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COMPRAS EN VERANO

COMIENZA LA TEMPORADA

Los precios bajan
en rebajas a pesar
de la subida del IVA
Los empresarios asumirán el incremento de la tasa y harán descuentos
del 70 por ciento · El sector prevé ventas de 500 millones de euros

A. V. / L. P.
Verano, vacaciones y subida del
IVA. La campaña estival de re-
bajas estará marcada este año
de nuevo por la crisis económi-
ca, que ha frenado el impulso
consumista de las familias du-
rante el primer semestre del
año y, como novedad, por el te-
mido aumento del impuesto in-
directo, que comenzará a apli-
carse a partir del 1 de julio. Pre-
cisamente ese mismo día arran-
ca la temporada de rebajas en
la mayoría de las comunidades
autónomas de España, a excep-
ción de Madrid, donde ya co-
menzó el pasado lunes.

No obstante, la Asociación
Empresarial de Comercio Textil
y Complementos, la patronal
del gremio, ha anunciado que
debido a esta coincidencia, las
empresas asumirán dicha subi-
da tal y como han recomenda-
do, además, las asociaciones de
consumidores que alertaban de
que el IVA condicionaría el con-
sumo del 13,3 por ciento de los
madrileños.

Gracias a la medida de los
comerciantes, los ciudadanos
se beneficiarán de precios más

competitivos, aunque la deci-
sión repercutirá en la reducción
de los márgenes de beneficio
para las tiendas. Del mismo
modo Acotex avisa de que la
campaña será muy agresiva en
sus descuentos.

Las previsiones del sector
textil español apuntan a que las
ventas en esta temporada as-
cenderán a unos 500 millones
de euros en Madrid y 3.500 en
todo el país, cifra similar a la
del año pasado, pero cuantitati-
vamente inferior a la que obtu-
vieron en el año 2008. Según
Acotex los establecimientos
ofrecerán precios sorprenden-
temente bajos, con descuentos
de hasta el 70 por ciento “con
el objetivo de aumentar las ven-
tas para conseguir una mayor
liquidez y poder mantener sus
negocios ante la falta de finan-
ciación, ya que las entidades
bancarias les siguen negando
su acceso a las pymes”, apuntó
Borja Oria, presidente de la
asociación de comerciantes.

80 EUROS DE MEDIA
Aunque el retroceso en el con-
sumo es un hecho, los empre-
sarios confían en la previsión
de los consumidores para esta
temporada y auguran un gasto
medio de cerca de 80 euros por
ciudadano. Madrid será la co-
munidad donde más se gaste
seguida de Cataluña. Una mujer pasea con sus bolsas por Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

RACIONAL Las asociaciones
de consumidores recomiendan
hacer una lista de productos y
fijar un presupuesto previo

ETIQUETAS Indicarán el pre-
cio anterior y el descuento, así
como la talla, composición y
tratamiento de lavado

DEVOLUCIÓN Debe aceptar-
se, así como el cambio en pro-
ductos defectuosos. El compra-
dor debe guardar el justificante

GARANTÍA Un periodo de
dos años en bienes duraderos

PAGO Puede pagarse con tar-
jeta en periodo de rebajas,
excepto que el comercio lo
indique con un cartel visible

CONSEJOS
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LA PRESIDENTA AGUIRRE INAUGURÓ EL TEMPLO

La Capilla de
Obispo sale de
su largo olvido
La iglesia es Monumento Histórico Artístico
del tesoro nacional y Bien de Interés Cultural

Álvaro Sánchez
Demasiado tiempo ha pasado
para la capilla. Ruinosa, en-
mohecida y descuidada, pocos
eran los madrileños que se
acordaban de esta joya de la
cultura madrileña, escondida
bajo la sombra de la Parroquía
de San Andrés. Ahora, tras 40
años de olvido, y 5 de rehabili-
tación, por fin recupera su lus-
tre. El edificio retornara así a su
lugar como monumento de re-
ferencia de la capital

El templo fue inaugurado es-
te jueves por la presidenta de la
comunidad, en un acto que in-

cluyó una misa con la que con-
sagrar de nuevo la Capilla del
Obispo de forma oficial.

El monumento, que quedara
a partir de ahora a cargo del Ar-
zobispado de Madrid, se man-
tendrá abierta al público de for-
ma gratuita tanto para visitan-
tes, como para servicios religio-
sos. Lo que, según José Luís
Martínez, director general de
Patrimonio Histórico, es la me-
jor forma de mantener el buen
estado de conservación, dando
un uso apropiado.

Para su restauración se han
invertido 3.252.404 euros de Imagen de las puertas interiores OLMO GONZÁLEZ/GENTE

los cuales la Fundación Caja
Madrid ha aportado 2.117.590,
el 65% del total.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS
La restauración tuvo que ser
paralizada en 2007 tras hallarse
un antiguo cementerio, en el
que según la leyenda están en-
terrados los restos de San Isi-
dro Labrador. En esta cripta se
encuentran los vestigios de más
de 50 tumbas, que ahora po-
drán ser contemplados gracias
a la apertura de una ventana ar-
queológica a los restos del sub-
suelo.

Perteneciente al conjunto
monumental de San Andrés, la
capilla es una de las escasas
muestras de arte gótico con las
que cuenta la Comunidad. Des-
taca del monumento su espec-
tacular retablo de Francisco Vi-
llalte, discípulo de Alonso de
Berruguete, así como la impre-
sionante bóveda de crucería
que la cubre. Sin olvidarnos de
la puerta interior de Francisco
Villalpando que permite el ac-
ceso al espacio sagrado. Puerta
que, a diferencia del resto de la
capilla, se encontraba en un
buen estado de conservación.
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Entre 15 y 18 representantes de los agentes de Movilidad del Ayuntamiento se encerraron este lunes en el desta-
camento de Moncloa para exigir el cese de la actual dirección y denunciar la falta de carrera profesional, la so-
brecarga de trabajo por falta de personal o la imposición de condiciones laborales sin llegar a acuerdos.

Los agentes de movilidad denuncian sobrecarga de trabajo

ENCIERRO

LA CONSEJERÍA FIJA LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN EL 50 POR CIENTO

Empleados de Metro amenazan
con hacer la huelga indefinida
Los trabajadores se encerrarán varios días en el depósito de Plaza Castilla

Liliana Pellicer
El conflicto laboral de Metro de
Madrid amenaza con recrude-
cerse. Los trabajadores han soli-
citado una huelga indefinida a
partir del 1 de julio, tras los tres
días de paros ya convocados, y
han decidido encerrarse en el
depósito de Plaza Castilla, “el
tiempo que sea necesario”, tras
la manifestación que este lunes
harán en la Puerta del Sol.

SERVICIOS MÍNIMOS
Por ahora, se mantiene la huel-
ga del 28, 29 y 30 de junio, aun-
que la mitad de los 7.500 em-
pleados de Metro tendrá que
trabajar, después de que la
Consejería de Transportes haya
fijado los servicios mínimos en
el 50 por ciento, lo que duplica-
rá el tiempo de espera entre los

La huelga indefinida de los em-
pleados de basuras del Ayunta-
miento fue desconvocada des-
pués de que los sindicatos y los
representantes de la empresa
concesionaria llegaran a un
acuerdo la madrugada anterior al
primer día de paro. El acuerdo se
ha fundamentado en el compro-
miso de la empresa a no realizar
ningún despido y a sus promesas
sobre la subida de sueldos.

Desconvocan la
huelga de basuras

trenes. Asi, por ejemplo, habrá
que esperar entre ocho y once
minutos en la línea 6 de 9:30 a
20:30 horas o entre cinco y
nueve minutos en la línea 1 de

7:30 a 9:30 horas. Sin embargo,
los sindicatos, que consideran
los servicios mínimos “abusi-
vos”, según explicó Teófilo Pi-
ñuelas, secretario general de
UGT Metro, se limitarán a cum-
plirlos este lunes, ya que mar-
tes y miércoles sólo realizarán
las tareas de mantenimiento.

“Los trabajadores seguimos
en el mismo carro, y no nos van
a apear, estamos luchando por
una cosa negociada hace un
año donde los trabajadores ce-
dieron por sus derechos, y aho-
ra entendemos que no debe-
mos vernos afectados por el re-
corte regional, porque así se es-
tablece en el decreto 8/2010
del Gobierno”, apuntó Vicente
Rodríguez, secretario general
del Sindicato de Conductores,
mayoritario del sector.

RECOGIDA DE FIRMAS EL SÁBADO EN EL RETIRO

Una plataforma vecinal pide
transporte gratuíto para niños
L. P.
Una plataforma vecinal pide
transporte gratuito para la in-
fancia partiendo de la base de
que, a su juicio, un niño con 4
años no debería pagar el mis-
mo billete que un adulto y que,
por el contrario, tendría que te-
ner acceso libre a los medios de
transporte. Para conseguir su
objetivo, repartirán informa-
ción, recogerán firmas y orga-
nizarán juegos reivindicativos
en la Puerta del Retiro, junto a
la Puerta de Alcalá. El fin de es-
ta iniciativa ciudadana es solici-

tar al Consorcio Regional de
Transportes la gratuidad en el
transporte público “para los
menores de 12 años y que, a
partir de ahí, exista un billete
‘mini’ hasta los 18 años”.

Explican que sería una ma-
nera de equipararse con las po-
líticas de transporte de otras
grandes ciudades de Europa,
“donde existe la gratuidad o re-
ducciones muy importantes en
el acceso de niños y jóvenes al
transporte público”. Por ejem-
plo, en Barcelona los niños
abonan 35 euros anuales.

DÍA DE LA POLICÍA EN EL RETIRO

La delincuencia desciende un
7,3 por ciento en la capital
Gallardón destaca la
vídeovigilancia y la creación
de los agentes de Movilidad
como motivos de la caída

R. R.
La delincuencia ha descendido
en la capital un 7,3%, muy por
encima de la media de la re-
gión, que ha sido del 4,2%, se-
gún los datos de la Fiscalía de
Madrid de 2009. Este porcenta-
je se eleva al 12,1% respecto a
2007 y al 18,3% respecto a
2003. El alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha recordado estas
cifras en la celebración de la
festividad de San Juan Bautista,
patrón de la Policía Municipal,
tras guardar un minuto de si-
lencio por las víctimas de Cas-
telldefels. Refiriéndose a los da-
tos ha asegurado que “son unos
resultados que nos permiten
celebrar este acto con la satis-
facción del deber cumplido”.

Ruiz-Gallardón ha enumera-
do algunas de las claves que
han permitido a su Gobierno
hacer de Madrid una ciudad
más segura: la creación del
Cuerpo de Agentes de Movili-

dad, la contratación de servi-
cios de vigilancia en los edifi-
cios municipales y la creación
de una nueva Dirección Gene-
ral de Seguridad que implantó
eficaces sistemas de gestión.

La incorporación de nuevas
tecnologías y de una nueva uni-
formidad e imagen corporativa
del Cuerpo, o la instalación de
cámaras de videovigilancia en
puntos concretos de la ciudad
son otras de las actuaciones
destacadas por el alcalde.

Acto del día de la Policía
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SALAMANCA

Vecinos denuncian
una invasión de
coches por las
obras de Serrano
E. P.
Los coches invaden cada día las
aceras de Jorge Juan, como
consecuencia quizá de la reduc-
ción de las plazas de aparca-
miento en superficie que han
provocado las obras de Serra-
no, según los vecinos de la Aso-
ciación Barrio de Goya.

Uno de sus portavoces, Eus-
taquio Jiménez, explicó que
desde que comenzaron las
obras en Serrano “se están pro-
duciendo aparcamientos des-
controlados en Jorge Juan” en
el tramo entre Príncipe de Ver-
gara y Serrano, sobre todo,
aunque también en otras vías.
“Parece que con las obras hay
menos espacio libre para apar-
car y la gente decide aparcar in-
discriminadamente. Y como no
han puesto suficientes bolar-
dos, pues dejan el coche donde
quieren”, lamentó Jiménez.

Según los vecinos, algo simi-
lar ocurre en la calle Pilar de
Zaragoza, en Guindalera, don-
de el Consistorio “ni siquiera ha
colocado bolardos aunque tie-
ne velocidad limitada”.

RETIRO

‘Cantamos contigo’
enseña valores de
forma divertida en
la Casa de Vacas
E. P.
Valores y diversión. El espectá-
culo ‘Cantamos contigo’ entre-
tendrá y formará a los niños de
hasta 8 años que se acerquen el
próximo 3 y 4 de julio a las
12:00 horas a la Casa de Vacas
del Parque del Retiro. Con le-
tras como “canta, ríe y juega,
acaba la tarea, cada día hay que
estudiar…” o “con los libros vi-
virás mil aventuras…”, la inicia-
tiva pretende enseñar a los me-
nores los valores del esfuerzo,
la lectura, el amor o el aprendi-
zaje del inglés, usando, por
ejemplo, palabras y nombres
propios en este idioma.

El espectáculo está basado
en una sencilla escenografía y
cinco actores, cada uno identifi-
cado con un color, que desarro-
llan unas cuidadas coreografías
adaptadas a las canciones, en
las que, además, intervienen
otros elementos como libros,
pelotas, juguetes, y personajes
haciendo que cada espectáculo
sea diferente al anterior y
creando un ambiente escénico
propio de un musical.

LA CARRERA DE SAN JERÓNIMO YA ESTÁ ABIERTA AL TRÁFICO

El peatón gana el pulso al
coche en la Plaza de las Cortes
Los trabajos en la zona del Congreso seguirán seis meses con obras puntuales

Liliana Pellicer
Ya están abiertas a los peatones
y al tráfico de vehículos la Ca-
rrera de San Jerónimo y la Pla-
za de las Cortes tras su remode-
lación, que ha permitido am-
pliar las aceras para facilitar el
paseo y la estancia, reducir el
espacio para la circulación de
automóviles, y dar una mayor
relevancia al Congreso de los
Diputados.

A partir de ahora, los traba-
jos en el ámbito se limitarán
durante seis meses a zonas
puntuales relacionadas con el
aparcamiento que está constru-
yendo el Congreso bajo la di-
rección técnica del Ayuntamien-
to, así como con la renovación
técnica de las instalaciones de
su edificio. Esta segunda fase
de los trabajos obligará a man-
tener tan sólo la circulación en
sentido bajada hacia la plaza de
Neptuno con dos carriles.

Por su parte, las calles de
Fernanflor y Prado se han con-
vertido en vías de preferencia

Personas pasean por la zona

peatonal, lo que se suma a la
ampliación de las aceras en la
zona, abiertas con 3.764 metros
cuadrados más de superficie
peatonal. Concretamente, en el
lateral del Congreso la acera ha
pasado de 9,85 hasta 16 metros
de ancho, lo que mejora la ac-
cesibilidad al edificio e incre-

menta su protagonismo y su se-
guridad. También se ha incor-
porado una zona escalonada en
la plaza de las Cortes que per-
mite su utilización como banco
continuo. Además, se ha dado
un mayor protagonismo a la es-
tatua de Cervantes, que se sitúa
en el vértice de la plaza.
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Alberto Ruiz-Gallardón y José Mercé presentaron el festival

PRESENTACIÓN DE LOS VERANOS DE LA VILLA

La guitarra de Paco de Lucía
inaugurará la Puerta del Ángel
Más de 1.200 actuaciones se repartirán en 53 escenarios hasta el 22 de agosto

E. P.
Paco de Lucía, Caetano Veloso,
Elvis Costello, Sinéad O’Con-
nor, Bebe, Diego el Cigala, Fa-
rruquito, Muchachito Bombo
Infierno y Diana Krall serán só-
lo algunos de los intérpretes de
todo el mundo que, entre el 29
de junio y el 22 de agosto, par-
ticipen en el festival Los Vera-
nos de la Villa, que este año in-
cluirá en el cartel un total de
1.280 actuaciones de las dife-
rentes modalidades artísticas en
53 escenarios, muchos de ellos
al aire libre.

Los Veranos de la Villa costa-
rán 2,7 millones de euros y, ba-
jo el lema ‘Este verano, vete a
Madrid’, su objetivo será “que la
cultura salga al encuentro de
los ciudadanos”, explicó la la
delegada de Las Artes, Alicia
Moreno, en la presentación del
festival en la que participó el al-
calde Alberto Ruiz-Gallardón.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, criticó los precios de las entradas de los con-
ciertos, que alcanzan los 65 euros, y aseguró que es “impropio, más aún en
tiempos de crisis” y que hará “difícil que la cultura salga al encuentro de los
ciudadanos”. Según IU, el precio mínimo es de 30 euros, aunque puede lle-
gar hasta los 65. “¿Es esto cultura popular en tiempos de crisis?”, se pregun-
tó Pérez, quien recordó que “el fomento de la cultura desde los poderes pú-
blicos no debería equipararse con las labores de una agencia privada”.

IU denuncia los precios altos de las entradas

Rock, jazz, artistas femeni-
nas, jazz contemporáneo, músi-
ca del mundo, fados, ritmos
brasileños... quedarán así re-
presentados a lo largo de casi
dos meses de actuaciones que
traerán hasta la capital algunos
de los nombres más relevantes
del panorama musical italiano,
portugués, brasileño, israelí, ar-
gentino, argelino, irlandés, ale-
mán y sudafricano, entre otros.

Así, la Puerta del Ángel abri-
rá las actuaciones los días 29 y

30 con Paco de Lucía, al que se-
guirán Manuel Carrasco (día 1),
Miguel Poveda (día 2), Doran-
tes y la israelí Noa (día 3), y el
belga Milow (día 4), por prime-
ra vez en España. Por su parte,
los Jardines de Sabatini serán
de nuevo un “rincón reservado
a la zarzuela, los conciertos
más íntimos, la danza y el fla-
menco”. Además, participarán
en el centenario de la Gran Vía,
con la interpretación de ‘Gran
Vía’, de Federico Chueca.

LAVAPIES

Nueve días de cine gratis en
calles, bares y asociaciones
R. R,
Lavapiés acogerá desde este sá-
bado hasta el domingo 4 de ju-
lio la séptima edición de la
Muestra de Cine de Lavapiés,
que este año sale de su espacio
habitual para llenar la calle, ba-
res, asociaciones del barrio o el
centro social autogestionado La

Tabacalera. Durante los nueve
días se proyectarán más de 25
sesiones, donde se podrán ver
títulos como ‘Celda 211’ o ‘El
secreto de sus ojos’. Los pases
serán en la Filmoteca Española,
La Eskalera Karakola, el colegio
público Emilia Pardo Bazán o
la plaza Ministriles.

Liliana Pellicer
Aída caminó entre las paredes
del Templo de Debod ante la
atenta mirada de al menos cua-
tro mil personas el pasado do-
mingo con motivo de la cele-
bración del Día Europeo de la
Música. La ópera de Verdi, que
se representó en una de las edi-
ficaciones más emblemáticas
del distrito, congregó a espec-
tadores de todas las edades
que, en pantalón corto y sanda-
lias, ocuparon las cuatro mil si-
llas puestas por la organiza-
ción, así como el suelo y el cés-
ped de alrededor.

“Sacar la música a la calle es
precisamente una de las señas
de identidad de este Día y tam-
bién lo es de Moncloa que con
estas actuaciones pretende

acercar los géneros exclusivos
al público”, explicó Álvaro Ba-
llarín, concejal del distrito.

Sin embargo, los micrófonos
inalámbricos, el potente equipo
de sonido y las pantallas no
fueron suficientes contra los
elementos. Un fuerte viento im-
pedía escuchar a los músicos,
que luchaban con conservar
sus partituras y no perder el
equilibrio. Fueron precisamen-
te las condiciones meteorológi-
cas las que provocaron que,
tras el descanso, una parte del
público abandonara el Parque
del Oeste, aunque los aficiona-
dos de la ópera de Verdi apro-
vecharon hasta el final la opor-
tunidad de ver a la esclava
egipcia luchar por su amor en
un escenario inigualable.

Un momento de la representación CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MONCLOA-ARAVACA

Un escenario histórico para el
amor de una esclava egipcia
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LA FISCALÍA ENTREGA LA MEMORIA DE 2009

La delincuencia registra
la mayor caída en diez años
E. P.
La delincuencia en la Comu-
nidad registró el pasado año
la mayor caída de la última
década en la comisión de de-
litos al descender entre los
adultos en un 4,2 por ciento y
un 9,3 por ciento en meno-
res, según datos de la Memo-
ria de la Fiscalía correspon-
diente a 2009.

El fiscal superior de Ma-
drid, Manuel Moix, entregó
esta semana a la presidenta
regional, Esperanza Aguirre,
y al consejero de Justicia, Pre-
sidencia e Interior, Francisco
Granados, la Memoria que re-
coge los datos de la Fiscalía y
de los órganos judiciales ma-
drileños del pasado año.

Moix confió que la bajada
de la criminalidad sea “una
tónica duradera” e insistió en
que los datos revelan que la
crisis no influye en la comi-
sión de delitos. “No recuerdo
este descenso desde hace
mucho tiempo. Nos ha sor-
prendido”, reconoció. Por su
parte, Granados valoró de

forma “muy positiva” los da-
tos ofrecidos por el Ministe-
rio Fiscal, los que atribuyó a
la mayor eficacia policial y al
mejor funcionamiento del sis-
tema. “Decir que todos los
que pensábamos que la crisis
aumenta los delitos, nos he-
mos equivocado”, recalcó el
consejero, quien tachó de
“histórica” la caía de la delin-
cuencia.

En términos generales,
descienden la mayor parte de
delitos, sobre todo robos con
violencia e intimidación y los
delitos contra la salud públi-
ca. No obstante, los delitos
que registran mayor ascenso
son los de violencia de géne-
ro, que suben un 7 por cien-
to. En cuanto a la delincuen-
cia de adultos, Moix destacó
que el número de muertos
por violencia ha bajado a 47,
cuando “en los anteriores
años no se ha bajado de 50”.
En el ámbito de violencia ma-
chista, el pasado año fallecie-
ron cinco mujeres frente a las
once de 2008.

Manuel Moix y Esperanza Aguirre

LA FAMILIA PIDE EL ENDURECIMIENTO DE LA LEY DEL MENOR

Francisco Palo: “La vida de
mi hija no vale cuatro años”
Rafita termina su condena siete años después de asesinar a Sandra Palo

L. P.
Cuatro años en un centro de
menores y tres años en libertad
vigilada en los que no dejó de
delinquir. En total, siete años de
condena por raptar, violar y
asesinar a Sandra Palo. Siete
años que Rafael García, alias
Rafita, ya ha cumplido. Un pre-
cio demasiado barato para su
familia, que reclama una refor-
ma de la Ley del Menor.

“La vida de mi hija no vale
cuatro años”, explica Francisco
Palo, padre de la menor asesi-
nada en 2003, que insiste en
que “los siete años que ha cum-
plido no han valido para nada,
ahora tiene su expediente en
blanco. Parece que la vida de
una persona no vale nada”.

Por ello, Francisco y su mu-
jer, María del Mar Bermúdez,
continuarán luchando para
conseguir el endurecimiento de
la actual Ley del Menor. “Vamos
a recoger firmas y a manifestar-
nos”, asegura, aunque confiesa
que “la lucha va agotando, pero
seguiremos adelante aunque
nos quedemos sin fuerzas”.

La propuesta de esta familia
no pasa por el ingreso en pri-
sión de los menores sino por su
entrada en la cárcel al cumplir
los 18 años. Una reivindicación
compartida por Francisco Gra-
nados, consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, quien
consideró que con una modifi-
cación de la norma “situaciones
como ésta (la del Rafita) no se
producirían” ya que se abogaba
por la entrada en prisión de
manera automática cuando los

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

tes, el 27 de junio de 2007, el
centro de menores donde esta-
ba internado. Entonces se le
trasladó a un centro de régimen
abierto para cumplir tres años
de libertad vigilada, en los que
no ha dejado de delinquir. En
total, se le atribuyen seis deli-
tos desde que tiene la mayoría
de edad y cumple el régimen
de libertad vigilada: robos de
vehículos, robos con fuerza e
intentos de robo.

menores infractores pasaran a
ser mayores de edad, además
de por la modificación de la li-
bertad vigilada.

Granados reclamó que no se
deberían borrar los anteceden-
tes de los menores, lo que sería
un “paso fundamental” para
que se tengan en cuenta si son
detenidos de nuevo conside-
rándoles reincidentes.

Rafita es libre de la Justicia,
aunque abandonó mucho an-
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COMIENZA LA CAMPAÑA CONTRA LOS INCENDIOS

Dos mil bomberos y forestales
protegen el monte madrileño
Advierten de que este verano puede convertirse en uno de los más peligrosos

L. P.
Las copiosas lluvias del invier-
no pueden convertir este vera-
no en uno de los más peligro-
sos de los últimos años en
cuanto a incendios forestales,
según alerta la Dirección Gene-
ral de Protección Ciudadana,
que ya ha destinado un total de
2.500 efectivos y 10 helicópte-
ros a la lucha contra el fuego.

Según el Gobierno regional,
la Campaña de Protección Civil
contra los Incendios Forestales
(INFOMA), que se extenderá
hasta el 30 de septiembre, con-
tará nuevamente con la inter-
vención de un helicóptero de
vigilancia, que permite una rá-
pida intervención y transmite
imágenes de los incendios en
tiempo real.

El INFOMA cuenta con un
presupuesto de más de 41 mi-
llones, que permitirán disponer
de los medios necesarios para
proteger las más de 420.000
hectáreas forestales de la Co-
munidad, que representan el 52

por ciento del territorio total. La
campaña dispondrá de 2.462
efectivos humanos en diversas
áreas. De ellos, 1.641 pertene-
cen al Cuerpo de Bomberos y
se subdividen en profesionales
y personal auxiliar. Además, las
brigadas forestales, que han tra-
bajado durante todo el invierno
en las labores de limpieza y

prevención en los montes ma-
drileños, se suman también al
operativo, con un total de 570
efectivos. Asimismo, se incor-
poran también los 251 profesio-
nales que conforman el Cuerpo
de Agentes Forestales. El par-
que móvil especializado dis-
puesto es de 595 vehículos y 10
helicópteros.

Agentes forestales bajan de un helicóptero OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Plan Verano se centrará este
año en los riesgos por el calor
E. P.
La Delegación del Gobierno en
Madrid ha puesto en marcha el
Plan Verano 2010, que contará
con cerca de 5.000 agentes de
los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado para velar por
la seguridad ciudadana, que
atenderá especialmente a la lu-
cha contra los incendios fores-
tales y los riesgos de las altas
temperaturas ante la previsión
de un verano seco y caluroso.

El refuerzo de medidas tam-
bién prevendrá y perseguirá
los los peligros por intoxicacio-

nes más frecuentes en esta
época, facilitará y garantizará la
seguridad de los ciudadanos en
el notable incremento de des-
plazamientos que se registran
por las vacaciones, mejorará la
gestión del agua para garanti-
zar el abastecimiento y aumen-
tará la vigilancia y seguridad
en zonas turísticas.

Además, la Delegación del
Gobierno ha aconsejado a los
ayuntamientos que en sus fies-
tas patronales delimiten zonas
acotadas donde se pueda prac-
ticar botellón.

KINÉPOLIS EN MADRID

Presentan el nuevo Ibiza ST,
con un maletero mayor
R. R.
El nuevo Ibiza ST combina las
características de deportividad
del Ibiza con las cualidades de
un automóvil familiar, como
por ejemplo el contar con un
amplio maletero, tal y como
quedó aptente durante la pre-
sentación del vehículo el pasa-

do jueves 10 de junio en los ci-
nes Kinépolis de Madrid. El
nuevo automóvil cuenta con un
maletero con capacidad para
430 litros, lo que supone un au-
mento de 138 litros en compa-
ración con el cinco puertas y
además ha visto aumentada su
longitud en 18 centímetros.
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NO AFECTARÁ A LA CESTA DE LA COMPRA

Subir el IVA nos
cuesta 354 euros
a cada español
Las rebajas disimularán su incidencia y se
disparará la guerra de precios en supermercados

José Garrido
La entrada en vigor del nuevo
IVA del 16 al 18 por ciento, des-
de primeros de julio, va a supo-
ner a cada familia española una
media de gasto de 354 euros
más al año, según la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales y Amas de
Casa (CEACCU). Los productos
de la cesta de la compra, leche,
huevos, frutas y hortalizas, etc.
están exentos del aumento por
estar grabados con un IVA su-
perreducido del 4 por ciento.
Los comerciantes señalan que
la época de rebajas va a camu-

flar el aumento. Los ‘hiper’ y su-
permercados, lo van a aprove-
char para incrementar su agre-
sividad en los precios, al no
aplicar todas las subidas.

Muchos consumidores espa-
ñoles no van a notar, de entra-
da, la subida del IVA a partir
del 1 de julio, al coincidir ésta
con época de rebajas, señalan
en el sector del comercio, que
ante la crisis de ventas, no sólo
no van a aumentar el IVA, sino
que lo van a camuflar, conti-
nuando así su guerra de pre-
cios iniciada hace ya tiempo,
caso de Alcampo, Mercadona, El nuevo IVA hará que suba el precio de los coches OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Carrefour, El Corte Ingles o in-
cluso el propio Eroski.

Aunque todos afirman que
subirán el IVA, en la práctica
son muchos los que no lo apli-
carán en todos los productos.
Los empresarios, mientras tan-
to, indican que son ellos los
grandes perdedores, por el in-
cremento al tener que pagarlo y
no poder repercutirlo.

LA SUBIDA POR SECTORES
A quien más afecta la subida es
a la electricidad, los combusti-
bles, el transporte y otros bie-
nes y servicios. Los dos prime-
ros al pasar del 16 al 18 por
ciento, mientas que en el trans-
porte será del 7 al 8 por ciento.
En otros bienes y servicios le
supone dos puntos, hasta el 18
por ciento.

Por contra, es a los alimen-
tos a los que menos afecta esta
subida del impuesto, ya que co-
mo es sabido al estar con un
IVA superreducido, del 4 por
ciento su incidencia será nula.
Igualmente quedarán exentas
las partidas de la vivienda de
alquiler, la salud y la enseñan-
za, a quienes su impacto es
neutro.
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Decepción en el equipo francés

Francia cierra la era Domenech con una derrota
ante Sudáfrica que supone su adiós a este torneo
Llegaron al Mundial por la
puerta de atrás y se han mar-
chado del torneo de Sudáfrica
por el mismo sitio. La selección
francesa logró su billete para
este campeonato gracias a un
gol en el que Thierry Henry se
ayudó de la mano ante el bene-
plácito del árbitro y la desola-
ción de Irlanda que se quedaba

fuera de la gran cita internacio-
nal a nivel de selecciones. Unos
meses después, se cumplieron
los peores presagios y Francia
cae apeada de la primera fase
con sólo un gol a su favor y un
punto en su casillero. Los galos
llegaban a la última jornada
con opciones remotas de clasi-
ficarse, pero un paupérrimo

partido ante Sudáfrica les ha
obligado a hacer las maletas an-
tes de lo esperado. Los últimas
días de concentración han esta-
do marcados por la expulsión
de Anelka que, al parecer, in-
sultó gravemente a Raymond
Domenech quien deja su cargo
tal como estaba previsto. Lau-
rent Blanc será su sustituto.

Clasificación

PARTIDOS JORNADA 3

GRUPO H
J G E P GF GC PT

1 CHILE 2 2 0 0 2 0 6
2 ESPAÑA 2 1 0 1 2 1 3
3 SUIZA 2 1 0 1 1 1 3
4 HONDURAS 2 0 0 2 0 3 0

SI ESPAÑA GANA pasa directamente a
octavos de final e incluso podría ser pri-
mera si Suiza no golea a Honduras.

SI ESPAÑA EMPATA debería esperar a
que Suiza no ganara a Honduras. En esta
caso, España accedería a octavos de final
como segunda del grupo H.

SI PIERDE España aún tiene opciones de
pasar siempre y cuando Honduras ganara
por un resultado corto a Suiza.

Viernes 25 20:30hCHILE ESPAÑA
SUIZA HONDURAS Viernes 25 20:30h

Francisco Quirós Soriano
Pretoria, 20:30 horas del vier-
nes día 25 de junio. Este es el
momento en el que la selección
española debe empezar a dar
su verdadera medida para acce-
der a los octavos de final del
Mundial de Sudáfrica.

En medio de un debate en
torno a si Vicente Del Bosque
ha acabado o no con el sello
que llevó a este equipo a lo
más alto, España se juega el to-
do o nada ante Chile. El destino
ha querido que estas dos selec-
ciones, que comparten el ape-
lativo de la ‘Roja’, crucen sus ca-
minos en la última jornada de
la primera fase con todo por
decidir. Sin embargo, ambos
conjuntos parecen llegar en un
momento bien distinto. Mien-
tras España se cuestiona qué ha

LA SELECCIÓN AFRONTA LA ÚLTIMA JORNADA DEPENDIENDO DE SÍ MISMA PARA CLASIFICARSE además cuentas con opciones
de hacerlo como primera de
grupo. Para ello, los hombres
de Del Bosque deberían ganar
su compromiso ante Chile y es-
perar a que Suiza no gane, o en
caso de hacerlo que no anote
muchos goles ya que el primer
criterio de desempate es la dife-
rencia entre los tantos anotados
y los encajados en esta fase.

Por ello, tanto España como
Chile también tendrán la mente
puesta en Bloemfontein donde
las otras dos selecciones del
grupo cerrarán esta fase de gru-
pos. Unas horas antes, Brasil,
Costa de Marfil, Portugal y Co-
rea del Norte habrán decidido
cuáles de ellas son las clasifica-
das para octavos de final y, por
tanto, quien es el hipotético ri-
val de España. Si los campeo-

nes de Europa acaban en pri-
mer lugar, disputarían su en-
cuentro de octavos el martes a
las 20:30. En caso de ser segun-
dos, jugarían un día antes a la
misma hora en Johannesburgo.

A partir de ahí, comenzaría
el verdadero Mundial, aquel en
el que un error puede obligar a
un equipo a hacer las maletas
de vuelta a casa. Sin embargo,
la situación actual del grupo H
invita a pensar en que esa fase
decisiva ya ha comenzado para
España. Su primera ‘eliminato-
ria’ será contra Chile. El resto,
es una historia que depende
del partido a jugar en Pretoria.

francisco@gentedigital.es

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

cambiado en estos dos últimos
años, los sudamericanos siguen
a rajatabla el libreto del ‘profe-
sor’ Bielsa. El entrenador argen-
tino ha dotado de carácter y de
una forma de jugar peculiar ba-
sada en la presión y en el atre-
vimiento de sus jugadores.

EXTREMOS O ‘TIQUI-TACA’
El partido ante Honduras dejó
la buena noticia de la consecu-
ción de los tres puntos y de la
imagen mostrada durante mu-
chos minutos en los que Espa-
ña mereció golear a su rival. Sin
embargo, las dudas originadas
por la derrota ante Suiza no
han desaparecido y Del Bosque
sigue dando vueltas al plantea-
miento a utilizar en los próxi-
mos partidos. En el debut ante
los helvéticos, el salmantino

Los actuales
campeones de
Europa tienen

opciones de llegar
a octavos como

primeros de grupo

apostó por el juego de toque de
Silva e Iniesta, dejando a Villa
la responsabilidad en ataque.
En cambio, ante Honduras, la
verticalidad de Navas y Torres
fueron la fórmula empleada por
el seleccionador nacional.

De una u otra manera, la se-
lección nunca ha renunciado a
tener la posesión del balón y a
crear ocasiones de gol. Las esta-
dísticas así lo reflejan. Tras las
dos primeras jornadas, España
es la selección que lidera el
apartado de lanzamientos a
portería, con un total de 46, de
los que 16 fueron entre los tres
palos de la portería contraria.

PENSANDO EN OCTAVOS
Tras los resultados de la segun-
da jornada, España depende de
sí misma para pasar de ronda y

España y Chile se juegan este viernes su pase a octavos
de final · Los dos tendrán un ojo puesto en Bloemfontein
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MOTO GP DANI PEDROSA SÓLO PUDO ACABAR EN OCTAVA POSICIÓN

Lorenzo da otro salto hacia
la conquista del campeonato
El español llega a Assen como líder destacado después de su última victoria

Francisco Quirós
Pole, vuelta rápida y triunfo fi-
nal. Así fue el fin de semana re-
dondo que protagonizó Jorge
Lorenzo en Silverstone. El ma-
llorquín ha sido el primero en
dar un paso al frente para pos-
tularse como gran favorito a la
conquista del campeonato de
Moto GP después de la lesión
de su compañero de equipo, el
italiano Valentino Rossi.

La primera posición obteni-
da en los entrenamientos no
fue motivo para que Lorenzo se
relajara y se lanzara desde la
salida en pos del triunfo. Vuelta
tras vuelta, el mallorquín am-
pliaba su diferencia respecto al
grupo perseguidor en el que ya

no estaba Dani Pedrosa. El pi-
loto de Honda no pudo hacer
nada ante el mejor ritmo de su
compañero Dovizioso y las Du-
cati de Hayden y Stoner. Final-
mente, el podio fue completa-
do por el propio Dovizioso y
Spies, la gran sorpresa.

LA ALTERNATIVA DE HONDA
El mal fin de semana de Dani
Pedrosa ha provocado que Lo-
renzo amplíe su ventaja al fren-
te de la clasificación general y
que además, el mallorquín vea
ahora como su principal rival
en el Mundial es Andrea Do-
vizioso. En estos momentos, 38
puntos separan a ambos pilo-
tos. La carrera que se celebrará

en Assen el próximo sábado
podría servir para comprobar si
el italiano es realmente una al-
ternativa sólida al campeonato.

Por su parte, el resto de pilo-
tos españoles no vivieron una
jornada muy productiva aun-
que añadieron más puntos a su
casillero en la clasificación ge-
neral. Aleix Espargaró sigue
mejorando prueba tras prueba
y acabó en una meritoria déci-
ma posición. Por detrás de él
llegaron emparejados Héctor
Barberá y Álvaro Bautista que
dejaron atrás al finlandés Ka-
llio, el último piloto de los trece
que cruzaron la línea de meta.
La ‘catedral’ de Assen ya se pre-
para para otro capítulo.

125 C.C. CAMBIO DE LÍDER EN LA CATEGORÍA

Espargaró y Terol se volverán a
jugar el primer puesto en Assen
F. Q. S.
Por primera vez en la tempora-
da hubo un piloto no español
en el podio de una carrera de
125 c.c. El honor corrió a cargo
de Bradley Smith, un piloto
que, sin embargo, estuvo muy
lejos del dúo de cabeza que
conformaron Espargaró y Már-

quez. Un error del primero de-
jó en bandeja el triunfo al pilo-
to del Red Bull Ajo que le ha
servido para colocarse a 17
puntos del liderato que ahora
es propiedad de Pol Espargaró.
Nico Terol sólo pudo acabar en
quinta posición pero es segun-
do en la clasificación general.

MOTO 2 EL TRIUNFO FUE PARA CLUZEL

Julián Simón regresó al podio y
se acerca al liderato de Toni Elías
F. Q. Soriano
Una vez más, la carrera de Mo-
to2 fue de esas que hacen afi-
ción. A falta de una vuelta para
el final de la carrera de Silvers-
tone, hasta cuatro pilotos con-
taban con opciones de victoria.
Finalmente, el francés Cluzel
fue el más rápido y subió a lo
más alto del podio donde estu-
vo flanqueado por el suizo
Lüthi y un español, el piloto del
Mapfre Aspar Team, Simón.

A pesar de su décima posi-
ción, Toni Elías continúa al
frente de la clasificación gene-
ral aunque ahora ha visto como
Tomizawa, Lüthi y el propio Si-
món le recortabana distancias.

PRIMERA CITA EN ASSEN
La nueva cilindrada de Moto2
llegará por primera vez este fin
de semana a Assen, un circuito
un tanto peculiar en el que la
carrera no se disputa en domin-
go como es habitual, sino en
sábado. El líder Toni Elías ya sa-
boreó las mieles del triunfo so-
bre el trazado holandés en el
año 2001. Allí, el manresano
conquistó el primer triunfo de

su carrera en la categoría de
125 c.c. También será una ca-
rrera especial para Álex Debón
que terminó en quinta posición
la carrera de Silverstone y espe-
ra confirmar las buenas sensa-
ciones en un Gran Premio que
tiene un sabor diferente.

Fonsi Nieto y Sergio Gadea
también sumaron puntos en
Gran Bretaña y esperan tener
un papel más protagonista en
Assen este próximo sábado.

El piloto de Yamaha sumó su tercer triunfo del presente Mundial El toledano fue tercero
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS

  

OFERTA

VENDO apartamento  Denia, 
(Alicante). 1ª línea playa. 629 
651 080.

1.2
ALQUILER PISOS

  

OFERTA

ALQUILER, Estudio 320€ 915 
431 054.
ALQUILER, piso 2 dormitorios 
460€. 653 919 654.
ALQUILER, piso 3 dormitorios 
550€. 653 919 653.
COLLADO Villalba. Piso céntri-
co, nuevo, 2 dormitorios. 649 
654 168.
ENCINERO (León). Alquilo ca-
sa. 609 131 984.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

HABITACIONES económicas 
por meses. Zona Madrid Princesa. 

915 595 353. 693 931 
298.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA

ALQUILO apartamento Marina 
d´or. 636 089 115.
APARTAMENTO Cullera (Va-
lencia). Dos dormitorios. Julio/ 
septiembre. 660 303 119. 

917 347 895.
OROPESA. Alquilo apartamen-
to. 609 131 984.
SANJENJO. Apartamento 1/ 2 
habitaciones, ajardinado. Frente 
playa. 607 271 916.
SANTA Pola apartamento, bun-
galow. Quincena julio 500€, Agos-
to 700€. 913 692 265.
SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 942 345 832.
SANTANDER. Alquilo aparta-
mento. Temporadas. Zona La Pe-
reda (Valdenoja). 609 210 245. 

619 732 084.
SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas sardinero y universida-
des. Julio, agosto, meses quin-
cenas. 942 376 009.
TORREMOLINOS apartamen-
to, equipado, quincenas agosto 
590€. 913 415 717.
TORREVIEJA .  Apartamento, 
2 dormitorios, playa cura. Se-
mana julio 300 €, Agosto 350 €. 

679 709 119.

1.5
OFICINAS Y LOCALES

  

OFERTA

ALQUILO despacho por horas, 
para reuniones trabajo, presen-
taciones, seminarios. 699 
033 759.

1.6
FINCAS

  

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie 
carretera. Vallado piedra, pozo. 
3.800 m 2 aproximadamente. 

40.000 € Negociables. 646 
287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolígra-
fos, mecheros, llaveros, barcos. 

902 011 496.
ACTIVIDADES desde casa, en-
sobrado, correspondencia, copia 
direcciones, envío publicidad. 

687 252 811.
BUSCO esteticien con experien-
cia. 917 196 224.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA   ATRAC-
TIVA, CARIÑOSA, LIBERAL. 
1000€ MENSUAL. 696 879 
593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITAMOS personal para 
empresa cosmética. 686 695 
893. 912 976 700.
NECESITAN personal limpie-
za, caja, mantenimiento. 905 
455 130.
SE necesitan oficialas con expe-
riencia. Los arroyos. El Escorial 

670 037 765.

DEMANDA

ASISTENTA trabajaría tardes 
656 630 694.

BUSCO trabajo como interna. 
664 398 130.

CUIDARÍA mayores como inter-
na. 627 818 450.
CUIDO persona mayor a cambio de 
herencia. 658 409 823.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

PINTORES TOTALMENTE 
ESPECIALIZADOS EN CA-
SAS HABITADAS. LO TAPA-
MOS TODO. NO MANCHAMOS 
NADA. PISOS DE 80 METROS 
DESDE 550€. JUAN FRAILE. 

654 615 751.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, inglés, ale-

mán, francés. Preparación selec-

tividad. 629 057 514.

INGLÉS. Las Rozas. Profeso-

ra británica, más de 25 años de 

experiencia. Todos los niveles. 

916 397 691.

MATEMÁTICAS, domicilios. 

Móstoles, Alcorcón, Villavicio-

sa. 649 154 214.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA

ASESORÍA de imagen gratuita 

hasta agosto. 647 121 498.

CURSOS de cocina a domicilio.  

607 775 551.

TERAPIAS naturales a domici-

lio. Gratis hasta agosto.  607 

775 551.

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
VARIOS

DEMANDA

COMPRO libros. 666 705 
173.
LIBROS compro. 912 204 
263.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA). 

918 381 280.

CONOCE CHICAS DE TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS. 

902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

CASADO 40 años. Alto bien pa-
recido busca chica para salir mo-
notonía. 622 156 301.
EMPRESARIO conocería chi-
ca para relación estable. 633 
287 138.
ESPAÑOL 46 años, cariñoso, edu-
cado busca chicas españolas, la-
tinas para amistad, relación es-
table. 677 250 206.
JOVEN soltero, dotado, busco 
mujer sensual, ardiente. 649 
116 876.
PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.
PRÍNCIPE 33 busca Princesa. 

681 247 027.
ROMÁNTICO, buena presencia, 
culto, discreto, busco mujer cari-
ñosa, máximo 45 años. No importa 
estado civil. 636 124 377.
SE ofrece caballero discreto a se-
ñora madura solvente para rela-
ciones esporádicas o lo que sur-
ja. Llamar solo mañanas de lunes 
a jueves. 657 686 988.
SOLTERO 40 años busca mujer 
para relación estable que sea 
cariñosa, pasional y atrevida.  

637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

MUJER casada con problemas 
económicos me ofrezco para 
todo tipo de compañía. 603 
163 298.
SEÑORITA conocería caballe-
ro maduro, alto, nivel. 629 
224 718.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA

CHICO para chico. 662 627 
625.

11.5
RELAX

  

OFERTA

ACOMPAÑANTE masculino. Sólo 
Mujeres. 629 903 643.
ALCOBENDAS. 30 económicos. 
Guapísimas. También desplaza-
mientos. Visa. 912 296 472. 

617 240 604.
ALCORCÓN. Ana y Lara. Ami-
guitas ardientes. 24 horas. 

688 234 219.

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. Morena divertida  
619 231 945.

ALCORCON. PATRICIA, SUS 
CHICAS.  630 862 796.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata. Masajes profesionales, eró-
ticos sensitivos. Reiki.  649 
209 278.
ALICIA. Espectacular. Masaje 
mutuo.  676 752 450.
ALTO Extremadura. Apasio-
nadas. 915 268 372. 648 
682 648.

ALUCHE. Brasileñas jovenci-
tas, 19 añitos. Completísima. 

680 667 070.
ANA. Española. María de Moli-
na. 673 073 612.
ANAL, vibradores. 40. 679 
123 947.
ANDREA española. Super ca-
chonda.  676 752 450.
BARATITO 30. Jovencita com-
placiente. 686 425 490.
BRASILEÑA cachonda. 652 
135 282.
BRASILEÑA complaciente.  

666 906 519.
BRASILEÑA. Cariñosa. 652 
879 984.
CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.
CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.
CARMEN solo noches. Dulce exu-
berante. 615 799 909.
CASA relax. Señoritas precio-
sas. 917 320 584.
CASANDRA ¡novedad! www.con-
tacmadrid.com 915 332 435.
CHICAS sexys y cachondas entre 
22/ 40 años. Queremos propor-
cionarte la mejor experiencia de 
tu vida.  914 676 996.
CONEJITO peludo. 659 190 
962.
CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 679 123 947.
CUBANA jovencita. 671 
867 106.
DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS 75 € 
DENTRO DE MADRID. 686 
199 940.

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS 
MEJORES SEÑORITAS. TAR-
JETAS. PERMANENTEMENTE.  

690 920 710.

DESPLAZAMIENTOS. Econó-
micos. Madrid/ alrededores. Vi-
sa. 685 772 093.
DIEGO de León. Jovencitas. 
30 euros. www.manzanitas.es. 

913 610 789.
DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

913 614 968.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. 608 
819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.
ESTHER y Erika.  Retiro. 626 
589 608.
ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Jovencitas 20, 
21. 622 857 680.
FUENLABRADA. Raquel ma-
sajistas española, latinas, su-
perpechos,  desplazamientos. 

916 065 381.
GETAFE. Colombiana besucona. 

602 119 919.

GETAFE. DOS CHICAS CA-
CHONDAS. TE ESPERAMOS 
EN NUESTRO PISITO. 911 
425 838.

GETAFE. Inauguración. Masajistas 
superpechos. 651 520 208.
GETAFE. Mulata tetona. 657 
717 960.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. RE-
CIBO SOLA. 633 136 803. 

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
517 408.
HARYENY. Brasileña, reci-
bo sola de 7 a 21 horas. 666 
693 321.
HORA 70, media 40. 626 
831 736.
JOVEN latino elegante, acom-
paña mujeres de toda clase. 

695 859 402.
JOVENCITA espectacular. 

676 768 361. Móstoles.
JOVENCITAS y viciosas 635 
312 216.

LATINAS VICIOSAS. IMPLICA-
CIÓN TOTAL. 676 528 940.

LIS. Amigas. 915 264 472.

MADURITAS, jovencitas 130 

tetas. Francés tragando. Vista-

legre. Desplazamientos.  914 

617 809.

MAITE. 130. MADURITA. 
OPORTO.  9147 210 48.

MAÑANAS 1 HORA 60. OFER-
TA DEL MES, TODOS LOS SER-
VICIOS. 679 126 090.

MARQUÉS Vadillo. 189 añitos. 

20 €. 639 516 352.

MASAJE desnuda. 630 565 

960.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144.

MULATA. Brasileña preciosa.  

647 881 648.

NATALIE masajes domicilios y 

gabinete. Permanentemente. Tar-

jetas. 655 095 112.

NOSOTROS nos amamos, tú mi-

ras. También intercambio pare-

jas. Seriedad, discreción. 628 

720 126.

OFERTÓN. Callao. 915 594 

693.

OPORTO. 5 CHICAS COMPLA-
CIENTES, TETONAS, DELGA-
DITAS. HORA 80 €. COPA + VI-
DEO. 914 721 048.

ORIENTALES jovencitas. 917 

339 074.

PALOMA 20 años. Todos servi-

cios. 690 920 710.

PANAMEÑA jovencita. 915 

334 265.

PARAGUAYA completisima.  

915 986 780.
PARLA, madre- hija demostrable, 
nos da morbo compartir la cama 
contigo. Disfruta con nosotras. 24 
horas. Visa. 660 175 109.
PARLA. Españolas y latinas. 

655 528 604.
PATRICIA. Permanente. Francés, 
griego. Domicilios. Tarjetas. Zo-
na sur. 608 531 396.
PECHAZOS. 30. 648 258 
587.
PINTO. Catherine rubia  634 
665 200.
PINTO. Inauguración. Jovenci-
tas guapísimas. 24 horas. 667 
989 035.
PINTO. Liz filipina.  630 382 
625.
PITUFAS. 30. 915 532 075.
POLVO anticrisis. 20 Euros. 

914 649 872.

POLVOS ANTICRISIS. ESPE-
CIAL EDAD DE ORO. LAS CHI-
CAS NUEVAS DE SAN BER-
NARDO. BESITOS  915 
412 213.

PUEBLO NUEVO. ORIENTA-
LES JOVENCITAS. MADRID. 

645 430 199.

QUINTANA. 19 añitos.  20 €. 
648 503 879.

RECIÉN divorciada, atractiva, ri-
ca, busco sexo, pago yo. 608 
463 789.

RUSA. 24 HORAS. TAMBIÉN 
DESPLAZAMIENTOS. 686 
199 940.

SAN BERNARDO. PARAGUA-
YAS. GRIEGO. DÚPLEX 60. BE-
SITOS. ESTAMOS MUY SOLI-
TAS. 917 585 600.

SANDRA. Novata. 23 añitos. To-
dos servicios. 913 678 848.
SEÑORA complaciente. Trato ex-
quisito. 647 857 406.
SOLE, madurita cubana. Francés 
hasta el final, griego profundo. 

690 877 137.
SOMOS tres chicas latinas. Ha-
cemos de todo. 916 054 307. 

633 143 124.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETONAS ardientes. 663 
407 136.
TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.
VICIOSA tragona. 25€ 916 
525 625.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048.

WWW.LINTERNAROJA.COM 
LA GUÍA ERÓTICA MAS COM-
PLETA. LA MAYOR VARIE-
DAD. MAS DE 600 ANUN-
CIANTES. 

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

DEMANDA

AGENCIA CONTACTOS NECE-
SITA CABALLEROS PARA SE-
ÑORAS ADINERADAS. 681 
175 456. 681 129 952. 638 
187 873. 

AGENCIA requiere hombre pa-
ra acompañantes, relaciones. 

Altos ingresos. 644 039 581. 
644 039 792.

BUSCO masajista erótica. Soy 
española sola. Zona sur 692 
112 344.

FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.

NECESITO chica. 914 023 
144.

NECESITO chicas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO CHICAS. 686 
199 940.

NECESITO SEÑORITAS. ALTOS 
INGRESOS.  679 126 090.

NECESITO SEÑORITAS. OPOR-
TO. 914 721 048.

NECESITO señoritas. Pirámides.
606 584 031.

NECESITO señoritas. Plaza.
696 388 180.

11.6
MASAJES

OFERTA

MABEL. PIRÁMIDES. 914
741 768.

MASAJE terapéutico. Reflexo-
logía podal. Reiki. Mercedes.

676 707 035.

DEMANDA

QUIROMASAJE. Urgen chicas
del Este. Formación a cargo  em-
presa. 622 191 340.

12
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS

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.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Varios
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da 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.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|23
SPIELBERG HA ENCONTRADO REPARTO
Steven Spielberg ya tiene reparto para ‘War
Horse’, su próximo filme. Jeremy Irvine,
Stephen Graham, Emily Watson y Peter
Mullan actuarán en este proyecto.

ARCADE FIRE PUBLICA ‘THE SUBURBS’
La banda canadiense Arcade Fire publicará
su tercer trabajo discográfico el próximo 2
de agosto con el título de ‘The Suburbs’. Ya
está sonando el single ‘We used to wait’.

GENTE EN MADRID · del 25 de junio al 2 de julio de 2010

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 03.05 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

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 revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 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. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 El cine de la 2.

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 ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de
Evergreen Terrace” y “Detrás de las ri-
sas”. 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.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Tiene derecho a permane-
cer muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 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 de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 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 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 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: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park.

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: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15 Su-
dáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 Anatomía
de Grey: Obligaciones contaminadas e
Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sudá-
frica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sudá-
frica. 20.30 Fútbol: Chile - España. 22.30
Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 concier-
to. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 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 por ganar.

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 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y 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. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 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.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes 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 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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