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HUELGA POR LOS RECORTES

CIERRE DEL SUBURBANO Los trabajadores convierten los paros en
indefinidos tras dos días de incumplimiento de los servicios mínimos que
han provocado pérdidas económicas y graves problemas de movilidad

La paralización del
Metro provoca el
caos y la indignación
Liliana Pellicer
Dos mil setecientas personas
han paralizado la vida de dos
millones. La decisión de los tra-
bajadores de Metro de incum-
plir los servicios mínimos dos
de las cinco jornadas de huelga
ha dejado en la calle a millones
de madrileños, ocasionado pér-
didas de 3,2 millones de euros
diarios a la empresa de trans-
porte y una caída del 25 por
ciento de la facturación de los
comercios, así como una gran
indignación social.

“Llevo una hora esperando
un taxi y al final he tenido que
coger el autobús, que ha tarda-
do otra media hora. ¿Y ahora
qué le digo a mi jefe”, exclama
una viajera de la EMT. Como
ella, miles de madrileños tuvie-
ron que optar por medios de
transportes alternativos como
el autobús, el taxi o su coche
particular aumentando así el
tráfico y colapsando la EMT,
que recibió un 45 por ciento
más de viajeros este martes.

La indignación no sólo se
respiraba en la calle. Internet
también se ha convertido en al-
tavoz para las críticas y el de-
sahogo de los usuarios de la

tablecidos unilateralmente por
la Comunidad, los sindicatos
decidieron no respetarlos dos
de las tres jornadas de huelga
convocadas, una decisión que
es causa justa de despido según
la Ley de Huelga de 1977, única
vigente al no haberse desarro-
llado nunca una ley orgánica
que regule este derecho.

Por el momento, la Conseje-
ría de Transportes ha abierto
cuatrocientos expedientes dis-
ciplinarios a los trabajadores

que no respetaron los servicios
mínimos, lo que abre “todo un
abanico de sanciones que pue-
den terminar en el despido”, se-
gún José Ignacio Echeverría,
consejero de Transportes.

Por su parte, los trabajadores
de Metro convirtieron el miér-
coles la huelga en indefinida a
partir del 1 de julio, aunque
cumplieron los servicios míni-
mos y anunciaron que darían
una tregua a los paros durante
el fin de semana, una postura

que amenazan con modificar si
se expedienta o despide a al-
gún trabajador. Así, aunque los
madrileños tuvieron que espe-
rar el doble en los andenes, el
servicio de Metro volvió a fun-
cionar a medio gas, a pesar de
la manipulación de los mandos
de seis trenes, que tuvieron que
ser retirados de las vías.

red de transporte público.
“¿Quién me paga a mí el tiem-
po que he perdido hoy tenien-
do que tomar tres autobuses
distintos para ir a trabajar?”, se
preguntaban en una red social.

Los madrileños sufrían así
las consecuencias del recorte
del 5 por ciento del salario de
los trabajadores de Metro, que
lo consideraban ilegal al con-
tradecir su convenio colectivo.
Por ello y por considerar “abu-
sivos” los servicios mínimos es-

www.gentedigital.es
SIGUE EN LA WEB LOS CAMBIOS EN LA

CONVOCATORIA DE LAS JORNADAS DE PARO
+

Los madrileños se agolpaban en las paradas de bus OLMO GONZÁLEZ/GENTE La Estación de Sol estuvo cerrada este martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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L os chantajistas del Metro han sido
capaces de paralizar una ciudad, de

recortar seriamente los derechos de dos
millones de personas a moverse libre-
mente, con tal de que no se les recorte
a ellos una mínima porción de sus sala-
rios, menos de lo que se ha recortado
al común de los trabajadores de este
país. Además, algunos de sus represen-
tantes han actuado con chulería barrio-
bajera.

El 8 de abril de 1992 terminaba la
huelga más larga en la historia del

transporte pú-
blico en Madrid:
la de autobuses
de la EMT, que
había durado 65
días. El entonces
alcalde, Alvarez
del Manzano, no cedió al chantaje de
los iluminados de la Plataforma Sindi-
cal, convocantes del paro, y la huelga
terminó con el despido de aquellos que
incumplieron de forma grave los servi-
cios mínimos. Durante el tiempo que

duró el conflic-
to, los autores
intelectuales de
esa huelga sal-
vaje, editaron
un panfleto dia-
rio que titula-

ban: “Camina o revienta”, hecho para in-
sultar, difamar y amenazar a todos cuan-
tos no compartíamos su postura. Parece
que el término “revienta”, propio de los
ambientes del hampa, está hecho a la
medida de conflictos de larga duración,

porque un tipejo del comité de huelga
del Metro ha dicho la frase del año: “Ma-
drid revienta”. Lo que nos revienta es
que haya tanto desalmado dispuesto a
amargar la vida a los “santos inocentes”,
que somos todos los madrileños. El go-
bierno regional debe hacer posible que
a cada desaprensivo le llegue su correc-
tivo. Quien infrinja, que pague. Quien
produce un daño general, no puede
quedar impune. Frente al incumplimien-
to de servicios mínimos, aplicación de
la ley con toda su dureza.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Revienta Madrid

OPINIÓN

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Los piquetes informativos
atacan a cuatro trabajadores

LOS SINDICATOS AFIRMAN DESCONOCER SI HA HABIDO AGRESIONES

Agentes acudieron a Nuevos Ministerios el martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

L. P.
Cuatro trabajadores de Metro
fueron agredidos en las coche-
ras de Canillejas por un pique-
te informativo de unas 50 per-
sonas, informaron fuentes del
suburbano, que anunciaron
que denunciarán a los respon-
sables ante la Policía. Los em-
pleados tuvieron que ser aten-
didos en la clínica de las coche-
ras por diversas contusiones y
politraumatismos.

Un portavoz del Comité de
huelga, Manuel Martínez, seña-
ló que no saben “nada de nin-
gún tipo de incidentes” y que la
huelga la han llevado a cabo
“con todos los compañeros, con
diálogo y cómo se ha visto, al
cien por cien”.

Sin embargo, además de di-
chas agresiones, algunos em-
pleados de Metro han denun-
ciado presiones en la cabecera
de las líneas para impedir la sa-
lida de los trenes y culparon a
la “persuasión” de dichos pi-

quetes de que la Línea 8 no
funcionara entre Nuevos Minis-
terios y la T-4 de Barajas el pa-
sado martes, cuando la Comu-
nidad intentó sin éxito poner
en funcionamiento cinco trenes

con la ayuda de algunos con-
ductores en desacuerdo con la
jornada de huelga total y el
apoyo de decenas de efectivos
de la Policía Nacional y de
agentes de seguridad de Metro.
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MADRID

L a irresponsable acción de
los sindicatos que han co-
lapsado Madrid dejando a

dos millones de usuarios del me-
tro sin posibilidad de desplaza-
miento por el incumplimiento de
los servicios mínimos exige una contundente y ejemplar respuesta
de la administración regional, y así lo esperan los ciudadanos. Que
no ocurra lo de siempre, que nunca pasa nada. Por más que los res-
ponsables políticos hablen de medidas drásticas y de llegar hasta el
final, la realidad es que el ciudadano asiste impotente al pisoteo de
sus derechos y reclama actuaciones en defensa del bien común, pe-
ro lamentablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, las par-
tes se sentarán a negociar, los sindicatos pedirán que se retiren los
expedientes sancionadores para llegar a un acuerdo y todo queda-
rá igual. No es de recibo que los ciudadanos, muchos de los cuales
también están sufriendo en sus carnes los recortes de sueldos y los
efectos de la crisis, se vean afectados por este sabotaje y paguen el
pato de la manipulación sindical. Como tampoco es de recibo la es-
cena, repetida una y otra vez en cada huelga, de los piquetes agre-
diendo a los trabajadores que quieren acudir a su puesto de traba-
jo. ¿Por qué se llaman piquetes informativos cuando actúan como

matones de barrio? La finalidad
de un piquete informativo es in-
formar de los motivos de la huel-
ga, y de los derechos que asisten
a los huelguistas, no coaccionar a
los trabajadores. También los pi-

quetes, en muchos casos liberados sindicales que cobran un sueldo
por no hacer nada, deberían informar con honestidad a los trabaja-
dores a los que impiden ejercer su libertad de secundar o no la
huelga, de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los
servicios mínimos. La huelga es un derecho individual que defien-
de la consecución de logros colectivos. Cuando los piquetes coac-
cionan el ejercicio de la libre decisión pervierten su propia razón de
ser como garantes de los derechos de los trabajadores. Por eso ur-
ge aprobar de una vez por todas una Ley que regule el derecho de
huelga y que contemple sus eventuales límites en caso de colisión
con los derechos de los ciudadanos en servicios considerados esen-
ciales. En esta huelga ha quedado patente la diferencia de rasero
que los sindicatos han aplicado al Gobierno de Madrid, al que le
han montado una huelga salvaje casi sin avisar, mientras que al Go-
bierno central se la han anunciado con tres meses de antelación. Só-
lo se entiende en el intento de desestabilizar políticamente.

Respuesta adecuada
a un chantaje

Alberto Castillo
DIRECTOR

Piquetes informativos
En nada se diferencian los métodos de los ‘kale
borroka’ de los de los piquetes ‘informativos’ de
los sindicatos. Ambos grupos utilizan el terror
para imponer sus objetivos. Se les llena la boca
de la palabra Democracia, pero estos sindicatos
violentos, incapaces de explicar pacíficamente
sus reivindicaciones, utilizan el terror y la repre-
sión para coartar la libertad de los trabajadores.
Sólo se diferencian de los delincuentes comu-
nes, en que ésos se sientan en mesas de nego-
ciación, son recibidos por las autoridades, y re-
ciben subvenciones multimillonarias. Se les ha
regalado un poder que les permite secuestrar
voluntades ajenas. Es urgente que nuestros pu-
silánimes políticos saquen ya una ley de huelga
que devuelva la libertad a los ciudadanos.

Enma Pagola (MADRID)

Club Estudiantes: desaparición o exilio
Soy aficionado del Estudiantes de baloncesto
que actualmente se encuentra sin pabellón y en

peligro de desaparecer. Desde Madrid Espacios y
Congresos se ha informado al Club que no pue-
de seguir utilizando las instalaciones. Al Real
Madrid le han cedido en exclusiva, por 1,1 millo-
nes anuales, la gestión de la Caja Mágica y al Es-
tu le dejan sin salida. De los tres pabellones pú-
blicos que cumplen normativa ACB en Madrid
ninguno puede ser utilizado por Estudiantes. El
pasado 18 de junio cumplía el plazo para inscri-
birse en la ACB y al Estudiantes se le han dado
unos días de prórroga dada su situación. De no
arreglarse, Estudiantes no jugará el año que vie-
ne la ACB, lo que implicaría, casi con seguridad,
su desaparición, acabando de forma extradepor-
tiva con más de sesenta años de historia en la
máxima categoría del baloncesto nacional.

Sergio Tejado (MADRID)

Fiestas torrejoneras
Soy vecina de Torrejón de Ardoz. Municipio que
ha estado disfrutando de sus fiestas locales en
las últimas semanas. No tengo más que palabras

de elogio, por el control de seguridad que ro-
deo todo su entorno.

Mis sobrinos mayores de 25 años, me advir-
tieron. Antes de que surja cualquier problema,
pique de palabras o alguien se enzarce en inter-
cambios de insultos o peleas: “salen de las pie-
dras un regimiento de agentes” apartando a las
personas que no cumplen con las normas de la
convivencia en fiestas.

Mi hijo, que tiene 16 años, y que ha vivido
las fiestas hasta la mañana del día siguiente, mo-
mento de los encierros. Me comentó que du-
rante toda la noche no vieron ningún altercado
y que todo transcurrió con normalidad armonía
a pesar de la cantidad de visitantes que tuvimos
de otros lugares de Madrid y de fuera.

Aplaudo enérgicamente este dispositivo de
seguridad que brilló en cada instante durante
las celebraciones locales, haciendo que la gente
disfrutara, sin ningún tipo de problema y sin
incidentes.

Pilar Udó (Torrejón, MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

La ministra de Defensa, Carme
Chacón ha puesto fecha a una
demanda largamente reclama-
da por los ciudadanos de Cara-
banchel. El hospital militar Gó-
mez Ulla pasará a formar parte
de la red de atención pública y
“como muy tarde en octubre”
más de 110.000 ciudadanos po-
drán ser atendidos. Los vecinos
de Carabanchel llevan más de
dos decadas reclamando el uso
civil del hospital militar, un
equipamiento que cuenta con
500 camas, 19 quirófanos y
1.200 profesionales. Por eso
han mostrado su escepticismo
ante el anuncio de la ministra.

DEFENSA CEDE EL GÓMEZ ULLA

Atenderá a civiles

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Post desde el glaciar

Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la
crisis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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E. P.
Tomás Gómez, secretario gene-
ral de los socialistas madrile-
ños, continúa con sus visitas a
los municipios de la Comuni-
dad de Madrid. Esta vez le ha
tocado el turno a San Sebastián
de los Reyes donde ha conoci-
do, de manos del portavoz del

SANSE VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE MADRID

Acompañado por Narciso Romero, dijo que el hospital deja mucho que desear

PSOE en la localidad, Narciso
Romero, sus problemas. Gómez
denunció que, en Sanse, por ca-
da médico, hay designados un
total de 3.700 pacientes, el do-
ble de lo recomendado. Por
ello, reclamó un nuevo centro
de salud. Además, criticó defi-
ciencias en los servicios básicos

como limpieza o jardinería,
educación y seguridad.

Por último, destacó que “la
gran decepción de la legislatura
ha sido el hospital y la línea de
metro”. Según Gómez, “el hos-
pital deja mucho que desear
porque no ofrece las necesida-
des demandadas”.

Gómez pide otro centro de salud

Tomás Gómez acompañado de Narciso Romero durante su visita a Sanse

ALCOBENDAS

Los mayores
reciben clases
de informática
en sus centros
M. C.
La apuesta por los mayores
desde el Equipo de Gobier-
no de Alcobendas sigue
adelante. Ahora le ha toca-
do el turno a la informática.
Por ello, el Ayuntamiento y
la empresa Red Eléctrica,
ubicada en la localidad,
han firmado un convenio
por el cual técnicos de Red
Eléctrica, como voluntarios,
van a desarrollar cursos de
iniciación a la informática
para mayores de 65 años.

El objetivo es que los
mayores aprendan cuáles
son las partes básicas de un
ordenador, los programas
básicos, a navegar por la
red o a elaborar archivos
de fotos, entre otras cosas.

Además el proyecto in-
cluye garantizar a todos los
mayores, más de once mil
en Alcobendas, el acceso
gratuito a las nuevas tecno-
logías en los cuatro centros
de mayores. Para ello se ha
dotado a todos los centros
de mayores del municipio
de instalaciones y de mate-
rial que permite a los ma-
yores acceder a internet.

También se ha instalado
un router wi-fi en cada uno
de los cuatro centros y un
ordenador con acceso pú-
blico y gratuito a internet
en cada una de las cafete-
rías de los centros.

El alcalde de Alcoben-
das, acompañado por la
concejala de Mayores, Mó-
nica Sánchez, inauguró el
jueves, 1 de julio, una de
esas ciberaulas, situada en
el Centro Ramón Rubial.

SANSE LA RESIDENCIA-CENTRO DE DÍA DE APADIS ATIENDE A 160 PERSONAS

“Esto era nuestro sueño y para
Fernando es su segunda casa”
La presidenta de la Comunidad inaugura el Centro ante la atenta mirada de los padres y madres

Mamen Crespo Collada
Sueños. Es la palabra que más
se repitió el pasado miércoles,
30 de junio, durante la inaugu-
ración del nuevo Centro Inte-
gral de Atención a las Personas
con Discapacidad de la Asocia-
ción APADIS. “Es una maravilla,
era nuestro sueño”. Así se ex-
presan Fernando y Dolores, los
padres de Fernando, un chico
de 32 años, que tiene una plaza
en este Centro de San Sebastián
de los Reyes. Fueron dos de los
fundadores de la Asociación ha-
ce más de 30 años cuando “no
había nada” para los chicos y
chicas afectados con algún tipo
de discapacidad. En el caso de
Fernando, es de un 80%. Por
ello, no les ha quedado más re-
medio, “con todo el dolor de mi
corazón”, dice Remedios, que
internarle en la residencia.
“Aunque sale los fines de sema-
na”, dicen sus padres. Quieren
dejar claro que llegar a este
punto, a que APADIS cuente
con un centro propio, ha sido
una tarea muy complicada pe-
ro están “satisfechos” de haber-
lo conseguido, sobre todo, por-
que ven a su hijo bien. “Para
Fernando es su segunda casa”.

RESIDENCIAS Y CENTRO DE DÍA
Como Fernando y Dolores son
muchos los padres que han vis-
to cumplido el sueño de ver
que sus hijos van a estar cuida-
dos y atendidos en un centro.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada por los alcaldes
de Alcobendas, Ignacio García
de Vinuesa, y de San Sebastián

Una niña del Centro entrega un ramo de flores a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Hasta ahora,APADIS contaba con un centro ocupacional que sigue en funcio-
namiento. Hay que destacar que esta Asociación nace en el año 1981 debi-
do a la iniciativa de un grupo de padres de hijos con discapacidad intelectual,
que buscan dar respuesta a la deficiente oferta de recursos y ayudas públi-
cas que dieran cobertura a las necesidades básicas de educación, ocio, for-
mación laboral, empleo, etc… y a su dificultad para luchar individualmente
y obtener resultados en pro de la inclusión social de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual. Por ello, deciden unirse con la intención de aunar esfuer-
zos y mejorar la calidad de vida de sus hijos.

APADIS cuenta con otro centro ocupacional

de los Reyes, Manuel Ángel Fer-
nández, fue la encargada de
inaugurar el nuevo complejo,
de 5.300 metros cuadrados, que
cuenta con dos residencias, un

centro de día y un centro ocu-
pacional. En total, son 160 pla-
zas a cuya financiación dedica-
rá el Gobierno regional, anual-
mente, cerca de 2,5 millones de

euros. En concreto, una de las
residencias, destinada a perso-
nas con alto de nivel de depen-
dencia, tiene 30 plazas. La otra
residencia, dirigida a depen-
dientes con trastornos de con-
ducta asociados, cuenta con 20
plazas, al igual que el centro de
día. Por último, el centro ocu-
pacional tiene 90 plazas.

El presidente de APADIS, Jo-
sé Luis Tornos, también estuvo
en la inauguración. Allí mani-
festó que hay tres palabras que
definen a APADIS, “amistad,
juntos y sueños”, y dijo que “la
vida sin sueños no merece la
pena”. Y así debe ser, sobre to-
do cuando se cumplen.
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Caballero deja el PSOE y dice
que se dará de alta en UPyD
No le gusta la estrategia adoptada en el PSOE local ni el rumbo del partido

Mamen Crespo
La vida política de Alcobendas
no descansa y cada vez se pone
más complicada. A poco menos
de un año para que se celebren
las elecciones municipales, to-
do apunta a que habrá sorpre-
sas por parte del que fuera al-
calde de Alcobendas por el
PSOE durante 24 años, José Ca-
ballero, que ha anunciado que
ha presentado un escrito para
darse de baja en el PSOE para
“buscar otras opciones que
puedan estar más en la línea de
los valores que protegan lo que
para mí ha sido siempre funda-
mental”, dice. Y está claro que
esos valores ya no los encuen-
tra en el PSOE. “No encuentro
en el PSOE el espacio necesario
para transformar la sociedad”,
apunta. Y mucho menos en el
PSOE de Alcobendas, del que
dice que ha tomado una estra-
tegia que a él no le gusta. “No
sé si existe el PSOE de Alcoben-
das”, señala. Así las cosas, la
pregunta está en el aire y él es

El alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, ya se ha pro-
nunciado sobre el paso dado por
Caballero. “Para nosotros signifi-
ca que el PSOE está dividido”, di-
ce. El alcalde quiere dejar claro,
por si Caballero se presentara por
este partido, que “UPyD no deja
de ser socialista”. “Lo que conse-
guiría Caballero es que una parte
de los socialistas le votara pero
no los que votan al PP”, dice.
“Caballero recogería el voto de
los descontentos”, apunta.

Vinuesa dice que el
PSOE está dividido

consciente. ¿Se presentará a las
próximas elecciones por UPyD?
Pero la respuesta no es la que
se espera, al menos, todavía.
Caballero no quiere adelantar
acontecimientos y prefiere ir
paso a paso. El primer paso ya
lo ha dado, dejar el PSOE. Y el
segundo, anunciar si se presen-

ta a las elecciones y con quién,
lo dará en octubre. “Como ha-
cen los demás partidos”, dice.

NO SE VA A JUBILAR
Sin embargo, consciente de la
expectación que genera el rum-
bo que tome, ha adelantado
que “UPyD plantea cuestiones
que me parecen válidas” y que,
por tanto, “puede ser una op-
ción ya que tiene garantías de
capacidad de gestión”. “Solicita-
ré mi alta en UPyD en los pró-
ximos días”, anunció. Pero has-
ta ahí, porque de candidaturas
y de listas prefiere no decir na-
da. Sobre quién sí se ha pro-
nunciado ha sido sobre el se-
cretario general de los socialis-
tas de Madrid, Tomás Gómez,
que hace meses le recomendó
jubilarse. “Me parece insensata
la recomendación de Tomás
Gómez. Quiero seguir trabajan-
do por los ciudadanos de Alco-
bendas”. Dicho y hecho. En en
el mes octubre, se despejarán
todas las dudas.

El pasado viernes quedó claro que en Alcobendas no hay distinción por
el color de la piel tras la celebración, con gran éxito en el Parque de la
Comunidad de Madrid, de la Fiesta Intercultural Arcoiris y del Día del Re-
fugiado. Hubo actuaciones musicales, talleres y entrega de premios.

Alcobendas acoge la Fiesta Arcoiris

NO HAY COLOR
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La delegada del Gobierno y el alcalde de Alcobendas durante la firma del convenio

APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Alcobendas tendrá un juzgado
de violencia sobre la mujer
Un total de 19 policías locales se incorporan al seguimiento de esta lacra

Mamen Crespo
Luchar contra una lacra como
es la violencia de género, en
general, y la violencia contra la
mujer, en particular, es un tema
en el que todas las Administra-
ciones tienen el mismo objeti-
vo, un hecho que esta semana
se ha puesto de manifiesto en
Alcobendas. El Consejo de Mi-
nistros aprobó el pasado vier-
nes, 25 de junio, la creación de
tres nuevos juzgados exclusivos
de Violencia sobre la Mujer.
Uno de ellos estará en Alcoben-
das que, hasta ahora, no conta-
ba con un órgano judicial dedi-
cado en exclusiva a asuntos de
violencia contra las mujeres.
Los otros dos estarán Alcorcón
(Madrid) y en Gijón (Asturias).

Por otro lado, el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, y la delegada del Go-
bierno en Madrid, Amparo Val-
carce, han firmado un convenio

de colaboración para incorpo-
rar a la Policía Local al Sistema
de Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género,
por el cual 19 agentes de este

cuerpo contarán con la autori-
zación para conectarse a este
Sistema y conocer, en tiempo
real, la situación en la que se
encuentran las víctimas.

Estos policías, que forman
parte del grupo LUNA de la Po-
licía Local de Alcobendas, tam-
bién se ocuparán de alimentar
el sistema con la introducción y
la modificación de los datos
significativos para la valoración
del riesgo y la protección de las
víctimas en su ámbito territo-
rial. Este Sistema comenzó a
funcionar en agosto de 2007 y
contiene información sobre
más de 100.000 mujeres. En la
base de datos, se encuentra to-
da la información sobre las cir-
cunstancias que rodean a las
víctimas y, además, realiza una
valoración del riesgo de la vícti-
ma de sufrir una agresión para
adoptar las medidas de protec-
ción necesarias.

ALCOBENDAS DURANTE UN PLENO EXTRAORDINARIO

La rebaja de salarios desata
la polémica con la oposición
El PSOE denuncia en una moción la falta de bomberos

Mamen Crespo
Dos plenos en cinco días. Es el
balance de la última semana en
Alcobendas. En el primero de
ellos, sesión extraordinaria, se
aprobaron las retribuciones de
los miembros de la Corpora-
ción Municipal una vez adapta-
das al nuevo Decreto del Go-
bierno y este punto desató la
polémica. Desde el Partido Po-
pular (PP) aseguran que la re-
baja se suma a la que ha venido
realizando el Equipo de Go-
bierno durante la legislatura
que oscila entre el 8,53% de los
concejales con dedicación ex-
clusiva al 9,51% de rebaja del
alcalde. Sin embargo, los socia-
listas votaron en contra porque
querían que el PP siguiera la re-
comendación de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), que ha pedido
a los políticos de los munici-
pios que den ejemplo y se ba-

jen el sueldo un 15%. Para no
hacerlo, el portavoz del PP, Ra-
món Cubián, ha manifestado
que “las políticas de control de
gasto tienen que tener trayecto-
ria, no apoyarse en golpes de
efecto. En Alcobendas hemos
ido más allá del ejemplo de la
FEMP”, dijo.

RESIDENCIA DE MAYORES
Por otro lado, el martes tocaba
sesión ordinaria del Pleno. Casi
lleno en la sala a pesar de que
fue a las seis y España jugaba
contra Portugal a las ocho y
media. Sin embargo, fue un ple-
no light. Tan solo destacó la
disparidad de criterios entre IU
y PP para aumentar la edificabi-
lidad de una parcela en la que
se va a construir una residencia
de mayores y una moción del
PSOE para pedir a la Comuni-
dad más bomberos en el Par-
que de Alcobendas.

ALCOBENDAS AHORA ES DOLCE VITA SHOPPING

La Gran Manzana sortea viajes
para celebrar su nuevo nombre
M. C.
La Gran Manzana. Ese es el
nombre que se quedará para
siempre en la memoria de to-
dos los ciudadanos de Alcoben-
das. Sin embargo, este Centro
no ha dejado de crecer en sus
diecisiete años de vida y, por
ello, sus gestores han decidido
hacer algún cambio en su nom-
bre para celebrar que marcas
como Sport Zone, Zippy o 100
Montaditos han entrado a for-

mar parte del Centro Comercial
en los últimos tiempos. El nue-
vo nombre es Dolce Vita
Shopping Gran Manzana, ya
que ahora pertenece a la reco-
nocida marca Dolce Vita que
cuenta con 14 centros comer-
ciales en la península. Para ce-
lebrar este cambio, el Centro va
a sortear entre sus clientes unas
vacaciones para cuatro perso-
nas con todos los gastos paga-
dos.

N. P.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, a través de la
Concejalía de Cultura, ha pro-
gramado para este verano, den-
tro del Festival ‘Titirisanse’, cin-
co nuevos espectáculos de ma-
rionetas que se representarán
del 5 al 9 de julio por cinco es-

SANSE CINCO ESPECTÁCULOS PARA CELEBRAR EL FESTIVAL ‘TITIRISANSE’

Entre el 5 y el 9 de julio, a partir de las siete, se podrán ver las actuaciones

cenarios diferentes del munici-
pio. Todos se podrán ver a par-
tir de las siete de la tarde.

En esta ocasión, vuelve a in-
corporarse al circuito el Tem-
plete de la Urbanización Club
de Campo. Los demás escena-
rios se encuentran dentro del
casco urbano y en los barrios

de los Arroyos y Dehesa Vieja.
En concreto, en la calle Real
Vieja con la calle Pedro Colme-
nar, en la Plaza Andrés Caballe-
ro, en la Plaza Obradoiro y en
la Plaza Concha Espina.

Todos los niños del munici-
pio están invitados a conocer a
los títeres.

Julio acerca los títeres a los niños

En el año 2009, en la Comunidad
de Madrid, las mujeres fallecidas
a manos de sus parejas ha pasa-
do de once en 2008 a cinco en el
último año. Hasta el 15 de junio
de este año, en la Comunidad ha-
bían fallecido 3 mujeres por vio-
lencia de género. Ninguna de
ellas había denunciado a su agre-
sor. Sin embargo, mientras des-
cienden las muertes, las denun-
cias aumentaron en 2009 en la
Comunidad de Madrid, un 4,13%,
pasando de las 8.977 realizadas
en 2008 a las 9.347 de 2009.

Menos casos
en la Comunidad
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Un cuarto de los
emprendedores
es de origen
inmigrante
E. P.
Uno de cada cuatro em-
prendedores que recibe
asesoramiento y formación
a través del Plan de Em-
prendedores de la Comuni-
dad es inmigrante, ha afir-
mado este miércoles la
consejera de Empleo, Mujer
e Inmigración, Paloma
Adrados, durante la presen-
tación de la segunda edi-
ción del proyecto ‘Nuevos
madrileños, futuros empre-
sarios’ mediante el cual se
ofrece información a los in-
migrantes de la región so-
bre los pasos necesarios
para transformar una idea
empresarial en un negocio.

Durante 2009, el 22,24
por ciento de las personas
que se registraron en el
Plan de Emprendedores de
la Comunidad de Madrid
era extranjero y además el
31,10 por ciento de los Pla-
nes de Empresa validados a
través de dicho Plan fue
presentado por un empren-
dedor extranjero.

“Desde el Gobierno re-
gional fomentamos el em-
prendimiento como alter-
nativa al trabajo por cuenta
ajena. Tenemos la convic-
ción de que hoy, con la cri-
sis que atraviesa nuestro
país es, si cabe, aún más
importante”, ha afirmado
Adrados, que ha subrayado
que a través de este proyec-
to la Comunidad de Madrid
ofrece a los nuevos madri-
leños las herramientas ade-
cuadas para ayudarles en la
incorporación al mercado
de trabajo a través del em-
prendimiento.

AYUDAS PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y LAS MICROEMPRESAS

De parado a joven empresario
Más de ochenta jóvenes madrileños recibieron subvenciones de la Comunidad en 2009 para
lanzar sus proyectos empresariales · Juventud repartirá más de un millón de euros este año

Liliana Pellicer
“Vivo una lucha constante”.
Laura Sanz trabaja quince horas
diarias en su negocio de diseño
gráfico de Alcalá de Henares y
continúa cuando llega a la casa
que comparte con sus padres,
pero está satisfecha. Es su pro-
pia jefa. Se quedó en paro hace
un año y, sin persarlo mucho,
decidió renunciar a su ocio e
invertir su tiempo en crear su
empresa. Con 27 años es una
de las 82 personas que recibie-
ron una ayuda en 2009 de la
Comunidad, que este año vol-
verá a repartir un millón de eu-
ros entre los jóvenes empren-
dedores madrileños.

Laura recibió una subven-
ción de cinco mil euros, que re-
sultaron imprescindibles “para
salir adelante”. “Me ayudaron a
superar el principio de 2010,
que ha sido horrible”, explica al
tiempo que aconseja a otros jó-
venes que se lancen a cumplir
sus sueños empresariales, pero
sólo después de mucha refle-
xión. “Es muy duro. Trabajas
muchas horas y renuncias a tu
vida personal para que, quizá,
no puedas seguir adelante si el
negocio no es viable”, dice.

También estaba en paro
Francisco Medina. Vigilante de
seguridad de profesión y alpi-
nista de corazón decidió que
no quería “vivir del paro dos
años para después no tener na-
da” así que hizo “de mi pasión
un trabajo”, explica Francisco,
que ahora dirige un negocio de
multiaventura y actividades de
montaña y medio ambiente
(www.cuestarriba.es).

Con la ayuda de los cinco
mil euros que le concedió la

Laura Sanz posa en su despaño en Alcalá de Henares MANUEL VADILLO/GENTE

La Comunidad repartirá más de
un millón de euros en subvencio-
nes a jóvenes emprendedores es-
te año dentro del programa de
actuaciones de la Dirección Gene-
ral de Juventud. Las condiciones
de la presente convocatoria, que
acabará el próximo día 8 de julio,
pueden consultarse en el Boletín
Oficial de la Comunidad del 2 de
junio y en www.madrid.org. Las
ayudas se dirigen a microempre-
sas con un volumen de negocios
anual inferior a 2 millones.

Plazo abierto hasta
el día 8 de julio

Comunidad, compró material e
inició su nueva vida en enero
de 2010. “No es un trabajo para
hacerme rico, pero hago lo que
me gusta”, añade.

Rebeca, por su parte, “expri-
mió” más la subvención que re-
cibió para ayudar a impulsar su
trabajo de maquilladora. Con
sus seis mil euros mejoró su pá-
gina web (www.rebecapuli-
do.com), se compró un coche,
participó en un curso de per-
feccionamiento y compró mu-
cho material. “El dinero vuela,
pero le he sacado mucho parti-
do”, cuenta. En su caso, no tuvo
que pensar demasiado. “El tra-
bajo vino a mí. La gente me lla-

maba y poco a poco me vi tra-
bajando para mí misma”.

Con el objetivo de fomentar
iniciativas como esta, la Comu-
nidad ha vuelto a convocar sus
ayudas anuales, aunque esta
vez se dirige también a fomen-
tar la creación de empleo juve-
nil. Así, tiene dos líneas de ac-
tuación: la creación de empre-
sas por parte de jóvenes que
generen empleo juvenil estable
y la contratación estable de jó-
venes por parte de empresas ya
existentes.

www.gentedigital.es
INSPÍRATE EN LA WEB CON LAS HISTORIAS

DE ESTOS JÓVENES EMPREDEDORES
+
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Los duros
recortes y los
recortados
invisibles

Nino Olmeda
Periodista

L a Asamblea de Madrid
aprobó la bajada sala-

rial que afecta a miles de
trabajadores públicos, fun-
cionarios o no, entre
ellos, los que se ganan el
sueldo en Metro, Telema-
drid o Canal de Isabel II.
Los diputados debatían las
medidas de Zapatero para
salir de la crisis y su apli-
cación regional, y más de
mil recortados se manifes-
taban y arremetían contra
los presidentes de los go-
biernos de España y de la
Comunidad.

A Aguirre le echan en
cara querer ir más allá en
los recortes y meter en el
saco a muchos más de los
elegidos por Zapatero.
Además de salir a la calle
hicieron huelga, salvaje pa-
ra algunos que no conside-
ran salvaje lo que hacen
con estos trabajadores y
con los pensionistas a los
que congelan el dinero.

Después de presenciar
el pleno de los recortes,
avergonzado de que sus
señorías, excepto las de
IU, no pongan el grito en
el cielo contra las actua-
ciones que perjudican a
los que ninguna culpa tie-
nen de la debacle provoca-
da por bancos, grandes ca-
pitales y buenos sinver-
güenzas, me senté en un
banco cercano al Parla-
mento y una vallecana me
contó que vive sola, que
perdió a su marido hace
dos años, que cobra poco
más de 500 euros al mes y
que hasta la fecha tres ve-
ces a la semana recibía
ayuda a domicilio. Una
chica, inmigrante, por su-
puesto, limpiaba, y otra,
también de otro país, acu-
día a su casa, media hora,
dos veces a la semana, pa-
ra ayudarla en su aseo per-
sonal. Me contó amargada
que la que iba 30 minutos
ya no va y que teme que el
recorte se amplíe a la lim-
pieza. “Somos invisibles y
lo que nos pasa no llama a
nadie la atención”, me dijo
entristecida por recibir
menos de lo que recibía
de pensión y de ayuda a
domicilio.

E. P.
Los sindicatos calientan moto-
res ante la huelga general. UGT
y Comisiones Obreras convoca-
ron una concentración esta
miércoles para “conseguir que
se conozca que en Madrid los
trabajadores están movilizándo-
se, y que va a haber una huelga
el 29 de septiembre”, según ex-
plicó el secretario general de

UGT PIDE QUE MADRID SE PARALICE EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE

Los trabajadores se
concentran en Madrid
y anuncian otra protesta
el 9 de septiembre

UGT-Madrid, José Ricardo Mar-
tínez. Esta concentración viene
provocada por la creencia de
los sindicatos de que “el ajuste
no ha terminado, sino que lo
que está haciendo es comen-
zar”. Además, UGT recordó que
“antes del 29 de septiembre se
conocerán la Ley de Pensiones
y del cómputo, y seguramente
no van a ser para recortarlos,
sino para alargar de 65 a 67
años la edad de jubilación y de
15 a 20 años el cómputo de
años cotizados para cobrar las
pensiones”.

Esto, unido a “otras medidas
que se irán desvelando”, provo-

Los sindicatos calientan motores

Un momento de la protesta

can que, además de estas con-
centraciones, se convoque otra
para el 9 de septiembre, que to-
davía no cuenta con hora ni lo-
calización.

Martínez declaró que “el Go-
bierno socialista ha autoconvo-
cado la huelga general del 29
de septiembre con sus medidas
económicas”, ya que con ellas
“agrede consciente y concien-
zudamente a los trabajadores
de este país”. El líder de UGT
aseguró que “lo coherente es
que el 29-S los trabajadores pa-
ralicen Madrid, ya que si no se
para Madrid, la huelga será me-
nos exitosa”.

Asamblea de Madrid

A. B./E. P.
El Pleno de la Asamblea de Ma-
drid aprobó, con el voto a favor
del PP y los tres diputados no
adscritos, la abstención del
PSOE y el rechazo de IU, la ba-
jada de salario de cerca de
200.000 trabajadores de la Co-
munidad, incluidos los miem-
bros del Gobierno, funciona-
rios, personal estatutario y con-
tratado, así como los emplea-
dos de las empresas públicas.
De esta manera, la Comunidad
estima en 400 millones de eu-
ros el ahorro que supondrá es-
te recorte cada año.

En concreto, la Ley de Medi-
das Urgentes, que modifica los
Presupuestos de 2010 y traspo-
ne el decreto del Gobierno cen-
tral para la reducción del déficit
público, hará efectiva en la pró-
xima nómina una bajada de
cerca de un 5% del sueldo de
los empleados públicos, de un
17% del salario de la presidenta
regional, Esperanza Aguirre,
respecto al establecido en el
Presupuesto de la Comunidad
de 2008 y de un 12% en el caso
de los vicepresidentes y conse-
jos de índole regional. La nor-
ma contempla también una re-
ducción en las retribuciones de
los médicos, profesores, perso-
nal de universidades públicas y
centros universitarios, así como
personal de Telemadrid.

OPOSICIÓN A LA MEDIDA
PSOE se obstuvo ya que según
la formación, la norma autonó-

mica aprovecha el decreto de
Zapatero para aplicar la bajada
salarial también a los trabajado-
res de empresas públicas, algo
que no contempla la directriz
nacional. Por su parte, IU argu-
mentó su rechazo a este recorte
en el que el déficit público se
debe abordar vía ingresos, pero
se da el caso de que el equipo
de Aguirre ha perdido 4.800

millones de euros por su “polí-
tica de regalos fiscales”.

Así, además de recortar el
sueldo a los miembros del Con-
sejo Consultivo y miembros del
Tribunal de Defensa de la Com-
petencia, con efectos de 1 de
junio de 2010, también se redu-
cirá un 11% el salario de los vi-
ceconsejeros; y un 10%, el de
directores generales, secreta-
rios generales técnicos, altos
cargos con mismo rango y or-
ganismos autónomos, así como
del resto de altos cargos.

El portavoz popular, Pedro
Muñoz Abrines, consideró que
este decreto es la historia del
fracaso del presidente, y acusó
al PSM de funcionar a “toque

CON OPOSICIÓN DE IU Y ABSTENCIÓN DEL PSOE

La Asamblea baja el sueldo a
200.000 empleados públicos
El Gobierno regional cifra en 400 millones de euros anuales el ahorro que supondrá el recorte

de silbato de Zapatero”. Res-
pecto a los reproches socialis-
tas, Abrines fue contundente.
“No vamos a ser como el presi-
dente, mal estudiante que lo
deja todo para septiembre”.

Por otro lado, la anécdota
del este pleno extraordinario

corrió a cargo del diputado so-
cialista Francisco Cabaco, que
votó en contra del dictamen de
la Ley, aunque aclaró posterior-
mente que fue un error, pues
en la votación sobre el informe
y las enmiendas se pronunció
igual que el resto de su grupo.

“No vamos a ser
como el

presidente, mal
estudiante que lo

deja todo para
septiembre”
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BALANCE DE UN AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA

Más de 43.000 madrileños usan
el Cercanías de Sol cada día
Una cuarta parte de las
estaciones de la Comunidad
están conectadas con
el centro de la capital

E. P.
Más de 16 millones de viajeros
han pasado por la estación de
Cercanías de Sol en su primer
año de vida, lo que se traduce
en más de 43.000 usuarios dia-
rios de esta infraestructura, se-
gún la directora de Cercanías
Renfe, Magdalena Bodelón.

Las dos líneas que más se
han beneficiado han sido la C-3
(Aranjuez-Chamartín) y la C-4
(Parla-Alcobendas-Colmenar
Viejo). Entre las dos, este año
han transportado 263.000 viaje-
ros al día. De hecho, la C-4 ha
incrementado su número de
viajeros al día en un 9%.

Hace un año, de Parla a Tres
Cantos se tardaba 70 minutos
mientras que ahora se ha redu-
cido a 51 minutos, pero, apuntó
Bodelón, “los beneficios han si-
do para todos” puesto que la
cuarta parte de las estaciones,
unas 25, están conectadas di-
rectamente con Sol y otras 66, a

un único trasbordo. Además,
señaló que ha permitido des-
congestionar el famoso ‘túnel
de la risa’, y ante incidencias el
nuevo túnel ofrece a Cercanías
“muchas más posibilidades de
atender a los viajeros”, por lo
que se evitan “demoras y pro-
blemas de trasbordos”.

La estación sitúa a 1,5 millo-
nes de usuarios a un cuarto de
hora del centro de la capital y 4
millones a 30 minutos, añadió
la directora de Cercanías.

Estación de Sol

DÍA INTERNACIONAL

El 83% de los drogodependientes
no tienen incidencias legales
E. P.
El perfil medio del drogode-
pendiente atendido por la red
de la Agencia Antidroga de
atención responde al de un va-
rón (82 por ciento), soltero (60
por ciento), con un nivel so-
cioeconómico medio (53 por
ciento), sin incidencias legales
(83 por ciento), con una edad
de entre 31 y 40 años (35 por
ciento), policonsumidor aun-
que la cocaína continúa siendo
la principal sustancia de consu-
mo. Así lo detalló el Gobierno
regional coincidiendo con el

día internacional contra el uso
indebido y el tráfico de drogas.

También explicó que más de
93.000 alumnos de la región
participaron en los programas
de prevención de drogodepen-
dencias el año pasado mientras
que la Comunidad atendió a
21.472 personas en su red de
centros en 2009. Esas más de
21.000 personas atendidas su-
puso un incremento del 3 por
ciento respecto a 2008, año en
el que atendió a 20.853 perso-
nas. La Comunidad dispone de
39 centros de atención integral.

Hospital de campaña en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro EFE

EN EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

Un guardia civil muere tras
una explosión en Valdemoro
Desconocen qué provocó la deflagración en el almacén de explosivos

Jaime Domínguez
El subteniente de la Guardia Ci-
vil en la reserva Francisco Mor-
cillo, de 61 años, falleció el
martes por la mañana en el Co-
legio de Guardias Jóvenes de
Valdemoro tras una explosión
aparentemente accidental en
las instalaciones del Servicio de
Desactivación de Explosivos
(SEDEX) que la Benemérita tie-
ne en el centro valdemoreño.

Todo sucedió a las 8:45 ho-
ras del pasado martes. Un gru-
po de dos monitores y tres
alumnos del SEDEX se encon-
traban en una de las salas ane-
jas al almacén de explosivos
practicando la colocación del
traje especial de saturación de
explosivos.

En ese momento, uno de los
monitores se percató de que sa-
lía humo por debajo de la puer-
ta del almacén. Inmediatamente
desalojaron a los alumnos e in-

tentaron apagar el fuego con
extintores. Ante la imposibili-
dad de abrir la puerta, decidie-
ron abandonar el lugar y avisar
a todas las personas que había
en el edificio. Justo después lle-
gó la explosión.

El director de la Guardia Ci-
vil y la Policía, Francisco Javier
Velázquez, señaló que aún se
desconocen las razones por las
que el subteniente Morcillo se
encontraba en las instalaciones.
También están bajo investiga-

ción las causas que provocaron
la deflagración. Francisco Mor-
cillo llevaba en el SEDEX desde
el año 1973 y tenía un hijo estu-
diando en el colegio de Guar-
dias Jóvenes.

Además del subteniente fa-
llecido, otras doce personas re-
sultaron heridas leves por la ex-
plosión. Ocho de ellas fueron
dadas de alta en el mismo lugar
del accidente y las otras cuatro
fueron trasladadas a diversos
hospitales de la región.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió tras el accidente
que los responsables de la seguridad laboral vigilen que “en todo momento”
se cumpla el Plan de Riesgos Laborales. “Aunque son momentos para el do-
lor, la asociación quiere pedir que un suceso tan trágico como el de hoy ha-
ga reflexionar a todos sobre las condiciones en las que prestan servicio los
guardias civiles”, señaló la asociación, que añadió que espera que se escla-
rezcan las circunstancias en las que ha ocurrido este “terrible” suceso.

Piden que se cumpla el Plan de Riesgos
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R. R.
Niños procedentes de núcleos
chabolistas y ya realojados se
han ido de vacaciones a la deci-
motercera edición de la Escuela
de Verano que organiza el Insti-
tuto de Realojamiento e Inte-
gración Social (IRIS), depen-
diente de la Consejería de Me-

PRIMERA JORNADA EN LA GRANJA ESCUELA EL PALOMAR

Más de doscientos niños participarán hasta el 9 de julio en el campamento

dio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio. El vice-
consejero de Vivienda y Suelo,
Juan Blasco visitó a los chava-
les que tomaron parte en la pri-
mera jornada en la granja-es-
cuela “El Palomar”, en Chapine-
ría, y les animó a disfrutar de
todas las actividades.

Este año participan en la Es-
cuela más de 200 niños de en-
tre 5 y 14 años, que disfrutarán
hasta el próximo 9 de julio, en
diversas instalaciones de toda
la región, de un variado progra-
ma de actividades lúdicas con
un marcado acento socioeduca-
tivo y medioambiental.

Vacaciones de la vida en chabolas

CONTRA LOS ROBOS

La Policía aconseja
a los niños que no
hablen en internet
de sus vacaciones
E. P.
La Policía Nacional aconseja a
los ciudadanos que no infor-
men sobre las fechas en las que
van a estar fuera de casa por
vacaciones y hace un llama-
miento especial a los menores
para que no lo hagan a través
de las redes sociales y así evitar
robos en los hogares.

Estas son algunas de las re-
comendaciones que la Policía
dirige a los ciudadanos para
que tengan unas vacaciones se-
guras, ya que, con la llegada
del verano, son muchas las per-
sonas que dejan su domicilio
habitual y se desplazan a las
zonas turísticas a disfrutar de
sus vacaciones.

Así, para cuando se abando-
ne temporalmente el domicilio,
la Policía aconseja asegurarse
de que las puertas y ventanas
de la vivienda quedan perfecta-
mente cerradas; no se desco-
necte el timbre y nunca se es-
conda una llave de emergencia
en las proximidades de su casa;
que se intente transmitir apa-
riencia de estar habitada.

NO OLVIDAR LAS CLAVES
También recomienda no dejar
en el domicilio objetos de ele-
vado valor, llaves de vehículos,
documentos importantes, talo-
narios de cheques, claves tarje-
tas de crédito o códigos de ac-
ceso a banca on line; elaborar
un inventario con los números
de serie de fabricación de apa-
ratos electrónicos, marca y mo-
delo; incluir una descripción y
fotografías que permitan la
identificación de joyas y obje-
tos valor; pedir a alguien de
confianza que recoja el correo y
que realice visitas periódicas.

Para el lugar de vacaciones,
aconseja a los ciudadanos man-
tener las mismas medidas de
seguridad que habitualmente
siguen en su casa y cerrar siem-
pre la puerta con llave.

Mesas de la FAPA Giner de los Ríos en Sol pidiendo el mantenimiento de las rutas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS ESTUDIANTES ESCRIBEN CARTAS A AGUIRRE PARA MANTENER EL TRANSPORTE

Miles de alumnos no saben cómo
llegar al colegio el próximo curso
La FAPA Giner de los Ríos denuncia la supresión de más de ciento cincuenta rutas escolares

Javier Taeño
El Bercial, Valdebernardo, Las
Tablas, Barrio del Aeropuerto o
Vallecas son algunas de las zo-
nas que se han quedado sin ru-
ta escolar para el próximo cur-
so. No son los únicos, ya que la
FAPA Giner de los Ríos (Federa-
ción de Asociaciones de Padres
de Alumnos) estima que más de
ciento cincuenta rutas han sido
suprimidas por la Comunidad.

“Tenemos noticias de que se
recortan más de ciento cincuen-
ta. Nos parece una barbaridad.
Están suprimiendo rutas que
son muy necesarias para la po-
blación”, cuenta José Luis Pazos
presidente de la FAPA.

El problema principal al que
se están enfrentando los alum-
nos es la imposibilidad de ac-

ceder a la escuela sin ellas. “En
Las Tablas no tenemos instituto
y nos mandan a un colegio que
está bastante lejos, a ocho kiló-
metros. Nos parece impresenta-
ble quitarles la ruta”, cuenta Lo-
renzo Álvarez, de la asociación
de vecinos de Las Tablas.

Misma situación en El Ber-
cial de Getafe. “La ruta lleva
diecisiete años en funciona-
miento. El Bercial no tiene ins-
tituto y tenemos que ir a más
de dos kilómetros de distancia.
Se quedan más de ciento sesen-
ta alumnos sin transporte”, co-
menta Roberto, presidente de
la asociación de vecinos Nuevo
Bercial.

La FAPA Giner de los Ríos
está promoviendo una peculiar
iniciativa. El pasado 29 de junio

instaló unas mesas en Sol, en
las que los niños tenían que es-
cribir una carta a Esperanza
Aguirre, explicando los motivos
por los que no se podían elimi-
nar sus rutas escolares.

MÁS DE 600 RUTAS
Por su parte, la Consejería de
Educación indica que el próxi-
mo curso escolar sufragará
“más de seiscientas rutas” con
una “inversión de 20,7 millones
de euros”. Además, niega la su-
presión de ciento cincuenta ru-
tas. “En ningún caso vamos a
eliminar cien o ciento cincuen-
ta rutas. Es cierto que, al haber
cuarenta y tres nuevos centros
educativos, podemos suprimir
algunas, pero el resto están
siendo estudiadas”.

La supresión de las rutas escola-
res es un auténtico quebradero de
cabeza para los padres, ya que, en
muchos casos, tampoco pueden
acceder en transporte público a
los centros. “No hay Metro ni au-
tobús. Sólo podemos llegar en co-
che”, cuenta Lorenzo de la aso-
ciación de vecinos de Las Tablas.
Misma situación en Vicálvaro. “El
único transporte para llegar al co-
legio es la línea 130 de autobús,
considerada la más peligrosa de
toda la red por la Comunidad. No
es lo mejor para niños de 11
años”, finaliza rotunda Bibiana,
del colegio Severo Ochoa.

Tampoco tienen
transporte público

Juan Blasco participó en la primera jornada del campamento
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SIN INCLUIR EL AUMENTO DEL IVA

El gas natural sube
el 8,1 por ciento
para consumidores
con calefacción
G. G.
El precio del gas natural sube
desde el mes de julio el 8,1 por
ciento con respecto al mes an-
terior, sin incluir el incremento
del IVA, del 16, al 18 por ciento
desde primeros de mes.

Así la Tarifa de Último Re-
curso se sitúa en 4.195 cénti-
mos el kilovatio hora. Se trata
de la nueva tarifa para el usua-
rio de T2 que tiene un consu-
mo entre 5.000 y 50.000 Kwh.
al año, lo que equivale a una vi-
vienda con calefacción. Para los
consumidores de menos de
5.000 Kwh año- destinado a
cocina o calentador, el precio
se va a incrementar en una me-
dia del 7 por ciento.

Tanto usuarios como consu-
midores se han mostado muy
criticos con la medidaque ase-
guran va a incidir de nuevos so-
bre las econoias más débiles,
los que menos tienen y ganan.

Critican, igualmente que en
la reunion del Ministerio de In-
dutria con el PP, no se abordará
este tema, como se hizo con el
recibo de la luz.

DE MOMENTO NO HAY DECISIÓN DEFINITIVA

Hacienda quiere
aumentar el IRPF
para el 2011
La oleada fiscal se centraría en las plusvalías,
impuestos al tabaco y transacciones financieras

José Garrido
El Secretario de Estado de Eco-
nomía, Carlos Ocaña, ha señala-
do que el Gobierno está estu-
diando “un pequeño y limita-
do” ajuste en el IRPF para el
próximo año vía presupuestos.
Se trataría de una nueva vuelta
de tuerca sobre las rentas altas,
el patrimonio y el ahorro del
sistema financiero, aunque Cor-
bacho dice que en el Consejo
de Ministros nada se ha estu-
diado del tema.

No obstante, la posibilidad
empieza a tomar cuerpo, aun-
que desde fuentes del Ejecutivo

se limitan a decir que sólo sería
en caso de necesidad y para re-
ducir el agujero presupuestario.
De producirse el hecho, el
anunciado ajuste vía sólo por el
gasto, recomendado por Bruse-
las, quedaría en papel mojado.

MODIFICACIONES IMPOSITIVAS
Ocaña emplazó al mes de sep-
tiembre para conocer algo más
concreto sobre las medidas,
que, insistió, no van a suponer
modificaciones impositivas y
destacó que “no hay escondido
en el cajón ningún cambio de
calado”. En cuanto a la necesi-

dad de poner una carga fiscal
más elevada para las rentas más
altas, Ocaña señaló que no tie-
ne que ser necesariamente me-
diante una nueva figura imposi-
tiva, y que si se puede hacer
con impuestos ya existente.

En cuanto a la posibilidad
de recuperar el impuesto sobre
Patrimonio, indicó que si se
elevara el límite a partir del cu-
al hay que pagar esta tasa “el
impacto recaudatorio se redu-
ciría más que proporcional-
mente”.

El Secretario de Estado ad-
mitió que se pueda producir al-
gún ajuste que garantice cierta
equidad y justicia en el reparto
de los costes de la crisis y aña-
dió, en este sentido, que hay
varias opciones sobre la mesa y
que de producirse el cambio se
hará de forma “transitoria”.

También la ministra de Eco-
nomía y Hacienda Elena Salga-
do se ha referido al tema, indi-
cando que el Gobierno estudia
una eventual subida de impues-
tos que incluya alguna figura
impositiva nueva que no sea el
(IVA) Impuesto sobre el Valor
Añadido.

economia@genteenmadrid.comCarlos Ocañala alerta de nuevas alzas en algunos impuestos
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SEÑALAN LOS SINDICATOS UGT Y CC OO

La reforma laboral aumentará
la conflictividad empresarial
G.G.
Comisiones y UGT han adverti-
do que la reforma laboral no
hará sino incrementar la con-
flictividad en empresas y piden
a los grupos parlamentarios
que eviten su aprobación.

Por su parte, Gómez-Nava-
rro, presidente del Consejo Su-

perior de Cámaras de Comercio
de España, dice que la reforma
va “en la buena dirección”, pero
“no resuelve el problema mayor
y más grave de la movilidad.
Ahora en España resulta “mu-
cho más fácil” echar a un traba-
jador que cambiarlo de puesto
de trabajo. Gómez Navarro

LA COAG PIDE QUE SE GARANTICE EL PRECIO DE LA FRUTA

UE dice no a la reforma de OCM
y al almacenamiento de aceite
G.G.
La UE se ha opuesto a reformar
el mercado del aceite de oliva
(OCM) y tampoco admite el al-
macenamiento privado para re-
gular y elevar los precios. La re-
glamentación posibilita abrir el
almacenamiento cuando los
precios se mantienen en 1,52

euros por litro para el lampan-
te y 12,71 para el virgen.

También la COAG ha recla-
mado un nuevo sistema de “cri-
sis -grave” de la actual gestión y
prevención de la OCM de fru-
tas y hortalizas para evitar la
volatilidad de las cotizaciones
en origen de las mismas.

El sector de la vivienda frena su mejora OLMO GONZÁLEZ/GENTE

MADRID Y NAVARRA CON 187.931 Y 169.133 EUROS CON EL IMPORTE MEDIO MÁS ALTO

Parón hipotecario en abril tras
tres meses de fuertes subidas
Un informe de Funcas dice que la vivienda tardará siete años en recuperarse

José Garrido
Las Comunidades de Madrid y
Navarra son las más generosas
a la hora de conceder dinero a
los consumidores que solicitan
una hipoteca, con 187.931 y
169.133 euros de media, duran-
te el mes de abril, fecha en la
que se ha producido un nuevo
estancamiento en la concesión
de las mismas, con tan sólo un
incremento del 0,2 por ciento,
después de que en los tres pri-
meros meses de 2010, la subida
fuera del 2,3. 8,5 y 2,4 por cien-
to, respectivamente.

En dicho mes se constituye-
ron 50.342 hipotecas, lo que en
tasa interanual supone una dis-
minución del 5,9 por ciento, el
importe medio de las mismas
fue de 114,132 euros, un 1,1
por ciento menos que en el
mismo mes del año anterior, se-
gún datos facilitados por INE.

El Instituto Nacional de Esta-
dística señala que en el citado
mes de abril se constituyeron
79.392 hipotecas sobre fincas
rústicas y urbanas (dentro de
estas últimas están las vivien-
das), lo que supone un retroce-
so del 4,3 por ciento respecto a
igual mes de 2009. También ba-
jó el total de dinero concedido
que fue de 10.299 millones de
euros.

LAS CAJAS LAS MÁS ACTIVAS
En dicho periodo las cajas de
ahorros fueron las entidades
más activas a la hora de conce-
der créditos con el 50,4 por
ciento del total, mientras que
los bancos sólo lo hicieron con
el 38,4 por ciento y otras enti-
dades el 11,2 por ciento.

El tipo de interés medio a
que se prestaron dichas hipote-
cas fue del 3,92 por ciento, lo
que supone una caída del 16,8
por ciento en relación a idénti-
co mes del año precedente.

Los consumidores siguen
apostando por el tipo de inte-
rés variable, ya que el 95,4 por
ciento de los mismos se decan-
tó por esta modalidad, con el
Euribor como referencia.

En abril cambiaron sus mo-
dificaciones 37.844 hipoteca-
dos, con un descenso intera-

nual del 7,7 por ciento y las
modificaron otros 23.372.

HEMOS TOCADO FONDO
Un informe de las Cajas de
Ahorro, señala que el mercado
inmobiliario español empieza a
dar “síntomas de estabilización”
y achaca la ligera reactivación a
la supresión de la desgravación
de vivienda en el IRPF a partir
del 2011 y al incremento del
IVA, en julio.

No obstante, añade que los
datos hay que tomarlos con
cierta “cautela” y aunque a su
juicio parece un buen momento
para comprar vivienda asegura
que el sector “tardará siete años
en recuperarse”.

EL PAN UN 11 POR CIENTO MÁS CARO

España tiene
los precios de la
bebida y el tabaco
más bajos de la UE
G.G.
España se encuentra entre los
países de la UE con los precios
más bajos en las bebidas alco-
hólicas y tabaco. En cuanto a
las bebidas se sitúa en el 84 por
ciento de la media, igual que en
Hungría y sólo por debajo de
Rumania (70 por ciento) y Bul-
garia (77 por ciento), según el
Eurostat.

En tabaco, el nivel de pre-
cios es casi cinco veces supe-
rior en el Estado miembro más
caro que en el más barato. Los
más caros son Irlanda (217 por
ciento de la media), Reino Uni-
do (116), Francia (133). Los
más baratos Bulgaria (46 por
ciento), Rumania (47).

En España, sin embargo, el
precio del pan y los cereales es
superior en un 11 por ciento a
la media comunitaria.

UN 24 POR CIENTO MÁS

La matriculación
de coches cerró el
mes de junio con
120.000 unidades
J. G.
Las matriculaciones de automó-
viles en el mercado nacional ce-
rraron el mes de junio con una
volumen de 120.000 unidades,
lo que supone un incremento
del 24 por ciento, en compara-
ción con las cifras del mismo
mes de 2009, según la patronal
de los concesionarios.

El incremento de ventas se
produce, a pesar de que el ca-
nal de ventas a particulares, ha-
ya empezado a dar síntomas de
ralentización, según la patronal
FACONAUTO.

Este “parón” es debido, aña-
de, a la finalización del presu-
puesto destinado a las ayudas
del Plan 2000E que hará que
caiga el mercado.

CORBACHO DICE UN DIA SI Y OTRO NO

Peligra la ayuda
de 420 euros
para parados de
larga duración
J. G.
El Gobierno de Rodríguez Za-
patero tiene serias dudas de lo
que va a ocurrir con la presta-
ción de los 420 euros a los pa-
rados de larga duración a partir
del mes de octubre. A tenor de
las informaciones de sus minis-
tros lo más probable es que la
misma desaparezca, por las ne-
cesidad de recortar gastos del
Ejecutivo.

En este sentido Celestino
Corbacho ha señalado durante
la semana que se intentará sal-
var la partida para quien haya
perdido la prestación, declara-
ción contradictoria con la que
hizo unos días antes cuando
aseguraba que dicha ayuda
“estaba en peligro”.

Después de doce meses, ésta
ayuda, denominada PRODI, ha-
brá costado al Gobierno unos
600 millones y todo parece in-
dicar que los parados que ago-
ten la prestación tendrán que
quedar a expensas de la renta
social de las autonomías.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
En lo que si parece haber con-
senso general es en que las
prestaciones por desempleo no
se van a tocar, al menos por
ahora, según el propio Minis-
tro. Sin embargo, no descartó,
que cuando las aguas del mare-
magno económico se calmen y
volvamos a la senda de creci-
miento, habrá que hacer una
reestructuración de las mismas.

Ello, asegura el ministro de
Trabajo, para evitar esa sensa-
ción de que se tiene derecho a
la prestación por paro de forma
pasiva y estática, cuando la rea-
lidad es que ésta situación es
de transición. En su opinión, di-
ce, “si se cobra el paro durante
dos años se entra en riesgo de
desincentivar la búsqueda de
empleo y de que el trabajador
se convierta en un parado de
larga duración”.

El tipo de interés
medio de

los préstamos
hipotecarios fue

del 3,92 por
ciento, en abril
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“CANTAMOS CONTIGO” ESTARÁ EN LA CASA DE VACAS LOS DÍAS 3 Y 4 A LAS 12:00 HORAS

Teatro didáctico para “peques”
La obra está destinada a un público infantil al que tratará de enseñar la importancia de los
valores personales y sociales a la que vez que se entretienen y disfrutan con sus canciones

Álvaro Peris-Mencheta
La Casa de Vacas del Retiro se
transforma en una fiesta para
un improvisado auditorio infan-
til gracias a “Cantamos conti-
go”, una obra en la que se po-
drá encontrar por igual un espí-
ritu didáctico y lúdico con el
que mantener entretenidos a
los más pequeños de la casa.

La obra de teatro está dedi-
cada a niños con una edad
comprendida entre los 0 y los 8
años y se podrá disfrutar los dí-
as 3 y 4 julio a las 12:00 horas.

Su intención de, según su di-
rector Manuel Pacho,
“aportar esos valores que todos
los mayores quieren”, enseñan-
do “de forma didáctica pero sin
que lo noten, para no producir
rechazo en ellos”.

Se trata de valores universa-
les tales como la amistad, el es- Imagén del espectaculo

fuerzo o la tolerancia, y algunos
otros menos universales pero
también importantes para los
niños como el amor por la lec-
tura, la importancia del ingles o
de los puntos cardinales.

Todo ello mediante cancio-
nes de producción propia,
compuestas por el propio Ma-
nuel Pacho para este proyecto,
que sirven para remarcar el
mensaje haciendo que los ni-
ños se entretengan y partici-
pen. Nos referimos a canciones
como: “16 palabras en inglés” o
“Tus amigos los libros”.

La obra tiene una escenogra-
fía simple y cuenta con 5 acto-
res identificados mediante un
color: Yellow, Blue, Green, Red
y Pink. En ella se utilizan jugue-
tes y elementos tales como li-
bros pelotas, personajes como
la Gatita Rita, Paco el saltamon-

tes y Cri Cri el grillo con los
que los niños pueden interac-
tuar y sumergirse en la obra.

EXPERIENCIA CON NIÑOS
El director y creador de la obra,
Manuel Pacho, cuenta con una
larga carrera trabajando con
obras para los más pequeños.
Es la mente creadora de la mú-
sica de series como los Tro-

tamúsicos o de anuncios como
Puleva y vacaciones Santillana.
Incluso ha trabajado durante
varios años para Cortilandia.

El autor ha llevado a cabo
otros proyectos más importan-
tes como el Himno del Partido
Popular o el de la Presidencia
española para la Unión Euro-
pea del 2010 que dan fe de su
gran versatilidad.

La representación
está pensada para

que los niños
puedán

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

Turner y los maestros
Museo del Prado
Proveniente de la Tate Britain
de Londres y del Gran Palais de
París, esta exposición, que po-
drá verse hasta el 19 de sep-
tiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renaci-
miento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 ho-
ras, por 8 euros.

Pierre Huyghe
Palacio de cristal (Parque
del Retiro)
Las estaciones del año conta-
das con plantas y árboles. La
primavera y el Palacio de Cris-
tal son los principales protago-
nistas de la exposición de este
artista francés. Una creación
repleta de vegetación. Hasta el
12 de agosto. Horarios: de lu-
nes 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 pa-
ra homenajear el fotoperiodis-
mo como un espejo provocati-
vo de nuestra propia sociedad.
La exposición de este año pre-
sentará las obras de los gana-
dores de 2009. Hasta el 22 de
agosto. De lunes a domingo de
10:00 h. a 20:00 h. Gratuita.

Hacía otras
arquitecturas
Fundación Canal
Exposición dedicada a los má-
ximos exponentes de la arqui-
tectura sostenible. En ella po-
dremos contemplar 24 proyec-
tos mediante maquetas y pro-
yecciones audiovisuales.

Hasta el 25 de julio, de lunes a
domingo de 11:00 a 20:00 y
miércoles de 11:00 a 15:00. En-
trada gratuita

Principio Potosí
Museo Reina Sofía
Esta muestra pone de manifies-
to que pueden establecerse re-
laciones entre la pintura colo-
nial y el arte más actual y bus-
ca establecer una relación en-
tre 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.

Teatro
Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, se trata
de uno de los musicales punte-
ros 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.

La América de Edward
Hopper
Teatro Español
Montaje de Eva Hibernia basa-
do en la obra de Edward
Hopper, pintor norteamericano.
La obra nos introduce en la vi-
da de una pareja que viaja
constantemente por motivos
de trabajo, representados por
Alicia González Láa y Joaquín
Daniel. En cada habitación en
la que conviven vivirán su pa-
sado, presente y futuro de for-
ma entremezclada. Hasta el 25
de julio. De martes a domingos
a las 21:00. Entradas por 16
euros.

La Venganza de Don
Mendo
Teatro Alcázar
La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca, es quizá la
obra más representada del tea-
tro español. Ahora desembarca
en el Alcázar de la mano de Pa-
co Mir (adaptación) y Tricicle
(dirección), para convertirse en
una pieza llena de gags y de

chistes que garantiza la diver-
sión. 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

Humor platónico
Teatro Alfil
Divertida sátira que presenta
los clásicos mitos griegos con-
vertidos ahora en relatos hu-
morísticos y crónica rosa sobre
los dioses del Olimpo. Desde el
30 de junio al 8 de agosto. De
martes a domingo a las 22:30,

domingos a las 20:30. Entradas
por 18 euros, los martes por 15

Pegados
Teatro Arenal
La obra cuenta cómo dos jóve-
nes se quedan literalmente pe-
gados 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 do-
mingos a las 20:30 h. Entradas
de 15 a 18 euros.

El arte de la comedia
Teatro Español
El director de una compañía de
teatro arruinada invita al go-
bernador a una función para
recaudar fondos. Al negarse es-
te, no dudará en enviar a sus
actores para que se hagan pa-
sar por los invitados del gober-
nador y vengase así. Interpreta-
da por Enric Benavent, Carmen
Machi. Hasta el 1 de agosto, de
martes a domingo a las 20:30.
Precios desde los 4 a los 22 eu-
ros, miércoles y martes des-
cuentos del 25%

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.

Un marido de ida y
vuelta
Teatro Galileo
Clásico de Enrique Jardiel Pon-
cela. El fantasma de Pepe vuel-
ve para declarar su amor in-
condicional por su viuda Leti-
cia... que ahora está casada
con el mejor amigo de Pepe,
Paco. Del 29 de junio al 28 de
agosto. De lunes a sábados a
las 22:00. A partir del 16 de
agosto, a las 21:30. Entradas
por 23,50.

Boston Ballet
Teatro Lope de Vega
Espectáculo de ballet con dos
montajes diferentes: Ultimate
Baldachine y Made in Boston.
Hasta el 8 de julio de lunes a
sábados a las 22:00. Precios a
partir de 25 euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:De la mano de la fundación Mapfre nos llega la exposición La subversión de las imágenes, en la que

podremos contemplar los grandes trabajos de artistas como André Bretón, Man Ray o Luís Buñuel.
Para los que busquen más acción, este fin de semana podremos disfrutar de las fiestas del Orgullo.

JUÁN LUÍS GUERRA

Tras tres años de silen-
cio llega el nuevo tra-
bajo del reconocido
cantante dominicano.
Con él pretende regre-
sar a sus raíces y con-
tinuar con el camino
que le llevo al éxito.
Recupera en este nue-
vo trabajo la bachata y
el merengue. Sirva de
ello el primer single
del disco, “Mi bendi-
ción” o canciones co-
mo “Fukuoka” o “La
guagua”.
Juan Luís Guerra ha
ganado 15 premios
grammy y es muy co-
nocido por grandes
éxitos como “Ojalá
que llueva” o “Burbu-
jas de amor”.

La subversión de las imágenes. La fundación Mapfre presenta una exposición
dedicada al surrealismo en la que más de 400 obras de fotografía, largometrajes
y documentos intentaran hacernos comprender la transformación del mundo por
parte de estos artistas. La muestra se divide en 9 secciones, cada una de ellas re-
fleja las obsesiones de los distintos artistas. Hasta el día 12, entrada gratuita.

Imaginería surrealista y agitadora
de la mano de grandes maestros

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA

A son de Guerra

NUEVO DISCO

CONCIERTO
SOLIDARIO

Almas Mudas toca
en beneficio del
desarrollo etíope
Este viernes se celebra el III concierto bené-
fico por la Comunidad de Meki en el Oran-
ge Café. La música del espectáculo correrá a
cargo de Almas Mudas, grupo de origen za-
ragozano que toca brit rock con influencias
pop en un electrizante directo. Al grupo le
precederán como teloneros Kurro López y
Flavio García. El concierto comenzara a las
22:00 horas. La entrada costará 9 euros con
consumición.Tras el concierto, la sala segui-
rá abierta para continuar la fiesta solidaria.

LIBROS
NOVEDADES

Lamentaciones
de un prepucio
Shalom Auslander
Shalom se debate en-
tre circuncidar a su hijo
según dice Dios o per-
mitirle vivir con ello.
BLACKIE BOOKS

Diario de una
invasión zombie
J.L. Bourne
Un ex marine escribe
en un diario los inten-
tos por sobrevivir a
una invasión zombie.
TIMUN MAS

Raúl: El triunfo de
los valores
Enrique Ortego
Biografía y homenaje al
capitán del Real Ma-
drid y a su espíritu de
superación
EVEREST

La manzana en la
oscuridad
Clarice Lispector
Cuarto libro de esta
autora. Texto filosófico
e insondable sobre lo
que es la vida.
SIRUELA
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TRAS SUPERAR LOS OCTAVOS LA SELECCIÓN RECUPERÓ PARTE DEL CRÉDITO PERDIDO ANTE SUIZA

España se juega los ‘cuartos’
El equipo que dirige Vicente Del Bosque se mide a Paraguay para superar la barrera histórica
de los cuartos de final · Ante Portugal, la selección volvió a parecerse a la que ganó la Eurocopa

Francisco Quirós
La selección española se en-
frenta al más difícil todavía.
Después de una primera fase
llena de dudas y críticas hacia
el estilo que ha dotado Del
Bosque al equipo nacional, la
‘Roja’ superó sus primeros
grandes exámenes en el Mun-
dial de Sudáfrica y ya está entre
los ocho mejores.

Ahora, España tiene una
nueva oportunidad de derribar
el muro psicológico de los
cuartos de final, una barrera
que ya fue superada en la pasa-

da Eurocopa con una tanda de
penaltis de por medio. Precisa-
mente el sello del torneo que se
disputó hace dos años, se atis-
bó en algunos momentos del
partido de octavos de final. Vi-
lla, Iniesta, Busquets y Xabi
Alonso se convirtieron en los
dueños de la medular e impu-
sieron su ritmo, algo que volve-
rá a ser indispensable ante Pa-
raguay en la próxima ronda.

AUTOESTIMA
La derrota en el primer partido
ante Suiza dejó a España sin

margen de error. Los nervios, el
cartel de favoritos y la presión
llevaron a la selección a mos-
trar una versión gris que no ter-
minaba de convencer a los afi-
cionados. Tras derrotar a una
selección de potencial como
Chile, España pareció liberarse
de todas las ataduras. Ante Por-
tugal el pasado martes, sobre
todo en la segunda parte, ya se
volvió a ver el juego alegre y
vistoso que llevó a este equipo
a tocar la gloria en el Ernst
Happel de Viena. Dos años des-
pués de ese triunfo, la selección

do en este Mundial. Comenzó
su andadura con un empate a
uno ante Italia, en un partido
en el que los últimos campeo-
nes del mundo sólo pudieron
marcar la igualada tras un error
del portero Justo Villar en un
córner. Después ganaron a Es-
lovaquia gracias a los tantos de
Vera y Riveros, justo antes de
cerrar su primera fase con un
empate a cero ante Nueva Ze-
landa. En los octavos de final
tuvieron que esperar hasta la

tanda de penaltis para eliminar
a Japón. Un fallo del nipón Ko-
mano decantó la balanza.

No será la primera vez en la
que españoles y paraguayos se
vean las caras en una fase final
del Mundial. En 1998, empata-
ron a cero, mientras que en
2002, la victoria fue para Espa-
ña por tres goles a uno.

Ahora, ocho años después,
las dos selecciones quisieran
hacer historia. Paraguay nunca
había llegado a los cuartos de
final de un Mundial y no desea
que su sueño acabe. Por su par-
te, España espera romper el te-
cho de los cuartos de final y
meterse entre los cuatro mejo-
res de la competición.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

El cansancio
puede ser un

factor clave ya
que Paraguay
tuvo que jugar
una prórroga

se quitó de en medio el fantas-
ma del anterior Mundial cuan-
do Francia puso fin a la partici-
pación de España en los octa-
vos de final del torneo celebra-
do en Alemania.

EVITAR LA RELAJACIÓN
Nada más acabar el partido an-
te Portugal, todos los integran-
tes de la selección recalcaron la
necesidad de no caer en la rela-
jación de cara al partido del
próximo sábado ante Paraguay.

La selección guaraní se ha
mostrado como un equipo sóli-
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P. Martín
Después de los festejos oportu-
nos por el ascenso de catego-
ría, el Alcorcón ya trabaja para
que el club tenga una plantilla
de garantías para afrontar el de-
safío de la Segunda División. El
primer paso dado por la enti-
dad que preside Esteban Már-

EL CLIB ALFARERO TRABAJA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

El técnico jienense ha renovado y dirigirá al equipo en Segunda División

quez ha sido la renovación del
entrenador Juan Antonio Alba-
cete Anquela. El ténico jienense
afrontará su tercera temporada
en el club alfarero después de
llevar al equipo a los mayores
éxitos deportivos de su historia.
Además, el entrenador del Al-
corcón se ha ganado el cariño

de la afición tal y como quedó
demostrado nada más acabar el
partido ante el Ontinyent.

Ahora, Anquela ya trabaja
junto a la dirección deportiva
para cerrar el capítulo de altas
y bajas. Uno de los que podría
salir es Sergio Mora, pretendido
por equipos como el Sporting.

Anquela continuará en el Alcorcón

Sergio Mora cuenta con varias ofertas para dejar el club

MARCOS CÉSAR LOCO POR LAS RUEDAS

“En carretera soy torpe, no
es lugar para hacer tonterías”
Aparcamientos imposibles
y saltos de veinte metros
forman parte de show de
este piloto de acción

Patricia Reguero Ríos
Llega a la entrevista en una
modesta furgoneta blanca,
pero hemos quedado junto a
sus ‘monster’, dos todoterre-
nos gigantes que este domin-
go salen al ruedo para aplas-
tar todo coche viviente que
se ponga en su camino. Mar-
cos César lleva ocho años gi-
rando con su espectáculo en
Europa. Su vida es sobre rue-
das. Pasa dos meses al año
preparando su show en Jaén,
donde reside con su familia y
su prole de vehículos. Otros
seis o siete los dedica a ir de
gira, una gira que por prime-
ra vez une coches con acro-
bacias en moto.

LA RUEDA EN LOS GENES
“La idea surgió en Florida,
donde estuve tres años traba-
jando en algo parecido a es-
to”, explica. “A los tres años
aquello se me quedó corto, a
mí me gusta innovar y decidí
montar algo”, cuenta con su
acento gallego este piloto de
riesgo de 37 años que ha he-

cho escenas de acción en te-
levisión y cine (lo último, en
Taxi 3). Lo montó. En el
show que llega a Madrid hay
siete pilotos de moto y tres
de coche. Entre ellos, están
sus dos hijos, de seis y once
años. “El mayor ya pone un
quad a dos ruedas”, cuenta
Marcos. “Si no les dejo salir,
me matan”. El show (que no
es competitivo, insiste) puede
verse en La Cubierta de Lega-
nés. Derrapes. Aparcamientos
imposibles. Saltos en moto de
veinte metros de altura. Dura
unas dos horas y “no hay un
momento de aburrimiento”,
explica. Por si acaso, entre
ejercicios hay un ballet de
chear leaders. Para atraer a
todos los públicos, lleva entre
sus seis Berliner el personaje
de la película Cars.

Y, aunque Marcos César
tiene todoterrenos gigantes,
en carretera se confiesa pru-
dente y hasta “torpe”. “Voy
pensando en otras cosas, la
carretera no es el lugar para
hacer tonterías”, dice, mien-
tras salta de una rueda de
tres metros de diámetro y
vuelve a su furgoneta blanca.

Freestyle Super Show está el 4 de julio a las

21:00 horas en La Cubierta. Entradas www.el-

corteingles.es y www.ticktackticket.com

El piloto posa en uno de sus ‘monster’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ESTE SÁBADO COMIENZA LA RONDA FRANCESA CON UN PRÓLOGO DE 8 KILÓMETROS

Pinto sueña con otro triunfo
de Alberto Contador en el Tour
El ciclista del Astaná es uno de los candidatos a subir al podio el día 25

F. Quirós
Como es habitual en los últi-
mos años, el Tour de Francia
comienza el primer fin de se-
mana de julio. La primera etapa
será una contrarreloj de ocho
kilómetros que discurrirá por la
localidad holandesa de Rotter-
dam. Será la primera toma de
contacto para un pelotón que
se prepara para tres semanas
de alta exigencia.

El centro de las miradas vol-
verá a ser Alberto Contador. El
campeón del Tour en las edicio-
nes de 2007 y 2009, regresa a la
competición que más le atrae.
Lejos de las polémicas del año
pasado vividas en el equipo As-
taná, la marcha de Lance Arms-
trong y Johan Bruyneel han de-
jado a Contador como líder in-
discutible de un equipo en el
que no estará finalmente otro
ganador de la ronda francesa,
Óscar Pereiro. Así, Vinokourov
se convertirá en el apoyo de un
Contador que se ha marcado el
objetivo de lograr su tercer
Tour consecutivo (en 2008 es-
tuvo ausente por la exclusión
de Astaná por parte de la orga-
nización). El pinteño declaraba
al diario francés L’Equipe en los
días previos al comienzo de la
carrera que: “Soy consciente de
que puedo ganar, y mi estado
anímico es actualmente de es-
tar concentrado, pero con un
poco de tensión. Estoy plena-
mente concentrado en lo que
me espera, va a haber mucha
tensión. He trabajado todo el
año para llegar al cien por cien.
Ahora falta soltarnos y veremos
el resultado, sea el que sea”.

RADIO SHACK, EL RIVAL
Con la salida de Armstrong de
Astaná, el norteamericano creó
junto a Bruyneel el Radio
Shack Team. Con el heptacam-
peón como principal reclamo,

el equipo de reciente creación
ha conseguido aglutinar a algu-
nos de los mejores ciclistas del
pelotón internacional. Así, el
alemán Andreas Klöden, el es-
tadounidense Levi Leipheimer,
o el reciente ganador de la
Dauphine-Libere, Janez Brajko-

Esta será la última
edición en la que
Lance Armstrong
correrá una ronda
que ha ganado en

siete ocasiones

vic, serán algunos de los grega-
rios de lujo con los que contará
Lance Armstrong para intentar
acabar con el reinado de los ci-
clistas españoles. Desde 2005,
año en el que el norteamerica-
no ganó su último Tour, Perei-
ro, Contador, en dos ocasiones
y Carlos Sastre han subido a lo
más alto del podio francés.

Serán tres semanas de alta
competición para un total de
veinte etapas, entre las que des-
taca la programada para el día
22 con final en la cima del
Tourmalet. Pinto espera vestirse
de fiesta dentro de tres sema-
nas para celebrar otro triunfo
de su paisano más ilustre.

Contador en el podio situado en los Campos Eliseos
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Simón en Assen

MOTO GP EL MUNDIAL REGRESA A SUELO ESPAÑOL ESTE FIN DE SEMANA

Lorenzo llegará a Montmeló
como el rival a batir por todos
El mallorquín se consolida el liderato de la general tras su triunfo en Assen

Francisco Quirós
El maratón de pruebas que de-
para el calendario para este tra-
mo de la temporada le ha veni-
do realmente bien a Jorge Lo-
renzo. El piloto de Yamaha ha
asumido con gusto el papel de
protagonista tras la lesión de
Valentino Rossi y parece decidi-
do a sentenciar el Mundial
cuanto antes. En Assen, el espa-
ñol volvió a ser el triunfador.

Con 47 puntos de ventaja so-
bre Dani Pedrosa, Lorenzo lle-
ga la cita de este fin de semana
en Montmeló como el rival a
batir por el resto de pilotos de
la parrilla. Sin al principio de la
temporada el talón de Aquiles
de Lorenzo estaba en las sali-
das, el corredor de Yamaha ha
pulido este defecto, por lo que
ahora ha añadido un punto más
a su repertorio. Sus últimas vic-
torias han sido de lo más com-
pleto: ha marcado el mejor
tiempo en los entrenamientos
asegurándose la pole y después
ha marcado un alto ritmo de ca-
rrera que le ha servido para
cruzar la línea de meta en pri-
mera posición con comodidad.

REACCIÓN DE PEDROSA
Quien seguía un camino com-
pletamente inverso al de Loren-
zo era Dani Pedrosa. El piloto
catalán terminó en octava posi-
ción la carrera disputada en Sil-
verstone y la prueba de Assen
no pintaba mucho mejor para
sus intereses después de la cla-
sificación. Sin embargo, Honda
trabajó contrarreloj e introdujo
unas mejoras en la motocicleta

El piloto de Yamaha, feliz tras su última victoria

del español que llevaron a Pe-
drosa a brillar tanto en el ‘warm
up’ como en la carrera. Con su
segunda posición en el GP de
Holanda, Pedrosa recupera la
segunda posición de la clasifi-
cación general en detrimento
de su compañero Dovizioso.

Además, la gran noticia de
esta carrera fue que Casey Sto-
ner logró su mejor resultado de
la temporada tras terminar la
carrera en una tercera posición
que le permitió sufrir al podio.

El australiano consiguió conser-
var la plaza conquistada en los
entrenamientos oficiales.

Con todos estos ingredien-
tes, Montmeló volverá a regis-
trar una gran entrada este fdo-
mingo. Los aficionados se pre-
paran para vivir otro pulso en-
tre Lorenzo y Pedrosa y espe-
ran que estos dos pilotos reedi-
ten un duelo tan bello como el
que depararon el año pasado el
propio Jorge Lorenzo y Rossi,
con el italiano como ganador.

MOTO2

Toni Elías refuerza
su primera posición
en el Mundial con
vistas a Cataluña
F. Q. Soriano
La última carrera celebrada en
Moto2 dejó un sabor agridulce
para Toni Elías. Por un lado, el
manresano vio como Andrea
Iannone marcaba los mejores
tiempos tanto en los entrena-
mientos como en la carrera lo
que le sirvió al italiano para
consolidarse como candidato
en la carrera por la general. Por
el otro, Elías se llevará la ale-
gría este fin de semana de co-
rrer en casa con la seguridad
que acredita ser el líder del
Mundial. Su segunda posición
en el GP de Holanda le consoli-
da en la primera posición.

El GP de Cataluña también
será una nueva reválida para
Julián Simón. El último cam-
peón del mundo en 125 c.c. no
se encontró cómodo en la prue-
ba disputada sobre suelo holan-
dés pero logró terminar en una
sexta posición que le hacer al-
bergar esperanzas tanto a él co-
mo al Mapfre Aspar Team de
poder dar el salto necesario.

125 C.C.

Tres triunfos
seguidos llevan a
Marc Márquez a
acercarse al liderato
F. Q. S.
No hay dos sin tres. Marc Már-
quez no quiso desaprovechar la
oportunidad de instalarse en
los puestos altos de la clasifica-
ción general y cruzó en primer
lugar la meta de Assen. Ahora,
Márquez llegará muy motivado
para firmar otro triunfo, esta
vez en casa. Tras un comienzo
de campeonato dubitativo y
con caída incluida en el carrera
celebrada en Jerez, el piloto del
Red Bull Ajo Motorsport ha al-
canzado un punto óptimo de
forma que le coloca como uno
de los grandes favoritos a subir
de nuevo a lo más alto del po-
dio en Montmeló.

PELEA POR EL PRIMER PUESTO
Intentarán evitarlo Nico Terol y
Pol Espargaró, los otros dos pi-
lotos que subieron al podio en
Holanda. El primero de ellos es
el nuevo líder del campeonato
tras ser el primero de los perse-
guidores de Márquez en Assen.
Espargaró queda ahora en la
segunda plaza pero ya ha mos-
trado su disposición de ganar
en Cataluña: “Éste es el Gran
Premio de casa y siempre tie-
nes una motivación especial. En
el pasado siempre he ido bien
en el Circuit de Catalunya, aun-
que el año pasado se salió la
cadena en la tercera vuelta y
me quedé fuera de carrera
cuando nos habíamos escapado
tres pilotos. Fue un golpe muy
duro y este año espero olvidar-
lo del todo con una buena ca-
rrera delante de toda la afi-
ción”. El año pasado la victoria
fue para el italiano Andrea
Iannone por delante de Terol.
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5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA PISOS   

OFERTA

ALCOBENDAS centro. Bajo, dos 
habitaciones, gas,  patio, traste-
ro,  jardines.  155.000€. 647 
686 794.

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

COLLADO Villalba. Piso céntri-
co, nuevo, 2 dormitorios. 649 
654 168.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

MÓSTOLES, cerca metro. Alquilo 
habitación. Buen ambiente, bien 
comunicado.  636 896 011.

1.4
VACACIONES   

OFERTA

ALQUILO apartamento semanas, 
quincenas  verano. Totalmente 
equipado. Cerca  playa. Piscina. 
Roquetas Mar (Almería).  Tardes, 
noches. 655 780 482.
CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja, junto reserva natural. 6 
personas. Semanas, quincenas, 
mes. 626 148 974.
PEÑÍSCOLA. Primera linea, 
buenas vistas, garaje. 916 
410 420.
SANTA Pola apartamento, bunga-
low. Quincena julio 500 €, Agos-
to 700 €. 913 692 265.
SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas sardinero y universida-
des. Julio, agosto, meses quin-
cenas. 942 376 009.
SANTOÑA (Cantabria). Alqui-
lo piso, 3 dormitorios. 629 
488 598.
TORREMOLINOS apartamen-
to, equipado, quincenas agosto 
580 €. 913 415 717.

1.5
OFICINAS Y LOCALES   

OFERTA

ALQUILO despacho  horas, para 
reuniones trabajo, presentaciones, 
seminarios. 699 033 759.

1.6
PLAZAS DE GARAJE   

OFERTA

ALQUILO plaza 65 €. Plaza mayor. 
Leganés. 629 938 694.

1.7
FINCAS   

OFERTA

FINCA. Villa Nueva Perales. Pie ca-
rretera. Vallado piedra, pozo. 3.800 
m 2 aproximadamente. 40.000 ne-
gociables. 646 287 212.

2
EMPLEO

OFERTA

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

687 252 811.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA, JOVEN, CARIÑOSA PARA 

PISO MASAJES. 1200€  MEN-
SUAL. 696 879 593.

PROGRAMA televisión busca 
familias con hijos de 2 a 9 años. 
supernanny@magnoliatv.es. 

914 114 143.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699 123 132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA. 61 años, jubilada, 
se ofrece para acompañar per-
sona mayor o niños por horas. 

916 725 723. Teresa.
ESTUDIANTE española cuida-
ría niños, también apoyo esco-
lar. 675 651 023.
SEÑORA responsable se ofrece 
para trabajar por horas, fines se-
mana, en limpieza, cocina, cuida-
do personas mayores. Experien-
cia, con referencias. Papeles en 
regla. 608 467 876. 

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS   

OFERTA

CERRAJERÍA. Aluminio, refor-
mas, pequeñas reparaciones. 

609 264 663.
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

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

INGLÉS. Las Rozas. Profeso-
ra británica, más de 25 años de 
experiencia. Todos los niveles. 

916 397 691.
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.
MATEMÁTICAS, domicilios. 
Móstoles, Alcorcón, Villavicio-
sa. 649 154 214.

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, LICENCIADO EN CIEN-
CIAS FÍSICAS, IMPARTE CLA-
SES LEGANES. 916 879 366. 

679 004 367.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES   

OFERTA

PASTORES alemanes cepa. Ex-
traordinaria camada. Garantía. 

620 807 440.
REGALO gatos comunes negros 
2 meses. 639 086 416.
VENDO Shishus. 609 301 
227.
VENDO Yorkshire. 629 762 
227.

7
MOTOR

7.1
TURISMOS   

OFERTA

VENDO Ford Focus trend 1.8 td-

ci diesel, 5 puertas, año 2003, itv 

hasta 2012, color gris. 3.400 euros 

negociables. Solo particulares. jo-

seguille78@hotmail.com. 610 

988 391. 626 606 882.  

9
CRÉDITOS

OFERTA

10
VARIOS

DEMANDA

COMPRO libros. 666 705 
173.

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.

BUSCO amigas entre 30 y 45 años. 
Vallecas. 639 086 416.

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

CABALLERO 55 años para linda 
señorita compartir aficiones y mo-
mentos. 678 206 054.
CHICO 45 años busca mujer para 
amistad. 646 107 287.
PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.
SOLTERO 40 años busca mujer 
para relación estable que sea 
cariñosa, pasional y romántica.  

637 788 021.

11.5
RELAX   

OFERTA

24 HORAS. MADURITAS. VI-
CIOSAS. CALIENTES. 648 
052 830.

24 horas. Visa. Somos chicas 
guapas, sexys, con mucho mor-
bo. Embajadores 61, 7ºC. 914 
676 996.
ALCORCÓN. Ana y Lara. Ami-
guitas ardientes. 24 horas. 

688 234 219.

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

691 525 370.

ALCORCÓN. Morena, y mulata 
madurita  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, completisima. 

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.
CARABANCHEL todos servicios, 
domicilios, hoteles, parejas, lés-
bico permanentemente. TARJE-
TAS. 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. DOMINICANAS, 
COLOMBIANAS, PARAGUA-
YAS. PERMANENTEMENTE. 
DESPLAZAMIENTOS.  WWW.
CONTACMADRID.COM. 915 
332 435.

CHICA nueva. Desplazamientos. 
633 384 306.

CONEJITO peludo. 659 190 
962.
CUARENTONA espectacular. 
Griego. 40 €. 679 123 947.

DÉBORA. Delgadita tetona. 
Permanentemente. 608 531 
396.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE.  690 
920 710.

DIEGO de León. Jovencitas. 
30 euros. www.manzanitas.es. 

913 610 789.
DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

913 614 968.
ERIKA y Esther.  Retiro. 626 
589 608.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, SOLA. 608 
819 850.

ESPECIAL domicilios serie-
dad. Chicas ardientes. 615 
799 909.
ESTOY en Fuenlabrada. Españo-
la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048.

FUENLABRADA. Raquel ma-
sajistas española, latinas, su-
perpechos,  desplazamientos. 

916 065 381.
GETAFE. ¡¡Inauguración!! Nue-
va sala. Chicas guapas. 603 
083 226.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY 
CARIÑOSAS. ALUCI-
NARÁS. 619 884 944. 
WWW.COCO23.COM

GETAFE. Colombiana besucona. 

602 119 919.

GETAFE. Colombianas ardien-

tes. 663 407 136.

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.

HARYENY. Brasileña, reci-
bo sola de 7 a 21 horas. 666 
693 321.
HORA 70, media 40. 626 
831 736.

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.  914 721 048.

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

MARQUÉS Vadillo. 18 añitos. 
20 €. 639 516 352.
MASAJE desnuda. 630 565 
960.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144.

MÓNICA jovencita. 681 
080 491.
MÓNICA, supertetas. Leganés.  

642 214 180.
MÓSTOLES. Andrea y sus chicas. 
24 horas. 677 327 213.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MÓSTOLES. Española superpe-
chos. 630 565 960.
NATALIE masajes domicilios y 
gabinete. Permanentemente. Tar-
jetas. 655 095 112.
NEGRITA preciosa. Hago de to-
do. Hoteles, domicilios.  629 
261 218.
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.

PARLA, 18 añitos, hago de to-

do, francés natural, griego pro-

fundo, 69. Puedes repetir. 24 ho-

ras. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€. 

916 053 794.

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.
POLVO anticrisis. 20 Euros. 

914 649 872.

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.
SANDRA. Novata. 23 añitos. To-
dos servicios. 913 678 848.
SOFÍA. Super francés. 681 
080 491.
SOMOS tres chicas encantado-
ras. Dos brasileñas rubias, una 
colombiana mulata. Domicilios, 
hoteles. Desde 30€. 916 054 
307. 633 143 124.

SUPERTETONA NATURALES. 
OPORTO.  914 721 048.

TETUÁN jovencitas paraguayas 
complacientes. 911 525 859.

VILLALBA BRASILEÑA. 
692 437 085.

VILLALBA. AMERICAN BRA-
SIL. MASAJE RELAX TOTAL. 

692 437 085.

VIUDA CON SORPRESA. 
OPORTO.  914 721 048.

YENI rellenita. 681 080 491.
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. 

NECESITO chicas  casa relax. 
Fuenlabrada. 676 752 450.
NECESITO chica. 914 023 
144.
FUENLABRADA. Casa relax nece-
sita señoritas. 619 500 374.
NECESITO señoritas. Pirámides. 

606 584 031.
NECESITO señoritas. 915 268 
372. 648 682 648.
NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS. 24 HO-
RAS, TURNOS. ALTOS INGRE-
SOS.  679 126 090.

NECESITO chicas. Plaza. 696 
388 180.
AGENCIA requiere hombres pa-
ra acompañantes, relaciones. 
Altos ingresos. 644 039 581. 

644 039 792.

11.6
MASAJES   

OFERTA

MABEL. Pirámides. 914 741 
768.
MASAJE terapéutico. Reflexo-
logía podal. Reiki. Mercedes. 

676 707 035.

12
ESOTERISMO

OFERTA

TAROT a domicilio. Mariela. 
636 607 102.

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.



SUDOKU 161
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 26 de junio

05037 Fracción 7 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 25 de junio

1·8·18·28·31 Estrellas 8 y 9

ONCE

Miércoles 23/06

18766
Jueves 24/06

31554
Viernes 25/06

27356
Serie: 093

Sábado 26/06

12899
Serie: 043

Domingo 27/06

65782
Serie: 017

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de junio

11·27·45·49·52 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 27 de junio

7·13·21·26·27·37·39 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 21 de junio

23·25·36·38·42·43 Comp: 47 // R: 0

Martes, 22 de junio

3·7·13·23·24·38 Comp: 11 // R: 6

Miércoles, 22 de junio

11·12·20·32·35·39 Comp: 3 // R: 5

Viernes, 25 de junio

9·16·27·31·34·47 Comp: 36// R: 1

LOTOTURF
Domingo, 27 de junio

8·9·19·24·25·26 Cab:7 // R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 26 de junio

6·12·15·19·33·43 C: 37 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 27 de junio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954
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Corredor
del Henares
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Madrid

Zona Sur
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Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

83 %

69,2%

59,4%

78,1%

77,2%

88,6%

91,1%

05.57 h

06.04h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

11 Julio

18 Julio

26 Julio

4 Julio

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPOEL TIEMPO

TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es
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TELÉFONOS DE INTERES

GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de julio de 2010

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Cuida tu econo-

mía y tus inversiones. Sentimientos:
Cálidos y amables. Viajes-Cambios: Conforta-
bles y buenos. Suerte: En tu valoración per-
sonal.

TAURO
Profesión-Vida social: Mejora la in-

fluencia de tu presencia. Sentimientos:
Novedades y diversión. Viajes-Cambios: No
fuerces la suerte. Suerte: Con la pareja y so-
ciedades.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Resuelve esos

temas que tienes pendientes. Senti-
mientos: Disfrute y alegría. Viajes-Cambios: Una
de cal y una de arena. Suerte: En tu salud y en
el trabajo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Pon en marcha

los proyectos que tienes en mente.
Sentimientos: El equilibrio es la clave. Viajes-
Cambios: El cariño todo lo puede. Suerte: En
tu creatividad.

LEO
Profesión-Vida social: Momento espe-

cial en el trabajo, aprovechalo. Senti-
mientos: Vivirás flechazos y pasión. Viajes-
Cambios: Armonía y disfrute. Suerte: En el ho-
gar y con la familia.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aprovecha en

tu aprendizaje. Sentimientos: La
comunicación es lo más importante. Viajes-
Cambios: Equilibrio ante todo. Suerte: En tus
viajes y expansión.

LIBRA
Profesión-Vida social: Suerte en temas

de herencias. Sentimientos: Armonía
y paciencia. Viajes-Cambios: Habla con tac-
to, esa es la clave. Suerte: En tus inversiones
y en la economía.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Presta aten-

ción a los socios y compañeros.
Sentimientos: Malentendidos verbales,
calma. Viajes-Cambios: Buenos y provecho-
sos. Suerte: En tus iniciativas.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Ahora es tiem-

po llevar tus rutinas de modo efectivo
y beneficioso. Sentimientos: El diálogo es lo
principal, prueba. Viajes-Cambios: Favorables,
y buenos. Suerte: En tus temas pendientes.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tendrás gran

creatividad empresarial. Sentimientos:
Momento de diversión y disfrute. Viajes-Cam-
bios: Muchas transformaciones. Suerte: En tus
proyectos.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tus bases son

la clave. Sentimientos: Pasión y disfru-
te. Viajes-Cambios: Mucho movimiento, tran-
quilidad y aprovechalo. Suerte: En tu imagen
social.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: necesitas expansión y
darte a conocer. Sentimientos: Habla con pa-
ciencia y amor. Viajes-Cambios: Armonía y ló-
gica. Suerte: En tu aprendizaje y espiritualidad.
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ROBERTO ÁLAMO SEDUCE A ALMODÓVAR
Roberto Álamo, el premiadísimo‘Urtain’ de
la obra de Animalario, será uno de los
protagonistas en ‘La piel que habito’, la
próxima película de Pedro Almódovar.

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

La sensibilidad sexual no conoce edades

J.C.
‘La vida empieza hoy’ se ma-
nifiesta como ejercicio cine-
matográfico inteligente y sen-
sible que aborda el sexo y la
sensualidad en la tercera
edad. Juanita, una amargada
mujer que interpreta Pilar
Bardem, aparece como uno
de los personajes protagonis-
tas del filme, donde un grupo
de hombres y mujeres mayo-
res asisten a clases de sexo
con la intención de seguir te-
niendo una vida sexual ple-
na.

Los deseos y las preocupa-
ciones que comparten estos
seres humanos le otorgan
una gran fuerza a la película,
que cuenta con Rosa María
Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Sonsoles Benedicto,
Osvaldo Santoro y Eduardo
Blanco en el reparto interpre-

tativo.
‘La vida empieza hoy’ no

aparece en la cartelera espa-
ñola con fines provocativos o
pornográficos.Simplemente,
recuerda la injusticia que su-
pone marginar a nuestros ma-
yores en cuestiones tan natu-
rales como el sexo, más allá
del coito.

SENTIMIENTOS PROFUNDOS
Destaca el valor fundamental,
por nuestra naturaleza, de la
ternura, las caricias, el que-
rerse o un pequeño detalle

afectivo para reavivar nues-
tros sentimientos más profun-
dos, sin tener en cuenta la fe-
cha de nacimiento. Ojalá esta
apuesta audiovisual atrevida
no desparezca enseguida de
los cines. Vayan en familia,
con sus padres o hijos a verla.
Así se darán cuenta de que la
vida empieza hoy. No espe-
ren a mañana. Quizá pueda
ser demasiado tarde.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

MADRES E HIJAS

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza
de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las
oportunidades perdidas en su último filme ‘Madres e
hijas’, protagonizado por Naomi Watts y Annette Be-
ning y que se estrena en España el viernes 2 de julio.
En este relato coral se unen tres historias unidas por
un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada
por Bening, ante la insistencia de su madre, dio en
adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años.
Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Watts), es
una mujer segura de sí misma con un vacío interior
e incapaz de mantener una relación sentimental, co-
mo la que inicia con su jefe, papel interpretado por
Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cru-
za Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre. La idea de este filme,
producido por Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas.

Misteriosos asesinatos
sacuden la ciudad de
Seattle, mientras una
maléfica vampira pre-
para su venganza. Be-
lla está en peligro. Su
graduación está a pun-
to de celebrarse.

ECLIPSE LA BODA DE MI FAMILIA

Se arma la gorda
cuando un joven negro
y una chica méxico-
americana (America
Ferrera) resuelven ca-
sarse. Comedia fami-
liar en la que aparece
Forest Whitaker.

MUJERES DE EL CAIRO

Una popular presenta-
dora de TV (Mona Zaki)
protagoniza este dra-
ma egipcio de historias
entrelazadas escrito
por el guionista de ‘El
Edificio Yacobián’,
Waheed Hamed.

MI VIDA CON CARLOS

Carlos Hertz, militante
comunista chileno ase-
sinado en la terrible
Caravana de la Muer-
te, constituye el objeto
de la búsqueda de su
hijo, Germán, para
quien es un ejemplo.

Ese amor que se tambalea Un retrato social ‘saurista’
IO, DON GIOVANNIENTRE NOSOTROS

LA VIDA EMPIEZA HOY PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Directora: Laura Mañá
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Eduardo Blanco Género:
Comedia País: España

Director: Carlos Saura Intérpretes: Emilia
Verginelli, Lino Guanciale, Lorenzo Balducci y Tobias
Moretti País: España, Italia Género: Drama
J.C.
Saura ha creado una película que gusta-
rá a sus admiradores, basada en la his-
toria del poeta y libretista de ópera Lo-
renzo da Ponte sin caer en la artificiali-
dad de los filmes de época. Aquí, prima
un retrato social interesante envuelto en
una música fantástica y con un vestua-
rio excepcional.

Directora: Maren Ade Intérpretes: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole
Marischka, Hans-Jochen Wagner Género: Drama País: Alemania
J.C.
El proceso que experimentan Gitti y Cris, la pareja protago-
nista del filme, retrata más de una situación cotidiana en la
que esa posible solidez sentimental se rompe por injerencias
externas o, simplemente, por el deseo de copiar lo que exis-
te ahí fuera. Estas vacaciones en Cerdeña, durante las que
otra pareja tambalea la relación de un dúo actoral extraordi-
nario, exprimen la escasa distancia existente entre la perfec-
ción y el abismo, aunque entre más miedo que placer al
comprobar los resultados de tanto análisis sesudo.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|23
SHAKIRA VISITA ESPAÑA EN NOVIEMBRE
La artista acaba de anunciar las fechas de su
gira europea. A España llegará en noviembre
con tres conciertos: el día 19 en Madrid, el
23 en Bilbao y el 24 en Barcelona.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 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 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 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 revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 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 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

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. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 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 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

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. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine 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 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

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 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 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:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de 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: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 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: “Bart el amante” y “Skin-
ner y su concepto de un día de nieve”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 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:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 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: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sudá-
frica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 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 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anatomía
de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una opor-
tunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas.

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.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 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 gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
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: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 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. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 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 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 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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