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BLOGS

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos.

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de
vergüenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién
ha estado en ‘Babia’?

gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las ver-
siones impresas de Gente, las porta-
das de la prensa española e interna-
cional.

kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Inclu-
ye noticias y opiniones sobre el mer-
cado de la vivienda

idealista.com/gentedigital/
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NOMBRAMIENTO DE CONSENSO ENTRE EL PP Y EL PSOE

Alberto Oliart presidirá TVE con
menos fondos y menos deudas
Sustituye a Luis Fernández, que sale del Ente por discrepancias de criterios

A. V.
A sus ochenta y un años, Alber-
to Oliart, ex ministro de Indus-
tria con Suárez y de Defensa
tras el 23 F con Leopoldo Calvo
Sotelo, ha sido elegido por PP y
PSOE, como el ansiado presi-
dente de consenso de RTVE.
Hacía meses que se conocía la
intención de Luis Fernández de
abandonar la nave del Ente Pú-
blico, pero hasta el viernes éste
no comunicó de manera oficial
al Consejo de Administración
su inminente salida. El nuevo
modelo de financiación de
RTVE había sido una grieta de-
masiado profunda en sus rela-
ciones con el Gobierno. Unas
horas más tarde, tras varias
conversaciones telefónicas du-
rante el fin de semana entre Ra-
joy y Zapatero, el nombre de
Oliart ya estaba en la mesa.

AHORA SIN PUBLICIDAD
Alberto Oliart tendrá que hacer
frente al reto de eliminar la pu-
blicidad en TVE a partir del uno

de enero, y lo tendrá que hacer
con menos presupuesto, aun-
que también con menos deuda,
que el que se encontró a su lle-
gada a la entidad el actual pre-
sidente, Luis Fernández. El año
antes de la llegada de Fernán-

dez a RTVE, el presupuesto era
de 1.618 millones euros, mien-
tras que este año la entidad
pretende cerrar el año con un
presupuesto de 1.124 millones
de euros, uno de los presupues-
tos más bajos de la década.

Alberto Oliart, nuevo presidente del Ente RTVE
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BLANCO ACUDE A LA COMISIÓN MIXTA DEL CONGRESO

Reducirá las emisiones en 1’2 millones de toneladas

Fomento actúa contra
el cambio climático

Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, y Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, en la incorporación de nuevos policías

LA DELEGADA DEL GOBIERNO Y EL ALCALDE PARTICIPAN EN SU JUNTA DE SEGURIDAD

Madrid es ahora más segura
La delincuencia descendió el siete por ciento y las muertes violentas, el treinta y uno, durante los
nueve primeros meses del año. Sin embargo, algunos barrios perciben que aumenta la inseguridad

Liliana Pellicer
“Yo veo delitos todos los días.
Cada día alguien se salta un se-
máforo, o un chaval no va al co-
legio, o se maltrata a mujeres y
niños, o hay un robo, o botello-
nes... Todos los días hay delitos
en el barrio”. Así de contunden-
te lo expresaba Julián Sánchez,
presidente de la Asociación de
Vecinos La Incolora, que no ve
reflejados en la realidad de su
barrio, Villaverde Alto, los últi-
mos datos que ha presentado
la delegada del Gobierno, Am-

paro Valcarce, y el alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón.

Según Valcarce, la delincuen-
cia en la capital descendió has-
ta el 7,17 por ciento durante los
nueve primeros meses del año
y, en concreto, las muertes vio-
lentas bajaron el 31,58 por
ciento, al pasar de 57 a 39. Sin
embargo, las cifras, “tranquiliza-
doras y esperanzadoras” cual
manifiesta la delegada del Go-
bierno, no han sido traducidas
en más seguridad en todos los
distritos de esta ciudad.

Un total de mil seiscientos nuevos
agentes de Policía Nacional ha in-
corporado la Comunidad de Ma-
drid, mil cuatrocientos cuarenta y
siete en distintas dependencias y
unidades de la capital, incluyendo
organismos centrales y comisa-
rías de distrito, puestos fronteri-
zos y brigadas provinciales de la
Jefatura Superior.

1.447 policías
nuevos en Madrid

Manolo Osuna, de la Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos, valora positivamente los
datos, pues ha habido un des-
censo de la Violencia de Géne-
ro y atracos. Este descenso ha
sido patente en barrios como
Montecarmelo o Las Tablas,
donde el aumento la presencia
policial ha supuesto transfor-
mar la vieja situación abusiva y
fragante de los alunizajes en
razonablemente aceptable, dice
Alberto Navazo, presidente del
colectivo en Montecarmelo. Lo-

renzo Álvarez, presidente de la
Asociación en Las Tablas, com-
parte esta percepción, pero ad-
vierte de que han previsto un
nuevo repunte de los robos.

A diferencia de esas zonas,
en otras, los vecinos han notado
el aumento o mantenimiento de

índices de delincuencia, aunque
por el momento no existen da-
tos pormenorizados que confir-
men sus sospechas. Así, en Or-
casur, Usera, han crecido asaltos
a los pensionistas en cajeros y
en el PAU de Vallecas, sus veci-
nos perciben un incremento de
robos en trasteros o garajes
donde han forzado hasta 14
vehículos en una noche.

“Me consta que la gente que
delinque está desesperada. Son
familias que tienen a todos sus
miembros en paro y sin pers-
pectivas de conseguir un traba-
jo”, manifiesta Piedad Martínez,
de Orcasur, quien explica que
el paro ha hecho especial mella
en los barrios que, como el su-
yo, son los más desfavorecidos
y a los que más ha afectado la
crisis. “Estamos hartos de esta-
dísticas, queremos soluciones”.

Entre esas soluciones, los ve-
cinos destacan comisarías más
cercanas, políticas orientadas
al empleo y a luchar contra el
absentismo escolar, y alternati-
vas de ocio para jóvenes.

Los vecinos piden
más comisarías,
políticas sociales
de empleo y las
alternativas para
nuevo ocio juvenil

L. P.
El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció, ante la Comi-
sión Mixta para el estudio del
cambio climático del Congreso
de los Diputados, que el Minis-
terio va a liderar activamente la
apuesta del Gobierno por un
transporte sostenible y adelan-
tó que la sostenibilidad y la lu-
cha contra el cambio climático
será el eje central de la próxima
Presidencia española de la
Unión Europea.

Para evitar la “realidad inelu-
dible” del cambio climático,
Blanco destacó que las medidas
del Ejecutivo pretenden una re-
ducción superior a 1,2 millones
de toneladas de CO2 en 2012.
Entre ellas destaca la implanta-
ción de programas de eficiencia
energética en el ferrocarril que
permitirá reducir 115.000 tone-
ladas de CO2 en 2011, y la rees-
tructuración del espacio aéreo,
que provocaría una bajada de
600.000 toneladas de CO2.
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R. R.
Las obras molestan, aunque a
unos más que a otros. Mientras
los vecinos se quejan del ruido
y el polvo producido por refor-
mas, el colectivo de discapacita-
dos está centrado en la imposi-
bilidad de desplazarse con silla
de ruedas por culpa de zanjas y
vallas. La Federación de Asocia-
ciones de Personas con Disca-

LLUEVEN LAS QUEJAS DE MIEMBROS DE FAMMA-COCEMFE MADRID

Los discapacitados
reclaman itinerarios
alternativos en todas
las zonas con obras

pacidad Física y Orgánica (o la
Famma-Cocemfe Madrid) recla-
ma que contemplen la creación
de itinerarios alternativos y ac-
cesibles para las zonas urbanas
que estén soportando obras pú-
blicas, sobre todo si son de lar-
ga duración, dificultando sobre-
manera el paso.

La Asociación considera que
es inadmisible que estas obras
impidan que circulen las perso-
nas que tienen que trasladarse
en silla de ruedas si no han pre-
visto un camino accesible o un
itinerario alternativo. “Nos llue-
ven quejas de los usuarios que,
en el caso de obras en Marqués

de Vadillo, no pueden práctica-
mente salir de sus casas; hemos
vuelto a recibir la carta de queja
de una señora mayor que inclu-
so se puso a llorar de impoten-
cia al comprobar que no podía
salir del portal de la finca. Eso
nos parece que no es de recibo”,
explicaba Javier Font, presiden-
te de Famma.

Famma Madrid recuerda a
los ejecutores de obras públicas
que existen leyes referidas a su
actividad, que han promulgado
para que las acaten. En concre-
to, citan el artículo 15 del De-
creto 138/1998, de 23 de julio.
“En el artículo 15 está bien cla-

Una carrera llena de obstáculos

ro. Por lo mismo, nuestra recla-
mación, en nombre del colecti-
vo que represento, es la de ur-
gir las soluciones viables, acce-
sibles e inmediatas para nues-
tro colectivo de personas con

discapacidad física que puedan
ejercer el derecho a desplazarse
como cualquier otra persona, y
sin poner en peligro ni su inte-
gridad ni su dignidad de seres
humanos”, señaló Javier Font.

Zona de Madrid en obras

UNA CHICA CON ANSIEDAD ESPERA DESDE HACE TRES MESES QUE LE DEN CITA

Menores enfermos mentales
esperan inútilmente al médico
Los problemas burocráticos de un centro de Madrid provocan esta desatención a los niños

Alejandra Abad
Tras una ardua tarea contra la
burocracia, los vacíos adminis-
trativos y la pasividad de dife-
rentes estamentos (que, por
desconocimiento o por desinte-
rés, no han querido pronunciar-
se), Mercedes Sastre ya casi no
sabe a dónde acudir.

Ha decidido confiar en la
Asociación del Defensor del Pa-
ciente y exponerles el caso de
su hija, que sufre trastornos de
ansiedad y alimenticios. Lleva
casi tres meses esperando para
ser atendida en un centro de
salud que desde agosto no da
cita a pacientes nuevos. Pero
para averiguar eso Mercedes ha
tenido que desarrollar un pro-
ceso “dantesco” que la ha lleva-
do por varios centros y hospita-
les de la zona norte de Madrid.

SIN RESPUESTAS
“Quise pedir cita a primeros de
septiembre, cuando me derivó
el pediatra desde mi centro de
salud, y no me la daban, ni si-
quiera atendían el teléfono”, la-
menta la madre de la menor en-
ferma. Mercedes se acercó en-
tonces al Centro de Salud Men-
tal Castroviejo y descubrió a
través de uno de sus trabajado-
res que desde el mes de agosto
el centro funcionaba sin admi-
nistrativo. “Por eso no dan citas,
porque no hay nadie que las or-
ganice, los médicos trabajan só-
lo con sus pacientes antiguos”.
Además, según asegura este
trabajador, cuando se jubilan

ANIVERSARIO PROYECTO HOMBRE

La cocaína ha
sustituido a la
heroína en los
últimos 25 años
E. P.
Hasta 1.700 personas acuden
diariamente al centro Proyecto
Hombre de Madrid con el pro-
pósito de curarse sus adiccio-
nes, lo que ha supuesto que la
entidad haya atendido a 14.500
personas adictas a algunas sus-
tancias desde su puesta en fun-
cionamiento hace ya veinticin-
co años, de las que aproxima-
damente un cuarenta y cinco
por ciento ha logrado curarse.

Además, en lo largo de su
cuarto de siglo, el patrón ya ha
cambiado y el hueco que antes
ocupaba la heroína, hoy lo ocu-
pa la cocaína junto al consumo
del alcohol y del tabaco. De ese
modo, Proyecto Hombre de
Madrid ha atendido a 40.000
personas en programas de in-
clusión social, a 58.000 alum-
nos de Primaria y Secundaria, a
2.200 profesores en diferentes
centros de la región y a 2.350
adolescentes en programas de
prevención indicada.

CONSUMO ESTABLE
“Existe un porcentaje muy alto
de personas que han sido capa-
ces de salir adelante, pero hay
otro porcentaje que, a lo largo
de está historia, hemos ido per-
diendo”, señaló el director ge-
neral del centro, José Luis San-
cho, durante la presentación
del libro ‘Proyecto Hombre de
Madrid, 25 años juntos’. Tam-
bién, apuntó que, a pesar de
que se trata de un perfil más
“complejo”, en la actualidad se
está dando una estabilización
en el consumo de drogas, del
mismo modo que se ha parali-
zado la edad de consumo.

Mercedes Sastre a las puertas del Centro donde no atienden a su hija MANUEL VADILLO/GENTE

cado por un especialista en en-
fermedades mentales. Sigue sin
cita, y por el momento no pare-
ce que vaya a conseguirla. En
su situación se encuentran ade-
más muchas más familias ma-
drileñas con casos probable-
mente más graves. En septiem-
bre, el trabajador del centro de
Castroviejo informó a Mercedes
de que había más de cien niños
esperando a los que no podían
ni siquiera dar cita. A día de
hoy, seguramente serán más.

los médicos o los psicólogos,
sus plazas no son cubiertas.

Siguiendo con el periplo de
Mercedes, y dado que el centro
del Doctor Castroviejo no le re-
solvía nada, intentó, por un la-
do, que atendieran a su hija en
el centro de mayores de su dis-
trito; no hubo suerte, no podían
atender a la menor pero al me-
nos la informaron de que esta-
ban al corriente de la situación
del Castroviejo y de que ya ha-
bían presentado varias quejas.

Por otro lado y desde su centro
de salud primaria, el de Fuente-
larreina, Mercedes intentó que
derivaran a su hija al hospital
de la Paz, pero allí rechazaron
su caso. La petición sirvió al
menos para poner al corriente
a los responsables de ese cen-
tro que continuaba derivando
pacientes al de Castroviejo.

Pero el problema de la hija
de Mercedes, de 14 años, sigue
sin ser atendido. De hecho, si-
gue sin ser siquiera diagnosti-
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L. P.
“Los hechos son los hechos”, al
menos es lo que decía el viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
quien dice que no está contento
con la situación creada tras sus
declaraciones sobre Esperanza
Aguirre, declaraciones que no
tenían un objetivo concreto y en

DECLARACIONES DEL VICEALCALDE SOBRE SU ENTREVISTA EN EL PAIS

Manuel Cobo puso sus cargos a disposición del presidente del PP y del alcalde

las que sólo quiso manifestar “lo
que pensaba”, tratando de “no
mentir en nada”.

En su primera comparecencia
pública como portavoz munici-
pal, tras su suspensión cautelar
de militancia, recordaba que “to-
dos” sus cargos están a disposi-
ción del presidente del PP, Ma-

riano Rajoy, del alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
de la dirección nacional del PP,
su partido, afirmando que él no
pedirá explicaciones sobre cual-
quier tipo de decisión que cual-
quiera de las tres instancias pue-
da tomar sobre su permanencia
en puestos de responsabilidad.

“No estoy contento con la situación”

Un taxi durante la noche, en la ciudad OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL SUPLEMENTO DE TERMINAL LO COBRARÁN EN DESTINO Y EN ORIGEN

El taxi será dos céntimos más
caro en los horarios nocturnos
Los sábados, el taxista cobrará como en días festivos desde las cinco de la tarde

L. P.
El Ayuntamiento mantendrá las
tarifas por kilómetro y los su-
plementos existentes en el taxi,
el próximo año, que consideran
una congelación de las tarifas,
aunque el usuario lo percibirá
como incremento, puesto que
aumentarán las horas en que
los taxistas de la capital podrán
cobrar como en festivo, tal cual
ha informado Manuel Cobo, vi-
cealcalde de Madrid.

El Consistorio ha suscrito un
acuerdo con el sector de taxistas
para mantener los precios en la
bajada de bandera y solamente
ajusta dos céntimos el precio del
kilómetro en horarios nocturnos
y el de un céntimo fuera del tér-
mino municipal, lo que supone
la congelación de tarifas técnica
ya que este incremento sería del
0,2 por ciento.

Lo que sí harán a partir del
mes de enero para hacer más

pliando el horario nocturno en
una hora, y considerando festi-
vos los sábados a partir de las
cinco de la tarde.

Asimismo, también incluirán
el Día de Reyes como festivo de
Navidad y autorizarán que los
taxistas que libran el sábado y
festivos puedan salir a partir de
las 21 horas. “Las tarifas que ya
han sido acordadas no suponen
un incremento de coste, pero sí
incluyen unos ajustes técnicos
que permiten a los profesiona-
les del taxi desarrollar su traba-
jo de una manera competitiva”,
destaca Manuel Cobo.

También insistió en que este
acuerdo “no supone ninguna su-
bida” en el precio que deben pa-
gar los usuarios, ya que “los ta-
xistas podrán recaudar más di-
nero, trabajando más en las ho-
ras que más demanda hay, o en
días que no apetece tanto como
los fines de semana”.

competitivo el servicio será in-
centivar las salidas de taxistas
los días de más demanda, per-
mitiendo cobrar el suplemento
de la terminal de viajeros, tanto
en origen como en destino, am-

Los nuevos mototaxi que ya han
puesto en servicio en las últimas
semanas no necesitan autoriza-
ción del Gobierno autónomo pues
están exentos de tenerlos, según
una Ley estatal en vigor. El nuevo
servicio, que realiza la firma Moto
City, ha sido muy mal acogido por
el colectivo de taxistas, y asocia-
ciones como la Federación Profe-
sional del Taxi en Madrid han ma-
nifestado su contrariedad alegan-
do que carece de autorización pa-
ra el transporte de viajeros.

Las mototaxi no
necesitan permiso
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A. B.
El Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento denunció la im-
posibilidad de acceder al centro
social ubicado en la calle
Eduardo Minguito, del distrito
de Villaverde, tras esperar doce
años a que esta instalación esté
operativa, ya que fue compro-

IU CONTRA LOS IMPEDIMENTOS PARA ENTRAR EN UN CENTRO DE VILLAVERDE

Las obras concluyeron hace unos días después de llevar doce años retrasadas

metida en 1997 y sus obras han
concluido hace cinco meses.

Según la coalición de iz-
quierdas, el motivo de la inac-
cesibilidad es la falta de dinero
para aceras, alcantarillado, ilu-
minación y mobiliario.

El portavoz municipal de IU,
Ángel Pérez, que visitó hace

unos días la zona, calificó de
“vergonzoso que, después de
tener que esperar doce años,
los mayores se encuentren con
un centro del que no pueden
disfrutar”. “Alguien debería dar
explicaciones en vez de irse a
hacer fotos cuando este lugar
todavía era un solar”, aseveró.

Acceso imposible a Eduardo Minguito

Fachada del Centro Social en Villaverde MANUEL VADILLO/GENTE

E. P./ La Entidad Estatal de Suelo
ha abierto un plazo de quince
días, hasta el 23 de noviembre,
para presentar ofertas de redac-
ción de proyecto para urbani-
zar el antiguo Parque Central
de Ingenieros del distrito ma-
drileño de Villaverde, donde se
construirán 1.700 viviendas
protegidas. Así se iniciará la ur-
banización de una parcela de
San Cristóbal de los Ángeles.

PISOS PROTEGIDOS

SEPES urbanizará el
antiguo Parque
Central de Villaverde
con 1.700 viviendas

J. M./ El Grupo Municipal Socia-
lista de Carabanchel instó a la
Junta Municipal del distrito pa-
ra que realice las gestiones pre-
cisas ante el órgano competen-
te del Ayuntamiento, para que
cuando finalicen las obras en la
calle General Ricardos, se co-
mience a ejecutar la prometida
revitalización del pequeño co-
mercio y de las pymes.

CALLE GENERAL RICARDOS

PSOE pide que al
finalizar las obras se
revitalice el pequeño
comercio y las pymes

J. M./ Las asociaciones de muje-
res de Carabanchel instó a la
Junta Municipal de Carabanchel
a que, junto a las asociaciones
de mujeres del distrito y el Con-
sejo de las Mujeres del munici-
pio de Madrid, promuevan una
campaña sobre “como compar-
tir la vida en igualdad”, con el
objetivo de sensibilizar a los
más jóvenes contra la violencia
de género.

CARABANCHEL

Mujeres solicitan que
se promueva una
campaña contra la
violencia de género

En Breve GESTIONAN AUTÓNOMOS

Un vivero de
empresas tendrá
una nueva sede
en Carabanchel
E. B.
El delegado de Economía y
Empleo del Ayuntamiento,
Miguel Ángel Villanueva,
adelantó que en breve se
pondrá en marcha el vivero
de empresas gestionado
por los propios trabajado-
res autónomos, con sede
en Carabanchel.

El vivero, que tiene más
de 6.000 metros cuadrados,
albergará treinta y un pro-
yectos empresariales, a los
que unirán los que estén en
fase de preinstalación den-
tro del propio vivero.

También se instalará una
ventanilla de la Economía
Social, un Punto de Inicio
de Tramitación de nuevas
empresas y una oficina de
zona de la Agencia para el
Empleo de Madrid. Además
dispondrá de un espacio
propio para las diversas
instituciones que colabora-
rán en la formación, aseso-
ramiento y puesta en mar-
cha de nuevas empresas.

MADRID EMPRENDE
Éstas son ideas que subya-
cen en la Agencia Madrid
Emprende, constituida ha-
ce cinco años, y en el Con-
sejo de Promoción de la
Economía Social, en el que
participa ATA. Sus objetivos
pasan, como dijo Villanue-
va, por “cubrir las carencias
de información y asesora-
miento de estos sectores”.

Estos servicios munici-
pales destacan por su bue-
na acogida: el edil apuntó
que estos cuatro años se ha
atendido a más de 40 em-
presarios, autónomos y em-
prendedores.

“Se pretende impular a
los trabajadores en tiempos
de crisis”, apuntó.

Alumnos del colegio Ciudad de Córdoba grabando el corto Familia de Acogida

OTRA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE PARA INFANCIA Y JUVENTUD

Pequeños que ven el lado más
dulce del acogimiento familiar
El objetivo es animar a las familias a que estén interesada en esta figura social

Alexandra Batalla
Ya falta menos para que los ni-
ños del colegio Ciudad de Cór-
doba de Villaverde presenten
su corto Familia de Acogida en
la nueva edición del Festival de
Cine para la Infancia y la Juve-
tud, proyecto financiado por el
Ejecutivo regional con el que se
pretende acercar a las familias
la figura del acogimiento.

Realizado por nueve chava-
les de entre nueve y once años,
esta pieza de cinco minutos de
duración pretende mostrar en
qué consiste la figura del acogi-
miento familiar de forma senci-
lla y fresca a fin de animar a las
familias a que se interesen por
esta figura social.

Se trata de que los niños ba-
jo tutela de la Administración
regional, sepan que las familias
de acogida “son familias que les
van a querer y a cuidar, donde
estarán muy bien y recibirán

mucho cariño”, dice Gemma,
docente que supervisa el corto

“Los niños que participan en
el proyecto se ofrecieron volun-
tarios y ya participaron en edi-
ciones anteriores”, cuenta la

profesora, al tiempo que ade-
lanta que “los niños son quie-
nes escribieron el guión, que
trata de un niño ya acogido que
le explica a otro más pequeñito
qué es eso de la acogida”.

EL FESTIVAL
El evento estará compuesto por
películas internacionales dirigi-
das al público infantil y juvenil
que se exhibirán del 16 al 21 de
noviembre en los cines Dreams
del Palacio de Hielo de Madrid.

La directora del Instituto Ma-
drileño del Menor y la Familia,
Paloma Martín, acompañada
por el presidente de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España,
Álex de la Iglesia, presentó la
programación, apuntando que
“la mejor manera de proteger a
nuestros menores es su integra-
ción en un entorno familiar
adecuado a sus necesidades”.

Según datos de la Comunidad, de
los 4.657 menores tutelados de la
región, 2.866 viven con familias,
lo que supone 61,54 por ciento
del total; el resto de los menores
conviven en las diversas residen-
cias y centros de la región. Ade-
más, el año pasado , 144 niños tu-
telados fueron adoptados por fa-
milias madrileñas, “un resultado
muy positivo en el que se debe
seguir trabajando para que cada
vez sean más los niños que sal-
gan en acogida”, apuntó Martín.

Menores
bajo tutela
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Francisco Quirós
Uno de los reclamos usados
por los clubes españoles de fút-
bol para atraer a jugadores ex-
tranjeros a la Liga puede tener
los días contados. A partir de
2010, los trabajadores no espa-
ñoles que tengan un salario su-
perior a 600.000 euros anua-
les tributarán un 43 por cien-

to en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físi-
cas en lugar del veinti-
cuatro actual.

La famosa ‘Ley
Beckham’ ha sido revi-
sada en el Congreso y
el acuerdo alcanzado
entre el PSOE e IU-
ICV pone la primera
piedra para que los
deportistas de élite
foráneos dejen en
las arcas del Estado
una suma mayor de

sus pingües salarios.
Como podrán imagi-

nar, la decisión no ha
dejado indiferente a casi nadie.

A FAVOR Y EN CONTRA
Uno de los primeros en pro-
nunciarse sobre esta reforma
fue un jugador que es santo y
seña del Real Madrid y del fút-
bol español: Raúl González . El
capitán madridista se quejó de
las diferencias que existen a la
hora de tributar entre los futbo-
listas nacionales y los que han
nacido fuera de España. “Todos
tenemos que jugar con las mis-
mas normas”, afirmó un Raúl
que se mostró partidario de la
modificación de la ley a la que
dio nombre su ex compañero

Alemania e Italia son dos de los países con un
régimen fiscal más restrictivo para los futbolistas
La Liga española fue escenario
el pasado verano de algunos de
los movimientos más impactan-
tes del mercado futbolístico. Ka-
ká, Cristiano Ronaldo o Ibrahi-
movic abandonarían la Premier
League inglesa y la Serie A ita-
liana para afrontar nuevos retos
deportivos y, de paso, mejorar
sus salarios. Por ejemplo, Cris-

tiano Ronaldo dejó de tributar
el 40 por ciento de su sueldo en
Inglaterra, al 25 por ciento aquí,
mientras que su compañero Ka-
ká pagaba un 43 por ciento en
concepto de impuestos.

La situación es bastante simi-
lar en Alemania donde los juga-
dores pagan el 45, sean nativos
o extranjeros. Pero en cambio,

en otras ligas menos potentes
hay mecanismos fiscales más
benévolos que permiten incor-
porar a jugadores foráneos. Así,
en Francia los futbolistas tribu-
tan el 40 por ciento a cambio
de estar exentos de pagar vi-
vienda y colegio. En Holanda
sólo pagan el 30 por ciento,
diez puntos más que en Grecia.

DESDE 2010 LOS EXTRANJEROS TRIBUTARÁN EL 43 POR CIENTO

España deja de ser un
paraíso fiscal galáctico
La Liga de Fútbol Profesional descarta, por el momento, convocar huelga

Ibrahimovic, uno de los mejores pagados del Barcelona

El origen de esta norma remonta
al año 2004. Con los objetivos de
atraer a profesionales de élite co-
mo científicos o deportistas ex-
tranjeros, el Gobierno aprobó una
ley que suponía rebajar de forma
importante los impuestos a estos
colectivos. De ese modo, firmas y
empresas españolas tenían un re-
curso importante basado en mo-
delos fiscales similares usados en
otros países europeos. Los clubes
de fútbol español fueron los pri-
meros en beneficiarse de una ley
que tomó el nombre de Beckham.
El internacional inglés encabeza
una lista de beneficiarios que in-
cluye a futbolistas de renombre
como Cristiano Ronaldo, Kaká,
Ronaldinho o Van Nistelrooy. To-
dos ellos cobran su sueldo neto y,
por lo general, son los clubes los
que se encargan de saldar las
cuentas con el fisco.

Una medida
pensada para

científicos

de equipo, el inglés David
Beckham que fue uno de los
primeros en disfrutar de una
ventaja fiscal que ha abierto la
puerta a varios jugadores pro-
cedendes de otras latitudes.

Los clubes reaccionaron de
manera airada ya que según al-
gunos expertos, en caso de salir
adelante esta reforma, la llega-
da de nuevas estrellas a la com-
petición doméstica se vería
condicionada. Ahora, serían las
propias sociedades deportivas

las que se verían obligadas a
desembolsar una cantidad ma-
yor de dinero para mejorar la
retribución de los jugadores.

La modificación de esta ley
incluiría un punto que ha sido
considerado como un guiño ha-
cia los clubes y los jugadores
que ya actúan en nuestra Liga:
no tendrá carácter retroactivo.

LA LIGA AMENAZA
Ante esta situación, la reacción
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) fue, en un primer mo-
mento, tajante. Este organismo
amenazó con llevar a cabo un
cierre patronal, es decir, parar
la máxima competición futbo-
lística si esta reforma salía ade-
lante. Los dirigentes de los clu-
bes de Primera y Segunda Divi-
sión llevaron a cabo una reu-
nión la semana pasada de la
que salió una decisión impor-
tante: no habrá parón por el
momento. La LFP ya ha movido
ficha y defenderá su postura a
través de una Comisión Nego-
ciadora que, con Florentino Pé-
rez y José María Del Nido a la
cabeza, tendrá como cometido
trabajar con el Gobierno y ana-
lizar las consecuencias de la
posible reforma.

El próximo 19 de noviembre
el Ejecutivo y la Comisión Ne-
gociadora de la LFP se verán
las caras en una Asamblea Ex-
traordinaria de la que podría
depender el futuro del fútbol
español.

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB TODO LO QUE ESTÉ

RELACIONADO CON LA REFORMA DE LA LEY
+

Beckham fue uno de los primeros en beneficiarse de esta Ley
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LIGA ACB SEPTIMA JORNADA

El Fuenlabrada mide la mejoría
de Estudiantes en el nuevo derbi

FÚTBOL ESPAÑA JUGARÁ DOS AMISTOSOS CON ARGENTINA Y AUSTRIA

La campeona de Europa continúa su puesta a
punto para el Mundial 2010 en el Vicente Calderón

F. Q. S.
La séptima jornada de la Liga
ACB ha deparado un derbi en-
tre Fuenlabrada y Estudiantes
que en los últimos años sigue
la misma dinámica: los colegia-
les llegan con la necesidad de
ganar para acercarse al equipo
que dirige Luis Guil. Pese a to-

do, el clima es distinto en el
club colegial que ya ha estrena-
do su casillero de victorias tras
imponerse en la pista del Blan-
cos de Rueda Valladolid.

El otro equipo de la Comuni-
dad, el Real Madrid, juega a do-
micilio, concretamente en la
pista del Gran Canaria 2014.

F. Q. Soriano
El combinado nacional de fút-
bol sigue con su puesta a pun-
to de cara a la cita del próximo
verano en Sudáfrica. Una vez
más Madrid ha sido la ciudad
elegida por la Federación para
acoger un partido de la actual
campeona de Europa que en

esta ocasión se verá las caras
con la Argentina del inefable
Diego Armando Maradona.

La lista de convocados de Vi-
cente Del Bosque para este par-
tido y el que la selección jugará
el próximo miércoles en Viena,
tiene una novedad importante:
Jesús Navas. El extremo dere-

cho del Sevilla ha dejado atrás
los problemas de ansiedad que
le habían apartado de la selec-
ción hasta ahora. También des-
taca la ausencia de algunos ju-
gadores como el lesionado Fer-
nando Torres, el centrocampista
del Liverpool Riera y el defensa
de Osasuna Monreal.

José-Luis López
El último frente que ha recorri-
do la Península Ibérica ha deja-
do una estampa propia del in-
vierno en algunos puntos de la
geografía en España. Para al-
gunos, esto es sinónimo de frío
y paragua, aunque para otros
ha significado que las estacio-
nes de esquí descuelguen el
cartel de cerrado. Éste el caso
de Aramón, estación situada en
el Pirineo aragonés que eligió
la Fábrica Real de Tapices que
tiene Madrid para presentar su
temporada de invierno.

Marcelino Iglesias, presiden-
te de la Comunidad de Aragón,
manifestó que “hemos elegido
presentar las novedades del
Grupo Aramón en Madrid, por
algo que es claro. El cliente
que procede de la comunidad

Las cifras de la
estación de Aramón
20 millones de euros de inver-
sión permitirán afrontar la próxi-
ma temporada de esquí.

1.300.000 esquiadores visitaron
las instalaciones de Aramón en la
campaña 2008-2009.

269 kilómetros completan la
mayor superficie esquiable en
toda España.

229 pistas de todos los niveles
y para todo tipo de esquiadores.

75 remontes que pueden aco-
ger a más de 97.000 esquiadores
a la hora en esta estación.

1.134 cañones de innivación
que garantizan una excelente
nieve durante toda la temporada.

ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES COMO EL DE ARAGÓN APUESTAN FUERTE POR EL SECTOR

La caída de las primeras nevadas
adelanta la temporada de esquí
Estaciones aragonesas ya han abierto, mientras que las del Sistema Central tendrán que esperar

dos kilómetros, se ofertan la
presente temporada de forma
unida al comercializar abonos
conjuntos para el uso del total
de ochenta kilómetros de pis-
tas, que sitúa a la Comunidad
de Aragón como uno de los
mejores centros esquiables de
todo el país junto a Sierra Neva-
da. Para facilitar a los usuarios
el desplazamiento entre ambas
estaciones de esquí, se pondrá
en funcionamiento una línea de
transporte público.

Durante muchos años, am-
bas estaciones han funcionado
de manera autónoma, pero es-
te acuerdo, en un principio co-
mercial, puede ser la antesala
de ota conformación de todas
las montañas de Aragón en su
poderosa empresa.

MASELLA ABRE EL SÁBADO
La estación gerundense de Ma-
sella hará todo lo posible por
abrir algún remonte este sába-
do día 14. En cambio, sus veci-
nas La Molina y Port de Comte
retrasan su apertura hasta den-
tro de al menos dos semanas.

madrileña es simplemente ex-
traordinario y cada día que pa-
sa son más los madrileños que
disfrutan de mi tierra aragone-
sa, con la cual la aportación de
los clientes de Madrid es fun-
damental para la viabilidad de
los valles de nuestras monta-
ñas”. Con estas declaraciones,
Marcelino Iglesias destacó las
movilidades de los numerosos
aficionados a los diferentes de-
portes de invierno.

El presidente regional, ade-
más, mostró su satisfacción por
las inversiones realizadas. “En
Aragón estamos obligados a
realizar una buena oferta de
montaña y de nieve, para que
de esta manera todos nuestros
visitantes puedan disfrutar de
nuestras montañas. Paisajes
únicos de todo el Pirineo. Por

ello, confieso, que me hace
muy feliz, el que cada tempo-
rada sean más las personas
que deciden acercarse a nues-
tras montañas”, aseguró.

Aramón es el único holding
de la nieve que existe en Espa-
ña, por lo que Marcelino Igle-
sias aseveró con contundencia,
que “me pueden tildar de lo
que quieran, pero estoy con-
vencido que en Aragón conta-
mos con las mejores montañas
del Pirineo, luego está claro
que disponemos del mejor do-
minio esquiable de España, las
mejores pistas de esquí de to-
do el país”, decía Iglesias.

ACUERDO IMPORTANTE
Por otro lado, las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú,
separadas entre sí por tan sólo

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB LA INFORMACIÓN

RELACIONADA CON LOS TEMAS DEPORTIVOS
+

Algunas de las estaciones con
más solera de todo el país se en-
cuentran en el Sistema Central.
Navacerrada ha acogido con los
brazos abiertos las nevadas de la
última semana, pero los respon-
sables de esta estación están a la
espera de que lleguen las bajas
temperaturas y que haya cierta
continuidad en las nevadas para
que las pistas estén totalmente
acondicionadas. En una situación
similar se encuentran otros en-
claves situados en el centro del
país. Valdesquí y Navafría toda-
vían no han abierto sus pistas
aunque trabajan ya en la nueva
temporada invernal.

El Sistema Central
es el que más tarda
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MOTO GP JORGE LORENZO Y VALENTINO ROSSI COMPLETARON EL PODIO

Dani Pedrosa firmó un fin de
semana mágico en Valencia
Con su triunfo, el piloto de Honda aseguró la tercera posición en la general

Francisco Quirós
Las jornadas de entrenamientos
del viernes y del sábado hacían
presagiar que Casey Stoner se-
ría el gran protagonista de la
prueba de Moto GP. El austra-
liano todavía tenía opciones de
acabar en el podio final de la
competición y parecía dispues-
to a apurarlas hasta el final. Pe-
ro un error en la vuelta de ca-
lentamiento dio al traste con
sus aspiraciones, situación que
aprovechó Dani Pedrosa para
colocarse en la posición de ca-
beza desde el comienzo.

Las primeras vueltas del pi-
loto catalán le sirvieron para
abrir hueco respecto a sus per-
seguidores. Jorge Lorenzo y Va-
lentino Rossi no cejaron en su
empeño de buscar el triunfo,
pero el ritmo del piloto de
Honda fue excelente lo que le
sirvió para subir al primer esca-
lón del podio, un éxito que uni-
do al traspiés de Stoner ha su-
puesto que Pedrosa termine en
la tercera posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

LORENZO, TERCERO
Por su parte, Jorge Lorenzo aca-
bó la carrera en tercera posi-
ción. Por un momento pareció
que el mallorquín podía arreba-
tarle la segunda plaza a su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi, pero Lorenzo prefirió no
arriesgar para asegurar el sub-
campeonato. Al final de la ca-
rrera, el piloto de Yamaha hizo
gala de su deportividad al feli-
citar a Dani Pedrosa por la vic-
toria conseguida y por el buen

Pedrosa celebró su victoria con los aficionados

ritmo de carrera que había mar-
cado. Rossi ocupó el segundo
puesto del podio. Al final, pare-
cía que todos estaban confor-
mes con su posición: el italiano
sumaba otro podio a su exten-
so palmarés y los dos españoles
habían consolidado su posición
en la clasificación final.

También hubo final feliz pa-
ra Toni Elías. El manresano
pugnó con Nicky Hayden por

la quinta posición en carrera y
aunque se vio superado por el
norteamericano, Elías logró el
objetivo que se había marcado
antes de llegar a Cheste: termi-
nar en la séptima posición de la
general. Pese a esto logro, es
casi segura su vuelta a Moto2.

Además, Alex Espargaró si-
guió acumulando experiencia
en la máxima cilindrada y ter-
minó en la zona de puntos.

250 CC HÉCTOR BARBERÁ FUE EL VENCEDOR

La mala suerte se olvidó de
Bautista que regresó al podio

F. Quirós
Era el día destinado para que
Hiroshi Aoyama se proclamara
campeón del mundo de 250 cc.
El japonés cumplió con los pro-
nósticos a pesar de un pequeño
susto que sufrió en carrera, pe-
ro su fiesta quedó en un segun-
do plano ante el buen hacer de
los pilotos españoles.

Héctor Barberá dio una gran
alegría a sus aficionados cose-
chando su tercera victoria de la
temporada. El valenciano se vio
superado por un Marco Simon-
celli que apuraba sus opciones
para arrebatar el campeonato a
Aoyama, pero el italiano acusó
en exceso la presión y se fue al
suelo a falta de pocas vueltas
para el final. Aquí se terminó la
emoción. Barberá cruzó la meta
con una ventaja de más de tres
segundos sobre el segundo cla-
sificado y desbancó a Simonce-

lli del subcampeonato. En el
podio le acompañaron Álvaro
Bautista y Raffaele De Rosa. El
piloto del Mapfre Aspar Team
dejó atrás las malas sensaciones
de las últimas carreras y volvió
a subir al podio después de tres
carreras sin hacerlo, un gran
presagio de cara a su inminen-
te salto a Moto GP. Peor suerte
corrieron Faubel y Debón que
no pudieron acabar la prueba.

125 CC TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DEL TOLEDANO

Julián Simón volvió a dar otro
recital que terminó en victoria
F. Q. Soriano
Bradley Smith respirará tran-
quilo la próxima temporada
cuando vea a Julián Simón co-
rrer en Moto 2. El piloto británi-
co volvió a estar muy cerca de
la victoria, pero el español si-
guió forjando su leyenda con
otro triunfo, el tercero consecu-
tivo y el séptimo de la tempora-

da. Otro español completó el
podio, Pol Espargaró, poniendo
la primera piedra del gran éxito
del motociclismo nacional el
pasado fin de semana.

Nico Terol sólo pudo termi-
nar décimo en la prueba de
Cheste, pero esto no fue óbice
para que conservara su tercera
posición en la general.

El piloto del Mapfre Aspar
Team terminó cuarto en la
general por detrás del
italiano Marco Simoncelli

Bautista acabó segundo



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

20|Clasificados



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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 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
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. 02.35 Tve es Música.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 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 La noche temática. 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 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
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 Radio-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 Programación a deter-
minar. 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. 22.55 Plutón BRB. 23.35 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 Programación a deter-
minar. 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 Radio-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 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 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 +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 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: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos..

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 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. 10.30
CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

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!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bai-
lar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 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. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 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!: 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: Un mal necesario.
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! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 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 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

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 en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 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 Tú si que va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
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. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

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... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
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 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 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. 00.10
Buenafuente. 01.25 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... 17.30
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...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 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 + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.
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MARTIN Y BALDWIN, OSCARIZADOS
Steve Martin y Alec Baldwin serán los
presentadores de los Oscar 2010. La
Academia pone su gala en manos de estos
actores, que sustituyen así a Hugh Jackman

‘PARAÍSO EXPRESS’, A LA VENTA
Desde el pasado martes 10 de noviembre, ya
está a la venta ‘Paraíso Express’, el nuevo y
flamante disco de Alejandro Sanz. El próximo
año realizará una extensa gira

GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

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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