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MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

POR EL REAL DECRETO Y EL PROYECTO DE LEY DE LA REFORMA LABORAL

Los sindicatos
convocan huelga
general para el
29 de septiembre
El próximo 30 de junio habrá concentraciones de protesta en diferentes
Comunidades · Los sindicatos critican el abaratamiento del despido
A. V. / E. P.

El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga general. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democracia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapatero. El decreto de reforma laboral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el detonante de las protestas que tendrá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en diferentes Comunidades, y ya después de verano, el 9 de septiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.
GOLPE A LA NEGOCIACIÓN
Los sindicatos mayoritarios
coinciden en señalar que los
planteamientos de la reforma
laboral son lesivos para los trabajadores al reducir las indemnizaciones por despido entre
otras cuestiones, pero la forma
en que se han aprobado estas

UGT y CCOO
seguirán con
su ronda de
contactos con
los grupos
parlamentarios
modificaciones, sin el consenso
de los representantes de los trabajadores, el Ejecutivo y la patronal, también ha sido un pesado telón de fondo. “Es un golpe a la negociación colectiva”,
señalaba Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de
CCOO, quien apuntaba que el
decreto “va a hacer más barato
el despido y va a suponer un
incremento de la temporalidad
estructural”. En la misma línea
se ha mostrado el líder de UGT,
Cándido Méndez, quien definió
la reforma planteada por el Ejecutivo socialista como “regresi-

va”, ya que “no va a generar
confianza y va a ser inútil para
resolver los problemas del mercado laboral. Va a consolidar
por siempre jamás la dualidad
del mercado laboral”, sentenció
el Secretario General de UGT.
Pese a las convocatorias de
jornadas de protesta los sindicatos han señalado que continuarán con su ronda de contactos con los diferentes grupos
parlamentarios con objeto de
que el Real Decreto no se convierta en Ley, apelando a la
“responsabilidad” para sí “rebajar las propuestas del Gobierno.
“Si la norma se abre al debate
parlamentario obviamente está
abierta y nuestra capacidad de
incidencia también lo está”, recalcó Méndez.
En estas conversaciones también está fijadas citas con el
PSOE, un partido en el que en
su seno existen desavenencias
debido a la tramitación legislativa de la reforma ya que temen

se traduzca “en un endurecimiento del texto”. Así se expresaron en la reunión del grupo
parlamentario del pasado martes Jesús Membrado, portavoz
de la comisión de Trabajo, y el
parlamentario de Izquierda socialista, Manuel de la Rocha.
Por su parte Isabel López i
Chamosa, portavoz del PSOE
en la Comisión del Pacto de Toledo y cercana a UGT, se mostró partidaria de que la reforma
no sea susceptible de cambios
en el Congreso, debido a que

considera que la posible introducción de modificaciones una
vez que el Decreto ya esté en
vigor plantea problemas de inseguridad jurídica, tanto para
empresarios como para trabajadores. “La actual coyuntura económica justificaría que la norma no tuviera que ser tramitada
por el Congreso”, afirmó López
i Chamosa.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL AVANCE DE LA REFORMA LABORAL
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Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo,
tras anunciar la huelga

DE COSPEDAL CREE QUE LA HUELGA “NO ES LO MÁS ADECUADO”

La oposición se opone al texto
del Decreto de la Reforma
El PP considera que
abaratar el coste del
despido redundará en
una menor confianza
E. P.

El portavoz económico del PP,
Cristóbal Montoro, ha reconocido haber advertido al ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
que su partido está “profundamente incómodo” con la propuesta de reforma laboral ya
que considera que está centrada en abaratar el coste el despido”, lo que redundará a su entender en “en una menor confianza de los españoles, menos
consumo, menos inversión y, a
la postre, más paro”. El PP apela a una reforma “mucho más
profunda” también del Estatuto
de los Trabajadores. Sobre la
huelga, Dolores de Cospedal ha
señalado que “no es lo más
adecuado para nuestro país”, ya
que “no soluciona la crisis”.

Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP

CiU, que los últimos días ha
protagonizado tensiones en sus
conversiones con el Gobierno,
asegura que este Decreto “no
puede ser aceptable” por su
formación al tiempo que califica el paro general como “no

conveniente”. Por su parte, la
consejera de Empleo, Paloma
Adrados, afirmó que lo que necesita el país es una reforma laboral “profunda” donde no queden fuera aspectos fundamentales e importantes.
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D

iga lo que diga Pepiño
Blanco, Tomás Gómez, es
un buen candidato para
disputar la Comunidad a Esperanza Aguirre. Aunque lo tiene
muy difícil. Le falta fuerza y notoriedad, y no es tan conocido como otros posibles nombres que
suenan, Rubalcaba, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo y otros, pero no nos engañemos, el paso por un ministerio no garantiza la victoria. Ni siquiera el supuesto carisma o notoriedad que se atribuye
a ciertos políticos. ¿O es que Aznar era la alegría de la huerta cuando se presentó como diputado por Ávila en 1982 con su Loden verde, su pelo engominado y su Coca Cola en la mano? Era la tristeza
personificada. Pero su trabajo continuado a pie de calle, su tesón y
perseverancia le acabaron llevando al Palacio de la Moncloa. También Alberto Ruiz Gallardón forjó su futuro político durante años
en las tribunas de la oposición en el viejo caserón de la Asamblea
de Madrid en la calle San Bernardo hasta que consiguió derrotar a
Joaquín Leguina. Lo sabe Tomás Gómez y por eso sigue trabajando para demostrar que ese es el camino a seguir. Y Ferraz debería
recordar cuántos relumbrones han perdido su estrella en Madrid.
Qué flaca es la memoria. Pero los gestos son sangrantes. El último

encontronazo con Pepe Blanco
se saldó con la llamada a capítulo desde Ferraz y la recogida de
velas de Tomás Gómez. Se zanjó
la polémica aplazando por ambas partes el debate hasta el otoño. Tomás Gómez ha respetado el pacto sabiendo que en Ferraz no
convence, pero no se achanta y sigue reivindicando su candidatura sin salirse del guión. En el último comité regional proclamó que
“no es momento de achicarse, sino de sacar pecho, porque enfrente no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia. Lo importante no es vencer sino convencer de lo que estamos haciendo”.
¿A quién está retratando, a la derecha o a su propio partido? A
buen entendedor... El proceso de elección de candidatos no está
abierto, pero en Sevilla ya han proclamado a Juan Espadas candidato al ayuntamiento para sustituir a Sánchez Monteseirín. Y Pepe
Blanco se la ha vuelto a jugar apoyando públicamente a Manuel
Vázquez como candidato a la presidencia de la Xunta ¡Para unas
elecciones en 2013! Otro desaire que suma y sigue. Por más que insista en que el PSM y no Ferraz elegirá a los candidatos, todos los
indicios van por otro lado. Y no se lo merece. Ni él, ni el portavoz
municipal, David Lucas. La tierra es para el que la trabaja.

La tierra para
el que la trabaja
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Pedagogía Popular

El impuesto a los ricos es demagogia

Cabe esperar de los políticos que orienten las
conductas con su ejemplo de acuerdo con
principios éticos y constitucionales: que hagan
pedagogía democrática. La pedagogía que nos
ofrecen líderes del PP como la Sra. Aguirre con
su derecho a elegir, que nos plantea el ‘apartheid’ sexual de colegios sólo para chicas, y va
consiguiendo que haya colegios casi en exclusiva para inmigrantes ¿Es ésta la elección: un modelo de sociedad fragmentada, desigual, xenófoba y excluyente? La Sra. Cospedal reclama
que se anule del presupuesto el gasto dedicado
al desarrollo de otros países, donde las personas se mueren literalmente de hambre. Reprochando la solidaridad quiere hacernos más xenófobos. El alcalde de Madrid limpia el centro
de mendigos. Despertados a puntapiés para
que desalojen el portal que les acogió en la noche. Es una rara pedagogía popular que nos rebaja como sociedad.

Para pagar impuestos un empresario puede subir los precios, bajar salarios, dejar de invertir o
disminuir su consumo deprimiendo la demanda, la producción y los salarios. Los más pobres
tienen que soportar esta subida de precios y la
bajada en sus ingresos. Cuantos menos recursos tiene una persona, encuentra más difícil
trasladar los tributos fiscales y termina siendo
el que más paga aún cuando los impuestos estén, supuestamente, dirigidos a los más ricos.
Se argumenta que ese dinero recaudado vuelve
a los pobres. Pero parte se pierde por corrupción, otra va a los amigos en forma de subsidios y lo poco que recae sobre los de menores
recursos, después de pasar por una enorme burocracia que absorbe mucho, se malgasta.

José Gregorio González Rielo (MADRID)

Alejandro Tagliavini (MADRID)

Renfe, ruido por hacer ruido
Llevo dos años luchando con Renfe por el ruido en la Estación de San Cristóbal Industrial, en

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

Madrid, por el sistema de cierre de puertas de
los trenes CIVIA (la gran mayoría de ustedes lo
conocerá). Pues... como todo..., sigue al mismo
volumen. Por si esto fuera poco, ahora a este
ruido se ha unido la megafonía de Renfe. Por si
no era suficiente con despertarte a las 5:45 horas el ‘Pi, Pi, Pi’, ahora tienes la megafonía alta
durante toda la noche y continuamente te despierta un ‘Din, Don, Din’, diciendo: “por vía 2
tren sin parada”, “atención tren corto” (una locución que se repite dos veces cada vez) alto y
con música que acompaña ¿A quién le importará, si no hay nadie en el andén? Sólo se trata de
convivir ¿Es tan difícil para una gran empresa
solucionar estas molestias o los vecinos les damos igual? Los que residimos en la zona sólo
pedimos que se baje el volumen. Nada más
¿Nadie puede hacer nada? Renfe dice que de la
megafonía es responsable ADIF y ADIF pasa la
pelota por distintos departamentos... y seguimos sin solución.
Gema Sánchez Martín (MADRID)

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsahariana mueren antes de los cinco años

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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LA DELEGADA DE GOBIERNO PRESENTA EN LEGANÉS LA CAMPAÑA ‘SACA LA TARJETA ROJA’

EL PP CRITICA EL CAMBIO

Los delitos de violencia machista
descendieron un 43 por ciento

El Debate del
estado de la
Ciudad será
el 24 y el 25

Leganés firma un convenio para compartir datos sobre violencia de género y mejorar la atención

E. P.

E. P.

Los delitos vinculados a casos
de violencia de género descendieron en Leganés un 43 por
ciento en el último semestre,
según informó este martes la
delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, quien
aseguró que estos datos demuestran que se está trabajando “por el buen camino”. La delegada ofreció el dato, que catalogó de “alentador”, durante la
firma de un convenio con el alcalde, Rafael Gómez Montoya,
para que 17 agentes de Policía
local se incorporen al Sistema
de Seguimiento Especial de
Violencia de Género (SIGE) para compartir datos con el Ministerio del Interior. Leganés es el
tercer municipio en sumarse a
este convenio (después de Alcalá de Henares y Fuenlabrada)
que incorporará a once ayuntamientos de la Comunidad.
HAY QUE DENUNCIAR
Valcarce ofreció además en Leganés algunos datos de ámbito
nacional: durante el primer trimestre del año, se tramitaron
623 órdenes de protección a
mujeres víctimas de malos en la
Comunidad de Madrid, donde
se registraron 5.061 denuncias.
Durante la presentación de la
campaña ‘Saca tarjeta roja al
maltratador’ en Leganés, Valcarce informó de que, hasta el 15
de junio, la región registró la
muerte por violencia de género
de tres mujeres (en Leganés,
Brunete y la capital), “frente a
las 32 de toda España”. Según
la delegada, se trataba de “mu-

La delegada de Gobierno junto al alcalde de Leganés, en el acto de este martes

jeres jóvenes”, dos de ellas, inmigrantes. “Ninguna de ellas
había denunciado a su agresor”, confirmó para, posteriormente, añadir que la “denuncia
es fundamental para desplegar

todos los medios policiales, judiciales y sociales”.
De igual manera, destacó
que el número de mujeres fallecidas por motivos vinculados a
la violencia doméstica en Ma-

Leganés más segura, según Valcarce
Amparo Valcarce, que además de presentar la campaña ‘Saca tarjeta roja almaltratador en Leganés’ presidió la Junta local de Seguridad, aseguró que
“Leganés es una ciudad segura” e informó de que los datos certifican una
bajada de once puntos en el índice de seguridad durante el último semestre.
Por su parte, el alcalde de Leganés Rafal Gómez Montoya, destacó que el sistema de datos sobre violencia de género al que se suma la Policía local contribuirá a “ampliar la seguridad”, aunque destacó que sus agentes ya llevan
tiempo colaborando con Policía Nacional y Guardia Civil en estas tareas.

drid descendió de las 11 de
2008 a las cinco del pasado
año, un descenso que cifró en
“el 54 por ciento”. En esta línea,
señaló que al tiempo que descendieron las muertes se produjo un incremento de un 4,13
por ciento en las denuncias en
la región madrileña durante
2009. Así, se pasó de las 8.977
de 2008 a las 9.347 del año pasado. Valcarce defendió la labor
policial realizada en la Comunidad y, en este sentido, informó
de que actualmente hay 60 funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía y 262 guardias civiles
especializados en violencia de
género.

El segundo Debate sobre el
estado del municipio se celebrará los próximos días
24 y 25, según anunció el
alcalde, rafael Gómez Montoya. El regidor aseguró
que esta cita es una convocatoria para estudiar “el
pulso de la ciudad” y hacer
balance de la gestión municipal. El debate se iniciará
en la mañana del jueves
con la intervención del regidor. Continuará esa misma tarde con la exposición
de los grupos políticos y el
posterior debate en sí, según avanzó, y finalizará la
mañana del viernes con
una puesta en común de
todas las propuestas, con
las resoluciones.
El PP, por su lado, informó de que el debate estaba
previsto para los días 30 de
junio y 1 de julio y que, finalmente, el Ejecutivo decidió adelantarlo para no entorpecer las vacaciones de
uno de los concejales. Al
respecto, el portavoz del
Partido Popular, Jesús Gómez, catalogó como “práctica muy poco democrática”
el hecho de “condicionar
las fechas de los Plenos y
los debates a las vacaciones
o viajes de los concejales
del equipo de Gobierno”.
Ante las críticas, fuentes
municipales manifestaron
que lo importante es el que
el debate en sí se celebre,
con “el quórum de toda la
Corporación municipal” e
independientemente del
momento elegido.
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LAS INSTALACIONES CERRARON HACE TRES AÑOS PARA SER REFORMADAS

PP pide recuperar Solagua en
su visita a la antigua piscina
El alcalde anuncia que el proyecto de remodelación irá a la próxima Junta
N. P./E. P

Junta directiva de CAPI en su primera Asamblea Nacional

ULEG FUE EL ANFITRIÓN DE LA I ASAMBLEA DE CAPI

Los partidos independientes se
unen como tercera vía política
Apuestan por devolver el protagonismo a los ciudadanos
N. P.

Leganés ha sido la ciudad elegida para celebrar la I Asamblea
de la Confederación Nacional
de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) que ha contado con una alta participación
de partidos políticos procedentes de toda la geografía española (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón,
Extremadura, Castilla y León…), y que representaban a
más de cien concejales y una
decena de alcaldes. Para Carlos
Delgado, concejal de Unión por
Leganés (ULEG) e integrante
de su Junta Directiva, CAPI es

una verdadera alternativa al “bipartidismo asfixiante de PSOEPP”. Sus integrantes creen que
en el siglo XXI es necesario dar
una solución concreta a los
nuevos retos de la sociedad, y
apuestan porque la política fluya “de abajo hacia arriba, desde
la municipalidad a otras instancias superiores”. Delgado definió al movimiento independiente como “liberal, en su sentido más puro y originario, es
decir huye de los dogmatismo y
sectarismos”. Esta Confederación es la culminación de un
proyecto que se ha ido forjando
a través de varios Congresos
Nacionales.

El PP de Leganés organizó el
pasado sábado una salida con
vecinos a la piscina Solagua para mostrar cómo se encuentran
las instalaciones de la piscina,
cerrada hace tres años. El presidente local, Jesús Gómez,
acompañó en tres grupos a todas las personas que fueron en
el ‘Solagua Bus’ para que comprobaran de primera mano el
estado de abandono en el que
se encuentra en la actualidad el
recinto, después de que el Gobierno local decidiera cerrarla
para reformar las instalaciones.
“Hace tres años aquí venían los
vecinos de Leganés, y de otros
municipios, a bañarse y a disfrutar de estas instalaciones y
en tres años están en el lamentable estado en el que se encuentran”, aseguró Jesús Gómez a las puertas del recinto.
“No se nos ha dado, ni a los
ciudadanos ni a la oposición,
ninguna explicación”.
El proyecto de los populares
para Solagua pasa por reconstruirla, sabiendo que no podrá
estar al mismo nivel que en sus
mejores años. Según este partido, la apertura de esta piscina
es necesaria ya que sólo queda
la piscina de El Carrascal, que
está saturada, y la de La Fortuna, que es aún más pequeña.
PRÓXIMA JUNTA
Por su parte, el alcalde, Rafael
Gómez Montoya adelantó que
el proyecto deportivo para la
zona de ‘Solagua’, que incluirá
la reconstrucción de la piscina

Jesús Gómez (segundo por la izquierda) en Solagua

pública, irá a Junta de Gobierno la próxima semana, lo que
propiciará el proceso de
“contratación” en breve. Montoya, que no quiso desvelar las
características del proyecto, calificó la visita de los populares
de “patochada”. “Es como si nosotros hiciéramos lo mismo en
Butarque, donde hay fondos regionales que no se han invertido”, declaró el regidor.

En cuanto a las obras de remodelación, en 2008, una empresa presentó inicialmente un
proyecto con campo de golf de
ocho hoyos y con un presupuesto de 35 millones de euros
para la zona. Durante el estudio
del documento, oposición y colectivos vecinales se opusieron
al proyecto, lo que llevó al Ejecutivo municipal a desechar definitivamente la iniciativa.
DETENIDAS NUEVE PERSONAS

Cae una banda de
atracadores cuando
iban a robar un
banco en Leganés
La Policía Nacional ha desarticulado una banda de atracadores de bancos a la que se acusa
de tres asaltos. Los ahora detenidos intimidaban a empleados
y clientes con armas de fuego y
pistolas eléctricas y les maniataban antes de sustraer el botín.
Se trata de siete hombres y dos
mujeres de seis nacionalidades
y con edades comprendidas entre los 18 y 42 años, cinco de
los cuales fueron detenidos
cuando se disponían a cometer
un robo en una entidad bancaria de Leganés
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EL AYUNTAMIENTO FINANCIARÁ DOS PROYECTOS CON 1,2 MILLONES DE EUROS

ACTIVIDADES EN PARQUESUR

Más de 700 propuestas en los
Presupuestos Participativos
Las asambleas de barrio votarán las actuaciones que crean más necesarias
J. D.

La edición de este año de los
Presupuestos Participativos de
Leganés ha recibido 710 propuestas por parte de los vecinos. Todas ellas se pueden consultar en la página web, según
afirmaron esta semana el alcalde Rafael Gómez Montoya y el
concejal de Participación Ciudadana, Miguel Ángel Gutiérrez. Este año se destinarán a
este proyecto 1,2 millones de
euros, del total de 246 millones
de euros que forman el presupuesto total del Ayuntamiento.
DIEZ PROYECTOS
Ahora serán las asambleas de
cada barrio las que votarán los
diez proyectos seleccionados
por el Ayuntamiento. Gutiérrez,
resaltó que el año 2009 ha sido
un año de “especial importancia” porque se van a ejecutar
prácticamente las diez propuestas presentadas (el Ayuntamiento se compromete a realizar
únicamente las dos ganadoras),

Recorte en ayudas
a los ‘hermanos’
La crisis económica ha obligado
al Ayuntamiento de Leganés a reducir este año en 300.000 euros
las ayudas destinadas a sus siete
municipios hermanados: Arroyo
Naranjo (Cuba), La Güera (Tinduf), Macará (Ecuador), Papel
Pampa (Bolivia), Somoto (Nicaragua), Belén (Palestina) y Targist
(Marruecos). Leganés dedicó durante los años 2008 y 2009 cerca
de 750.000 euros anuales a estas
localidades entre ayudas directas
y subvenciones a proyectos.

para lo que han incrementando
la inversión inicial de 1,2 hasta
los 2 millones de euros.
Una de las propuestas es el
Plan Integral del Carril Bici desde Leganés Norte hasta la estación de Casa del Reloj, que
cuenta con un presupuesto de
946.00 euros. También se ha in-

cluido la instalación de servicios públicos en parques grandes, al menos en Los Frailes, La
Fortuna y Los Olivos (200.000
euros), y la ampliación del acceso libre a Internet en los centros municipales, que se realizará en la JMD de La Fortuna,
el edificio de Plaza de España,
la Biblioteca y Archivo Municipal de Leganés Norte y el CCC
Ramiro de Maeztu en Zarzaquemada (59.753 euros).
Los vecinos también podrán
optar por el arreglo y la complementación de la pista de patinaje del Carrascal, que se
complementará con una nueva
pista de skate en La Chopera
(68.621 euros), la pista deportiva de uso libre de La Fortuna
(165.670 euros), la ampliación
de proyectos de mejora en La
Fortuna, la instalación de un rocódromo de uso libre (en estudio técnico), el paso de peatones de la calle Encina o una
pista deportiva de uso libre en
Los Pinos (500.192 euros).

Pilar Rubio como terapia de verano
La presentadora de televisión Pilar Rubio dio por inauguradas el sábado
las actividades que el centro comercial Parquesur llevará a cabo durante
los meses de verano. Pilar Rubio abrió la Gala de la Veranoterapia presentando la obra de teatro infantil ‘El soldadito de plomo’
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ELABORAN MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CURSOS INTERNACIONALES

La Carlos III enseña a arbitrar
a profesionales de la FIFA
Aunque solo hay un
reglamento, cada país
interpreta las normas de
forma diferente
E. P.

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), desarrollan un proyecto de innovación educativa en
la formación de árbitros de élite de la FIFA con el objetivo de
unificar y mejorar las decisiones arbitrales de los partidos de
fútbol, según informó esta semana la universidad.
EVITAR INTERPRETACIONES
Los recursos que han desarrollado estos investigadores han
sido utilizados por los árbitros
de la Copa Mundial de la FIFA
de Sudáfrica 2010. “Uno de los
problemas que existe es que a
pesar de existir un solo reglamento sobre las reglas, a veces
las interpretan de forma distinta”, señaló el investigador principal del proyecto, el profesor

Agenda
Exposiciones
Gove
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÉNEO, 24
Esculturas de Beatriz G. de
la Vega. Desde 1985 expone regularmente en diversos países y realiza numerosas esculturas urbanas.
Su estilo evoluciona desde
un realismo expresionista
hacia una abstracción conceptual. Hasta el 4 de julio

De mapas, personas
y máquinas
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO
Trabajos de LaMalacostumbre (Ana Calleja), artista
gráfica. Hasta el 4 de julio

Varios
Esféric
Un árbitro en el mundial

Manuel Armenteros Gallardo,
del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UC3M. Por esta razón, tratan de elaborar herramientas y materiales de aprendizaje que sean muy didácticos
y visuales, para evitar interpretaciones distintas. Hasta el mo-

mento estos investigadores han
desarrollado una amplia gama
de recursos de formación desde
el año 2005, momento en que
comenzaron la colaboración
con el departamento de árbitros de la FIFA con la Guía Interactiva del Fuera de Juego.
leganes@genteenmadrid.com

Varios
Sábado día 19 a las 20:30
en la Plaza del Laberinto y
domingo a las 11:00 en el
centro cívico José Saramago. Acción estática de calle
en la que se confunden
danza, teatro, improvisación e impacto visual. Dos
personas vivenen su mundo particular, representado
por una burbuja. Espectáculo dentro del programa
Plaza Activa

Festival Intercultural
Varios
Del 24 al 26 de junio, IX
Festival Intercultural Leganés Ciudad Abierta. El jueves 24, mesa redonda ‘Los
jóvenes en la construcción
de una ciudadanía intercultural’ en Las Dehesillas. Los
día 25 y 26, actuaciones en
la Plaza Mayor. El día 26,
concierto de Huecco en la
Plaza Mayor

XIII Muestra de
Teatro Aficionado
Varios
Del día 4 al 25 de junio, XIII
Muestra de Teatro Aficionado de Leganés. El viernes
25 a las 19:30 horas, en el
Juliñan Besteiro, ‘Doña Clarines’, de los Hermanos Álvarez Quintero. Grupo Serendipity, de la parroquia
Nuestra Señora. de Zarzaquemada. Todas las representaciones son gratuitas
previa recogida de invitaciones

Fiestas
En las fiestas de San Juna:
actividades hasta el 25 de
junio. San Fortunato: este
sábado, concurso de pesca,
baile y espectáculo de copla; el domingo, espectáculo de la Casa de Andalucía
de Leganés

Deportes
Campeonato Nacional de Baloncesto
Ciudad Deportiva La
Fortuna
AV. CASTELO BRANCO El
sábado 19 a las 18:00 horas, campenayo Nacional
de Baloncesto de la Fderación de Sordos de Madrid

V Copa Madrid
de Boccia
Pabellón Europa
AV. ALEMANIA
El sábado 19 de 10:00 a
19:00 horas. La Boccia es
una actividad física y deportiva, alternativa que tienen las personas con una
gran discapacidad física de
iniciarse en el el deporte

XII Maratón de
Fútbol Sala
Varios
Sábado 19 de 9:00 a 21:00
horas y domingo 20 de
09:00 a 15:00 en varias.
instalaciones deportivas
Municipales.

I Torneo Memorial
José Silva
Pabellón Europa
AV. ALEMANIA
Domingo 20 de 9:00 a
12:00 horas. Organizado
por el CD Parque Verde
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LOS EDILES DEL PSM REGISTRAN UNA CARTA

Los alcaldes del
Sur libran una
batalla por el
Plan estratégico
Los socialistas dicen que Aguirre se contradice y
los populares les acusan de cometer ineptitudes
P. R. R. / L. P.

Cuatro páginas dirigidas a la
presidenta (a la que tutean) pasaron el lunes por el registro de
la Casa de Correos, donde los
alcaldes de la zona Sur deben
ser ya conocidos. Esta vez, acudieron para responder a Esperanza Aguirre, que envió una
carta a los alcaldes de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Parla, Pinto y Aranjuez.
Enrique Cascallana (Alcorcón), Manuel Robles (Fuenlabrada), Pedro Castro (Getafe),
Rafael Gómez Montoya (Leganés), José María Fraile (Parla),
Juan José Martín (Pinto) y Jesús
Dionisio (Aranjuez) creen que
Aguirre “contradice” las declaraciones del 16 de abril cuando

aseguró que “algunas de las
cuestiones que los alcaldes le
planteaban “tienen toda la lógica y una valoración positiva del
Gobierno” o que el Gobierno
regional “agilizaría” lo referido
a desarrollo urbanísticos. Hubo
entonces hasta compromiso de
mantener reuniones.
Además, le afean que la carta esté “llena de afirmaciones
que contradicen la realidad”, ya
que, según estos alcaldes, no es
cierto que el Gobierno regional
haya hecho grandes inversiones en la zona, como indica
Aguirre, y responden a la acusación de “ladrillistas” que “la
apuesta por la vivienda pública
es seña de identidad de nuestro
gobiernos municipales”. En los

Los alcades socialistas del Sur registran su carta en la Puerta del Sol

municipios del Sur ya se gesta
otro capítulo de esta serie que
empezó hace más de un año.
Hacer una ruta en autobús con
periodistas para mostrar cuáles
son las necesidades de la zona
o convocar una concentración
en la Puerta del Sol son algunas ideas.
PANTOMIMA PATÉTICA
Desde la Puerta del Sol esta visita se consideró “un nuevo capítulo de la pantomima e intento patético de hacer oposición
desde los municipios del sur
gobernados por el PSOE al Gobierno de la Comunidad”, según destacó Francisco Granados, secretario general del PP
de Madrid, durante una reunión
con los alcaldes y portavoces
del PP en la zona sur para analizar el Plan Estratégico del Sur,

Las reuniones no
se han producido
Los alcaldes socialistas critican
que no se hayan producido las reuniones comprometidas por la
presidenta para abordar asuntos
pendientes. En el escrito que entregaron en Sol hacen una mención especial a las referencias
realizadas por Aguirre en relación
al Plan Regional de Inversiones
de la Comunidad, ejemplo a su
entender de la “escasa inversión
pública” del Gobierno regional,
en contraste con el Plan E del Gobierno central. Según ellos, en la
actualidad, no sólo el desarrollo
del PRISMA 2008-2011 acumula
un gran retraso sino que aún hay
cantidades pendientes de abono
respecto al Plan anterior.

que consideran “totalmente incongruente”.
El alcalde de Torrejón de Velasco y presidente del PP de
Parla, Miguel Ángel López, afirmó que el Plan “únicamente
trata tapar las ineptitudes y las
incapacidades” de los alcaldes
de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y
Pinto para “gestionar sus municipios” y añadió que el plan es
“un cúmulo de reivindicaciones
que, en muchos casos, carecen
de sentido” y que, en otros, se
encuentran “fuera de las competencias de la Comunidad.
Además, afirmó que la mayoría
de medidas pretenden “paliar el
grave problema de paro que
tienen los municipios” que pasan por ser “los siete municipios con las tasas de paro más
elevadas”.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio
OPINIÓN

L

os alcaldes socialistas
Ángel del Río
del sur se cartean con
Cronista de la Villa
Esperanza Aguirre por
registro. Ni correo franqueado, ni electrónico.
Ellos, al método nacional-tradicional de pasar sus papeles por registro. Lo
han hecho esta semana. La carta, en la que exigen a
la presidenta regional una serie de reivindicaciones,
de compromisos con sus municipios, no sé si va a
tener efecto, pero de momento, nos ha salido por un
ojo de la cara. Llevar esa carta a Sol con siete coches
oficiales, uno por cada alcalde, siete conductores y
al menos siete escoltas, es pagar un franqueo de lujo. El alcalde de Fuenlabrada nos invitó a los periodistas a conocer las carencias de sus municipios. Me
apunto, y además me ofrezco como guía para enseñar a los colegas las carencias de Getafe, el estado
lamentable de las calles, con sus baches, casi soca-

vones, con los agujeros
negros por los que se esfuma el dinero municipal; el cráter del equipo
de fútbol de la localidad,
al que el Ayuntamiento
arroja todos los años 3,5 millones de euros como
subvención; los agujeros por los que se escapan más
de dos millones y medio de euros para subvencionar casas regionales y asociaciones de vecinos,
cuando tantas carencias tiene el municipio. Pero el
camino se acaba y los alcaldes socialistas del sur siguen. Se acaba el camino que llega a las próximas
elecciones municipales y esos alcaldes andan desorientados por la falta de proyecto político y buscan
orientarse. ZP no les está haciendo ningún favor; Tomás Gómez, no sabe si está, y ellos buscan valérselas por sí solos en una ofensiva permanente contra
Aguirre. Ciudad del sur; próxima estación: Sol.

Una carta muy cara
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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANIDAD EN COMISIÓN DE LA ASAMBLEA

La historia clínica electrónica
será una realidad en diciembre
Lasquetty dice que hay
más de dos mil personas
usando AP-Madrid
en 46 centros de salud
E. P.

Esperanza Aguirre presenta las nuevas tarjetas

PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS TARJETAS

El Abono Joven se prorrogará
hasta los 23 años en 2011
E. P.

El Abono Joven se ampliará
hasta los 23 años el próximo
año si la situación económica y
presupuestaria “no varía mucho
a peor”, anunció la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, después de que este
miércoles se presentaran las
nuevas tarjetas que prorrogan
este título hasta los 22 años.
Con esta ampliación del
Abono Joven, el Consorcio Regional de Transportes dejará de

recaudar 8 millones de euros al
año, puesto que este título es
un 33 por ciento más económico que el Abono Normal. Esta
ampliación es “insuficiente” para el PSOE, cuyo portavoz de
Juventud en la Asamblea, Óscar
Blanco, reclamó un aumento
hasta los 26 años. Blanco indicó que la subida del límite de
edad hasta los 22 años y el
anuncio de aumentarlo hasta
los 23 “no soluciona nada y no
se ajusta a la realidad”.

CRECEN UN 25 POR CIENTO

Aumentan las amenazas y el
acoso de padres a profesores
E. P.

El 25 por ciento de los docentes
de la Comunidad que acude al
Defensor del Profesor para denunciar situaciones problemáticas a las que se enfrentan cuando ejercen su labor docente
asegura que recibe amenazas y
acoso por parte de los padres,

explicó la coordinadora de esta
entidad, Inmaculada Suárez. El
porcentaje destaca por encima
del resto de problemas que denuncian los profesores puesto
que es el único que se ha incrementado, ya que el curso pasado el porcentaje no alcanzó el
20 por ciento.

El consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, acudió a
la comisión de Sanidad de la
Asamblea por primera vez desde que llegara al cargo en el
mes de marzo, y lo hizo asegurando que la implantación de la
historia clínica electrónica será
una realidad el 1 de diciembre,
cuando será efectiva la libre
elección de médico en los hospitales de la región.
Como no podía ser de otra
forma, el área única y la libre
elección de médico fueron debatidos en la comisión con las
consiguientes críticas de los
portavoces de PSOE e IU. En
concreto, el portavoz socialista
Lucas Fernández consideró
“materialmente imposible” sacar adelante la libre elección de
médico sin la implantación de
la historia clínica electrónica y
sin el sistema AP-Madrid en
Atención Primaria.
AP-MADRID ESTÁ LISTO
Lasquetty aseveró que el APMadrid y la historia clínica electrónica estarán listos. En concreto, afirmó que la historia clínica será una realidad el 1 de
diciembre, cuando empiece a
ser efectiva la libre elección en
los hospitales. “Ya está lista. Se
está desplegando. Va a estar
preparada antes del 1 de diciembre”, aseveró Lasquetty.

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad

En el caso de la Atención Primaria, Lucas Fernández afirmó
que los centros de salud son un
“fort apache”, porque “no hay
posibilidad alguna de comunicación” entre ellos, a lo que
Lasquetty señaló que el sistema
AP-Madrid, que permite su interconexión, ya no tiene los
problemas con los que contaba.
Lasquetty indicó que “en este momento hay 2.257 profesionales trabajando ya con AP-Madrid en 46 centros de salud y
18 consultorios”, y que está
preparándose en las tareas pre-

vias el centro de salud de San
Cristóbal. Además, están en periodo de formación los centros
de Ciempozuelos, Martín de
Vargas y Embajadores, que dentro de cuatro semanas “empezarán a utilizar AP- Madrid”.
Además, dijo que hay otros
en prácticas y ha arrancado el
funcionamiento en el centro de
Nuestra Señora de Fátima y
Abrantes. “No se han producido ya desde hace varias semanas los problemas que se produjeron en torno a Semana
Santa”, aseguró.
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AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES

OPINIÓN

La subida del IVA
costará 354 euros
de media al año
a las familias

Nino Olmeda
Periodista

Los retos de
Tomás Gómez

E. P.

La subida del IVA en las economías domésticas será de 354
euros anuales de media, según
la Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
Así, cada familia destinará como mínimo treinta euros más,
sin tener en cuenta probables
subidas de precios o tarifas, para llegar a fin de mes comprando lo mismo.
En concreto, la electricidad y
los combustibles, el transportes
y ‘otros bienes de servicios’ serán las partidas que más notarán la subida del impuesto, según la asociación. En el caso de
la electricidad y el combustible,
gravados actualmente con el 16
por ciento y que pasarán al 18
por ciento, supondrán un gasto
adicional medio de 85 euros.
MINISTERIO DE VIVIENDA

El metro cuadrado
de suelo en Madrid
es el más caro del
país, 902,4 euros
E. P.

El precio del metro cuadrado
de suelo en la Comunidad se situó en los 902,4 euros en el primer trimestre del año, siendo la
provincia en la que el terreno
es más caro, seguida de Vizcaya
(817,2 euros). El precio del suelo urbano, que supone entre el
40 por ciento y el 60 por ciento
del precio final de las viviendas, cayó un 14,3 por ciento en
el primer trimestre del año en
comparación a igual periodo de
2009, informó el Ministerio de
Vivienda. El descenso del precio del suelo intensificó así su
caída desde las reducciones del
7,5 por ciento y del 6,5 por
ciento que registró en los dos
últimos trimestres.

E

Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños

BALANCE SOCIALISTA DE LOS TRES AÑOS DE GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRE

El PSM pide un aumento de los
impuestos a grandes fortunas
Tomás Gómez critica el copago sanitario y la reducción de servicios sociales
R. R.

El secretario general del PSMPSOE, Tomás Gómez, anunció
que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá al gobierno de
Esperanza Aguirre que incremente los impuestos a las grandes fortunas, como ya han hecho comunidades como Extremadura y Andalucía.
Durante un acto de balance
de los tres años de gobierno
popular de Madrid, Gómez indicó que la Comunidad tiene la
responsabilidad de ser punta
de lanza en la economía. “Es su
responsabilidad no sólo con 6
millones de madrileños, sino
con 45 millones de españoles
porque lo que pase en Madrid
es esencial al conjunto de España”, indicó.
Asimismo, señaló que hay
que prestar atención a las propuestas de algunas comunida-

des como la del copago o la reducción de servicios sociales
básicos. “El copago sanitario supondría sencilla y claramente
quebrar o romper en dos el sistema nacional de salud, el sistema regional de salud en la Comunidad. Es una de las líneas
rojas inaceptables desde el Partido Socialista y desde la izquierda”, aseveró.
En este sentido, hizo hincapié en que es momento de

“austeridad, reducción de déficit, pero también de fijar líneas
rojas desde la izquierda”. “Es intocable el Estado de bienestar”,
recalcó.
“Desde la izquierda es intocable el Estado de bienestar.
Ojo con los cantos de sirena,
ojo con los cánticos de la derecha política y mediática que dicen que el estado de bienestar
está lastrando las economías”,
manifestó Gómez.

“No es momento de achicarse”
Gómez animó a los socialistas a iniciar el año en el que se van a “dejar la
piel” hasta las elecciones para explicar el “nuevo proyecto de izquierda” para España y la Comunidad de Madrid porque “no es momento de achicarse,
es momento de sacar pecho, de hablar, de defender, de convencer” porque
“enfrente no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia”. “Tenemos el mejor instrumento, el PSOE, tenemos el mejor de los sueños. Tenemos
los mejores hombres y mujeres militando en esta organización”, dijo.

COMPARECENCIA DE VAN-HALEN EN EL SENADO

Piden la eliminación de la SPA
El Plan Alquila arrienda el triple en Madrid que la sociedad en toda España
R. R.

El director general de Vivienda
y Rehabilitación, Juan Van-Halen, abogó por la eliminación
de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) del Ministerio de
Vivienda porque, según alegó,
el número de arrendamientos
conseguidos es tres veces infe-

rior al que tramitó sólo en la región el Plan Alquila autonómico. Concretamente, mientras
que el SPA gestiona en toda España 210 contratos al mes, en
Plan Alquila regional tramita
636 al mes “con mucho menos
coste”, según explicó Van Halen
durante su comparecencia den

el Senado ante la Comisión Especial para el estudio del Libro
Blanco sobre la Juventud 2020.
Además, aseguró que uno de
cada tres nuevos alquileres que
se dan los tramita el Plan Alquila y que estos contratos aumentaron en el último año un 19
por ciento.

Juan Van-Halen

l secretario general del
PSM, Tomás Gómez, lleva
tiempo empeñado en que le
nombren candidato a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, en los comicios de
2011. Es, sin duda, un objetivo difícil de llevar a cabo,
no sólo por las chinas que le
ponen en el camino muchos
de sus compañeros madrileños si no también porque el
secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, cada
vez que puede le pone la
zancadilla. Este reto de Gómez constituye, por ello, un
estímulo y un desafío para él.
Hace unos días reunió a cargos públicos y dirigentes locales de su partido, en la sede de Callao, para hacer balance de los tres años de Esperanza Aguirre al frente del
Ejecutivo autonómico y además de poner verde a la mandataria madrileña y arremeter contra todo lo que hace,
excepto ponerse de acuerdo
en todo lo relacionado con
Caja Madrid y sus fusiones
con otras entidades financieras, ofreció un discurso en el
que muchos vieron un giro a
la izquierda. Defendió que
los grandes patrimonios y las
grandes fortunas paguen más
en tiempo de crisis y dijo que
no sólo es necesario que se
aprieten el cinturón los de
siempre, las clases medias y
los que están por debajo de
esta categoría. Extrañó a muchos de los suyos que el mismo que en su momento dijo
que bajar impuesto es de izquierda, pida ahora una fiscalidad diferente y más progresiva. Este mismo fin de semana, presentará ante el Comité Regional del PSM lo que
ha hecho hasta la fecha y lo
que piensa hacer hasta que
el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, le nomine como
cabeza de cartel para 2011.
No se esperan grandes novedades de esta reunión, porque en vez de ser un foro de
debate parece un casting,
aunque seguro que Gómez
insiste en convencer a los demás de su gran reto. Quiere
ser el futuro presidente de la
Comunidad de Madrid pero
sabe que no sólo es necesario que el presidente del Gobierno de España de su beneplácito.
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INSISTE, UNA VEZ MÁS, EN QUE ACELERE LA REFORMA LABORAL Y LA DE LAS PENSIONES

Bruselas pide a España un nuevo
tijeretazo en el presupuesto 2011
E. G.

ACLARACIONES
Por ello, el Ejecutivo comunitario reclamó a España que incluya en los presupuestos de 2011
nuevas medidas de recorte del
gasto del 1,75 por ciento del
PIB. Parte de esta consolidación se logrará con el techo de
gasto anunciado por el Gobierno el pasado 28 de mayo, que
supondrá una reducción del déficit del uno por ciento. “No
obstante, las medidas individuales para lograr este objetivo

El gas bajará el 4,8
por ciento para los
hogares y subirá
en las empresas
J. G.

El Ministerio de Industria ha
propuesto incrementar los peajes del gas natural en un 4,8
por ciento para las empresas y
reducirlo en la misma proporción en el caso de hogares, para los consumidores de tarifa
3.1 y 3.2, señalan fuentes del
sector.
Industria calculaba un déficit de 61 millones al finalizar el
año pasado, aunque en la liquidación se ha incrementado en
120 millones más. Es por eso
que en la actualidad el sector
necesita más de 3.000 millones
de euros para compensar las
pérdidas.
El borrador del Gobierno
estima una demanda de 405
Twh, de los que 258 son demanda convencional y el resto
al sector eléctrico.

“Las medidas deben
centrarse en el recorte
de gasto más que en
subidas de impuestos”
La Comisión Europea avala las
medidas de ajuste aprobadas
por España para reducir el déficit público este año, pero pidió
al Gobierno que concrete en
los presupuestos de 2011 nuevas medidas de recorte del gasto por el 1,75 por ciento del
PIB para reducir el déficit hasta
el 6 por ciento en 2011. Mientras, España colocó 5.162 millones de euros en letras a 12 y 18
meses con un diferencial de casi 220 puntos y la Bolsa rebotó
y volvió a caer, tras conocer las
noticias de Bruselas.
“Para 2010 no se necesitarán
medidas adicionales” de ajuste,
alertó la Comisión. Pero los planes anunciados hasta ahora por
el Gobierno para pasar del 9,3
por ciento en 2010 al 6 por
ciento en 2011 se quedan cortos y “podrían no ser suficientes”, dicen desde Bruselas.

PROPUESTA DE INDUSTRIA

LA BANCA INSISTE POR SUS CRÉDITOS

La Comisión Europea pide a España nuevos ajustes y que controle su nivel de endeudamiento

Hay que rebajar los
niveles de deuda
Los niveles de deuda de España y
Portugal pueden convertirse en
una “bola de nieve”, que Bruselas no están dispuestos a admitir
en los próximos años y es por ello
que creen necesarios llevar a cabo recortes de gasto adicionales
para cumplir los objetivos de déficit previsto. Con las nuevas medidas Bruselas, intenta que la consolidación presupuestaria sea real
para 2011, tal y como ha señala
Olli Rehn en la presentación del
informe.

todavía deben especificarse”,
avisó el Ejecutivo comunitario.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn indicó que
estas medidas deben centrarse
en recortes de gasto más que
en subidas de impuestos.
El Ejecutivo comunitario reclama de nuevo a España que
acelere la reforma laboral y la
de las pensiones. “La rápida
aplicación de esta reforma puede conducir a un mayor crecimiento del empleo, que podría
reducir el actual alto nivel de
ahorro y acelerar el consumo
privado”, dice el informe. Bruselas reclamó finalmente reformas en el sector servicios y en

las industrias de red, como el
sector energético. Asimismo, pidió trabajar para estabilizar en
2013 el nivel de deuda, que ya
en 2011 superará el 70 por
ciento del PIB.
DÉFICIT EXCESIVO
La Comisión alertó además de
que serán necesarios “esfuerzos
adicionales” de ajuste en 2012
y 2013 para volver a situar el
déficit público por debajo del 3
por ciento en ese último año,
tal y como le exige la UE. No
obstante, recomendó no seguir
adelante con el procedimiento
sancionador abierto contra España por déficit excesivo.

El nuevo dueño de
Marsans y Teinver
recortará seis de
cada diez empleos
J. O.

El nuevo presidente de Viajes
Marsans y Teinver piensa llevar
a cabo un severo ajuste del empleo en las dos sociedades adquiridas a los empresarios Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, señalan fuentes sindicales
que calcular un expediente que
afectar al 60 por ciento de la
plantilla, es decir a seis de cada
diez empleos.
Marsans tiene en la actualidad 2.500 empleos y para cuando termine el ajuste no van a
quedar más de 1.000.
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INTEGRADA EN CAJASTUR

Caja Castilla-La
Mancha tiene un
deficit de 3.000
millones de euros
G.G.

La Caja Castilla-La Mancha, la
entidad intervenida por el Banco de España y vendida a Cajastur, tiene un déficit de liquidez
superior a 3.000 millones de euros para hacer frente a sus vencimientos de deuda en 2010, según el protocolo de segregación
de la entidad manchega para integrarse en la asturiana incorporado la semana pasada al Registro Mercantil.
Eso no supone que vaya a
quebrar, sino que Cajastur tendrá que hacer frente a esos
compromisos, algo que se acometerá mediante la apelación al
BCE y con la emisión de deuda
avalada por el Estado.
Según el citado documento,
la posición actual de liquidez de
CCM es de 552 millones en caja
más 1.221 millones en bonos
que podrían vender en mercado, lo que totaliza 1.773 millones. A eso se añaden posiciones
en renta variable de difícil venta por las pérdidas que acumulan o la difícil viabilidad de las
empresas en que participan
(San José, Afirma, Colonial).
AYUDAS DEL BCE
Frente a eso, los vencimientos
para este año suman casi 5.000
millones, divididos en algo más
de 1.800 millones de vencimientos mayoristas (básicamente cédulas hipotecarias), financiación del BCE por 2.307 millones y 644 millones tomados del
interbancario. Lo cual significa
que, como sólo tiene esos 1.773
millones para afrontarlos, tiene
un déficit superior a los 3.000
millones citados.
Obviamente, ese déficit tendrá que ponerlo el comprador,
es decir, Cajastur. Pero fuentes
cercanas a la entidad aseguran
que no existe preocupación por
este problema, ya que la financiación del BCE se renueva de
forma casi automática.

ANUNCIAN QUE VAN PRECISAR UNA AYUDA PÚBLICA DE 4.465 MILLONES DE EUROS

EN EL PRÓXIMO SEMESTRE

Caja Madrid y las seis cajas
firman la SIP para su fusión

Sólo dos de cada
diez empresas
madrileñas piensa
crear empleo

El saneamiento y petición del sector al FROB no bajará de los 12.000 millones

G.G.

Sólo dos de cada diez empresas
madrileñas prevén crear empleo en el próximo semestre o
realizar nuevas inversiones, según el Índice de Expectativas
Empresariales (INEES) elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la
Asociación (Adefam).
Este estudio pone de manifiesto que el 62,2 por ciento de
las empresas familiares madrileñas cree que la situación de la
economía española es peor en
estos momentos que a finales
de 2009.
Su percepción de la economía madrileña, “aunque es algo
mejor”, tampoco es buena, ya
que el 45,7 por ciento considera que está peor que antes de
que finalizara el año.

J. G.

Los consejos de administración
de Caja Madrid, Bancaja, Caja
Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia,
la Caja Insular de Ahorros de
Canarias y Caixa Laiteana han
aprobado y firmado su integración en el Sistema Institucional
de Protección (SIP) liderado
por la entidad madrileña con
una participación del 52,06 por
ciento y el 37,7 de Bancaja. Se
da el paso definitivo en la fusión de estas entidades, en donde la Caja Insular tendrá un
2,45 por ciento, Caja Ávila, un
2,33, Caixa Laitana, un 2,11, Caja Segovia, un 2,01 y Caja Rioja,
un 1,34 por ciento.
Se crea la primera caja de
ahorros de banca comercial con
unos activos de 340.000 millones. tendrá una red de 4.450
oficinas y 26.000 trabajadores.
Su presidente será nombrado
por Caja Madrid, se da por hecho que será Rodrigo Rato y el
vicepresidente ejecutivo por
Bancaja y recaerá en su actual
presidente, José Luis Olivas. La
sede operativa estará en Madrid
y la central en Valencia.
La fusión requerirá 4.465 millones del FROB, de los cuales
2.325 irán a parar a la Caja madrileña y 1.600 a Bancaja. La
nueva entidad reducirá la plantilla total en unos 3.400 trabajadores y podría cerrar unas 500
oficinas según lso sindicatos.
OTROS PROCESOS
También las cajas gallegas,
Caixa Galicia, Caixanova han
anunciado que pedirán 1.162
millones al FROB.
Igualmente Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur, que se fusiona a la Caja Castilla La Mancha, Caja Extremadura y Caja
Cantabria, han solicitado sus
ayudas, que son de 1.500 millones de euros, a lo que habrá

RELEVARÁ A JESÚS BARCENAS

Rato se perfila como presidente de la SIP firmada entre las siete cajas

Jesús Terciado
gana las elecciones
en la patronal
Cepyme
E. P.

El sector de cajas
de ahorro va a
quedar con no
más de 21
entidades frente
a las 45 actuales
que sumar el dinero que precisen para el saneamiento de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa
del Pendes y Sa Nostra, que se
calculan en 1.000 millones.
También Caixa Catalunya,
Manresa y Tarragona están a la
espera de recibir al menos
1.250 millones, y al menos

UNICAJA Y CAJASOL SON DOS DESTINOS “EXCELENTES” ASEGURA LA JUNTA

otros 380 para Caixa Tarragona,
Manlleu y Tarrasa.
Tampoco se puede olvidar el
dinero que van a precisar las
cajas rurales en procesos muy
avanzados de fusión.
DRÁSTICA REDUCCIÓN
Estos montantes habrá que
completarlos con los que precisarán los otros procesos en
marcha, caso de la Caixa de Girona, Caja Jaén y Unicaja, Cajasol y Caja Guadalajara. Amen
de la inyección que ya ha recibido Cajasur de 800 millones.
Lo que parece seguro es que
en España sólo van a quedar no
más de 20-21 cajas de las 45
actuales, dice la CECA.

Jesús Terciado ha sido elegido
nuevo presidente de la patronal
de las pequeñas y medianas
empresas, Cepyme, con 243 votos, se impuso así al que hasta
ahora era presidente de la misma y que optaba a la reelección, Jesús Barcenas, quien
consiguió, 138 votos.
El nuevo presidente de
Cepyme es el actual responsable de la Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León. El nuevo presidente encabezaba la candidatura junto a Antonio Garamendi,
de Confemetal, y contaba con
el apoyo del actual presidente
de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán.

SE QUEDÓ EN 3.888 MILLONES DE EUROS

Cajasur debe quedarse en Andalucía El beneficio de la Banca cayó
El 93 por ciento de trabajadores no quiere la fusión con la caja malagueña
G.G.

La dirección del PSOE de Andalucía, considera que “es difícil”
que CajaSur vaya a salir de sus
fronteras andaluzas, mientras
que la presidenta y consejera
de la Presidencia y portavoz del
Gobierno andaluz, Mar Moreno, defendió que Unicaja o Ca-

jasol son “dos destinos excelentes” para CajaSur en la puja
abierta tras la intervención de
la entidad cordobesa por el
Banco de España.
BBK, Unicaja y Cajasol expresaron su interés por estudiar
las cuentas de CajaSur con vistas a concurrir a la puja por la

caja cordobesa e incluso Cajasol confirmó ayer que había
presentado su oferta a la criba
preliminar.
También los trabajadores de
CajaSur se han pronunciado y
un 92 por ciento de los mismos
no quieren que se queda con
ella Unicaja.

un 4,1% en el primer trimestre
J. G.

Los bancos españoles ganaron
3.888 millones de euros en el
primer trimestre del año, lo que
supone un descenso del 4,1 por
ciento respecto al beneficio obtenido en el mismo periodo del
ejercicio anterior, cifrado en
4.051 millones de euros, por

mayores dotaciones a provisiones, según datos publicados
por la Asociación Española de
Banca (AEB).
Los bancos elevaron un 17,5
por ciento las dotaciones a saneamientos en los tres primeros meses del año, hasta los
4.850 millones.

GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de junio de 2010

Cultura|15
LOS GANADORES YA HAN PARTICIPADO EN EL SHORT FILM CORNER DE CANNES

Embajadores del cine madrileño
La Comunidad promocionará en festivales cinematográficos de todo el mundo los mejores ocho
cortometrajes madrileños seleccionados entre los cuarenta y dos que subvencionó el pasado año

TEATRO REAL

‘La ciudad
muerta’ revive
en Madrid 90
años después
R. R.

R. R.

Ocho cortos serán promocionados por la Comunidad en festivales, muestras y eventos cinematográficos de todo el mundo
para dar a conocer los valores
del cine madrileño, según explicó el director general de Promoción Cultural, Amado Giménez, quien estuvo acompañado
por representantes de las cintas
seleccionadas.
Las ocho producciones que
forman parte de Madrid en Corto 2010 son: ‘El orden de las cosas’, de César Esteban Alenda y
José Esteban Alenda; ‘Cuando
corres’, de Mikel Rueda; ‘Fábrica de muñecas’, de Ainhoa Menéndez Goyoaga; ‘Mi otra mitad’, de Beatriz Sanchís; ‘La rubia de los Pinos Puente’, de Vicente Villanueva; ‘La Playa de
Berlín’, de Manuel Calvo; ‘Cíclope’, de Carlos Morett, y ‘El vendedor del año’, de Coté Soler.
SELECCIONADOS ENTRE 42
Estos ocho trabajos fueron seleccionados en el marco de la
Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid, el pasado mes de marzo, entre los 42
cortometrajes subvencionados
en 2009 por el Gobierno regional. Madrid en Corto 2010
arrancó, el pasado 17 de mayo,
con la proyección de sus ocho
cintas en el Short Film Corner
de Cannes.

Los cineastas seleccionados por la Comunidad
ARGUMENTOS

CICLOPE Dos hermanos policías
en un nuevo Madrid del futuro.

EL ORDEN DE LAS COSAS La
vida de Julia en una bañera.

CUANDO CORRES Sólo puedes
oír tus pisadas y tu aliento.

LA PLAYA DE BERLIN Un viaje
en autobús hacia el futuro.

FABRICA DE MUÑECAS Una
vida alrededor de las muñecas.

LA RUBIA DE PINOS PUENTE
Una vida en 18 minutos

MI OTRA MITAD Unidos por
una deformación óptica.

EL VENDEDOR DEL AÑO Un
alegato contra la multinacional

Gracias a este programa, los
cortometrajes participan en
eventos de todo el mundo: desde India, Corea del Sur y Kenya, a Estados Unidos y Canadá,
pasando por Alemania, Francia,
Irlanda, Rusia, Italia, Chile, Venezuela, Brasil, México, Argentina o Portugal.
Los cortos de la pasada edición fueron seleccionados para
582 festivales de 30 países,
donde obtuvieron un total de
94 premios.

El Teatro Real estrena ‘La
ciudad muerta’, obra maestra de Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957) “y
una de las grandes producciones de los últimos 50
años”, según el director artístico del coliseo madrileño, Antonio Moral.
‘La ciudad muerta’, que
estará en cartel hasta el 30
de junio, se ve por primera
vez en Madrid, 90 años después de su estreno en
1920, cuando su joven
compositor, de apenas 23
años, estaba considerado
un genio en Europa Central. Según Moral, el hecho
de que su autor, de origen
judío, fuese perseguido por
los nazis, lo que le obligó a
emigrar a Estados Unidos,
y que sea una pieza de
enorme complejidad, especialmente para los cantantes y el director de orquesta, “la han arrinconado
inexplicablemente” durante
60 años.
Sin embargo, la producción que ahora está al Teatro Real, revitalizó esta ópera “genial” y “excitante” que
“despegó” definitivamente
y que ha viajado ya por una
docena de países. De hecho, pudo verse ya en 2006
en el Liceo de Barcelona,
recordó Moral.
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HISTORIA
TEATRO

Madrid IMPRESCINDIBLE
Grandes maestros de la pintura para uno de los grandes museos del mundo. El Prado recibe obras de
la Tate Britain y del Grand Palais de París con firmas como las de Tiziano, Rubens, Rembrandt o Turner,
que encabeza esta nueva exposición de pinceles que han hecho historia en la pinacoteca madrileña.

Exposiciones
Madrid ¡Oh Cielos!
Círculo de Bellas Artes
En un privilegiado escenario,
como es la azotea del CBA, fotógrafos de renombre como
Chema Madoz, Ouka Leele o
Alberto García-Alix homenajean a la ciudad de Madrid con
sus fotografías. Hasta el 5 de
septiembre, de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 22:00 h.

La historia reciente de Israel sale
a escena de la mano de Gibson
‘El balcón de Golda’, dirigida por Nathan Grinberg e interpretada en forma de monólogo por Fanny Sarfati, llega a Madrid en junio, en los días 19 y 20, al Teatro Lara. Los espectadores podrán descubrir a través del texto de William Gibson la vida de una mujer, Golda
Mier, que cambió la geografía mundial, en un momento en el que la paz se tambaleaba por
la Guerra Fría. Son los inicios del actual conflicto en Oriente Próximo llevados al teatro.

LIBROS
NOVEDADES

Te vigilo

En cuerpo y alma

Camila Greble y Asa Traff

Sheila Norton

Las ‘hermanas del crimen sueco’ sacuden el
género con este nuevo
y trepidante trhiller
psicológico.

Rossie decide dar una
giro a su vida gris y
monótona escuchando
su creatividad. ¡Y
funciona!

EDICIONES B

ALIANZA EDITORIAL

La casa de los
amores imposibles

Marta o la
segunda guerra

Cristina López Barrio

Vintila Horia

Las mujeres de esta familia arrastran una
maldición en sus vidas:
el desamor.

Seis oficiales de la Segunda Guerra Mundial
rememoran su amor
por una misma mujer.

PLAZA&JANÉS

EL BUEY MUDO

Turner y los maestros
Museo del Prado
Proveniente de la Tate Britain
de Londres y del Gran Palais de
París, esta exposición, que podrá verse hasta el 19 de septiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renacimiento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 horas, por 8 euros.

Pierre Huyghe
Palacio de cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año contadas con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cristal son los principales protagonistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00
horas. Domingos de 10:00 a
14:30 horas Martes cerrado.
Entradas, 6 €.

Fotopres La Caixa ‘09
Caixa Forum
La Obra Social ‘la Caixa’ creó el
certamen FotoPres en 1982 para homenajear el fotoperiodismo como un espejo provocativo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año presentará las obras de los ganadores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

Rompiendo el silencio.
Los soldado israelíes
hablan.
Círculo de Bellas Artes
Fotografías, vídeos y testimonios de soldados israelíes que
participaron en la segunda intifada en territorio palestino y
quieren dejar constancia de los

horrores que vivieron durante
su actuación como soldados en
el territorio ocupado. Hasta el
20 de junio.

NUEVO DISCO

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Millán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punteros en el panorama teatral.
Hasta el 18 de julio. Martes,
miércoles y jueves a las 20:30
h. Viernes a las 22 h. Sábados a
las 18 h. y 22 h. y domingos a
las 19 h.

Tórtolas, crepúsculo y...
telón
Teatro Valle-Inclán (Centro
Dramático Nacional)
El veterano Francisco Nieva dirige para el Centro Dramático
Nacional la adaptación de uno
de sus textos preferidos, ‘Tórtolas, crepúsculo y... telón’, una
comedia satírica con tintes surrealistas que interpreta un
elenco encabezado por Esperanza Roy, Jeannine Mestre,
Ángeles Martín y Manuel de
Blas. Hasta el 20 de junio. De
martes a viernes a las 20:30 h.
Domingos a las 19:30 h. Entradas por 15 euros, y los miércoles por 7,5 euros.

La Venganza de Don
Mendo
Teatro Alcázar
La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca, es quizá la
obra más representada del teatro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Paco Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en

ARTES
ESCÉNICAS

Lo nuevo y lo
distinto en teatro y
danza españoles
La octava edición del festival In-Presentables nace con el objetivo de dar a conocer el
trabajo que artistas españoles, residentes
dentro y fuera de España, están desarrollando en torno a las artes escénicas. La Casa
Encendida acoge hasta el 28 de junio veinte propuestas escénicas diferentes de artistas ya veteranos en la cita y de otros noveles que proponen políticas de acción y pensamiento que se salen de lo establecido en
las artes escénicas.

22.30 h. Domingos a las 19 h.
25 euros

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóvenes se quedan literalmente pegados durante el acto sexual y
los problemas (para ellos) y
carcajadas (para el público)
que esto conlleva. Jueves a las
20:00 h, viernes, sábados y domingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifiesto que pueden establecerse relaciones entre la pintura colonial y el arte más actual y busca establecer una relación entre el arte Barroco de la época
colonial (siglos XVI-XVIII) y el
arte de hoy en día a través de
varios artistas. Hasta el 6 de
septiembre, de lunes a sábado
de 10 h. a 21 h. por 6 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

40 El musical
ANDRÉS CALAMARO

On the rock
‘On The Rock’ es el
nuevo trabajo del argentino Andrés Calamaro y cuenta con colaboraciones de lujo
como la del Diego el
Cigala, El Langui, Calle
13 o Enrique Bunbury.
El álbum recoge un total de diez canciones
que conforman un disco lleno de matices y
de estilos. La producción esta vez corre a
cargo de Calle 13 y
ofrece una edición especial, muy cuidada,
que contiene dos temas extra y un CD con
remezclas y canciones
inéditas. Un imprescindible del verano y del
rock en castellano.
una pieza llena de gags y de
chistes que garantiza la diversión. De martes a viernes:
20:30 horas, sábados: 19:00 y
22:00 horas, domingos: 19:00
h. Entradas entre los 15 y los
25 euros. Hasta el 11 de julio

Teatro Rialto Movistar
El musical de moda habla sobre un grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a prueba ante los conflictos de la madurez. La historia se cuenta a
través de los números uno de
la famosa emisora de radio 40
Principales. Lunes, miércoles y
jueves a las 20.30 h. Viernes y
sábado a las 18 y 22 h. Domingo a las 19 h. Entradas de 20 a
60 euros.

Piaf
Nuevo Teatro Alcalá
La figura de la mítica cantante
francesa de ‘La vie en rouge’,
Edith Piaf, recala en Madrid en
este musical dirigido por Jamie
LLoyd. De martes a viernes a
las 20:30 h. Sábados, 19:30 h. y
22:30 h. Domingos, 19:30h.
Hasta el 18 de julio. Entradas
desde 25 hasta 70 euros. Hasta
el 18 de julio.

Sexos
Teatro La Latina
Una comedia con Anabel Alonso y Pepón Nieto sobre las relaciones amorosas y las consecuencias del el exceso (o la
falta) de sexo. Viernes y sábados, 20:00 h. y 22:30 h.; domingos, 20:00h. Entradas de 15 a
25€. Hasta el 20 de junio.

El barberillo de Sevilla
6 clases de baile en
6 semanas
Teatro Bellas Artes
Un joven y una madurita forman una pareja imposible. Ella
es conservadora y el más liberal. Hasta el 27 de junio. Miércoles, jueves y viernes a las
20.30 h. Sábado a las 19.30 y

Teatro Compac Gran Vía
Espectáculo que introduce a los
niños en este género musical a
través de una clase didáctica
en la que ellos son los protagonistas. Hasta el 27 de junio. Sábados y domingos a las 12:30
h. Los días 26 y 27 de junio, a
las 17 h. De 12 a 25 euros.

GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de junio de 2010

Publicidad|17

GENTE EN MADRID · del 18 al 25 de junio de 2010

18|Deportes
EL DEBUT DEL COMBINADO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA TERMINÓ EN DECEPCIÓN

Iniesta no tuvo su mejor día y acabó siendo sustituido por su compañero de equipo Pedro

SIN MARGEN DE ERROR
Suiza firma la segunda derrota de la selección en la ‘era Del Bosque’ · Los jugadores españoles
deben ganar los dos partidos restantes para estar en octavos · El lunes, la primera de las finales
F. Quirós Soriano

A las primeras de cambio, un
tropiezo. La selección española
sacó del baúl de los recuerdos
algunos fantasmas de su leyenda negra en los grandes campeonatos internacionales y comenzó con una derrota su andadura en el Mundial de Sudáfrica. Una vez comprobado el
bajo nivel de algunos equipos
que partían en el grupo de favoritos, las expectativas ante el
debut de España eran altas, pero al final la ‘Roja’ no pudo hacer valer su condición de favorito ante un conjunto suizo que
supo interpretar su papel.
Comenzó España haciendo
gala de su mejor seña de identidad, el fútbol de toque. Suiza
parecía estar conforme con ese
guión del encuentro y con una
férrea defensa se disponía a poner a prueba la paciencia de los

Villa y España se
quedan a cero
Desde que España
perdiera ante Rumanía en el año 2006 en un
partido amistoso jugado
en Cádiz, el juego de la
‘Roja’ se ha caracterizado
por una alegría en el fútbol
de ataque que ha supuesto
la consecución de muchos
goles. Desde entonces, sólo
en cuatro encuentros España se ha quedado
sin marcar. Estados
Unidos y Suiza
han sido dos
de los equipos capaces de secar el cauce del juego
de ataque de una
selección tan ofensiva.

pupilos de Del Bosque a la hora de elaborar su juego de ataque. Xavi y Alonso eran los
amos del centro del campo,
pero la abrumadora posesión española no se traducía en ocasiones de gol durante la primera mitad.
David Villa era el único delantero pero
no recibía balones
para poner en
aprietos a Benaglio. Los minutos
pasaban y a medida que se acercaba el descanso
parecía estar más
cerca el gol de
España. Sin embargo, Piqué no
acertó a mandar
al fondo de la
portería helvética
un gran pase de

Xavi Hernández y Howard
Webb señaló el camino a los
vestuarios con el marcador de
empate a cero.
MAZAZO
El comienzo de la segunda parte trajo malas noticias para los
intereses de España. Un saque
de portería de Benaglio fue cazado por Eren Derdiyok, uno
de los más activos en el ataque
suizo, quien se plantó delante
de Casillas. El guardameta del
Real Madrid no atinó a despejar
un balón que quedó muerto en
el área. Gelson Fernandes fue
el más listo y aprovechó el rechace para poner un gol que a
la postre fue decisivo.
BUENAS NOTICIAS
Pese a la derrota, la selección
dejó algunas noticias buenas.
Una de ellas fue la confirma-

ción de Jesús Navas. El extremo
del Sevilla dio aire fresco al juego del combinado nacional con
sus continuas incursiones por
la banda derecha. Con él en el
campo, España comenzó a cercar el área suiza. Navas ratificó
en pocos minutos todo lo bueno que lleva demostrando en la
temporada y podría ser una de
las alternativas de cara a posibles cambios en el once ante
Honduras del próximo lunes.
Uno de los sacrificados puede
ser Andrés Iniesta. No es que el
manchego jugara un mal partido pero un lance con un defensa suizo le obligó a abandonar
el terreno de juego, haciendo
saltar las alarmas. Sin embargo,
se espera que esté recuperado
para el próximo encuentro.
Tras ese tropiezo, el equipo
que dirige Del Bosque ya trabaja pensando en que el margen
de error ha desaparecido. Si España quiere llegar lejos en este
Mundial debe reencontrarse
con el juego que la colocó entre
las candidatas al triunfo final.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL

Chile sí cumplió con los pronósticos y ganó por
la mínima a Honduras para compartir el liderato
Las otras dos selecciones del
grupo H, Chile y Honduras, se
midieron entre sí unas horas
antes de que lo hicieran España
y Suiza en el Mbombela Stadium de Nelspruit. Como decían los pronósticos, el equipo
que prepara Marcelo Bielsa se
impuso al conjunto ‘catracho’
que apenas inquietó al guarda-

meta de la Real Sociedad Claudio Bravo. Alexis Sánchez y
Mauricio Isla llevaron mucho
peligro en sus acciones por la
banda derecha, aunque el tanto
fue obra de Beasejour.
España y Honduras se enfrentarán el próximo lunes conociendo lo que hayan hecho
las selecciones de Suiza y Chile

que jugarán unas horas antes
(16:00, Port Elizabeth) con el liderato y el pase para octavos
de final como premio. Un empate sería, sin duda, lo que más
beneficiaría a España que aún
albergaría esperanzas de alcanzar la primera plaza en la tercera jornada que se jugará el próximo viernes día 25.

Los sudamericanos mostraron una buena imagen
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MOTO GP TRAS LA LESIÓN DE ROSSI, LOS DOS ESPAÑOLES COMANDAN LA GENERAL

Silverstone regresa para otro
duelo entre Lorenzo y Pedrosa
El trazado británico vuelve a formar parte del Mundial 24 años después
Francisco Quirós

Julián Simón sigue con su adaptación a la categoría

MOTO2 EL MANRESANO SIGUE COMO LÍDER

Simone Corsi y Shoya Tomizawa
son las alternativas a Toni Elías
P. Martín

Después de cuatro carreras, el
panorama se va aclarando en
Moto2, una categoría de nuevo
cuño donde las prestaciones de
las distintas motocicletas y el
amplio número de pilotos habían creado muchas incógnitas.
Toni Elías sigue al frente de la
clasificación general, pero su liderato se ve ahora amenazado
por el resurgir de varios pilotos. Uno de ellos es Andrea
Iannone quien fue el más rápi-

do en Mugello y aspira a repetir victoria en Silverstone. Junto
a él, la terna de candidatos se
reduce al japonés Tomizawa
que ha ido de más a menos y,
sobre todo, el italiano Simone
Corsi que en la última prueba
realizó una gran remontada
desde la vigésimo sexta posición hasta la tercera. Tampoco
conviene olvidar al piloto del
Mapfre Aspar Team, Julián Simón que va mejorando día a
día en la nueva categoría.

125 C.C. PLENOS EN TODAS LAS CARRERAS

Nico Terol, Espargaró y compañía
esperan fimar un nuevo recital
P. Martín

Echando un vistazo a la clasificación general, se puede observar que el británico Bradley
Smith es el único piloto no español que está entre los seis
primeros. Este fin de semana, el
subcampeón del año pasado
tiene una buena oportunidad

de acabar con el reinado de los
pilotos españoles. Para ello
contará con el apoyo de su afición que dará colorido a las
gradas de Silverstone. Allí, Nico
Terol defenderá su liderato al
que se han acercado notablemente Pol Espargaró y Marc
Márquez, ganador en Mugello.

Sin Valentino Rossi pero con el
buen sabor de boca que dejó el
último Gran Premio, los aficionados se preparan para la celebración de una de las carreras
con más solera del calendario.
Silverstone recupera su protagonismo en el motociclism después de 24 años sin acoger una
prueba del Mundial. Un español ya sabe lo que es ganar allí.
Ángel Nieto subió a lo más alto
del podio en seis ocasiones, todas ellas en la categoría de 125
centímetros cúbicos.
Jorge Lorenzo llega a suelo
británico con la esperanza de
reencontrarse con la victoria
después de una carrera en Mugello donde se vio relegado al
segundo puesto ante el gran ritmo marcado por Dani Pedrosa
tanto en los entrenamientos oficiales como en el Gran Premio
del domingo. Ambos pilotos
ocupan las primeras posiciones
de la clasificación general tras
la ausencia de Valentino Rossi.
ADAPTACIÓN
El hecho de que este año no se
corra en Donington Park hará
que los pilotos se vean obligados a adaptarse cuanto antes a
un trazado que pocos de ellos
conocen. Dani Pedrosa se refiere así a Silverstone: “Se ve como un circuito a la antigua,
comparable quizás con Assen
antes de que lo acortaran. Empezaremos el viernes sin ningún conocimiento previo, pero
es lo mismo para todos así que
espero adaptarme lo más rápi-

El piloto de Yamaha sólo pudo ser segundo en Mugello

damente posible para preparar
la carrera”. Tanto él como su
compañero de Dovizioso esperan recuperar las buenas sensaciones de Mugello donde ambos subieron al podio. Ahora,
sin la presencia del otro miembro de Yamaha y con las Ducati en un segundo plano, el equipo Honda se perfila como uno
de los grandes animadores del
campeonato y de paso como el
principal rival de Lorenzo.

Quien sí parte con una ligera ventaja este fin de semana es
Álvaro Bautista. El talaverano
sumó dos nuevos puntos a su
casillero en la última prueba y
llega con nuevos bríos a una
pista en la que ya estuvo probando las prestaciones de su
motocicleta unas semanas atrás
junto a su compañero de equipo, el italiano Loris Capirossi.
Barberá y Espargaró esperan
estar en la zona de puntos.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

807 505 783*
807 505 132*
915 412 078
807 517 310*

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

807 505 794*
807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,16 € Minuto
desde la red fija y 1,50
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

Anuncios breves

I915 412 078

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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METRO LISTA.  914 023
parte y saber cómo actuar. LláEMPRESARIO conocería chiCARMEN solo noches. Dulce exu144.
mame y lo descubriremos junca para relación estable. 633
berante. 615 799 909.
tos. Mariela. Sólo mañanas.
287 138.
CHICAS sexys y cachondas enMÓSTOLES.
COLOMBIANA
636 607 102.
JUBILADO. Móstoles. 62 años
tre 22/ 40 años. Queremos proARDIENTE. 669 363 918.
VIDENTE desde niña.  913
1,75. Español. Sin vicios. Divorciaporcionarte la mejor experiencia
264 901.
do. Buena salud. Vivo solo. Deseo
de tu vida. 914 676 996.
MÓSTOLES.
Domicilios
24
hoconocer una mujer formal, blanca
CONEJITO peludo. 659 190
ras. Chicas jovencitas guapas,
o mulata clara sin cargas para
962.
muy complacientes. Piso privarelación estable de pareja, de 47CUARENTONA espectacular.
do. Total discreción. 699 802
57 años. 616 058 503.
432. 916 136 594.
Griego. 40 €. 6791 23 947.
PENSIONISTA Militar, 58 años,
MÓSTOLES. Española superpesoltero, calvo, busco señorita EsDESPLAZAMIENTOS DESchos. 630 565 960.
pañola o Latina para matrimoDE 80 TAXI INCLUIDO. TOMULATA. Jovencita. Brasileña.
nio. Ciudad Real. 639 830 457.
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS
917 320 584.
Mandar foto.
MEJORES SEÑORITAS. TARNATALIE masajes domicilios y
JETAS. PERMANENTEMENTE.
RELACIÓN SERIA. DIVORCIAgabinete. Permanentemente. Tar690 920 710.
jetas. 655 095 112.
DO 56 AÑOS. ESPAÑOL, ELE-

4

807.517.005

24 Índice

1 admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Sólo se
2

5

6

8

3

12
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES
Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

11 Julio

Creciente

Nubes
claros

19 Junio

Llena
26 Junio

Variable

Menguante
Cubierto

81,3 %

4 Julio

62,3%

22º
12º

80,9%
88%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

23º
13º

22º
13º

24º
13º

25º
13º

Corredor
del Henares

Martes

22º
9º

26º
12º

21º
11º
22º
13º

24º
13º

24º
13º

23º
14º

23º
13º

23º
12º

25º
13º

25º
13º

Miércoles

23º
12º

29º
14º
25º
13º

24º
10º

Jueves

26º
13º

30º
15º

25º
12º

29º
14º

28º
14º

27º
14º

Viento

Helada

26º
12º

26º
12º

Sale el sol

25º
11º

29º
14º

29º
14º

27º
11º

26º
12º

Se pone
el sol

28º
13º

29º
15º

29º
15º

30º
15º

29º
15º
30º
15º

29º
14º

29º
14º

29º
16º

30º
16º

29º
13º

30º
15º

30º
15º

ARIES
Profesión-Vida social: Mayor energía y
entusiasmo en temas de trabajo y de salud. Sentimientos: Calma con esa pasión. Viajes-Cambios: Novedades imprevistas. Suerte:
Resolverás temas de estudios y espiritualidad.
TAURO
Profesión-Vida social: Mayor nivel
creativo y diversiones. Sentimientos:
Demasiados altibajos. Viajes-Cambios: Afronta todo con calma. Suerte: Suerte en tu valoración y en dinero extra.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

24º
11º

25º
13º

24º
13º

Madrid

06.04h

victoria_astral@yahoo.es

20º
11º

92,4%

Zona
Noroeste

Lluvia

19º
9º

24º
13º

60%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

18º
10º

23º
13º

73%

ZONAS DE
MADRID

05.57 h

Sábado

21º
11º

25º
13º

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

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Podrás solucionar temas familiares y del hogar.
Sentimientos: Diversión y armonía. ViajesCambios: Novedades inesperadas. Suerte: En
temas de pareja y sociedades.

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

CÁNCER
Profesión-Vida social: Aprovecha la expansión comercial. Sentimientos: Demasiada pasión, tranquilidad. Viajes-Cambios:
Ayudarás a alguien cercano. Suerte: Especialmente en la salud.

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 12 de junio

Domingo, 13 de junio

Sábado, 12 de junio

Domingo, 13 de junio

22062 Fracción 3 // Serie 1

20·36·40·50·54 Clave: 1

1·8·15·20·25·36 C: 24 R: 5

8·9·14·17·19·24 Cab: 5 // R: 8

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

FM
AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

2·22·24·36·44 Estrellas 1 y 2

7·9·13·21·31·36·37 R: 3

18·26·30·31·35·49

Domingo, 13 de junio
Comp: 18 // R: 7

Martes, 08 de junio

4·16·17·19·24·33

ONCE

Comp: 10 // R: 1

Miércoles 09/06

Jueves 10/06

Viernes 11/06

Sábado 12/06

Domingo 13/06

55586

60723

34345

52180

46271

Viernes, 11 de junio

Serie: 125

Serie: 040

Serie: 006

2·14·19·20·32·36

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 09 de junio

14·16·18·21·28·48

Primera Carrera

Comp: 8 // R: 2

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 37// R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

10
7
11
5
1
2

SUDOKU 159
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de prestar atención a temas sin resolver. Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cambios: La clave es la calma. Suerte: En temas de
hermanos, vecinos y comunicaciones.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Pon en marcha proyectos nuevos o con amigos.
Sentimientos: No sueñes en vano, sino la
realidad. Viajes-Cambios: Favorable si armonizas todo. Suerte: En temas económicos.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Tu profesión y
vida social están en auge. Sentimientos: Posible amor romántico. Viajes-Cambios:
Gran transformación. Suerte: En tu salud y en
tu físico.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La experiencia
es la clave, en este momento. Sentimientos: Amor real y beneficioso. Viajes-Cambios: El equilibrio es la clave. Suerte: En temas
pendientes y enfermedades crónicas.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Cuanto más te
valores, más beneficios obtendrás.
Sentimientos: Ten calma y todo irá mejor. Viajes-Cambios: Beneficiosos. Suerte: Con amigos
y metas en la vida.
A

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

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Ahora estarás
radiante y serás el centro de atención. Sentimientos: El equilibrio, es la clave.
Viajes-Cambios: Fortuna, aprovecha. Suerte:
En el hogar y con la familia.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (158)

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BONOLOTO
Lunes, 07 de mayo

Domingo, 13 de junio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 11 de junio

LEO
Profesión-Vida social: Reorganiza tu
economía. Sentimientos: Debes tomarte todo con calma. Viajes-Cambios: Tendrás
altibajos emocionales. Suerte: En tus diversiones y creatividad.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Los socios y pareja, influirán notablemente. Sentimientos: Recibirás pasión y amor de conductas
pasadas. Viajes-Cambios: Inesperados, calma.
Suerte; En tu profesión y vida social.
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‘QUE SE MUERAN LOS FEOS’, UN ÉXITO
‘Que se mueran los feos’ se ha convertido
en la cinta nacional más taquillera en lo
que llevamos de 2010. Más de un millón de
espectadores han visto esta película.

22|Cine y TV
cine

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

THE COVE

PRÓXIMOS ESTRENOS

El inevitable destino de los delfines nipones

DOS HERMANOS

Director: Louie Phsihoyos Guión:
Mark Monroe Música: J. Ralph
Fotografía: Brook Aitken Reparto:
Documentary Género: Documental
Año: 2009 Nacionalidad: EEUU
J.C.

‘The Cove’, la aplaudida película del cineasta y fotógrafo
Louie Psihoyos, no ha gustado demasiado en Japón hasta
el punto de que ‘Unplugged’,
empresa distribuidora del filme, y los exhibidores japoneses de la cinta, han cancelado
su estreno, previsto para finales de junio. El documental, que ha recibido el Oscar
en esta categoría durante la
última edición de los prestigiosos premios cinematográficos, y que también ha sido
galardonado en Sundance, se
ha estrenado en España el
pasado viernes 11 de junio.
La película ha visto la luz
después de un rodaje encubierto en Taiji ( Japón), donde se realizan matanzas de
delfines para disfrute gastronómico. Un equipo formado

COSTUMBRE O TERRORISMO
Las protestas y el acoso de
los grupos tradicionalistas japoneses han conseguido re-

trasar por el momento su llegada al mercado nipón. Este
sector de la población considera ‘The Cove’ “una película
terrorista”, que hace una crítica racista de Japón. De este
modo, se demuestra el poder
de convocatoria que tiene el
cine y la incapacidad de muchos seres humanos por
afrontar un debate constructivo.

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

THE BLIND SIDE

EN LA BODA DE MI HERMANA

Sandra Bullock ganó el
Oscar a la mejor actriz
por esta película. Un
drama basado en la
historia real de un joven afroamericano que
se convierte en una estrella del deporte.

Un extraño grupo de
pretendientes persigue
a Beth cuando recoge
las monedas que ellos
lanzaron a una fuente
de Roma. Con Josh
Duhamel, Danny DeVito y Anjelica Huston

LA VENGANZA DE IRA VAMP

VILLA AMALIA

Florentino Fernández y
José María Yuste protagonizan esta transposición al cine de su exitosa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

Tras descubrir la infidelidad de su pareja, una
pianista decide romper
con todo y comenzar
una nueva vida. Emprende un viaje que la
lleva a una isla donde
está Villa Amalia.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

CRÓNICA DE UN ENGAÑO

Muy lejos de la realidad

Banderas en horas bajas

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.

Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.

Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese algo fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones
queda más que patente en este film, con un montaje que deja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero
con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben
Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el enfoque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pretendido ser demasiado original, modificando hasta el mensaje, la esencia de este clásico de la literatura.

Basada en un relato de Schlink, esta película nos cuenta la historia de Peter, un
hombre que descubre la infidelidad de
su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no consigue transmitir, no logra que nos creamos el cuento, el engaño. Puede que la
mala interpretación de actores como
Antonio Banderas, tenga algo que ver
en su fracaso.

lunes

tdt

por buceadores, activistas como el adiestrador de delfines
Ric O’ Barry, y expertos en
efectos especiales, ha alcanzado una tranquila cala de la
costa de Japón para narrar
esta impactante historia. No
obstante, hay quien tilda la
cinta de oportunista, como
sucede con los proyectos de
Michael Moore.

Este filme está dirigido por Daniel Burman y es una
adaptación de ‘Villa Laura’, el ‘best-seller’ de Sergio
Dubkosvsky. Graciela Borges y Antonio Gasalla aparecen como los principales protagonistas de esta cinta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos hermanos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus temperamentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasalladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un orfebre culto y sensible, para que compre una vieja casa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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AL ESTADO LE DUELE LA PIRATERÍA
El presidente de la Asociación Española de
Empresas de Vídeo asegura que la piratería
ha provocado 500 millones de euros de
pérdidas para el Estado en 2009.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

COLDPLAY ULTIMA SU QUINTO DISCO
Tras dos años de silencio y el arrollador éxito
de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’,
la banda de Chris Martin ha anunciado que
su próximo disco está en su fase final.

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine
por determinar. 00.15 Cine. 02.00 Por
determinar. 03.20 La noche en 24 ho-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 13.00 Cine para todos: película
por determinar. 14.30 Corazón. 14.50
Motociclismo: GP Gran Bretaña - entrenamientos. 17.00 Sesión de tarde (por
determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine por determinar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve es música. 03.30 Noti-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña - entrenamientos + Avance informativo . 16.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.00 Sesión de tarde. 19.30
España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche. 03.55 Tve es

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por ojo. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 La noche en

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran
reserva. 23.30 Cine por determinar.
01.00 Cine por determinar. 02.30 La

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00
UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por
determinar. 21.30 No disparen en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 El gran día.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.50
Memoria de España. 17.35 Senderos
de gran recorrido. 18.00 Archivos.
19.00 Sala Guggenheim: Kapoor.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Historias de trenes. 14.00 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net.
20.40 Historias de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.15 Historias de trenes. 13.45 Zona
ACB. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Historias de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 13.30 Objetivo
2012. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa encendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2. 23.50 Días de

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween X” y “Pequeña gran
mamá”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana esta

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O.
12.00 Por determinar. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: “Llévate a mi
mujer” y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “El timo de los Reyes Magos” y “Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Operación Momotombo. 00.30 Cine. 02.30

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La familia mansión” y “Jinetes galácticos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposible” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo
y corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determinar. 01.45 Campeonato de póker.

06.00 Repetición programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca,
loca, loca” y “El saxo de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa, Fuego cruzado y Ovejas negras.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.20 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 19.30 Mundial Sudáfrica en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Dinamarca. 22.30 Cine. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Resumen Sudáfrica.
03.15 Eureka: Reencuentro familiar.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro
o yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
19.30 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Brasil - Costa de Marfil.
22.30 Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 18.55 Sobrenatural.
19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.35 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Resumen

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter. 10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la
traición, Hasta el amargo final y Muerte
de un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siempre siento que me están observando.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Miedo a las alturas. 10.00 Alerta
Cobra: Arte mortal, El asesinato perfecto
y Caída en picado. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedida. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

DOMINGO 20, TVE1 12:15

DOMINGO 20, CUATRO 20:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Las motos llegan a
Gran Bretaña

El Mundial afronta
su primera fase

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclismo supone la segunda carrera sin Valentino
Rossi, después de que el piloto italiano se
lesionase antes de correr en Mugello. Jorge
Lorenzo (Yamaha) llega como líder en
MotoGP, pero Pedrosa le sigue de cerca.

El Mundial de fútbol de Sudáfrica continúa y
durante los próximos días se disputan interesantes partidos, retransmitidos en abierto por
Cuatro. El viernes jugarán Inglaterra y Argelia.
Este sábado Camerún se mide a Dinamarca.
Sin embargo, el choque más atractivo tiene a
Brasil y a Costa de Marfil como selecciones
protagonistas. Se enfrentan el domingo.

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Lunes, 21:40 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomer-

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45
Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT.
12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30
Supervivientes: el debate. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Previo
mundial. 20.30 Mundial Sudáfrica: España - Honduras. 22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’. 23.30 C.S.I. New
York. 00.30 C.S.I. New York. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00
Enemigos íntimos con Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!, con
Paz Padilla. 22.30 La que se avecina.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy. 23.10
Caso abierto. 01.00 Shark. 01.50 The

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de
... 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.00 Documental. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Padre
de familia. 17.30 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit.
00.55 The office. 01.25 Campeonato

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: ‘La última fortaleza’.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detective. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine: Ninja. 00.00 Buenafuente. 01.15

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10

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

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

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos 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 minutos 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 divertido 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 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 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 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos 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 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid 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 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 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 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad 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 Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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