empresas.
Lo que no se contempla en
ningún apartado conocido
es que sirvan también como
escenario de la lucha políti-
ca y arma de poder para
quien las controla, un he-
cho éste, por desgracia, que
se da con más frecuencia de
lo deseable en todos los rin-
cones autonómicos del pa-
ís. Por ejemplo, en Madrid,
donde la Caja de Ahorros
ya lleva tiempo siendo un
bien codiciado por unos y
otros y en cuyo salón de re-
uniones del Consejo de Ad-
ministración la actividad
más conocida es un remedo
del juego infantil de dar
vueltas alrededor de los si-
llones y el que fue a Sevilla
perdió la silla. Es obvio que
el primero en quedarse sin
asiento ha sido el actual
presidente, Miguel Blesa,
cuya butaca vacía se dispu-
tan Mariano Rajoy y Espe-
ranza Aguirre para sentar
en ella a uno de los suyos.
Lo curioso es que las alian-
zas para dejar fuera del jue-
go a los candidatos rivales
se producen contra natura.
Veamos. Rajoy busca el
apoyo del PSOE nacional
para colocar a su hombre, y
Aguirre se apoya en el ma-
drileño, además de sindica-
tos e IU, para poner al fren-
te de Cajamadrid a su mano
derecha, Ignacio González.
Puede sorprender ver a To-
más Gómez aliándose con
su teórica rival electoral y
en contra de los deseos de
sus jefes en Moncloa. Pero
hasta en política existe la
lógica. Y tienen razón am-
bos dos, porque ni Rajoy ni
Zapatero pintan nada en la
elección del presidente de
la Caja madrileña. Esperan-
za Aguirre no va aceptar
esta intromisión y jugará al
todo o nada. Tomás Gómez
tal vez ceda sabedor de que
su candidatura autonómica
todavía está en el aire. Lo
que cada vez está más claro
es que los madrileños em-
piezan a caerse del guindo.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Pagar trabajo en lugar de subsidios

L os parados no quieren subsidio, quieren trabajo.
Pero en ausencia de éste, necesitan subsidios o se
tienen que ir a vivir debajo de algún puente. Sólo

temporalmente. La ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha defendido los nuevos presupuestos
2010, sin que en el Congreso se haya escuchado por
parte de la oposición y demás grupos parlamentarios,
una sola nota de optimismo, apoyo o siquiera una lista
de medidas para hacer viable un interrogante tan lógi-
co y razonable como ¿por qué los 30.000 millones que
destinarán en 2010 a cubrir el subsidio de desempleo
de más de cuatro millones de parados no se destinan a
mantener los puestos de trabajo? Si alguien tuviera las
respuestas a esta cuestión, se acabaría el principal pro-
blema de la crisis económica, que es el sangrante nú-
mero de parados que sigue creciendo, si bien a ritmo
menos acelerado que hace nueve meses. Los ciudada-
nos, en su mayoría, empiezan a estar más que hartos de
detectar en el discurso político, especialmente entre
Gobierno y oposición, chascarrillos que tienen que ver
más con la destrucción y la ridiculización del oponen-
te, que con la aportación generosa de eficaces medidas
que todos entiendan. Salgado ha defendido la subida de
impuestos, urgida por la necesidad de frenar el crecien-
te déficit público que, en definitiva, supondría mayor
endeudamento a las futuras generaciones. CiU y PP ca-
lifican esta medida de facilona y no están exentos de ra-

zón. Lo que se echa de menos es que aporten, tras la
crítica, unas medidas, perfectamente detalladas, sobre
qué es lo que ellos harían para frenar el endeudamien-
to. Critican la ineficacia del Gobierno de Rodríguez Za-
patero para crear empleo. Rajoy ha insistido, personali-
zando en demasía su retórica política, en que retiren es-
ta chapuza de presupuestos porque son letales, añadien-
do una retahíla de lugares comunes del tipo, porque
maltratan la economía, perjudican a todos, y son faltos
de realismo, coherencia y utilidad. Todos coinciden en
que es necesario incrementar la competitividad y bajar
la deuda pública. ¿Pero cómo se hace esto en corto pla-
zo? A los ciudadanos nos gustaría, de vez en cuando, es-
cuchar en los debates del Congreso, algunas notas más
de concreción, medidas, acuerdos, ideas sobre las que
reconstruir la confianza de las familias españolas en el
futuro, para poder incrementar el consumo, motor de la
economía de un país. Pero no. Los mejores economistas
de distinto signo político, incluso, defienden que la con-
fianza es la mejor inversión para reactivar la economía.
Apúrense en restablecer la confianza, apúrense en ase-
gurarse de que las astronómicas cifras de dinero inyec-
tado a los bancos llegan a sus destinatarios finales: los
autónomos y empresarios. Ellos son los protagonistas
principales. Ellos son los que crean empleo y ellos de-
berían ser los auténticos interlocutores de lujo con el
Gobierno.

Cada vez hay más pobres
en nuestras ciudades. La
imagen de acabar en la co-
la de la Caridad puebla los
sueños de una parte de es-
pañoles que jamás creyeron
que sufrirían tal pesadilla

Confianza y paro

A LA ‘SOPA BOBA’

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com

AGENDA GO!
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VILLAVICIOSA EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR EL EJÉRCITO DEL AIRE Y LA SECC

Un Rey que inaugura a otro
Don Juan Carlos visitó el pasado martes una muestra que conmemora el 250 aniversario de la
muerte de Fernando VI. En este municipio han elaborado un programa de actos hasta diciembre

El Rey Don Juan Carlos. recorriendo la exposición que poco antes había inaugurado

J. Rubén López Díaz / N. P.
Era un día frío y el cielo, enca-
potado, amenazaba lluvia. A pe-
sar de ello, la Escuadrilla de
Honores del Ejército del Aire y
la banda de música aguantó el
tipo hasta que al mediodía lle-
gó el Rey Juan Carlos, quien vi-
sitó por primera vez el Castillo
de Villaviciosa para inaugurar
la exposición sobre su antepa-
sado Fernando VI, con motivo
de doscientos cincuenta aniver-
sario de su fallecimiento.

Aunque el tiempo no acom-
pañaba, unos cincuenta vecinos
acudieron a esta cita del pasado
martes y recibieron al Rey entre
aplausos, a la vez que agitaban
banderitas españolas. Algunos
afortunados podían contemplar
la escena desde las ventanas de
sus propias viviendas, mientras
inmortalizaban aquel momento
con la cámara de sus teléfonos.
Pero si don Juan Carlos estaba
plasmado en sus móviles, den-
tro del Castillo, el universo de
Fernando VI estaba reflejado en
los óleos y en sus bustos.

EL REY JUSTO
El alcalde de Villaviciosa, José
Jover, el Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, José Jimé-
nez, y el comisario de la expo-
sición, Guillermo Calleja, acom-
pañaron al Rey durante su visi-
ta. Esta muestra, organizada por
el Ejército del Aire y la sociedad
estatal para Conmemoraciones
Culturales, reunía medio cente-
nar de piezas. Está abierta para
ser visitada hasta el cuatro de
diciembre, de 10:00 a 14:30 ho-
ras, desde martes a domingo.

Una joyas de esta muetra es-
tá en el Retrato de don Fernan-

Aunque el Rey Don Juan Carlos visi-
tó por primera vez el castillo de Vi-
llaviciosa el pasado martes, ya había
acudido al municipio en el año 1998
con motivo del aniversario de la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos. La
exposición se reparte en tres áreas:
El Archivo Histórico del Ejército del
Aire: pasado y presente; El castillo
de Villaviciosa de Odón: pabellón de
caza y última morada de Fernando
VI; y La Armada de Fernando VI: de-
fensa, paz y progreso.

Segunda visita

do, Príncipe de Asturias, óleo
de Jean Ranc pintado en 1731.
Don Juan Carlos se interesó por
las distintas escopetas, pistolas
y munición para caza expuestas

en vitrinas que pertenecen a la
época en que los arcabuces es-
pañoles eran considerados los
mejores del mundo. La exposi-
ción incluye además instrumen-

tos de navegación náutica, pla-
nos, artilugios marinos, cartas y
una maqueta de cañón naval.

Pese a la presencia de armas,
los organizadores de la muestra
han querido rendir homenaje al
llamado Rey Prudente y tam-
bién Rey Justo por ausencia de
conflictos bélicos y su etapa de
progreso y desarrollo caracte-
rística de su corto reinado, tre-
ce años, en el trono. Fernando
VI pasó el último año de su vi-
da en el castillo tras fallecer su
esposa, la reina Bárbara de Bra-

ganza, y falleció en sus aposen-
tos el diez de agosto de 1759.

Tras la inauguración de Fer-
nando VI en el Castillo de Villa-
viciosa de Odón, don Juan Car-
los visitó otra muestra en el pa-
tio, sobre los últimos cien años
del edificio, y expresó la alegría
que le produjo al verlo recons-
truido. Además, durante el brin-
dis que cerraba este acto, mani-
festaba que entre todos manten-
gan y conserven este histórico
palacio en el futuro.

noroeste@genteenmadrid.com

Otros datos que
tiene la Memoria

de la Fiscalía

Otros datos que
tiene la Memoria

de la FiscalíaCONCIERTOS A cargo de la Uni-
dad de Música del MAGEN y de
la Guardia Real, así como música
de la época. 23 y 30 de octubre, y
3 de diciembre a las 20:00 horas
en el Teresa de Berganza

DANZA Espectáculo de la Com-
pañía Antonio Márquez, el 24 de
octubre a las 20:00 horas en el
Auditorio Teresa de Berganza

CONFERENCIA Fernando VI,
Rey y mecenas, por Mª Teresa Fer-
nández, doctora en Historia del
Arte, el 29 de octubre a las 19:00
horas en el Teresa de Berganza

PREMIOS Presentación de los
galardones Internacionales Gali-
leo Máster Madrid, el 5 de no-
viembre a las 17:00 horas en el
Auditorio del Castillo

CUENTACUENTOS El alma de
un Rey curioso, a cargo de Lole
Faura, de Azul y Naranja, el 21 de
noviembre a las 12:00 horas en el
Auditorio del Castillo

Programa
de actividades
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SETENTA MIL EUROS

Las Rozas dedica
el dinero de las
cestas de Navidad
a ayudas sociales
N. P.
El Ayuntamiento de Las Rozas
aprobó, en el pleno del pasado
miércoles, una propuesta para
destinar la partida del gasto en
las cestas de Navidad que cada
año entregan a los trabajadores
de este Consistorio para aten-
der “las necesidades de tipo so-
cial más urgentes de los habi-
tantes del municipio”.

Por eso, los setenta mil eu-
ros de gasto protocolario au-
menta la dotación de recursos
para becas sociales que trami-
tan en la Concejalía de Menor y
de Familia, incrementando sus
cuantías en más del cincuenta
por ciento sobre las previsiones
del Presupuesto 2009. Esta me-
dida las suman a los sesenta mil
euros que esa Concejalía citada
había ahorrado en gastos co-
rrientes con aquel propósito.

JORNADA EDUCATIVA

Pozuelo reflexiona
sobre los sucesos
registrados en las
fiestas patronales
N. P.
El Ayuntamiento de Pozuelo por
medio de la Concejalía de Edu-
cación, y en colaboración con la
Asociación Pozuelo Piensa, or-
ganizó, el pasado miércoles, una
Jornada Educativa que titularon
Violencia juvenil, el problema es
de todos, donde analizan, todos
los protagonistas, cada una de
las circunstancias que rodearon
los graves hechos registrados en
las fiestas patronales.

En el acto hubo presencia de
jóvenes, estudiantes de bachi-
ller, padres y profesores. A mo-
do de reflexión y prevención, en
la Jornada programan charla y
mesa-debate que fue moderada
por María Jesús Castillo, actual
concejal de Educación.

Francisco Granados y Juan Siguero durante la inauguración de la comisaría

BOADILLA ESTÁ SITUADA EN LA AVENIDA SIGLO XXI

Granados y Siguero inauguran
la segunda comisaría municipal
La Comunidad de Madrid prevé invertir 27,6 millones de euros en Seguridad

N. P. / E. P.
Doscientos cincuenta metros
cuadrados, área de recepción,
sala de denuncias, zona de con-
trol remoto, con cámaras de vi-
deovigilancia, sala de juntas y
una zona común de servicios y
descanso para los agentes. Así
es la nueva comisaría municipal
de Boadilla, inaugurada el pa-
sado viernes por Juan Siguero,
el alcalde, y Francisco Grana-
dos, consejero de Presidencia,
Justicia e Interior en la Comuni-
dad de Madrid. Las dependen-
cias policiales están situadas en
la Avenida Siglo XXI, donde ha
invertido ya más de doscientos
cincuenta mil euros.

INVERTIR EN SEGURIDAD
Con la apertura de estas instala-
ciones, la Policía Municipal de
Boadilla tiene dos comisarías,
así como puestos para contro-
lar accesos a las urbanizaciones

históricas; en la cifra de efecti-
vos en el municipio, ya hay 83
agentes, de los que treinta per-
tenecen a las Brigadas Especia-
les de Seguridad (BESCAM) de

la Comunidad de Madrid. “Estas
nuevas instalaciones cumplirán
con uno de nuestros compro-
misos electorales, como fue do-
tar de más y mejor seguridad a
nuestro municipio, llevando la
presencia policial a unas zonas
que están en plena expansión”,
señaló el alcade Juan Siguero.

Por otra parte, Granados ha-
bló de inversiones previstas por
la Comunidad para Boadilla del
Monte, ascendiendo a 27,6 mi-
llones de euros. Suma que dedi-
carán a mejorar la seguridad,
infraestructuras y equipamien-
tos. Al acto de su inauguración,
también ha asistido Daniel Pé-
rez, alcalde de Galapagar, y los
miembros de su equipo de Go-
bierno; Enrique Barón, director
general de Seguridad; y Jesús
Carretero, gerente de la Acade-
mia de la Policía Municipal en
la Comunidad de Madrid.

noroeste@genteenmadrid.com

Según el Ayuntamiento, la ratio
de policía por habitante en Boadi-
lla está por encima de la media
recomendada por la Unión Euro-
pea (1,3 policia por cada mil habi-
tantes), lo que ha propiciado que
“los niveles de seguridad vayan
incrementándose año a año”. Pe-
se a ello, Francisco Granados dijo
que se ha producido un cierto re-
punte en el número de delitos re-
gistrados en la Comunidad madri-
leña como consecuencia de la cri-
sis económica, sobre todo robos
en los interiores de vehículos.

Una ratio por
encima de la media

N. P.
Pozuelo está listo para lucir su
nueva cara. Pues el uno de no-
viembre estará funcionando su
nuevo Servicio de Limpieza que
integra la flota de ochenta vehí-
culos, de los cuales setenta fun-
cionan con gas natural y otros
dos son propulsados con eléc-

ESTARÁ FUNCIONANDO EL PRIMERO DE NOVIEMBRE

El Ayuntamiento dispone de una nueva flota, integrada por ochenta vehículos

tricidad. Con ello, en el Consis-
torio pretenden mejorar los ser-
vicios del barrido mecánico.
Además, el Punto Limpio estará
cada semana en zonas distintas
del municipio para que los resi-
dentes puedan llevar aceite, ro-
pa, envases de pintura, baterías
o pilas. En cuanto al reciclaje y

limpieza viaria, desde el Ayun-
tamiento renovarán contenedo-
res en las islas ecológicas y am-
pliarán durante este año las re-
cogidas de excrementos de ani-
males, incorporando motos-as-
piradores y ampliando además
la cifra de sanecanes instalados
en este municipio.

Pozuelo estrena Servicio de Limpieza

D.P./ El alcalde de Villaviciosa,
José Jover, y el concejal de
Transportes, José María Bravo,
acudieron el pasado viernes al
acto de presentación de cinco
autobuses pertenecientes a la
compañía Blas y Cía. Estos
vehículos renuevan la actual
flota que presta su servicio en
el municipio, concretamente en
las líneas 518 y 519.

EN LAS LÍNEAS 518 Y 519

Villaviciosa de Odón
renueva su flota
de autobuses con
cinco vehículos más

D. P./ El Ayuntamiento de Maja-
dahonda, a través del Centro de
Atención al Drogodependiente
(CAID), ofrece un programa de
prevención frente a las nuevas
tecnologías. El propósito es que
la gente joven conozca las ven-
tajas y los riesgos asociados a
internet, videojuegos y teléfo-
nos móviles sabiendo distinguir
entre adicción y afición.

PLAN PARA JÓVENES

Majadahonda
quiere prevenir
la adicción a las
nuevas tecnologías

D. P./ Boadilla del Monte empezó
a hacer efectivos los abonos de-
dicados a ayudas por nacimien-
to para niños hasta tres años,
cuya suma llega a casi el millón
de euros. Han sido tramitadas
1.626 solicitudes. 1.236 han si-
do aceptadas. Las demás, 246,
han sido rechazadas al no cum-
plir los requisitos exigidos.

HASTA TRES AÑOS

Boadilla destina
casi un millón de
euros a las ayudas
por nacimiento

D. P./ Un nuevo programa de la
Concejalía de Educación de Po-
zuelo permitirá a voluntarios de
las empresas colaborar en pro-
yectos ambientales que apoye a
los discapacitados; con esta ini-
ciativa, trabajan para la integra-
ción sociolaboral del colectivo.
María Jesús Castillo, concejala
de Educación, participaba en la
jornada del pasado día nueve.

PROYECTO AMBIENTAL

Pozuelo cuenta con
un programa que
integra en el trabajo
a los discapacitados

En Breve
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SEGÚN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Con las obras del Fondo Local,
crean doscientos cincuenta empleos
Cercas dice que han pagado el salario en los plazos previstos

E. P.
Las obras financiadas con car-
go al Fondo Estatal de Inver-
sión Local (FEIL), puesto en
marcha por el Gobierno cen-
tral, generaron desde su puesta
en marcha un total de 250 em-
pleos en Collado Villalba, según
los datos recogidos por la Co-
misión de Seguimiento, en la
que participan el Ayuntamiento
y los principales sindicatos.

El total de la inversión con-
cedida por este Fondo es de
9,36 millones de euros, y la
asignación de fondos se realizó
atendiendo al volumen de po-
blación y la tasa de paro. En la
localidad, esta inversión rondó
los 177 euros por habitante. El
Ayuntamiento presentó doce
proyectos en diversos puntos
de la localidad, con el objetivo
de mejorar el entorno urbanísti-
co, las calles y barrios moderni-
zando algunas instalaciones y
creando nuevas infraestructu-
ras. El grado de ejecución de
todos estos trabajos roza en es-
tos momentos el setenta por
ciento. En este balance provi-
sional del llamado ‘Plan Zapa-
tero’ se contabilizan tanto los
puestos de nueva creación co-
mo la consolidación de em-
pleos que se hubieran destrui-

do en las diferentes empresas
del sector de la construcción de
no ser por la puesta en marcha
de esta iniciativa.

La Comisión de Seguimiento
se inscribe en el marco del Pac-
to Local por el Empleo de Cali-
dad, firmado el mes de marzo
entre el Ejecutivo local y los
sindicatos, con el fin de favore-
cer la inserción laboral de di-
versos colectivos y la creación
de empleo estable y de calidad.

PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO

Jóvenes galapagueños listos
para ser carpinteros metálicos
N. P.
El Ayuntamiento de Galapagar
oferta un nuevo Programa de
Cualificación Inicial Profesional
que forma a jóvenes para ad-
quirir un conocimiento práctico
de todo tipo de maquinaria y
herramientas. Según el Consis-
torio, esto les facilita continuar
la labor profesional una vez fi-
nalizado el curso al ser “un ám-

bito muy demandado en el
mercado actual”.

Esta iniciativa cuenta actual-
mente con catorce galapague-
ños, que recibirán clases duran-
te un año. El programa gira en
torno al cambio de cintas de
corte en maquinas, el afilado de
herramientas y todo lo relacio-
nado con el utillaje para la fa-
bricación en hierro y aluminio.

N. P.
La Junta de Gobierno celebrada
el pasado jueves, día 15 de oc-
tubre, en Villalba, aprobó la re-
solución de convocatoria para
subvenciones a las asociaciones
locales por importe de 190.000
euros. Estas ayudas están desti-
nadas a financiar proyectos y

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

El Ayuntamiento de Villalba subvencionará a cincuenta asociaciones locales

actividades de interés social y
cooperación al desarrollo que
beneficie a cincuenta y tres aso-
ciaciones de varios ámbitos.
Iniciativas de clubes deportivos
sin ánimo de lucro, actividades
de interés social y cultural pro-
movidas por jóvenes, desarrollo
de proyectos de género, activi-

dades promovidas por asocia-
ciones culturales y proyectos
de acción social. Las subvencio-
nes que en el Ayuntamiento vi-
llalbino convoca periódicamen-
te, pretenden incentivar progra-
mas y estimular el tejido asocia-
tivo de este municipio.

noroeste@genteenmadrid.com

Ciento noventa mil euros a organizaciones

Actuaciones para todas las edades

Respecto a las protestas de algu-
nos trabajadores por el retraso en
la percepción de sus salarios, un
tema expuesto por parte de los
sindicatos, el concejal de Desarro-
llo Local, José Luis Cercas afirma
que el Ayuntamiento “ha abona-
do a la empresa adjudicataria ca-
da una de las cantidades refleja-
das en los contratos, dentro del
plazo previsto”. “De haber existi-
do algún contratiempo, es una
cuestión que debe solucionar la
propia empresa aunque, según
nos consta, se trata de un proble-
ma solucionado”, concluiría.

“Se trata de un
problema que está

ya solucionado”

“En Galapagar hemos aprobado
ya cincuenta proyectos este año”
Tras cumplir un año como alcalde, Pérez hace balance de las gestiones de su

equipo de Gobierno y explica cuál es la situación económica del Ayuntamiento

| DANIEL PÉREZ MUÑOZ Alcalde de Galapagar |

Daniel Pérez, alcalde de Galapagar MANUEL VADILLO/GENTE

J. Rubén López Díaz
A sus 35 años, Daniel Pérez es
uno de los alcaldes más jóvenes
de la Comunidad madrileña. Es-
te mismo mes, cumple su pri-
mer aniversario de regidor en
Galapagar, por lo que realiza el
balance de su gestión y explica
a GENTE los proyectos previs-
tos para el municipio, al tiempo
que aclara cuál es la situación
económica del Ayuntamiento.
¿Cómo ha sido este primer
año como alcalde?
Quien lo tiene que valorar son
los vecinos, pero ha sido muy
positivo. Con el cuatripartito no
salió adelante ni una sóla ini-
ciativa y, sin embargo, el PP ha
hecho un balance y hemos en-
contrado al menos cincuenta
proyectos que se han puesto en
marcha. A finales de año y du-
rante 2010 veremos muchos de
ellos ya desarrollados.
¿Cuáles son los principales?
El velódromo, que es uno de
los cuatro que hay en toda Es-
paña, el tanatorio, la escuela in-
fantil, el asfaltado de todas las
calles, la renovación de la ilu-
minación y el proyecto de vi-
deovigilancia. También vamos a
instalar placas solares en todos
los edificios municipales para
producir energía limpia.
¿Cuánto vais a invertir en este
último proyecto?
Nada, lo vamos a sacar a con-
curso público y haremos una
concesión. No sólo no va a cos-
tar dinero, sino que obtendre-
mos beneficios, porque la em-
presa adjudicataria pagará un
canon anual al Ayuntamiento.
¿Cuál es la situación económi-
ca actual del Ayuntamiento?
Sigue siendo complicada, pero
es dramática para todos los mu-
nicipios de España. Hemos te-
nido que tomar unas decisiones

drásticas, como bajar el gasto
corriente en casi cinco millones
de euros, reducir la plantilla,
externalizar servicios o aprobar
un Plan de Saneamiento.
¿Cuánto dinero les han conce-
dido para este Plan?
Once millones de euros. Somos
de los pocos municipios que
hemos solicitado una cantidad

y los bancos nos la han conce-
dido íntegra. Esto quiere decir
que nuestro Plan es creíble.
Entonces no atraviesan una
quiebra, ¿verdad?
No, lo que sucede es que Gala-
pagar no es rico y no tiene
unos ingresos fuertes en cuanto
a IBI o a actividades económi-
cas porque el municipio no ha
crecido como debiera. Tenemos
un déficit de equipamientos pú-
blicos y de zonas comerciales.
¿Qué porcentaje de inmigra-
ción tiene Galapagar?
Un veinticuatro por ciento. La
convivencia es buena, trabaja-
mos mucho con ellos y no hay
problemas de seguridad.

Aprobamos
un Plan de

Saneamiento y
nos concedieron el
importe íntegro”

“
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N. P.
La semana que viene comenza-
rán los trabajos de la segunda
fase de la adecuación del paseo
peatonal y ajardinamiento de la
vía pecuaria conocida como
Cordel de los Charcones de Al-
pedrete. Esta vía discurre por el
lateral de la M-619, a la altura
de la Urbanización Valdencina
hasta el límite del término mu-
nicipal con Guadarrama.

El acondicionamiento de es-
te tramo, que tiene una longi-
tud de novecientos metros,
cuenta con un presupuesto de
doscientos mil euros, de los
que cien mil corren a cargo del
Ministerio de Administraciones
Públicas. El Gobierno regional
colabora con noventa mil y el
resto, diez mil euros, los apor-
tará el Ayuntamiento. Está pre-
visto que las mejoras finalicen
antes de que acabe el año. En-
tre los trabajos que se ejecuta-
rán en esta fase del parque li-
neal se encuentra el ajardinado
del terreno adyacente al paseo,
la iluminación del recorrido, la
delimitación del paseo con bor-
dillos de piedra, con un muro
de mampostería y con una ba-
randilla que discurrirá por el la-
teral para mejorar la viabilidad.
El proyecto de recuperación del

COMIENZA LA PRÓXIMA SEMANA

El municipio de Alpedrete adecúa el paseo peatonal y ajardina la vía pecuaria
Cordel de los Charcones con-
templa tres fases. Con la prime-
ra de ellas, ya ejecutada, se ha
acondicionado hasta la rotonda
de los colegios; con la segunda,
que comienza estos días, se lle-
gará hasta la altura del Residen-
cial Sotomayor (a unos cien me-
tros del Centro de Salud); y con

la tercera fase se abordará el úl-
timo tramo hasta la salida hacia
el municipio de Guadarrama.

La alcaldesa, Marisol Casado,
ha mostrado su satisfacción con
la nueva obra y asegura que
cumple el compromiso de su
equipo de Gobierno de adecuar
todos los paseos peatonales.

Arranca otra fase en los Charcones

Zona de la vía pecuaria conocida como Cordel de los Charcones

INQUIETUD VECINAL

Galapagar toma
medidas ante
la presencia de
jabalíes en barrios
N. P.
El Ayuntamiento de Galapagar,
a través de sus Concejalías de
Sanidad y Medio Ambiente, es-
tá estudiando la solución a
adoptar para acabar con la apa-
rición de jabalíes en zonas resi-
denciales como las urbanizacio-
nes Parquelagos y Molino de la
Navata. Desde el pasado mes
de agosto, son numerosos los
vecinos que han ido transmi-
tiendo sus inquietudes y temo-
res ante la aparición de estos
animales en las zonas verdes
cercanas a sus viviendas.

El equipo de Gobierno ha
transmitido el asunto a la Co-
munidad de Madrid y al Servi-
cio de Protección de la Natura-
leza, y ha decidido trabajar con-
juntamente en la autorización
de batidas y esperas selectivas
en zonas rústicas del municipio
donde se estime que provengan
los jabalíes. Además, proponen
el reforzamiento de perímetro
de la parcela o jardín.
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El 56% de las
familias tienen
problemas para
llegar a fin de mes
E. P.
Las familias madrileñas con di-
ficultades para llegar a fin de
mes alcanzaron el 56,7 por
ciento en 2008, por debajo de
la media nacional, que se situó
en el 60 por ciento tras incre-
mentarse 3,2 puntos porcentua-
les desde el 56,8 por ciento re-
gistrado un año antes, según se
desprende de la ‘Encuesta de
Condiciones de Vida’ publicada
hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

De este modo, las familias en
dificultades alcanzaron niveles
sólo vistos en los años 2004 y
2006. Además, fuentes del INE
indicaron que, puesto que la
encuesta se realizó entre los
meses de abril y junio, no reco-
ge la fase más profunda de la
recesión, con lo que el porcen-
taje de hogares con problemas
sería probablemente superior al
60 por ciento en la segunda mi-
tad del pasado año.

Las familias con mayores
problemas para afrontar sus pa-
gos el pasado año fueron las
canarias, con un 78,3 por cien-
to, seguidas de las andaluzas
(69,9 por ciento), murcianas
(67,3 por ciento), castellano-
manchegas (65,9 por ciento),
extremeñas (64,4 por ciento),
catalanas (61,4 por ciento), cán-
tabras (61,2 por ciento) y valen-
cianas (60,6 por ciento). Por de-
bajo de la media, las hogares
más afectados estan en Galicia
(59,6) y Ceuta y Melilla (54,8)

GUERRA ABIERTA POR LA PRESIDENCIA DE CAJA MADRID

Aguirre se enfrenta a Génova
y Ferraz y no cede con Gónzalez
Rajoy y Zapatero pactaron la elección de De Guindos sin contar con sus agrupaciones regionales

Liliana Pellicer
“Entendemos que el presidente
de Caja Madrid será quien deci-
dan todas las partes, y hasta
ahora, estas partes que confor-
man el pacto estable, la perso-
na que más les gusta, desde
luego, es Ignacio González”. Así
de rotundo se enfrentó el secre-
tario general del PP de Madrid,
Francisco Granados, a la pre-
sunta decisión consensuada en-
tre PP y PSOE nacional sobre
quien estará al frente de la caja.

Mucho se ha conjeturado so-
bre la posibilidad de que la pre-
sidencia de la entidad recayera
en Manuel Pizarro, Rodrigo Ra-
to y, más recientemente, Luis de
Guindos. Este último parecía
ser fruto de un pacto alcanza-
do, y más tarde negado, entre
los partidos nacionales en una
reunión en la que la vicepresi-
denta segunda del Gobierno,
Elena Salgado; el responsable
económico del PP, Cristóbal
Montoro y el gobernador del
Banco de España, Miguel Angel
Fernández Ordóñez, se decan-
taron por el ex secretario de Es-
tado de Economía.

Pero la sustitución de Blesa
no podía ser tan fácil en el ring
político en que se ha converti-
do Caja Madrid y, mientras Za-
patero y Rajoy se mostraban es-
quivos en los pasillos del Con-

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, es el candidato Aguirre para presidir Caja Madrid

UGT, y que incluye una lista
única de consenso para confor-
mar los órganos de la caja, sin
afectar al presidente por ser
responsabilidad de la fuerza
mayoritaria. Este mismo pacto
fue usado por Tomás Gómez
para defender su autonomía re-
gional, para un día después ma-
tizar su postura, al insistir en
que no se había pactado un
nombre, pedir un perfil más

greso, Esperanza Aguirre insis-
tía en que “no se descarte” a su
vicepresidente y mano derecha.

No hay que olvidar que es
ella quien controla la mayoría
de los delegados de la entidad
bancaria y que su decisión está
respaldada por el pacto de esta-
bilidad de Caja Madrid alcanza-
do el pasado mes de julio entre
los responsables del PP de Ma-
drid, el PSM, IU y CC OO y

técnico que político para el car-
go y reclamando a Aguirre que
llegue a un acuerdo con Rajoy.

Dejando la pelota en el teja-
do del PP, se le abre así a la Co-
munidad un nuevo frente, el de
Génova, en la lucha por el con-
trol de Caja Madrid, que todavía
tiene pendiente la resolución
judicial sobre el recurso de Ga-
llardón por el reparto de los de-
legados de la Casa Real.

Rosa Rodríguez
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, se felicitó, en el marco
de la presentación del III Con-
greso del Observatorio de la
Violencia Doméstica y de Géne-
ro, por el aumento, en un 116
por ciento, de las denuncias
por Violencia de Género inter-
puestas por amigos y familiares
y señaló que estos datos reve-
lan “una mayor implicación so-
cial” y “entornos más concien-
ciados” sobre el problema.

De la Ley Integral contra la
Violencia de Género, Aído dijo
que es “muy útil”, al tiempo que

CONGRESO DEL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

La violencia machista en los jóvenes centrará los actos del 25 de noviembre

En su opinión, la mejor me-
dicina para acabar con “esta la-
cra social” es la de “educar en
igualdad y en paz” y “no acep-
tar el modelo de sumisión”.

Por su parte, el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, ca-
lificó la ley española en esta
materia de “innovadora” y des-
tacó que está implementada
por “un vigoroso marco norma-
tivo”. En esta misma línea se
mostró la presidenta del Obser-
vatorio, Inmaculada Montalbán,
quien manifestó que “es difícil
encontrar una legislación como
la española en esta materia”.

Las denuncias aumentan un 116%

Bibiana Aído, en el Senado

reconoció que el Gobierno “no
se equivocó” al ponerla en mar-
cha. En cualquier caso, recono-
ció que queda “un larguísimo
camino por recorrer”, pero aña-
dió que el compromiso de la
clase política y de la sociedad
“es serio y firme”.

Aído mostró su preocupa-
ción ante la Violencia de Géne-
ro en la juventud y anunció que
el acto central de la conmemo-
ración del 25 de noviembre se-
rá un Foro Internacional sobre
Juventud y Violencia de Género
que se celebrará en Madrid el
23 y 24 de noviembre.
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EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EN NUEVO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Los ayuntamientos recibirán
otros 5.000 millones en 2010
El Plan financiará proyectos municipales de Innovación y Medio Ambiente

L. P.
Calificado como parche o fraca-
so por la oposición, el Fondo
Estatal de Inversiones Locales,
o Plan E, vuelve en una segun-
da edición que destinará 5.000
millones para proyectos de ca-
rácter medioambiental o inno-
vador, tal y como ya avanzó el
ministro de Políticas Territoria-
les en julio en una visita a Lega-
nés. Y es que a pesar de que
Mariano Rajoy ve el Fondo co-
mo un “fracaso” porque, a su
juicio, no ha servido ni para ge-
nerar empleo ni para solucio-
nar los problemas de los ayun-
tamientos, el Gobierno conside-
ra que el Plan ha superado y
con creces sus objetivos, ya que
ha conseguido crear un 51 por
ciento más de empleo de lo
previsto en un principio.

Por ello, el Consejo de Minis-
tros aprobará hoy el Real De-
creto por el que regulará el de-
nominado FEIL 2010 con el que
impulsará la realización de
obras públicas municipales
centradas en el Medio Ambien-
te, la innovación y la acción so-
cial en consonancia con el cam-
bio de modelo productivo que
el Gobierno pretende impulsar.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Los más de 8.000 ayuntamien-
tos podrán pedir ayudas para
promover la iniciativa empren-
dedora y la innovación, así co-
mo las obras de creación, equi-
pamiento y desarrollo de in-
fraestructuras de innovación y
desarrollo tecnológico. Además,
el Real Decreto autoriza la con-
cesión de ayudas para impulsar
el ahorro y la eficiencia energé-
tica, así como la accesibilidad y
la utilización de energías reno-
vables, al igual que las dirigidas
a la movilidad sostenible urba-
na y reforzar los transportes.

Con el fondo ya en vigor, de
8.000 millones, y el que se pon-

El Ministerio de Política Territorial
ha financiado 30.115 proyectos
con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local, que suponen el
97,86 por ciento del total de los
aprobados. La inversión para el
comienzo de los proyectos ascien-
de a 5.229 millones de euros y las
obras han generado ya 420.636
puestos de trabajo en los munici-
pios españoles, lo que representa
un 51,06 por ciento más del em-
pleo previsto para la totalidad del
plan (278.446 personas).

En ejecución el
98% de las obras

Visita del ministro Manuel Chaves a Leganes en julio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

drá en marcha en 2010, cuya
cantidad asciende a 5.000 mi-
llones, los ayuntamientos reci-
birán “13.000 millones, una in-
yección financiera que nunca
antes habían recibido”, a lo que
añadió que con esta cantidad
“ningún ayuntamiento tiene
que hacer frente a gastos de in-
versión que están sufragados
por el Estado”, explicó Chaves.

Una vez más, los ayunta-
mientos tendrán que darse
prisa ya que los proyectos de-
ben presentarse antes del 31 de
diciembre para que se aprue-
ben en enero, con el objetivo
de que la pausa sea mínima en-
tre las obras de ambos fondos.

Chaves se resiste a destinar el 60 por ciento del
Plan a pagar las deudas de los Ayuntamientos
El ministro de Política Territo-
rial no parece muy dispuesto a
aceptar la petición de la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias de que el 60 por
ciento del Fondo pueda desti-
narse a la financiación de gas-
tos relacionados con políticas
sociales. Manuel Chaves, que
en un principio ofreció un 15

por ciento, asegura que desti-
nar el 60 por ciento, o 3.000 mi-
llones, “produciría una desnatu-
ralización del fondo, que no es-
tá para pagar deudas de los
ayuntamientos, sino para inver-
tir”. A pesar de estas declaracio-
nes, la postura del ministro po-
dría flexibilizarse en el último
momento, según indicó el coor-

dinador de Política Autonómica
y Local del PP, Juan Manuel Mo-
reno, que explicó que respon-
sables de Políticas Territoriales
se mostraron dispuestos a ofre-
cer “un máximo del 25 por
ciento”, una cantidad todavía
muy distante del 50 por ciento
que están dispuestos a admitir
los Ayuntamientos.
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EL PROYECTO DIVIDE A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Aguirre modifica 70 normas
para liberalizar la economía
La ley agiliza trámites administrativos y favorece a las grandes superficies

Liliana Pellicer
La Comunidad modificará o su-
primirá 70 normas para poder
desarrollar la Ley de apertura
del sector servicios en lo que
constituye un paso más hacia
la liberalización de la economía
madrileña, iniciada en 2007 con
la eliminación de los límites de
horarios en el comercio y el au-
mento del número de festivos
en los que se permite la apertu-
ra de establecimientos.

La nueva Ley de Medidas Li-
beralizadoras y Apoyo a la Em-
presa, que no es otra cosa que
la adaptación de la normativa
autonómica a la europea de
Bolkestein, contempla la elimi-
nación de la segunda licencia
para la apertura de grandes es-
tablecimientos, la agilización de
la implantación de empresas tu-
rísticas, el fomento de las áreas
de servicio en carretera o la
simplificación de los trámites.

Estas modificaciones siguen
la estela de otras regiones que
ya han adaptado sus reglamen-

Céntrica calle comercial de la capital OLMO GONZÁLEZ/GENTE

tos a la nueva normativa euro-
pea. Sin embargo, Aguirre ha
avanzado un poco más hacia la
liberalización dejando exclusi-
vamente en manos de los ayun-
tamientos la segunda licencia
de las grandes superficies.

Mientras los pequeños em-
presarios y sindicatos critican la

posibilidad de que aumente el
intrusismo y la competencia, y
consideran que la norma “des-
naturaliza” el mercado benefi-
ciando a las grandes superfi-
cies, empresarios y autónomos
valoran la eliminación de “ba-
rreras que dificultan la libre
prestación de servicios”.

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN LA ASAMBLEA

La Comunidad dejó sin usar el
35% del presupuesto de Empleo
El PSOE critica que se dejara
de invertir 211 millones en
incentivos para la creación
de puestos de trabajo

E. P.
El Gobierno regional “dejó sin
gastar” el 35 por ciento del pre-
supuesto de la Consejería de
Empleo y Mujer en 2008, que
ascendía a 249 millones de eu-
ros, de los que 211 correspon-
dían al Servicio Regional de
Empleo, según denunció el Par-
tido Socialista en la Asamblea.

El portavoz socialista de Pre-
supuestos, Adolfo Piñedo, indi-
có que esta actuación del Eje-
cutivo autonómico es “toda una
definición de cómo Esperanza
Aguirre lucha contra el paro”.
El PSOE subrayó que la liquida-
ción presupuestaria de 2008 re-
flejó que a estos 211 millones
han de sumarse los 105 millo-
nes que dejó de gastar el mis-
mo organismo en 2007.

“Es decir, en total 316 millo-
nes de euros que Aguirre tenía
y que no invirtió para fomentar
el empleo en la Comunidad”,
indicó el socialista, quien recor-

dó que el Servicio Regional de
Empleo permite financiar pla-
nes como las ayudas al empleo
autónomo, la formación ocupa-
cional, escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo o las
políticas de desarrollo local.

Piñedo explicó que otra
Consejería que también destaca
por su bajo nivel de ejecución
presupuestaria es la de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

Una cola del paro
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HASTA DICIEMBRE

Comienza una
nueva edición del
ciclo Miércoles
Tecnológicos
N. P.
El pasado miércoles 21 de octu-
bre comenzó una nueva edi-
ción del ya tradicional ciclo de
los Miércoles Tecnológicos, or-
ganizado por la concejalía de
Desarrollo Local de Villalba. El
programa, que se realizará du-
rante octubre, noviembre y di-
ciembre, consta de ocho semi-
narios dirigidos a empresarios,
emprendedores y personas in-
teresadas en las nuevas tecno-
logías y formas de gestión co-
mercial adaptadas a los progre-
sos de la sociedad digital.

Según el Ayuntamiento, estas
jornadas pretenden ofrecer una
visión global de las nuevas ten-
dencias en la tecnología y la
gestión empresarial.

PRÓXIMAS CITAS
El nuevo ciclo de conferencias
se enmarca en el reciente
acuerdo con el Parque Tecnoló-
gico de Madrid para la puesta
en marcha del Programa de Co-
operación entre Parques Indus-
triales y Tecnológicos (COPIT),
y durante el mismo se abarca-
rán temas como el software de
gestión y su aplicación en las
pymes, las tecnologías de la In-
formación y el conocimiento,
los nuevos modelos de finan-
ciación o la creación de empre-
sas de base tecnológica.

La próxima cita tendrá lugar
el miércoles 28 de octubre, du-
rará dos horas y versará sobre
el acceso a ayudas en financia-
ción. La última se celebrará el
día 9 de diciembre y tratará so-
bre gestión medioambiental.
Todos aquellos vecinos que es-
tén interesados en ampliar esta
información o en reservar una
plaza, pueden hacerlo a través
de una llamada al teléfono 91
279 51 51 o escribiendo a la di-
rección de correo electrónico
que el Ayuntamiento ha puesto
a su disposición: villalbaacti-
va@ayto-colladovillalba.org.

N. P.
“Que las dificultades no se con-
viertan en grandes problemas”.
Bajo este principio, la conceja-
lía de Juventud del Ayunta-
miento de Galapagar ha puesto
en marcha una iniciativa pione-
ra en el municipio dirigida a jó-
venes de entre 14 y 35 años

UNA ASESORA TRATARÁ DE RESOLVER LAS CUESTIONES

Galapagar presenta un servicio gratuito de asesoría virtual y presencial

que tengan necesidad de apoyo
y orientación en algunas de las
cuestiones de su vida.

Punto Joven ha creado la
Asesoría Integral Juvenil, que a
través del eslógan Sal de dudas
anima a todos los jóvenes gala-
pagueños a hacer uso de este
servicio gratuito que está a dis-

posición tanto vía on-line como
mediante la atención presencial
o los talleres formativos grupa-
les. Una asesora se encargará
de escuchar a los jóvenes e in-
tentará resolver sus cuestiones.
La edil de Juventud, Carla Gra-
ciano trata así de ampliar la co-
bertura del Punto Joven.

Ayudan a jóvenes a salir de dudas

INVERSIÓN DE SETECIENTOS MIL EUROS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALBA

Las obras de Las Suertes ya
han sido ejecutadas en un 85%
El alcalde, José Pablo González, visitó los trabajos de remodelación y acondicionamiento del barrio

José Pablo González e integrantes del equipo de Gobierno durante su visita a Las Suertes AYUNTAMIENTO

G. Madrid
El lavado de cara de Las Suertes
está casi finalizado. Lo compro-
bó el alcalde de Collado Villal-
ba, José Pablo González, que el
pasado sábado visitó los traba-
jos de remodelación y acondi-
cionamiento acompañado de
varios concejales del equipo de
Gobierno. El barrio, haciendo
honor a su nombre, ha tenido
la fortuna de contar con una in-
versión de setecientos mil eu-
ros por parte del Consistorio.

González quiso comprobar
de primera mano la opinión de
los vecinos acerca del desarro-
llo de las obras. Asimismo, el
presidente de la Mancomuni-
dad, Eduardo Carcedo, agrade-
ció al alcade su visita y el traba-
jo que se está realizando.

PROPUESTAS VECINALES
Las obras de Las Suertes, lleva-
das a cabo con fondos del Plan
E del Gobierno de España, se
encuentran ya en el 85 por
ciento de grado de ejecución y
han incluido la renovación de
cuatro mil metros cuadrados de
aceras, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, la pavimen-
tación de veintidós mil quinien-
tos metros cuadrados de calza-
das y la reparación de la red de
saneamiento en la calle Balsa-
ín. Además, han instalado nue-
vo alumbrado y han incorpora-
do una zona de juegos infanti-
les en el mirador del barrio. El
Ayuntamiento prevé que los
trabajos concluyan durante el
presente mes de octubre.

Según el alcalde, a lo largo
de las últimas semanas se han
ido recibiendo en el departa-
mento de Urbanismo distintas
sugerencias y peticiones de los
vecinos de Las Suertes, las cua-
les “han sido mayoritariamente

El Ayuntamiento de Villalba ha in-
vertido en los últimos diez años más
de nueve millones de euros en el ba-
rrio y en el Coto de Las Suertes. La
adquisición del suelo de éste último
costó siete millones y medio de eu-
ros, y su arreglo, seiscientos mil. La
urbanización cuenta, además, con
un mirador acondicionado en el año
2002 que ofrece una vista panorá-
mica de la ciudad y parte de la Sie-
rra de Guadarrama.

Inversión en la
zona del Coto

consideradas y aceptadas”. El
Consistorio pone varios ejem-
plos, como la ampliación de los
metros de acerado o la coloca-
ción de seis elementos fitness
para mayores en el mirador. Es-

tas incorporaciones de las suge-
rencias de los ciudadanos han
supuesto la aportación adicio-
nal de sesenta mil euros.

Uno de los principales atrac-
tivos de la zona es el Coto, un

paraje natural de cuarenta hec-
táreas, lo que equivale, aproxi-
madamente, a la superficie de
cuarenta campos de fútbol. La
finca fue calificada en la década
de los noventa como suelo ur-
banizable, pero el Ayuntamien-
to lo compró en 2001 para evi-
tar que se construyeran cuatro-
cientos chalets. Actualmente es
un espacio protegido que cuen-
ta con un Aula de Naturaleza
para actividades medioambien-
tales, pedagógicas y de infor-
mación; una zona de juegos,
que alberga una pista para pe-
tanca, gimnasio al aire libre y
mesas de ping-pong; y un audi-
torio para clases al aire libre,
teatro, música o cuentacuentos.
Además, el Coto dispone de un
gran merendero con mesas,
bancos, fuentes y papeleras.

noroeste@genteenmadrid.com

La concejala de Juventud, Carla Greciano, a la izquierda
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ALPEDRETE TAMBIÉN CON BICICLETA

Villalba quiere
integrarse en la
red de carriles
bici de la región
El Ayuntamiento propone una vía que conecte
con los municipios de la Sierra del Guadarrama

Alumnos y profesores del IES Alpedrete que participaron en un paseo en bicicleta

G. Madrid
Ir de Villalba a El Escorial, Gua-
darrama, Galapagar y Moralzar-
zal será posible... en bicicleta.
El Ayuntamiento ha presentado
ante la Comunidad de Madrid
su propuesta para adherirse al
Plan Regional de Vías Ciclistas
y Peatonales, que a través de
una red cercana a los mil cua-
trocientos kilómetros, integrada
por diecisiete ejes principales y
diecinueve enlaces, posibilitará
la movilidad entre los munici-
pios de la región.

En este marco, Villalba pre-
tende ser el nexo de unión en-
tre el eje que enlazará diversas

localidades de la sierra noroes-
te con la futura vía principal
proveniente de Madrid capital,
que discurrirá en paralelo a la
Autovía de la Coruña.

MÁS DE DIEZ MIL METROS
El primero de estos carriles que
propone Villalba atravesará la
localidad de oeste a este, co-
nectándola con otras vías pro-
cedentes de los cuatro munici-
pios mencionados. “Hemos pre-
sentado el proyecto que conlle-
va menores dificultades de eje-
cución y también hemos deci-
dido paralizar, por el momento,
el resto de carriles bici que res-

taban para completar los objeti-
vos del Plan General, porque no
tiene ningún sentido realizar di-
versos tramos aislados en la lo-
calidad, que después no puedan
enlazar con la red general”, ha
explicado Juan José Morales,
concejal de Urbanismo.

El recorrido propuesto por
los servicios técnicos municipa-
les, que deberá recibir el visto
bueno por parte de la Dirección

General de Deportes de la Co-
munidad, entra en el municipio
por la Cañada Real Segoviana a
la altura del Puente del Herreño
y atraviesa toda la localidad
hasta enlazar con la carretera de
Moralzarzal. El Plan General de
Ordenación Urbana contempla
la creación de 13.780 metros de
carriles bici en Collado Villalba,
donde actualmente se encuen-
tran en funcionamiento más de

ocho mil metros. El Consistorio
ha optado por evitar el asfalta-
do para conservar el entorno
natural, como la zona de La
Dehesa, y ya se ha ejecutado un
sesenta por ciento de la red ci-
clista de la ciudad.

Por su parte, Alpedrete tam-
bién apoya el transporte en bi-
cicleta y organizó el pasado 15
de octubre un paseo desde Los
Berrocales hasta el Instituto.
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L
lega cansada después
de un largo viaje desde
Moscú y se sienta en la
mesa frente al plato de

esparrágos verdes. El pelo rojo
y la cara dulce y pecosa de la
periodista Yulia Latinina, (Mos-
cú 1966) contrastan con la gran
fuerza de sus publicaciones. Le
han preguntado si quiere segu-
ridad y la ha rechazado. Sabe
que está amenazada aunque no
tiene miedo. “En Rusia, cual-
quiera puede ser asesinado. El
problema no es ser periodista,
el problema es ser ruso. Es pe-
ligroso ser ciudadano en el Es-
tado de Putin. Nadie está a sal-
vo de que le peguen un tiro”. A
pesar de querer quitarle hierro
al tema, es muy consciente de
que lanzar sus dardos contra el
Kremlin puede pasarle factura.
Aún más si lo hace desde pági-
nas del Novaya Gazeta, publi-
cación perseguida por el Go-
bierno, donde trabajó Anna Po-
litkovskaya, periodista que fue
acribillada a tiros en el ascen-
sor del edificio donde tenía su
apartamento, en Moscú, el siete
de octubre del 2006. “No creo
que me hagan nada a mí, no
pueden permitirse un caso si-
milar”. Como Politkovskaya,
más periodistas han muerto en
los últimos años, asesinados en
extrañas circunstancias.

Alguien le pregunta por qué
los rusos no reaccionan, no es-
tán movilizados contra esos crí-
menes impunes. “La pregunta
del millón de dólares”, sonríe y
responde con otra pregunta ta-
jante ¿Por qué cree usted que los
españoles no hicieron lo sufi-
ciente para derribar a Franco?.
Todos los comensales hacen de
su callada la respuesta.

Descarta el postre y pide un
té. Mientras, habla de su última
novela que acaba de ser tradu-
cida al castellano, Caos en el

CENA CON YULIA LATININA

“En el Estado de
Putin todo el
mundo puede
morir asesinado
La periodista rusa acaba de publicar Caos en
el Cáucaso, su última novela, sobre Chechenia

En un artículo
expones tus

ideas; en la novela,
el lector saca sus
conclusiones”

“
‘Caos en el
Cáucaso’ es el

thriller imaginario
con un trasfondo
que no es así”

“
Cáucaso (Los libros del lince),
thriller imaginario con trasfon-
do que no será así. La república
de Avaria, situada en el Cáuca-
so, sería ficticia, aunque cual-
quier parecido con Chechenia
no sea en este caso, casualidad.
“Muchos creen que se trata de
una sátira, parodia con matices
cómicos, puesto que lo ven con
ojos cccidentales y nada cono-
cen del Cáucaso. Creo que la
novela es muy realista, pero es
tan disparatada la realidad, que
parece cómica”. Esta periodista
no quiere que nadie le tape la
boca y ha decidido utilizar la Li-
teratura como vía para denun-
ciar lo vetado en páginas de los
periódicos. “En el artículo el pe-
riodista expone sus conclusio-
nes y puntos de vista y en la no-
vela, la gente saca las suyas pro-
pias”. ¿Qué hace un libro políti-
co en este Festival de cine poli-
cíaco”. La respuesta está clara.
La realidad supera a la ficción y
sus tramas son dignas del mejor
argumento de cine negro.

Latinina se despide para irse
al hotel. Acaba de llegar a Ma-
drid, pero le quedan por delan-
te cinco jornadas de frenéticas
actividades. La mañana siguien-
te tiene un vuelo a primera ho-
ra hasta Barcelona, entrevistas

en las Ciudad Condal y vuelta a
Madrid, para presentar el libro
dentro del Getafe Negro, y un
cara a cara en la Universidad
Carlos III con el reportero Jon
Sistiaga. “Me niego a hablar de
periodismo negro, por muy ne-
gro que sea este Festival” dice
Sistiaga. Termina la cena sin ha-
ber conseguido consesnsuar el
formato de su debate.

PILAR ARROYO

Yulia Latinina destaca en un Festival dedicado a la novela sueca y, en especial,
a la trilogía Millenium, una saga que la escritora rusa dice que no sólo no ha
leído, sino que ni siquiera conoce. El éxito de las tres novelas de Millenium no
pasa desapercibido. De hecho, una de las visitas más esperadas ha sido la de
Eva Gabrielsson, viuda de Stieg Larsson. La nueva hornada de bárbaros como
Jens Lapidus, Mari Jungstedt y Asa Larsson abordan con crudeza el crimen or-
ganizado y las mafias. Parece que quieran decirle a Yulia Latinina que la co-
rrupción no sólo está protagonizada por el tándem Putin-Medvédev.

Escritora rusa entre novelistas suecos

La periodista rusa Yulia Latinina en el Centro Municipal de Cultura de Getafe MANUEL VADILLO/GENTE
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El oficio de mirar
tiene cinco décadas

de historias vivas
Exposición antológica del maestro español del

fotoperiodismo en el Museo de Arte Contemporáneo

| CÉSAR LUCAS Fotoperiodista |

Che Guevara en la Ciudad Universitaria CÉSAR LUCAS

José Luis Morales
Sintetizar la vida del maestro y
amigo César Lucas en este texto
mínimo que suscribo es todavía
más difícil que introducir al ele-
fante bíblico en el daguerrotipo
familiar que mimó su abuela en
el desván del caserón matriz, en
Cantiveros, pueblo abulense en
el que nació César. Imposible.

Para César Lucas, hacer foto-
periodismo es su comprometido
trabajo, labor oficiada por quien
satura pacientemente las alforjas
de la agudeza y la sabiduría cap-
tadora de gestualidades clave en
instantes únicos. César lleva más
de medio siglo ejerciendo profe-
sionalmente el fotoperiodismo, y
rehúsa como a la peste elevar su
oficio al rango de Arte. “He tra-
bajado toda mi vida, con orgullo
de ser buen profesional. Vuelco
mis energías y posibilidades para
lograr la mejor foto. Soy perfec-
cionista. Pero ni creo ni hago
Arte. Quiero estar a gusto con
mis compromisos. Para mí es un
deber utilizar todas mis faculta-
des en los trabajos que hago”.

MEDIO SIGLO MEDIO
Diecisiete años tenía cuando, en
Europa Press, dio el campanazo
fotoperiodístico que da la vuelta
al mundo, retratando a Ernesto
Che Guevara, uniforme verde
olivo, solo, tranquilo y sosegado
en el Madrid árido de 1959. Des-

de entonces, cincuenta años ha,
la biografía de César llena el lu-
minoso espectro fotoperiodísti-
co. Nunca mira atrás. Jubilado
este año como editor gráfico en
Viajar. “No tengo archivo ni fo-
tos por ello. Me interesaban las
portadas”. Publicó veinte fotos
un solo día en Pueblo. Crea Cos-
mo Press, su agencia; jefe de fo-
tografía de El País desde 1976,
César retrató la democracia co-
mo nadie, quizá la excepción
sea su amigo y colega Germán
Gallego, con quien trabajó mu-
chos años en Interviú. Siempre
dispuestos a viajar al fin del
mundo si los requerían; con am-
bos, indistintamente, fui a Chile,
Angola, Nicaragua, Líbano, Boli-

Autorretrato CÉSAR LUCAS

via, Irán, Irak, Colombia, China,
Panamá, Sudán, Chad, Perú, El
Salvador, Egipto, Argentina, Mo-
zambique, Sudáfrica, Nigeria, To-
go, Burkina Faso, Suecia, Viet-
nam, Camboya, Filipinas, Fran-
cia, Unión Soviética, Ghana, Ar-
gelia, Sáhara, Benín, Guinea, Cu-
ba o Portugal, entre otros países,
de enviados especiales, para cu-
brir temas distintos, desde gue-
rra a tráficos de armas, niños o
diamantes.

César, como Germán, siempre
en primera fila. Sin vanidades ni
heroicidad. Ejemplar. Acabo con
una anécdota común, pertinente
y elocuente. César, Gordillo y yo
fuimos al sur francés a toda le-
che, saliendo a medianoche a co-
ger los Papeles de Sokoa que nos
daban por mucha pasta. Cuando
llegamos a la frontera, la Policía
española pide los DNI identifica-
dores y, al salir, me hacen entrar
al cuartelillo. Le dije que se fue-
ra. No me oyó. Cuatro horas en
celda interrogándome sobre qué
hacía. Me dejaron por imposible.
César no me dejó ni un segundo.
Llegamos a Madrid soleado. Fon-
tes me dijo que salvaría a Rubio
y Cerdán si les daba los papeles.
Se los di sin más. Nunca tendrían
turbación al afirmar que llevaban
años investigando. Así se escribe
la historia. César y yo aún reímos
recordando la desfachatez de dos
gacetilleros de pacotilla.
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Lágrimas de Eros. El Museo Thyssen-Bornesmisza y la Fundación Caja Madrid
plantean un recorrido por la evolución de la representación de la pasión y el de-
seo sexual. A partir de la dialéctica prohibición-transgresión y la identificación de
lo erótico con el sacrificio religioso, la exposición invita al público a conocer todas
las manifestaciones del deseo. Hasta el 31 de enero.

La evolución de la pasión y el
erotismo en el Arte hasta hoy

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1JAMES MORRISON El artista bri-
tánico viene a España para presen-
tar ‘Songs for You, Truths for Me’, un

disco donde destaca el dúo que interpreta
junto a Nelly Furtado. El día 25 a las 20:15
horas. Precio anticipado: 25 euros.

2MARÍA LAVALLE El día 27 en el
teatro Häagen-Dazs Calderón. Pre-
cio anticipado: 25 euros.

3GOTTHARD El día 28 en la Sala He-
ineken, a las 19:00 horas. Precio en
taquilla: 22 euros.

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

Oscar Niemeyer
Fundación Telefónica
Hasta el 22 de noviembre la
Fundación Telefónica presenta
un recorrido por la dilatada ca-
rrera del arquitecto brasileño.
Calle Gran Vía, 28

FOTOGRAFÍA
El Bosque Mágico
EFTI. Escuela de fotografía
y centro de imagen

Fuenterrabía, 4 (6 y 13). Imáge-
nes de Mónica Desiré y una
muestra de viodearte de
Arantxa Boyero. Hasta el 24 de
noviembre

ESCULTURA
Mercedes R. Elvira
Museo Tiflológico
La Coruña, 18. De martes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas. Sába-
dos de 10:00 a 14:00 horas. Lu-

nes, domingos y festivos cerra-
dos. Hasta el 21 de noviembre

PINTURA
Juan Bautista Maíno
(1581-1649)
Museo del Prado
Paseo del Prado. El Museo del
Prado recupera a este pintor
poco conocido entre el gran
público y, al mismo tiempo, fi-
gura clave del primer tercio del
XVII. Hasta el 31 de enero

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

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

Teatro
Glow
Teatro Nuevo Apolo

Plaza de Tirso de Molina, 1. Ci-
ne, teatro negro, animación, có-
mic, humor y música se reúnen

en lo último de Lior Kalfo. Del
21 de octubre al 8 de noviem-
bre. Miércoles y jueves a las
20:30, viernes a las 20 y 22:30,
sábado a las 19 y 22:30 y do-
mindo a las 19 horas. Precio:
de veintiocho a treinta y ocho
euros

La Tortuga de Darwin
Teatro de La Abadía
Fernández de los Ríos, 42. Car-
men Machi regresa bajo la con-
cha de Harriet, un insólito per-
sonaje creado por Juan Mayor-
ga. Del 20 de octubre hasta el
8 de noviembre

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

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

Un dios salvaje
Compac Gran Vía
Hasta 22 de Noviembre de
2009. Miércoles viernes de a
las 20:30 horas y sábado a las
20 y 22:30. Domingo a las Do-
mingo a las 19. Los precios van
desde dieciocho hasta veinti-
nueve euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

Las canciones
de tu vida
Rialto Myspace

La veterana emisora
de radio Los 40 Princi-
pales inspira un musi-
cal lleno de éxitos de
los últimos cuarenta
años, escrito por Da-
niel Sánchez Arévalo.
Aventuras y desventu-
ras de un grupo de jó-
venes cuya amistad
ponen a prueba al en-
frentarse a sus conflic-
tos de madurez. Desde
el 15 de octubre

Madrid IMPRESCINDIBLE
‘Les larmes d’Eros’, del escritor, antropólogo y pensador francés Georges Bataille, es la base sobre la
que se sostiene la muestra Lágrimas de Eros, donde conceptos como la inocencia, los suplicios de la
pasión, la expiación y la muerte son los protagonistas. ¿No es toda una tentación?

40 EL MUSICAL
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Getafe y Athletic
de Bilbao quieren
recuperar parte de
su terreno perdido
Caminos paralelos. Así se po-
dría resumir la trayectoria del
Getafe y el Athletic de Bilbao
en lo que va de Liga. Ambos
equipos comenzaron la tempo-
rada de manera brillante, pero
la irregularidad les ha llevado a
la zona templada de la clasifi-
cación y a afrontar con cierta
urgencia de triunfo el compro-
miso de este domingo.

Míchel ha insistido esta se-
mana en la mejora de las pres-
taciones defensivas de los azu-
lones que quedaron al descu-
bierto en el partido jugado en
Mallorca. A esa endeblez en la
retaguardia también se ha refe-
rido el presidente Ángel Torres
que ha instado al cuerpo técni-
co a realizar menos cambios y
trabajar más en ese apartado.

Para este domingo, el técni-
co azulón espera poder contar
con Pedro León, Adrián Gonzá-
lez y Dani Parejo. Los tres han
pasado toda la semana con di-
versas molestias físicas que les
hacen ser duda aunque se es-
pera poder contar con ellos.

CANSANCIO, CLAVE
Uno de los hándicaps con los
que partirá el Athletic de Bilbao
en el encuentro del Coliseum
es el cansancio acumulado en
el partido de la Europa League
que jugó este pasado jueves.
Los ‘leones’ sólo han logrado
un punto de los últimos doce
que han disputado y han enca-
jado la friolera de nueve goles.

EL MAL INICIO LIGUERO HA VUELTO A SEMBRAR LAS DUDAS EN EL ATLÉTICO

MAREJADA ROJIBLANCA

Francisco Quirós
El nerviosismo parece haberse
instalado en el seno del Atlético
de Madrid. La derrota del pasa-
do domingo ha encendido to-
das las alarmas en el club roji-
blanco más por el modo en que
se desarrolló el partido que por
el resultado en sí. La debilidad
en defensa y la apatía de algu-
nos jugadores parecen ser las
señas de un equipo que hace
pocos meses celebraba su clasi-
ficación para la Liga de Cam-
peones ante el Panathinaikos.

Fiel a su idiosincrasia, la afi-
ción atlética han pasado de la
euforia a la decepción en pocas
semanas. Las críticas continuas
hacia el palco podrían cambiar
de dirección este domingo y di-
rigirse al banquillo donde el
técnico contempla con impo-
tencia el rumbo errático de los
colchoneros. Seis puntos de 21
posibles son motivo más que
suficiente para que los jugado-
res empiecen a pensar seria-
mente en buscar una reacción
que les aleje de los puestos ba-
jos de la clasificación.

COMPARACIONES
Las similitudes con la trayecto-
ria de la temporada 99-00 son
preocupantes. Aquella campaña

Tres días después del importante partido de Liga ante el
Mallorca en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid de-
butará en la presente edición de la Copa del Rey ante el
Marbella, un club que años atrás tuvo una relación muy
estrecha con la entidad rojiblanca. El encuentro correspon-
diente a la ida de los dieciseisavos de final se jugará a las

ocho de la tarde en el estadio Municipal de la localidad
malacitana. El Marbella no ha comenzado con buen pie la
actual temporada. Ocho puntos en nueve jornadas lo han
llevado a los puestos de descenso pero seguro que la mo-
tivación de sus futbolistas es máxima por encontrarse an-
te la oportunidad de medirse a jugadores de Primera.

El martes visitará al Marbella con la Copa del Rey en juego

Agüero no pudo evitar la derrota en Pamplona

se cerró con un descenso que
escoció mucho en el club ma-
drileño. Pues bien, con Claudio
Ranieri en el banquillo, el Atlé-
tico de Madrid firmó un co-
mienzo de Liga sensiblemente
mejor al actual. Como locales,
los pupilos de Abel no trasmi-
ten mucha confianza, pero al
menos han sumado un triunfo
que les permite estar fuera del
descenso en estos momentos.

Así, inmersos en un mar de
dudas, afronta el Atlético su
próximo compromiso en el
campeonato doméstico ante el
Mallorca. En el banquillo visi-
tante se sentará Gregorio Man-
zano, un técnico que conoce
bien el difícil momento profe-
sional que está atravesando su
anterior equipo. Los insulares
son la otra cara de la moneda.
Los bermellones son quintos
gracias a sus actuaciones como
locales. Como visitantes, la his-
toria es bien distinta: dos derro-
tas y un empate.

A este dato y a la vuelta del
uruguayo Diego Forlán debe
aferrarse el Atlético para que
esta situación sólo sea pasajera.

El próximo rival de los
colchoneros es el
Mallorca, una de las
revelaciones de la Liga
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250 CC CAÍDA DEL TALAVERANO EN AUSTRALIA

Álvaro Bautista dice adiós a
sus opciones de ser campeón
F. Q. Soriano
El tramo final del campeonato
está siendo aciago para Álvaro
Bautista. El piloto del Mapfre
Aspar Team sufrió una caída
que no tuvo consecuencias en
el ‘Warm up’ del Gran Premio
de Australia. Saliendo desde la
décima posición, el talaverano
fue remontando posiciones
hasta acercarse a Simoncelli
que lideraba la prueba, pero
una nueva caída a falta de ocho
vueltas relegó a Bautista a un
décimo puesto final que prácti-
camente finiquita sus opciones
de salir campeón del mundo.
Aoyama sigue liderando la cla-
sificación general, pero ha visto
reducida drásticamente su dife-
rencia respecto a sus inmedia-
tos perseguidores.

El gran beneficiado tras la
carrera de Australia es Marco
Simoncelli Tras un mal arran-
que de campeonato, el italiano
ha ido remontando posiciones
en la clasificación general hasta
colocarse a sólo doce puntos
del líder Aoyama. Además, Si-
moncelli llega a Sepang con la
moral por las nubes tras su vic-

toria en Philip Island. Las malas
noticias para Bautista no termi-
nan con la casi segura pérdida
del campeonato. Simoncelli le
ha relegado a una tercera posi-
ción que ya es amenazada por
Héctor Barberá. El valenciano
cruzó la meta de Australia en
segunda posición y se ha situa-
do a sólo dos puntos de su
compatriota que ya sabe lo que
es ganar en Sepang tal y como
hizo el año pasado.

Bautista ocupa la tercera posición

MOTO GP EL ITALIANO PODRÍA SER CAMPEÓN ESTE FIN DE SEMANA EN MALASIA

Valentino Rossi ya acaricia el
título tras la caída de Lorenzo
El piloto mallorquín tiene escasas posibilidades de conquistar el Mundial

Francisco Quirós
Muy poco duró la incertidum-
bre de saber si Jorge Lorenzo
podría recortar algo su distan-
cia respecto a Rossi en el GP
de Australia. El mallorquín se
fue al suelo en la primera curva
tras tocar a Nicky Hayden y con
ello, dio al traste con gran par-
te de sus posibilidades para ter-
minar la temporada como nue-
vo campeón del mundo.

Con Lorenzo fuera de la ca-
rrera, Rossi aseguró su segunda
posición y no arriesgó demasia-
do para intentar rebasar a un
Stoner que ha vuelto por sus
fueros. El australiano lleva tres
años consecutivos ganando en
Philip Island y parece haber de-
jado atrás sus problemas físicos
que le mantuvieron alejado de
las pistas varias semanas.

Completó el podio Dani Pe-
drosa. El español fue de más a
menos en la carrera, aunque
dio por bueno el resultado toda
vez que estaba mermado por la
caída sufrida el sábado durante
los entrenamientos oficiales.

OPORTUNIDAD PARA ROSSI
De este modo, el campeonato
llega a su penúltima prueba,
que se disputará este fin de se-
mana en Malasia. El circuito de
Sepang puede ser testigo del
enésimo título de Valentino
Rossi. Las cuentas son sencillas:
el italiano sólo necesita acabar
entre los cuatro primeros para
sumar un nuevo entorchado a
su completo palmarés.

De todos modos, Lorenzo no
tirará la toalla y seguirá apuran-

Stoner y Rossi se saludan en el podio de Philip Island

Sepang, Dani Pedrosa tendrá la
oportunidad de recuperar su
tercera posición, aunque para
ello, deberá superar a un Casey
Stoner que atraviesa un gran
momento de forma. El español
debe reeditar su papel del año
pasado cuando firmó la pole y
acabó subiendo al segundo es-
calón del podio detrás de Rossi.

¿Podrá Lorenzo evitar el
triunfo de Rossi? La solución,
este domingo de madrugada.

do sus opciones para evitar que
‘Il Dottore’ se lleve el gato al
agua. Finalmente, el equipo Ya-
maha ha salido beneficiado del
pique de sus dos pilotos para
encabezar el mundial de cons-
tructores, aunque habrá que
ver si los dos principales prota-
gonistas no se vuelven a cruzar
mensajes envenenados.

Pero la pugna entre Rossi y
Lorenzo no será el único aliciet-
ne de la carrera de Malasia. En

125 CC EL TOLEDANO YA ES CAMPEÓN DEL MUNDO

Julián Simón paseará su corona
en el circuito malayo de Sepang
F. Q. S.
Se confirmó la superioridad de
Julián Simón en la categoría de
125cc El toledano se coronó
campeón del mundo en su re-
greso a esta cilindrada sin ape-
nas dar opciones a sus oponen-
tes. El piloto de Villacañas
aprovechó su segunda oportu-

nidad y con un adelantamiento
a Bradley Smith en el último gi-
ro se aseguró un triunfo en Phi-
lip Island que bien vale una co-
rona mundial.

De este modo, queda por sa-
ber quién ocupará el podio fi-
nal junto a Julián Simón. Smith
y Nico Terol parten con ventaja.
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G. M.
Hay fetos que tienen la suerte
de flotar por partida doble: en
el líquido del saco amniótico y
en el agua de la piscina. Y es
que aquellas futuras madres
que lo deseen pueden partici-
par en los cursos de gimnasia
para embarazadas que oferta el
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba. Las clases están dirigidas a
la mejora física y psíquica du-
rante el proceso de gestación
para contribuir a llegar en unas
condiciones más favorables al
parto. La actividad se imparte
en una piscina pequeña y la se-
sión dura cuarenta y cinco mi-
nutos. Durante las clases se rea-
lizan ejercicios destinados a
mejorar la resistencia cardio-
pulmonar y a tonificar todo el
cuerpo, así como sesiones de
estiramientos y relajación.

Para realizar la inscripción
es obligatorio presentar un cer-
tificado con la autorización del
médico o el ginecólogo. Esta
actividad se imparte de lunes a
miércoles, de 12:00 a 12:45 ho-
ras, y los martes y jueves, de
20:00 a 20:45 horas. El número
de plazas por sesión es de ca-
torce y el precio varía en fun-
ción de los días que se entrene
a la semana: uno cuesta doce

DOS SESIONES SEMANALES DE CUARENTA Y CINCO MINUTOS

Cursos municipales para las mejoras física y psíquica durante los embarazos
euros para abonadas y dieciséis
para no abonadas; y dos ascien-
den a veinticuatro para abona-
das y veintitrés para las que no-
lo sean. Algunos consideran es-
te deporte la mejor opción para
las embarazadas, pues durante
este periodo el cuerpo sufre
grandes cambios y cualquier

movimiento acaba requiriendo
un gran esfuerzo. El ejercicio
durante la gestación ayuda a
quemar calorías, lo que evita el
sobrepeso, y prepara al cuerpo
para una mejor recuperación
después del alumbramiento. Se
recomienda iniciar la actividad
tras tres meses de embarazo.

Natación para las futuras madres

Una embarazada en las clases de natación OLMO GONZÁLEZ/GENTE

FÚTBOL

Primer triunfo
del Unión Collado
Villalba en lo que
va de temporada
G. M.
Para el Unión Collado Villalba
no sirve aquello de “a la tercera
va la vencida”. En su caso, el
triunfo lo han conseguido en la
sexta jornada, tras empatar en
cuatro partidos y perder en
uno. Los villalbinos se anotaron
los tres puntos el pasado do-
mingo, cuando jugaron en casa
frente al Dosa. El 2 a 0 supo a
gloria a un equipo que no ter-
minaba de levantar cabeza.

En total, el Unión Collado Vi-
llalba suma siete puntos de ca-
ra a la séptima jornada y se si-
túa en el undécimo puesto, lo
que puede considerarse la zona
tranquila de la tabla. El próxi-
mo partido tendrá lugar el do-
mingo 25 de octubre y se dis-
putará fuera de casa, en el cam-
po del Moratalaz. De momento,
Las Rozas, Torrejón y Tres Can-
tos lideran la clasificación y el
Dosa, Boadilla y Mejoreño se
encuentran en zona de peligro.

noroeste@genteenmadrid.com
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ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.
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807.517.005
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SUDOKU 128
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de octubre

34303 Fracción 8 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 16 de octubre

12·23·30·31·47 Estrellas 3 y 4

ONCE
Miércoles

13/10

72828

Jueves 15/10

77607
Viernes 16/10

44619
Serie: 63

Sábado 17/10

5054
Domingo 18/10

27802
Serie: 047

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de octubre

2·4·35·36·44 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de octubre

6·10·17·22·25·26·36 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 12 de Octubre

7·19·24·43·46·47 Comp: 31 // R: 3

Martes, 13 de Octubre

1·7·10·21·43·46 Comp: 40 // R: 3

Miércoles, 14 de Octubre

11·24·29·38·41·42 Comp: 13 // R: 2

Viernes, 16 de Octubre

6·10·18·21·25·41 Comp: 26 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 18 de octubre

6·9·17·23·29·30 Cab: 9 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de octubre

3·15·31·44·46·49 C: 28 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de Octubre

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Mucho trabajo,

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

17º
6º

  21º
12º

21º
11º

20º
12º

21º
13º

18º
8º

19º
10º

21º
11º

20º
10º

21º
10º

18º
10º

20º
12º

15º
9º

18º
8º

 21º
11º

21º
10º

21º
11º

21º
  12º

19º
5º

20º
10º

18º
  8º

   20º
      10º

21º
8º

21º
8º

21º
10º

19º
6º

  19º
9º

17º
4º

21º
10º

21º
8º

21º
8º

22º
10º

19º
6º

19º
11º

17º
    4º

18º
10º

18º
   9º

19º
10º

18º
10º

17º
6º

16º
10º

17º
5º

20º
12º

21º
10º

21º
10º

20º
12º

17º
 5º

16º
11º

17º
3º

15º
9º

15º
9º

14º
7º

15º
9º

16º
6º

14º
9º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.43h

56,8%

46,8%

33,1%

50,8%

50,8%

55,1%

79%

05.49h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Noviembre

26 Octubre

2 Noviembre

9 Noviembre

21º
12º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Profesión-Vida social: Método y creati-

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Equilibra tiempo

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

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tus conoci-

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

LEO
Profesión-Vida social: Debes enfocarte en

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

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y tu

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

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención a

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

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Solo cuentas

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

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas un re-

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

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Un gran reto tu

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

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de re-

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

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Nuevos socios te ayudarán.
Sentimientos: Tu pareja necesita cariño y compren-
sión. Viajes-Cambios: Transformaciones rápidas
e inesperadas. Salud: Ten cuidado con la fiebre.
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FARMACIAS
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BOADILLA DEL MONTE
Avda. Isabel de Farnesio, 25 91 633 21 39

(Días 23, 24, 25)

C/ Valle de Sella, s/n 91 633 17 07

(Días 28, 29)

C/ José Antonio, 38 91 633 12 58

(Días 26, 27)

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

(Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

MAJADAHONDA
C/ San Andrés, 21 91 638 17 48

(Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

C/ San Roque, 37 91 634 12 09

(Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

(Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

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

(Días 23, 24, 25, 26)

Avda. de Europa, 23 91 715 30 62

(Días 23, 24, 25, 26)

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

(Días 23, 24, 25, 26)

C/ San Jaime, 1 91 715 85 66

(Día 27)

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

(Días 23)

C/ Carretas, 36 91 616 28 87

(Días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EDÉN AL OESTE

Constantin Costa-Gavras, cineasta griego afincado
en Francia, muestra su visión sobre la emigración en
este filme. La película narra las aventuras de Elías, un
hombre sin nacionalidad y en el que Gavras encuen-
tras ciertos reflejos personales, cuyo viaje tiene un
destino soñado: París.
“Quiero mostrar que antes que nada los emigrantes
son hombres y mujeres. No queremos saber su na-
cionalidad porque son eso, hombres. Si hubiera
puesto una nacionalidad a Elías, ya uno especularía
y la vincularía con determinada problemática social
o política concreta. Lo importante en ‘Edén al oeste’
es sólo el hombre, independientemente de dónde
nace o de dónde viene”, señala Gravras con respec-
to al filme. Ese es el mensaje principal que pretende realizar el cineasta ateniense
sobre su última película, que se estrena el viernes 23 de octubre.

BULLYING

Este filme de Josexto
San Mateo aborda el
acoso escolar a través
de una historia en la
que Jordi (Alberto Car-
bó) sufre en el instituto
las maldades de Na-
cho, un tipo malvado.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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El cariño no entiende de cromosomas

Marcos Blanco
El primer largo de Naharro y
Pastor aborda un tema que
les toca muy de cerca y cuya
exposición cinematográfica
permite comprender un po-
co más las necesidades afec-
tivas que poseen las perso-
nas con síndrome de Down
y esas barreras sociales
inherentes a su existencia.

Pablo Pineda, el primer
universitario con trisoma 21,
se convierte durante el filme
en un treintañero sevillano
que bebe los vientos por la
efectiva Lola Dueñas, una
compañera de trabajo, con
quien establece un vínculo
muy especial. Los sentimien-
tos que muestra Daniel, su
‘alter ego’, durante la pelícu-
la constituyen una metáfora

Director: Jaume Collet-Serra Intérpretes: Peter Sarsgaard, Vera Farmiga,
Jimmy Bennett, Isabelle Fuhrman, Lorry Ayers, Katherine Heigl Género: Intriga,
terror, thriller País: USA Duración: 123 minutos
J.C.
El director barcelonés ha destapado el tarro de las esencias
con esta historia marcada por un suspense extraordinario,
que te atrapa poco a poco. El matrimonio Coleman cae ren-
dido a los encantos de Esther, una huérfana de nueve años
que se convierte en el mismo demonio. La convivencia entre
esta pareja y la joven traumatizada atrapa al espectador, aun-
que sobra un pedazo de cinta debido a las innecesarias pa-
ranoias psicológicas.

Suspense exquisito

martes

perfecta para ahondar en
esa necesidad tan humana
como es tener una pareja y
conseguir una situación se-
xual normalizada.

DESCONOCIMIENTO SOCIAL
‘Yo, también’ refleja el dere-
cho de estas personas a lle-
var una vida independiente,
reivindica su autonomía e
inteligencia. Los obstáculos
que se encuentran a diario
en sus familias, entornos la-
borales o sociales son men-
sajes constantes durante una

obra audiovisual perfecta
para transmitir el desconoci-
miento sobre el mundo inte-
rior de Pablo y quienes tie-
nen esta discapacidad. Pablo
y Lola evidencian una quími-
ca espectacular. Además, el
desarrollo narrativo del fil-
me ofrece una realidad dolo-
rosa e irónica. Te ríes. Sufres.
Piensas. Reflexionas. El co-
lectivo Down no es invisible.

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

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

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

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

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

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

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

LA HUÉRFANA

EL 28-O SE ESTRENA ‘THIS IS IT’
‘‘This Is It’ sólo estará en cartelera durante
dos semanas y repasa los últimos meses de
vida de MichaelJ ackson a través de esce-
nas de sus ensayos para Londres

Director: Álvaro Pastor, Antonio
Naharro Intérpretes: Lola Dueñas,
Pablo Pineda, Isabel García Lorca,
Pedro Álvarez, Consuelo Trujillo,
Daniel Parejo, Lourdes Naharro
País: España Género: Drama
Duración: 105 minutos

Director: Robert Luketic Intérpretes: Gerard
Butler, Katherine Heigl País: USA
J.C.
El filme de Luketic no ofrece ninguna
particularidad especial dentro de esas
comedias románticas en las que chica
conoce a chico y de forma aparente-
mente causal va surgiendo algo más en-
tre ellos. Butler está bastante gracioso
en su papel y la belleza de Heigl provo-
ca que acapare tanto protagonismo an-
te las cámaras.

Romanticismo barato
LA CRUDA REALIDAD

TOY STORY 3D

El director creativo de
Pixar, John Lasseter, re-
volucionó la animación
en 1995 con este filme
que se reestrena en
3D. La secuela salió en
1999 y la tercera parte
se estrena en 2010.

El malogrado Heath
Ledger, Jude Law,
Johnny Depp, Colin Fa-
rrell o Christopher
Plummer protagonizan
este relato fantástico
del ex Monty Phython
Terry Gilliam.

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR... MILLENIUM 2

Michael Nyqvist y
Noomi Rapace vuelven
a protagonizar la
adaptación de la se-
gunda parte de la trilo-
gía ‘Millenium’, la exi-
tosa novela del sueco
Stieg Larsson.

YO TAMBIÉN
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión 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). 02.00.
Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30
Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas en juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 El coche fan-
tástico: El sepulcro sagrado. 10.25 Star-
gate: La puerta acuática. 11.20 O el pe-
rro o yo. 12.20 El último superviviente:
Ecuador y Kimberley, Australia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que
te mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Ha-
lloween en Cuatro. 03.40 Las Vegas.
04.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 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 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar.

|23
‘CELDA 211’, UN TÍTULO PROMETEDOR
El 6 de noviembre se estrena ‘Celda 211’,
un filme carcelario de Daniel Monzón que
promete muchas emociones. Toma como
base la novela de Francisco Pérez Gandul.

LICHIS CAMBIA DE TERCIO
Lichis ha decidido poner punto y final a La
Cabra Mecánica con el recopilatorio ‘Carne
de canción’. Eso sí, habrá gira y será el
grupo invitado a la gira de Fito.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

La Otra
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