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Gallardón acata la ley del
silencio pero apoya a Cobo
El Alcalde insinúa que le mantendrá como vicealcalde y portavoz municipal del PP, aunque la
suspensión cautelar de militancia sea definitiva. Recurre a la ironía para no hablar de Aguirre Págs. 3, 4 y 5
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Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo acudieron juntos a la reunión de la Ejecutiva Nacional del PP el pasado martes
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COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

Gente
El Grupo de Información Gente
y la empresa Impacto Positivo,
han firmado un acuerdo de co-
laboración publicitaria del que
una parte de beneficios irán
destinados a una ONG. Según
dicho acuerdo, las ediciones de
Gente publicarán una guía em-
presarial de sus zonas de in-
fluencia y las empresas partici-
pantes en dicha guía dispon-
drán, además de un espacio pu-
blicitario en los periódicos, de
una vitrina con artículos de re-
galo en sus establecimientos.
Este acuerdo contempla contra-
tos anuales de ámbito nacional
para nuestras 40 cabeceras con
una difusión de 1.300.000

ejemplares (OJD-PGD) y va di-
rigido, fundamentalmente, a las
pymes. “Este acuerdo pretende
posibilitar a las empresas man-
tener su inversión en publici-
dad y dar a conocer su nego-
cio”, comenta el director gene-

ral de Impacto Positivo, Ángel
Fernández.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de Im-
pacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo
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Alberto Ruiz-Gallardón durante la rueda de prensa

Liliana Pellicer
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, reiteró ayer que mantiene
su confianza en el vicealcalde,
Manuel Cobo, a pesar de haber
sido suspendido de militancia
cautelarmente por el Comité de
Derechos y Garantías del PP y
dejó entrever que, aunque di-
cha suspensión fuera definitiva,
le mantendría en su cargo co-
mo vicealcalde de Madrid y
portavoz municipal del PP.

A pesar de que, usando pala-
bras del ex presidente Felipe
González, afirmó no querer “hi-
potizar el futurible” y se negó a
expresarse sobre futuras medi-
das disciplinarias sí recordó
que Alicia Moreno y Juan Bra-
vo, ambos miembros de su go-
bierno local, no están afiliados
al PP, al igual que tampoco lo
está José Antonio Alonso, por-
tavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, al
PSOE. “El hecho de militar o no
en un partido político no condi-
ciona el ejercicio de determina-
das funciones públicas”, indicó
para justificar su decisión de
mantener las funciones a Cobo.

Tras insistir en que “acato la
resolución tomada por la direc-

Internacional Rodrigo Rato
ocupe la Presidencia ya garanti-
za una representación suficien-
te para los madrileños.

Sin embargo, a pesar de que
el contencioso sobre Caja Ma-
drid está practicamente cerrado
y las polémicas declaraciones
de Cobo ya en estudio por Gé-
nova, lo cierto es que la brecha
entre el Ayuntamiento y la Co-
munidad continúa abierta y las
relaciones de Gallardón con
Aguirre siguen “igual que hace
un año”, expresó con una son-
risa el propio Alcalde.

Gallardón se negó a valorar
el “derby” madrileño, así como
el rumor de que la Dirección se
plantea poner una gestora en la
Comunidad. Hasta en seis oca-
siones reiteró que “los asuntos
internos del PP no se comenta-
rán ante los medios de comuni-
cación sino en los órganos in-
ternos”, y se comprometió a
cumplir ese pacto. Aguirre, por
su parte, hizo lo propio y calza-
da con plano o tacones también
calló ante los medios.

El fin de la lucha por Caja Madrid no cierra la
brecha entre la Comunidad y el Ayuntamiento

ción nacional a través de uno
de sus órganos”, recordó que
“el Comité de Derechos y Ga-
rantías está enjuiciando unas
declaraciones que nada tienen
que ver con el ejercicio de la la-
bor de portavoz o vicealcalde,
sino su conducta como militan-

te”, por lo que será este órgano
el que decida y los demás aca-
tarán su resolución. Sin embar-
go, sí destacó que nadie le ha
pedido que cese a Cobo por
sus declaraciónes contra Espe-
ranza Aguirre.

Tampoco nadie le ha pedido
que retire su recurso por el re-
parto de los delegados de Caja
Madrid, aunque el Alcalde
anunció que lo hará ya que el
acuerdo para que el ex director
gerente del Fondo Monetario

Gallardón, burla
burlando, acata
la orden de Rajoy

El Alcalde explica
que la presidencia
de Rato garantiza
la representación
de los madrileños
en Caja Madrid

www.gentedigital.es
LAS CLAVES DE CAJA MADRID Y LA SUS-

PENSIÓN DE COBO ESTA SEMANA EN LA WEB
+
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VIVIENDA

Lucas critica que
la deuda de EMV se
haya duplicado en
estos dos años
E. P.
David Lucas, portavoz socialista
en el Ayuntamiento, insistió en
que la deuda que tiene la Em-
presa Municipal de la Vivienda
y el Suelo (EMVS), cifrada en
892 millones de euros, es la ma-
yor de todos los consistorios es-
pañoles y se ha duplicado en
dos años sin que hayan cons-
truido las casas prometidas. “La
de la EMVS es la segunda deuda
municipal más alta, tiene más
deuda que el Ayuntamiento de
Barcelona, Valencia o Sevilla”,
aseveró David Lucas tras pre-
guntarse por los orígenes de los
892 millones de euros, cuando
el Ayuntamiento no ha iniciado
la obra de las casas en esta le-
gislatura; y porque la promesa
electoral del PP era construir en
la legislatura ocho mil casas pa-
ra alquiler y cuatro mil en venta
si, en este momento, sólo han
puesto en marcha dos mil.

Davod Lucas insistió en que
la deuda de la EMVS la han du-
plicado en dos años, pues eran
460 millones de euros el 2007 y,
este año ya son 892, motivo por
el que, dijo, no entendía tal cre-
cimiento, si no hacen viviendas.
“¿No será para comprar suelos
del Ayuntamiento para financiar
y que el Ayuntamiento madrile-
ño consiga recursos de la EMVS,
porque no puede obtener nue-
vos préstamos de las entidades
financieras?”, preguntó Lucas en
voz alta, añadiendo, asimismo,
que Cibeles tiene “limitada su
capacidad de endeudamiento, ya
que ha incumplido los planes de
saneamiento financiero y el Mi-
nisterio de Fomento no le permi-
te financiarse más”.

EN LA ZONA EDIFICADA HABRÁ UNA POBLACIÓN DE 240.000 PERSONAS

La Castellana llegará hasta
la M-40 dentro de doce años
El proyecto aprobado por la Junta incluye el cierre norte de la M-30 y 17.000 nuevas viviendas
L. P.
La Castellana sumará 2’4 kiló-
metros a su longitud y alcanza-
rá al final del término munici-
pal, en la M-40, dentro de doce
años, después de que la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento
diera luz verde al Plan Parcial
de Prolongación, que incluye el
cierre de la M-30 mediante la
construcción del by-pass norte,
la construcción de 17.000 ca-
sas, cuatro mil serán de protec-
ción pública y generará de me-
dia veinte mil puestos de traba-
jo anuales, mantenidos durante
las ejecuciones de las obras.

Como “uno de los acuerdos
más importantes de la legislatu-
ra”, definió el proyecto Alberto
Ruiz-Gallardón, alcalde de Ma-
drid, que destacó que en el de-
sarrollo urbanístico vivirán en
torno a 240.000 personas, una
población superior a las de los
municipios de Alcobendas o de
Torrejón de Ardoz. Sin embar-
go, los futuros vecinos todavía
tendrán que esperar. Ahora, el
Plan Parcial pasará durante un
mes por el periodo de informa-
ción pública. Al Pleno munici-
pal llegará el próximo año. Los
trabajos arrancan el 2011 y cul-
minarán doce años después.

La prolongación de la Caste-
llana irá desde el Nudo Norte a
la M-40, casi en el límite del tér-
mino municipal de Madrid, a lo
largo de un ámbito de 312 hec-
táreas. El objetivo es crear una
gran ciudad financiera en la ca-
pital, por lo que prevén una in-

Estación de Chamartín desde el complejo de las Cuatro Torres RUBÉN RODRÍGUEZ/GENTE

versión de once mil millones de
euros derivados del proyecto,
de los que 4.300 corresponden
a la urbanización de infraestruc-
turas, y 6.800 al de edificación.

La principal consecuencia de
esto es la creación de veinte mil
puestos de trabajo de media al
año, directos e indirectos, man-
tenidos durante esos doce años
que durarán las obras; pues, en
la primera etapa, entre 2011 y
2014, cuando construyan las in-
fraestructuras, el número de em-
pleos estimado es de 25.000 al

año, según los cálculos expues-
tos por Ruiz-Gallardón.

Las infraestructuras son otras
de las grandes apuestas en este
ámbito. Construirá con cargo a
los propietarios del suelo, y con
el coste de más de 1.900 millo-
nes de euros, la prolongación
de la Línea 10 de Metro en 4,2
kilómetros, con cinco nuevas es-
taciones; la ampliación en 2,6
kilómetros de La Castellana y su
conexión con las circunvalacio-
nes M-30 y M-40; los cuatro nue-
vos ejes transversales; el cubri-

miento de seiscientos mil metros
cuadrados de superficie, ocupa-
dos por vías de ferrocarril, para
eliminar la barrera formada por
el tren a lo largo de más de cin-
co kilómetros. Por su parte, Mi-
nisterio de Fomento y ADIF aco-
meter la remodelación y la am-
pliación de la Estación de Cha-
martí, así como la construcción
de las dos nuevas estaciones de
Cercanías, que sumarán al túnel
para el AVE entre Chamartín y
Atocha, y la conexión al Aero-
puerto de Barajas.
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CON ACTIVIDADES HASTA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE

El Festival de Otoño irrumpe
en Madrid con el mejor Jazz
Destacan los conciertos en el Teatro Fernán Gómez, en el Price y en el Johnny

Javier Taeño
Jazz del bueno en la capital. El
Festival de Otoño desembarcará
un año más cargado de fuerza y
buena música. En su XXVI edi-
ción, cuenta con artistas de talla
mundial como Kike Perdomo &
Eric Marienthal (saxofonistas) o
Marcus Miller (claritenista). Am-
bos estarán en el Teatro- Circo
Price. Destacan también los
conciertos en el Teatro Fernán
Gómez, el Colegio Mayor Uni-
versitario San Juan Evangelista
y el Festival de Jazz del distrito
en Ciudad Lineal.

Las actividades, que incluyen
teatro, danza, música y circo, las
prolongarán hasta el día 29 de
noviembre. En el Teatro Fernán
Gómez, sobresalen las actuacio-
nes de Cassandra Wilson o Ri-
chard Bona, pero también espe-
ran con su enorme expectación
a la Muestra de Grupos Jóvenes
de la AMEMM (Asociación Ma-
drileña de la Escuela de Música
Moderna), que actuará el próxi-
mo día quince de este mes.

En las palabras de Pedro Ojes-
to, director de la Escuela de
Nuevas Músicas de AMEMM, “el
Festival de Jazz es también un
potente estímulo para todos los
estudiantes de Música”.

ENORME EXPECTACIÓN
Todo el calendario de actos es-
tá despertando gran interés en-
tre los aficionados madrileños.
Para Beatriz Pérez, coordinado-
ra de las actividades culturales
en el San Juan Evangelista, “hay
enorme interés y gran expecta-
ción por los conciertos; con Ron
Carter, hemos llenado la sala y,
ahora, esperamos lo mismo con
la Wadada Leo Smith’s Golden
Quarter. Lleva 40 años en el
mundo de la música y es la pri-
mera vez que tocan en España”.
Hay que recordar que el Johnny,
popular alias que le pusieron al
San Juan Evangelista hace cua-
renta y tantos años, ha estado a
punto de cerrar en verano; con-
tundentas protestas de aficiona-
dos evitaron su cierre. En en es-

La obra Isabella’s Room

ta edición del Festival, también
pueden recrear el Jazz en clave
de cine. En el Programa Música
y Cine han previsto proyectar
quince películas con tres temáti-
cas totalmente diferentes, como

son la relación de los músicos
Kneiper y Wenders, cincuenta
años de música en Nouvelle Va-
gue, y del programa Veinte años
de Lets get lost, que rinde home-
naje a Chet Baker.

PROGRAMA

KIND OF BLUE Esta noche en
la Plaza de Colón. Homenaje
en su cincuenta aniversario a
la legendaria composición del
estadounidense Miles Davis

MARCUS MILLER El 12 de
noviembre, este bajista de
New York aterriza en el Price

GRUPOS JÓVENES En el
Teatro Fernán Gómez, el 15
de noviembre, los talentos
más prometedores del Jazz

WADADA LEO SMITH´S
GOLDEN QUARTER El 20
de noviembre, en el colegio
Mayor Universitario San Juan
Evangelista, el Johnny, en su
primer concierto en España

PATRICIA KRAUS El 27 de
noviembre, en un concierto
gratuito, en el Centro Cultural
Nicolás Salmerón
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D. B.
La delegada de Familia y Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento
de Madrid, Concepción Dan-
causa, inauguró el pasado lunes
la Escuela de Música de Cara-
banchel Isaac Albéniz.

Con capacidad para 800
alumnos, es la escuela más

INAUGURAN EL CENTRO MUSICAL MÁS GRANDE DE LA RED MUNICIPAL

El curso empezó con casi setecientos alumnos y más de veinte especialidades

grande de la red municipal. En
cinco de sus 21 aulas se impar-
ten las asignaturas teóricas y en
el resto las correspondientes
asignaturas instrumentales.

Según el Consistorio, la nue-
va escuela cuenta, además, con
un auditorio para ensayos y au-
diciones, con una capacidad

para 292 personas, donde se
enseñan conocimientos de mú-
sica y movimiento, lenguaje
musical e instrumentos.

El curso ha comenzado con
un total de 679 alumnos y en él
se imparten más de 20 especia-
lidades instrumentales, tales co-
mo violín, guitarra o piano.

Albéniz crea Escuela en Carabanchel

Concepción Dancausa tras la inauguración del Centro

NUEVO HOMENAJE

Un superviviente
del atentado de
la Atocha bautiza
una calle de Usera
A. V.
Uno de los supervivientes del
atentado de Atocha del 24 de
enero de 1977, Miguel Sarabia,
dará nombre a un nuevo par-
que de Usera, tras la aproba-
ción de esta propuesta por una-
nimidad de los grupos el pasa-
do 29 de octubre en el Pleno.

Miguel Sarabia fue una de
las cuatro personas que consi-
guió salir vivo del despacho de
abogados en derecho laboral
de Comisiones Obreras de la
calle Atocha, 55, que fue acribi-
llado a balazos por el comando
Roberto Hugo Sosa de la Alian-
za Apostólica Anticomunista (la
Triple A), con el resultado de
cinco víctimas mortales.

En recuerdo a este trágico
suceso, Madrid cuenta ya con
una plaza dedicada a la Matan-
za de Atocha de 1977.

DESDE ENERO PASADO

La promoción de
VPP en Usera con
cuatro locales
para actividades
A. S.
Una promoción de vivienda de
protección pública construida
por la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo (EMVS) de
Madrid en el distrito de Usera,
incluye cuatro locales que jóve-
nes artistas plásticos y visuales
podrán usar como talleres a
partir de enero, según ha infor-
mado el Ayuntamiento.

Los talleres se sitúan en una
parcela del barrio de Orcasur,
en la avenida de los Poblados y
junto al parque de Padrolongo.

Artistas Visuales Asociados
será la entidad encargada de la
gestión de los talleres en esta
fase piloto, en virtud de un
acuerdo de colaboración firma-
do con el Ayuntamiento.

E. B./ El lunes terminó el plazo
de la consulta ciudadana Cara-
banchel Participa, una iniciati-
va impulsada por el área de
participación del Ayuntamiento
y la Junta, que comenzó el 13
de octubre con la intención de
fomentar la participación indi-
vidual en la gestión municipal,
haciéndola más participativa.
La novedad este año ha sido un
cuestionario para jóvenes.

OPINAN LOS VECINOS

Finalizado el plazo
de las consultas entre
los ciudadanos sobre
Carabanchel Participa

D. B./ Hasta el 20 de noviembre,
el Centro Cultural Meseta de
Orcasitas ofrecerá espectáculos,
todos los viernes por la tarde,
en el programa Teatro Joven or-
ganizado en el marco de todos
los planes del barrio. Desde el
16 de octubre, cada viernes, a
las 19.30 horas y con entrada li-
bre, habrá espectáculos para to-
das las edades y condiciones.

ESPECTÁCULOS EN USERA

En Orcasitas llevan
ya seis semanas y
con seis montajes
del Teatro Joven

A. V./ Por fin han comenzado las
obras del nuevo auditorio del
parque Aluche, que cuentan
con una inversión cercana a los
2,5 millones de euros. El nuevo
auditorio tendrá, además de los
espacios para las representacio-
nes, cabinas de ensayo para
grupos de música en la planta
sótano. La calidad acústica es
una de las principales premisas
de la instalación.

ENTRE VALMOJADO E ILLESCAS

Alucheestrenará
su auditorio en la
Primavera de este
próximo año 2010

En BreveVECINOS DE ALUCHE PIDEN QUE SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE MOVILIDAD

La Estación de Campamento
no será accesible hasta 2017
Metro de Madrid justifica su tardanza por tratarse de una instalación sencilla

Alexandra Batalla
EL deseo de los vecinos de Alu-
che de solucionar los proble-
mas de accesibilidad de la esta-
ción de Campamento, tendrá
que esperar ocho años para
verse hecho realidad.

Y es que con motivo de las
obras de soterramiento de la lí-
nea cinco entre las estaciones
de Empalme y Campamento, la
Asociación de Vecinos de Alu-
che había solicitado, tanto a
Metro de Madrid como al Área
de Obras e Infraestructuras del
Ayuntamiento, que se aprove-
chara para solucionar los pro-
blemas de movilidad existentes
al tratarse de una estación que
no cuenta ni con ascensores, ni
escaleras mecánicas que hagan
posible el acceso a personas
con movilidad reducida.

“Es una pérdida de tiempo
no hacerlo todo a la vez, ade-
más, luego será más caro”, afir-
ma Antonio Abueitah, presiden-
te de la Asociación.

Según Metro de Madrid, para
conseguir la accesibilidad uni-
versal a la red, el Real Decreto
1544/2007 de 23 de noviembre
establece que para que una es-
tación como Campamento sea
totalmente accesible, se dispo-
ne de un plazo de diez años pa-
ra la ejecución de las obras que
correspondan a tal fin.

La conclusión a la que han
llegado los vecinos de la zona
es que “en definitiva, se pierde
la oportunidad por la falta de
previsión de los redactores del
proyecto de soterramiento y los
vecinos con problemas deberán
esperar para poder acceder a la
estación de Campamento”.

DISTINTOS CRITERIOS
El personal de obra civil de Me-
tro de Madrid asegura que “in-
tentamos adaptar las obras más
antiguas a las más modernas”.

Línea 5 entre Campamento y Empalme OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Según éstos, todo depende
de diferentes criterios como el
número de viajeros o la canti-
dad de dinero presupuestada.

Desde Metro de Madrid ex-
plican que “hay tres fases. Pron-
to deberían estar terminadas las
reformas en las estaciones que
tengan varias correspondencias
tanto de metro como de cerca-
nías, en 2014 tendrían que fina-
lizar los trabajos en las que só-
lo existe una única correspon-
dencia, y en 2017 las ‘sencillas’,
es decir, las que cuentan con
pocos viajeros. La estación de
Campamento se encuentra den-
tro de este último caso”.

Desde hace días, la Asociación de
Vecinos de Aluche insta a los
afectados por la falta de accesibi-
lidad de la estación de Campa-
mento a mandar cartas de protes-
ta a Metro y al Ayuntamiento,
que, según ellos, “no ha contesta-
do a nuestras peticiones”. Pero
éste no es el único tema que de-
nuncian los vecinos. Y es que el
pasado jueves,Aluche volvió a sa-
lir a la calle para exigir el centro
de salud que “nos prometieron”.

En Aluche
están que arden
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LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE

Los laboratorios abren sus
puertas a los ciudadanos
410 instituciones organizan más de 770 coloquios, exposiciones y visitas

R. R.
La relatividad especial y la ge-
neral de Albert Einstein ence-
rradas en un simple GPS o la
expansión de las conocidas co-
mo redes sociales son sólo una
muestra de que la Ciencia ro-
dea a los ciudadanos y hace su
vida más fácil. Por ello, con el
objetivo de acercar la ciencia y
la tecnología a los madrileños y
alentar el desarrollo de relacio-
nes armoniosas entre Ciencia y
Sociedad, así como contribuir a
que los científicos adopten una
actitud más receptiva ante las
preocupaciones de los ciudada-
nos, 410 instituciones de toda
la región organizan más de 770
actividades dentro de la IX Se-
mana de la Ciencia, que se cele-
brará en la Comunidad del 9 al
22 de noviembre.

PUERTAS ABIERTAS
Así, universidades, centros de
investigación, sociedades cien-
tíficas, ONG, empresas, mu-
seos, fundaciones, asociaciones

CONVENIO ENTRE IGUALDAD Y UGT

Educación: la mejor medicina
contra la Violencia de Género
Profesores y alumnos
recibirán cursos para
implantar el principio de
igualdad en los colegios

E. P.
Con cursos formativos para
profesores y talleres para los
estudiantes, el Ministerio de
Igualdad, en colaboración con
el sindicarto UGT, luchará a
partir de ahora contra la Vio-
lencia de Género. “Educar y
crecer en igualdad es la mejor
medicina contra la Violencia de
Género y la discriminación” por
lo que “el principio de igualdad
tiene que implantarse de un
modo integral en todos los ci-
clos de la enseñanza”, explicó
la ministra Bibiana Aído, que
suscribió un convenio de cola-
boración con la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza
de UGT para desarrollar la cam-
paña ‘Educando en Igualdad’.

El programa, que persigue
promover la igualdad entre gé-
neros en la comunidad educati-
va, incluye además asesoría pe-
dagógica especializada, una
guía didáctica sobre planes de

igualdad en los centros y una
página web.

“Con este convenio quere-
mos evidenciar que la educa-
ción es el instrumento más po-
tente para conseguir progresos
en materia de igualdad entre
mujeres y hombres porque con
los valores que transmitamos a
nuestra infancia y nuestra ju-
ventud, construiremos las so-
ciedades del mañana”, señaló la
ministra Bibiana Aído en su in-
tervención.

La ministra Bibiana Aído

Centro de EADS en Getafe OLMO GONZÁLEZ/GENTE

científicas y organismos guber-
namentales abrirán sus puertas
durante dos semanas y pon-
drán al alcance de todos el
mundo de las nuevas tecnolo-
gías en materiales, las últimas
investigaciones en robótica, los
más recientes descubrimientos
en políticas energéticas, los últi-
mos avances en Astronomía,

Transporte, Comunicaciones,
Leyes del suelo o Arqueología.

Desde jornadas de puertas
abiertas a ciclos de cine y ex-
posiciones, pasando por mesas
redondas, conferencias y excur-
siones e itinerarios guiados por
especialistas, todas las activida-
des serán gratuitas y la mayoría
precisarán reserva previa.
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Liliana Pellicer
Los presupuestos “más difíci-
les” en la historia de la Comuni-
dad comienzan a recorrer el ca-
mino parlamentario marcados
por una austeridad que paraliza
el proyecto del Campus de la
Justicia, ralentiza la construc-
ción de carreteras, elimina 970
plazas vacantes de funcionarios
y rebaja un dos por ciento el sa-
lario de los altos cargos.

La crisis no ha pasado de lar-
go por la Comunidad, que con-
tará en 2010 con 18.383 millo-
nes de euros, un 2,3% menos
respecto al año anterior, debido
al descenso de los ingresos y
que ha obligado a una política
de “austeridad” que, según la
oposición y los sindicatos, “dan
la espalda” a la situación eco-
nómica.

LA CULPA, DE ZAPATERO
“Nuestro presupuesto es activo
contra la crisis porque baja los
impuestos, reduce el gasto en
relación con el PIB, es decir
permite que haya más dinero
disponible para todas esas em-
presas, solventes y rentables y
que como dicen los anuncios
de la radio no tienen acceso al
crédito porque las entidades fi-
nancieras tienen que financiar
el enorme déficit de las Admi-
nistraciones Públicas. El nues-
tro se queda en el 0,75%”, ase-
veró la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, en la presenta-
ción del proyecto.

Además de aprovechar para
criticar los Presupuestos Gene-

rales del Estado, la Comunidad
culpó al Ejecutivo de Zapatero
de los recortes, ya que, según
el consejero de Economía, An-
tonio Beteta, “en 2010 vamos a
tener menos recursos por una
crisis fiscal sin precedentes”.
Esta austeridad ha paralizado
uno de los proyectos estrella de
la Administración, el Campus
de la Justicia, por lo que la Co-
munidad ha decidido hacer un
mayor esfuerzo presupuestario,
al aumentar un 2,46 por ciento

la partida de Justicia, en la mo-
dernización de las infraestruc-
turas judiciales ya existentes.
Además, ha obligado a ralenti-
zar algunas inversiones públi-
cas como la construcción de ca-
rreteras, que el año que viene
contarán con una partida de
316,6 millones, un 30 por cien-
to menos que el año pasado.

La Comunidad también ha
decidido recortar en gastos de
personal, que bajan el 0,01%
para una plantilla de 153.303
funcionarios y personal al ser-
vicio de la Administración re-
gional. En concreto, el sueldo
de los altos cargos de la Comu-
nidad bajará un 2% y se elimi-
narán 970 plazas vacantes.

Mientras las infraestructuras
y la Justicia pagan la crisis, los
servicios sociales salen fortale-
cidos, según el Ejecutivo regio-
nal, ya que de los 18.813 millo-
nes, 14.735 irán a políticas so-
ciales: Sanidad crece un 1,74%;
Educación, un 1,15%, y Asuntos
Sociales, un 7,12%. En estas
partidas es donde empiezan a
“bailar” las cifras dependiendo
de quien las analice. La Comu-
nidad asegura que el área so-
cial acapara el 79,18 por ciento
de las cuentas, mientras que el
secretario general del PSM, To-
más Gómez, considera que los
presupuestos suponen la dismi-
nución de todas “las inversio-
nes importantes” como el Em-
pleo, la Sanidad, la Educación o
los transportes, y apuntan, por
ejemplo, a un recorte del 2% en
la Educación pública

SANIDAD Acapara el 38,5 por
ciento del presupuesto, con
7.078 millones de euros.

EDUCACIÓN Recibe 4.779
millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 1,15 por
ciento respecto a 2009.

ASUNTOS SOCIALES La
Consejería obtendrá 1.288
millones de euros, un 7,12 por
ciento más que el año pasado.

JUSTICIA La Comunidad des-
tinará 415 millones a moderni-
zar la Justicia madrileña, un
2’46 por ciento más.

INFRAESTRUCTURAS Recibe
1.210 millones, pero baja un
30% la inversión en carreteras.

CULTURA Y DEPORTES La
Consejería contará con un pre-
supuesto de 551 millones.

LAS CUENTAS EN CIFRAS

Antonio Beteta entrega a la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, el proyecto de Presupuestos

LOS PRESUPUESTOS REGIONALES BAJAN POR PRIMERA VEZ, UN 2,3 POR CIENTO

Tocados por la austeridad
El Campus de la Justicia, el mantenimiento y construcción de carreteras, el
cuerpo de funcionarios y los sueldos de los altos cargos pagarán la crisis
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que cuento las protagonistas
podemos ser tú y yo. Llegan
más porque eso las hace más
humanas. Las historias reales
funcionan mucho mejor pero,
en el fondo, todos los libros tie-
nen algo de base real.
La protagonista vuelve a ser
una mujer. ¿Lo va a hacer una
constante en sus novelas?
No me fijo en el sexo del prota-
gonista, lo que pasa es que ha
coincidido. Es cierto que en los
tres libros las protagonistas son
mujeres pero porque viven más
intensamente las historias, pero
no estoy por hacerlo así siem-
pre, a lo mejor en la próxima
novela el protagonista es un
hombre. Sin embargo, aunque
la protagonista es una mujer, el
resto de protagonistas casi
siempre son hombres.
La elegida como protagonista
es una inmigrante, ¿ha estado
en contacto con este colectivo
para conocerlo mejor?
He estado, sobre todo, en con-
tacto con ella que ha sido lo
más difícil y también con otras
víctimas de la misma Guerra ya
que he buscado más la figura
de una víctima de guerra. Vino
a España como refugiada más
que como inmigrante, aunque
luego vivió, de forma indirecta,
el racismo y la xenofobia.
¿Cuál es la trama sobre la que
gira esta novela suya?

Reyes Monforte es periodista y manifiesta que su verdadera vocación es contar historias

No me fijo en
el sexo de los

protagonistas, pero
las mujeres viven
más intensamente”

“
Cada vez
es mucho

más cierto eso de
que la realidad
supera a la ficción”

“

“Los protagonistas
de mis libros sólo

quieren tener
una vida normal”

Acaba de publicar su nueva novela, que cuenta la
historia de una superviviente de la guerra en Bosnia

| REYES MONFORTE Escritora |

Mamen Crespo Collada
Después de vender más de cua-
renta mil ejemplares de sus dos
primeras novelas, Reyes Mon-
forte, autora de Un burka por
amor y Amor cruel, vuelve con
otra nueva historia basada, esta
vez, en la estremecedora vida
de una inmigrante que viene a
España huyendo de la guerra
en Bosnia. Tras dejar atrás la
violencia y la pérdida de los su-
yos, Zehera busca comenzar en
este país una nueva vida, aun-
que su coraje y su capacidad de
sobreponerse a la adversidad
no son suficientes para enfren-
tarse a las mafias y a sus deseos
de venganza. Una vez más, Re-
yes Monforte nos acerca a una
historia auténtica con otra pro-
tagonista femenina.
¿Qué expectativas tiene con
su nueva novela tras el éxito
de las dos anteriores?
Las mejores. Ojalá que la histo-
ria funcione tan bien como las
anteriores. Creo que va a sor-
prender y mucho porque el tes-
timonio que cuenta es el de
una superviviente de la Guerra
de Bosnia.
Una vez más, su novela se ba-
sa en hechos reales. ¿Por qué?
Porque cada vez es más cierto
eso de que “la realidad supera
la ficción” y porque soy perio-
dista y me gusta saber lo que
pasa en la calle. En las historias

Empieza con el estallido de la
guerra de Bosnia. Días después
la protagonista cumple 18 años
y lo hace en un centro de viola-
ción porque la secuestran los
soldados serbios. En ese centro
encarcelaron a miles de muje-
res a las que violaron, embara-
zaron o mataron. Consiguió hu-

ir del país con su novio pero al
llegar a España se da cuenta de
que está embarazada y ahí co-
mienzan sus problemas. Tiene
una hija y huye con la ONG de
Orense. Allí empieza su nueva
vida y no cuento más porque, si
no, te estropeo el final.
¿Quiere usted remover la con-
ciencia de sus lectores?
Más que concienciar, que yo no
soy quién, lo que quiero es
contar la historia y que la gente
se entere. A cada uno le afecta-
rá de una manera. Yo me quedé
impactada cuando me lo conta-
ron, cuando me contaron que
había esos centros de violación.
Lo que quiero es darlo a cono-
cer, no concienciar, sino denun-
ciar lo que ha pasado.
¿Qué tendría que sentir el lec-
tor para que usted se dé por
satisfecha?
Con que se dejen llevar ya van
a sentir. Desde la primera frase

“Eres afortunada aunque no lo
creas” ya van a sentir…
Su novela anterior no tenía fi-
nal ya que la protagonista,
María José, estaba esperando
un juicio en Estados Unidos.
¿Contará algún día el final?
No, la historia ya la he contado.
Ojalá que termine pronto y rá-
pido y puedan hacer una vida
normal, que es lo que quere-
mos todos. Las protagonistas de
mis tres libros es lo único que
querían todos ellos.
Usted es periodista de radio.
¿Ha aparcado esa labor por la
de escribir por el momento?
No, yo he estado quince años en
la radio, aunque desde 2007 me
he dedicado más a la escritura,
que es mi gran pasión. Soy pe-
riodista y me gusta contar his-
torias, y eso es lo importante,
independientemente del medio.
Me gustaría volver a la radio,
pero con otros horarios.

Habría pagado por ver la cara de las per-
sonas que asistían al cine en 1971 para
ver aquella querida señorita interpretada
por José Luis López Vázquez. Pagado por
ver las caras de los espectadores cuando
Antonio Ferrandis cogía la mano amoro-
samente a José Luis López Vázquez vesti-
do de mujer. Película transgresora y revo-
lucionaria, adelantada a la mentalidad de
la época, sobre todo a la española. Mi
querida señorita, que dirige Jaime de Ar-
miñán, cuenta la historia de Adela Cas-
tro, perteneciente a una familia bien de
alguna ciudad del norte de España, que

llegó a los cuarenta en soledad, meditan-
do sobre su soltería porque no tenía otro
remedio. Adela tenía el secreto de afei-
tarse todos los días y, además, tenía desa-
rreglos de conciencia que obligaron a su
confesor a enviarla al médico para que le
diagnosticara que era hombre. Entonces,
Adela decide empezar de nuevo. La pelí-
cula emocionó a quien la veía. Nada se le
resistía a José Luis López Vázquez. Ni tan

siquiera este difícil papel para aquella Es-
paña tan poco preparada.

José Luis López Vázquez, aquella seño-
rita, aquel magnífico actor, es memoria vi-
va de la historia del teatro, cine y televi-
sión española del siglo XX, camaleónico
intérprete de vis cómica y fuerza dramáti-
ca que le convertían en prolífico y respe-
tado actor. Entre su primera aparición en
el escenario, cuando sólo tenía dieciocho

años, para hacer en el María Guerrero El
anticuario, y su última actuación en la
cinta de Antonio Mercero ¿Y tú quién
eres? (2007) transcurren 67 años. En ellos,
en doscientas películas, López Vázquez
protagonizó papeles de cine que siempre
están ligados a él, como El pisito, Pipper-
mint Frappé, y televisión como La cabina.
Trabajó con la dirección de Berlanga, Sau-
ra, Marcos Ferreri, Gutiérrez Aragón, Ma-
rio Camus e incluso George Cukor, con el
que hizo Viajes con mi tía en 1972. Si Ló-
pez Vázquez se hubiese apellidado Caine,
Hollywood ahora le adoraría.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Si López Vázquez se apellidase Caine
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega
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F. Q. Soriano
Los aficionados del Getafe que
asistan este sábado al Coliseum
Alfonso Pérez lo harán con la
esperanza de que el equipo de
Míchel mejore su imagen res-
pecto al derbi jugado ante el
Madrid. En el Bernabéu, los
azulones jugaron con superiori-

Los azulones reciben al Deportivo, una de las grandes sensaciones de esta Liga

dad numérica durante más de
una hora, pero la falta de ambi-
ción y la debilidad defensiva
evitaron a los getafenses salir
de Chamartín con algo positivo.

Esta semana llega al Coli-
seum otro equipo que también
se ha acostumbrado a dar una
de cal y otra de arena. El De-

portivo de La Coruña ha sido
capaz de vencer a uno de los
favoritos, el Sevilla, pero tam-
bién ha caído con estrépito en
su último partido a domicilio
ante el Valladolid. Los gallegos
son sextos en estos momentos
con dieciséis puntos, cuatro
más que el Getafe.

La irregularidad es el rival del Getafe
LA DERROTA EN EL BERNABÉU PROVOCÓ CRÍTICAS AL EQUIPO

Francisco Quirós
No corren los mejores tiempos
para el Real Madrid ni tampoco
para sus vecinos del Atlético.
Ambos equipos se pusieron
metas muy altas este verano,
objetivos que a día de hoy pa-
recen lejanos por el momento
de juego de unos y otros.

Pero los jugadores de las dos
plantillas saben que el partido
de este sábado no es uno cual-
quiera. El derbi madrileño es
uno de esos encuentros en los
que no importa cómo lleguen
los equipos. Son noventa minu-
tos en los que puede pasar
cualquier cosa y que el que lle-
ga como favorito no cuenta con
más opciones de llevarse los
tres puntos para su casillero.

El Real Madrid llega con la
intención de sacar los tres pun-
tos de uno de sus campos favo-
ritos. Los blancos llevan sin
perder a la orilla del Manzana-
res desde la temporada 1998-
1999 cuando los goles de José
Mari, Lardín y Juninho sirvieron
para dar la penúltima alegría a
la afición del Calderón en un
derbi. Unos meses después, los
rojiblancos se llevaron los tres
puntos del Bernabéu, en una
temporada aciaga que terminó
con el descenso a Segunda.
Desde entonces,los rojiblancos
no saben lo que es ganar a los
blancos en Liga.

CAMINOS PARALELOS
Como buenos vecinos, madri-
distas y atléticos comparten
sensaciones similares en lo que
va de curso. Los dos equipos
comenzaron la temporada con
la intención de mejorar los re-
sultados del año anterior. Los

EL DERBI DE LA NECESIDAD
Madridistas y rojiblancos llegan a este encuentro con la victoria como único camino para cerrar
sus respectivas crisis de resultados que supusieron el cese de Abel y las críticas a Pellegrini

AMBOS EQUIPOS LLEGAN CON LA MORAL ALTA TRAS SUS PARTIDOS DE LIGA DE CAMPEONES

dulces que ambos equipos han
logrado esta semana en la Liga
de Campeones. Los blancos sa-
caron un punto de Milán donde
lo más positivo fue la imagen
dada en la primera parte. Por
su parte el Atlético ha consu-
mado su eliminación de la má-
xima competición continental,
pero ante el Chelsea se vio un
equipo bastante mejorado de la
mano del nuevo técnicos.

La mala noticia para el Ma-
drid llega de la mano de Cristia-
no Ronaldo que no estará dis-
ponible para este encuentro. Al-
biol será baja por sanción y Pe-
pe y el resto de la zaga blanca
tendrá un examen de primer ni-
vel ante una de las duplas más
prolíficas del campeonato: For-
lán y Agüero que recuperaron
parte de su nivel el martes. Una
vez más, toda una ciudad se pa-
rará por un partido de fútbol.
La cita futbolística será esre
próximo sábado a partir de las
diez de la noche.

BALONMANO

Barcelona y
Ademar León se
miden en la Liga
de Campeones
F. Q. Soriano
La cuarta jornada de la Liga
de Campeones de balon-
mano viene marcada por el
encuentro que jugarán FC
Barcelona Borges y Ade-
mar León. Ambos equipos
suman cuatro puntos en el
grupo D y siguen la estela
del líder, el alemán Kiel.

Barcelonistas y leoneses
ya jugaron recientemente
en la Liga Asobal en el Pa-
lau blaugrana con un resul-
tado final de empate a 26.

Por su parte, el actual
campeón, el Ciudad Real,
buscará mantener el lidera-
to del grupo C ante el Croa-
tia Osinguranje-Zagreb en
el Quijote Arena. Los balcá-
nicos son cuartos empata-
dos a puntos con el Ham-
burgo y el Handbold A/S.

El otro representante es-
pañol en la competición, el
Pevafersa Valladolid, juega
un partido decisivo en la
pista del Pick Szeged. Los
pucelanos suma tres pun-
tos, exactamente los mis-
mos que su próximo rival.

atléticos se han fjado como me-
ta dar el salto que les acerque a
los dos grandes del fútbol espa-
ñol, mientras que el Madrid
busca emular al Barça penta-
campeón. Los resultados no es-
tán siendo los esperados y eso

ha provocado que Abel Resino
haya abandonado el banquillo
colchonero y que Pellegrini ha-
ya estado a punto de seguir el
mismo camino.

La otra coincidencia se en-
cuentran en los resultados agri-

Agüero será una de las bazas del Atlético de Madrid

www.gentedigital.es
CONSULTA LO RELACIONADO CON EL PAR-

TIDO Y LA LIGA EN ESTA WEB
+
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10

Getafe · Deportivo
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

At. Madrid · Real Madrid
S 22:00h Vicente Calderón laSexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 11

Las Palmas · Rayo Vallecano
S 18:00h Estadio de Gran Canaria

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 12

Conquense · At. Madrid B
D 17:00h Cerro del Espino

Cacereño · Alcorcón
D 17:00h Príncipe Felipe

Alcalá · Real Oviedo
D 17:00h Virgen del Val

Leganés · Villanovense
D 12:00h Butarque

RM Castilla · Gimnástica
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 6

Valladolid· Estudiantes
D 12:30h Pabellón Pisuerga

Real Madrid· Alicante
D 12:30h Palacio de Vistalegre

Fuenlabrada · Valencia Basket
S 18:00h Fernando Martín La2

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 8

Lobelle · P. Millenium Pinto
V 21:00h Fontes do Sar

Cartagena · Carnicer Torrejón
V 21:15h Wsell de Guimbarda

Inter Movistar · Benicarló
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 9

Alcobendas · Cangas
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

Pinto buscará su primer triunfo
en la pista del Lobelle Santiago

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR

P. M. L.
Se cumplieron los pronósticos
en el derbi de la última jornada
por lo que Pinto sigue anclado
en la última posición y todavía
no sabe lo que es puntuar en la
presente temporada. Este vier-
nes visita la pista del Lobelle de
Santiago, un equipo llamado a

estar en el play-off por el título.
Por su parte, Inter Movistar ha
recuperado la calma tras el re-
greso de Jesús Candelas. Los al-
calaínos buscarán el triunfo an-
te el Benicarló que sirva para
meter más presión al líder.

Carnicer juega en la pista de
un rival directo, el Cartagena.

P. Martín Lara
En apenas tres días los aficio-
nados del Rayo Vallecano pasa-
ron de la euforia a la decep-
ción. El triunfo en Copa ante el
Athletic se vio ensombrecido
por la derrota ante el Elche, un
equipo que parece tener toma-
da la medida a los franjirrojos.
Con este resultado y las victo-

EL RAYO A LAS PALMAS ANTES DEL TORNEO DE K. O.

rias de rivales directos como
Hércules o Levante, los hom-
bres de Pepe Mel han salido de
los puestos de ascenso.

Para enmendar este tropie-
zo, los vallecanos deben vencer
en el campo de la Unión De-
portiva Las Palmas, un equipo
que viene de ser goleado en el
estadio del líder, el sorprenden-

te Cartagena. En el ambiente
estará el recuerdo del partido
del año pasado, en el que los
dos equipos firmaron un empa-
te a cero que ha levantado las
sospechas sobre un posible
amaño. Para esta cita Mel no
podrá contar con Sergio Pa-
chón que sufre una microrrotu-
ra en el bíceps femoral.

La Liga antes que la Copa del Rey

Inter Movistar ganó el derbi

El Barcelona venció en la pista del Estudiantes

LIGA ACB LOS PUPILOS DE CASIMIRO NO CONOCEN LA VICTORIA Y ES DE LOS COLISTAS

El Estudiantes afronta otra final
Los colegiales viajan a la pista del Valladolid · Madrid y Fuenlabrada juegan como locales
F. Q. Soriano
Sólo se han jugado cinco jorna-
das en la Liga ACB, pero parece
tiempo suficiente para que la
preocupación se apodere del
Estudiantes. El equipo del Ra-
miro de Maeztu todavía no ha
estrenado su casillero de pun-
tos y comparte la condición de
colista con el Unicaja, otro
equipo llamado a estar en otra
zona más tranquila de la tabla.

La plantilla estudiantil debe
seguir el camino marcado en la
última jornada. Una de las plan-
tillas más potentes de la Liga, el
Regal Barcelona, tuvo que em-
plearse a fondo para llevarse la
victoria del Telefónica Arena. Si
los hombres de Luis Casimiro
juegan con la misma intensidad
exhibida ante los Ricky, Nava-
rro y compañía, los resultados
no deberían tardar en llegar.

VISITA A VALLADOLID
La primera oportunidad que
tendrán los madrileños para
cambiar el rumbo llegará este
domingo en Valladolid. Allí se
enfrentará al Blancos de Rueda,

dato que no invita a pensar en
el inicio de la recuperación de
Estudiantes que sabe que una
posible victoria podría tener un
valor mayor al habitual si se tie-
ne en cuenta que los pronósti-
co colocan a los vallisoletanos
en el grupo de equipos llama-
dos a evitar el descenso.

Por su parte, el Real Madrid
comienza a parecerse al equipo
que busca su entrenador Ettore
Messina. Los blancos se dieron
un festín en la pista del Bilbao

Basket y demostraron que esta
temporada se les debe tener en
cuenta en todas las competicio-
nes. Esta jornada el Madrid re-
cibe al Meridiano Alicante, un
recién ascendido que bajo las
órdenes de Óscar Quintana
buscará dar la sorpresa de la
jornada para seguir distancián-
dose de los puestos de descen-
so. Messina podría volver a
contar con el capitán Felipe Re-
yes que ya se ha recuperado de
la lesión que le ha tenido apa-
ratado de la competición. Otra
de las incógnitas del encuentro
será saber si los locales acusan
mucho el cansancio acumulado
en su partido de la Euroliga an-
te el Panathinaikos griego.

El Ayuda en Acción Fuenla-
brada también juega esta jorna-
da como local, en su caso, ante
el Valencia Basket. Los dos
equipos llegan en momentos
muy diferentes al encuentro:
mientras los fuenlabreños vie-
nen de sumar su primera derro-
ta liguera, la euforia se ha desa-
tado en Valencia tras el triunfo
ante el Caja Laboral que llegaba
invicto a la pista levantina. En
ese encuentro brilló con luz
propia Rafa Martínez, un juga-
dor que deberán vigilar los ju-
gadores de Guil. El buen arran-
que fuenlabreño le ha servido
a Gerald Flitch para ser nom-
brado MVP del mes de octubre.

un recién ascendido que está
cimentado su temporada en sus
actuaciones como local. Hasta
el momento, ningún equipo ha
sido capaz de sacar algo positi-
vo del pabellón Pisuerga, un
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250 C.C. EL NIPÓN SE JUEGA EL CAMPEONATO

Álvaro Bautista quisiera restar
protagonismo a Hiroshi Aoyama
F. Q. Soriano
El Mundial de 250 cc no está
decidido, pero se podría decir
que está visto para sentencia.
Hiroshi Aoyama parte con clara
ventaja para adjudicarse el cam-
peonato, pero Marco Simoncelli
estará a la espera de un fallo
suyo para poner la dosis de
emoción en la única cilindrada
en la que todavía no se conoce
al vencedor. Aoyama depende
de sí mismo y le bastará con
terminar en undécima posición
para saborear las mieles del
triunfo. Por su parte, Simoncelli
deberá terminar en primera po-

sición y esperar un milagro. To-
do lo que no sea una victoria
del italiano también le valdría
al piloto del Scot Racing.

Pero los españoles también
tienen muchas cosas que decir
en Cheste. Álvaro Bautista ha
dilapidado sus opciones de ser
campeón del mundo, pero el
piloto del Mapfre Aspar Team
buscará su tercera victoria de la
temporada para olvidar las caí-
das sufridas en las últimas
pruebas. Héctor Barberá conta-
rá con el aliciente de correr en
su tierra ante su afición a la que
querrá brindar una victoria.

El talaverano ya no tiene opciones en el Mundial

MOTO GP EL MALLORQUÍN HA PUESTO EN APUROS AL CAMPEÓN DEL MUNDO

Jorge Lorenzo y Rossi sólo se
juegan el orgullo en Valencia
Valentino Rossi llega a Cheste con la intención de sumar otra victoria

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
Moto GP 2009 pone punto y fi-
nal este domingo con la carrera
que se celebrará en Cheste. Los
espectadores esperan que los
pilotos, ya sin la presión de la
clasificación general, brinden
un gran espectáculo sobre el
trazado valenciano.

La carrera disputada en Se-
pang hace quince días sirvió
para que Valentino Rossi firma-
ra su noveno campeonato del
mundo y, de paso, restar emo-
ción a la última cita del calen-
dario. Pese a todo, Jorge Loren-
zo buscará desquitarse con una
victoria que sirva para cerrar de
manera brillante una tempora-
da en la que ha conseguido po-
ner en apuros a todo un cam-
peón como Valentino Rossi. El
italiano ha tenido que recurrir a
su mejor versión, con frenadas
imposibles y adelantamientos
inverosímiles para evitar que el
mallorquín le arrebatara la co-
rona mundial. Esa competitivi-
dad ha dejado momentos para
el recuerdo a lo largo del año
como el duelo que protagoniza-
ron los dos piltos de Yamaha en
el circuito de Montmeló.

STONER Y PEDROSA
Pero no conviene olvidar que
además de Lorenzo y Rossi hay
otros dos pilotos que están fir-
mando una recta final de cam-
peonato formidable. Casey Sto-
ner acumula dos victorias con-
secutivas y ha dejado la sensa-
ción de que si no hubiera teni-
do problemas físicos podría ha-

Rossi celebrando el campenato del mundo en Malasia

nido diversos problemas físicos
a lo largo de la temporada. Pre-
cisamente el año pasado Pedro-
sa y Stoner fueron los grandes
protagonistas de la carrera de
Cheste. El australiano finalmen-
te fue el primero en cruzar la
meta por delante de Pedrosa.
Completó el podio Valentino
Rossi que firmó una gran re-
montada tras salir décimo. Por
su parte, Lorenzo sólo pudo
acabar en octava posición.

ber presentado su candidatura
al título. El australiano es terce-
ro en la general, con once pun-
tos de ventaja sobre Dani Pe-
drosa. El piloto de Castellar del
Vallés se ha subido al podio en
cinco de las últimas seis carre-
ras y para él siempre es un ali-
ciente correr en suelo español.
Él y Stoner se jugará la tercera
posición del campeonato, un
premio que serviría de consue-
lo a ambos pilotos que han te-

125 C.C. EL TOLEDANO SUMA SEIS VICTORIAS

Julián Simón no aminora el
ritmo a pesar de ser ya campeón
F. Q. S.
El piloto del Aspar Team Julián
Simón se ha convertido en el
amo y señor de esta edición del
campeonato en 125 cc y, a pe-
sar de proclamarse campeón
del mundo en Australia, está
dispuesto a demostrar que en
estos momentos es el más rápi-

do de la parrilla. Su persegui-
dor en la clasificación general,
Bradley Smith, ha logrado una
alta puntuación que no le ha
servido para poner en entredi-
cho el dominio de Simón.

El podio final será completa-
do por Nico Terol, Pol Esparga-
ró o Sergio Gadea.
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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

re
co
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VIERNES. CUATRO, 23:15

‘21 días’ en una
mina boliviana

SÁBADO. LASEXTA, 22:00

El Real Madrid
visita al Atlético

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El partido más atractivo de la décima jornada
de fútbol en la Liga BBVA tendrá lugar en el
Estadio Vicente Calderón, donde se disputa el
derbi madrileño: Atlético de Madrid-Real
Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro
después de haber empatado sus respectivos
compromisos en la Champions League,
habiendo ofreciendo una buena imagen.

Samanta Villar vuelve a la realidad y se sumer-
ge 21 días bajo tierra en una mina boliviana a
extraer carbón y otros materiales. Para
Samanta este es el reportaje más duro, más
difícil y más arriesgado. La profesión de minero
es de las más peligrosas que existe en el
mundo. “Es uno de los rodajes más impactan-
tes que hemos hecho”, señala Villar.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 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
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 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 club
del pizzicato. 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 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes 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 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine (por de-
terminar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Car-
tridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 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: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 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: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 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

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Sabotaje en las carreras. 10.15
CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Pre-
moniciones. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Super-
league Fórmula: Circuito de Jarama.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.10 Más allá del límite. 03.50
Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 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 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pa-
só, pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.20 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 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. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 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 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros.

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 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 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 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 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 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|23
‘SPANISH MOVIE’, PURO CACHONDEO
Javier Ruíz Caldera dirige ‘Spanish Movie’,
una comedia que parodia los recientes éxi-
tos del cine español y cuyo estreno está
previsto para el 4 de diciembre

LO NUEVO DE QUIQUE GONZÁLEZ
Quique González ha publicado recientemen-
te su nuevo álbum ‘Daiquiri Blues’, un disco
grabado en Nashville y que incluye un fan-
tástico documental sobre su elaboración
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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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