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La Virgen de la Paz
tendrá una réplica
en Torreciudad

ALCOBENDAS Pág. 8

El próximo domingo colocarán la
imagen en este santuario de Huesca
en el que hay santos de todo el mundo

Los alumnos se
preocupan de la
seguridad en el cole

ALCOBENDAS Pág. 8

Un estudio del Ayuntamiento y de la
Fundación MAPFRE revela que les
gustaría poder llegar en bici al colegio

Nueva imagen para
la zona comercial del
centro de Alcobendas
El Ayuntamiento lleva a cabo una limpieza extraordinaria en esta parte del
municipio · Se hace especial hincapié en las aceras y zonas peatonales Pág. 5

SANSE,
A DOS RUEDAS

La vuelta ciclista a España llega a su fin el próximo domingo y lo hace
dejando su huella en Sanse ya que la última etapa, que discurrirá por
Madrid, tienen su salida en el Recinto Ferial de la localidad Pág. 18
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NO LLEGAN A LA ESCUELA

UNA ODISEA
PARA LLEGAR
AL COLEGIO

SITUACIÓN DURA La vuelta del verano ha traído consigo una nueva
realidad para cientos de familias. La supresión de la ruta escolar ha
supuesto graves quebraderos de cabeza para llevar a los niños al colegio

Javier Taeño
“¡Que nos saquen la barbacoa
al patio!” A pesar de que la ex-
clamación anterior pueda hacer
referencia a apetitosos chorici-
tos, panceta o morcillas, su ex-
plicación describe una realidad
muy diferente.

Es el grito de protesta de los
cientos de padres y madres del
colegio Severo Ochoa, en Vicál-
varo, que se han quedado sin
ruta en este nuevo curso esco-
lar. Su día a día se reduce a lar-
gas caminatas para llevar y tra-
er a sus hijos, hasta sumar ocho
viajes a pie en cada jornada.

150 RUTAS SUPRIMIDAS
Esta es la situación de más de
cien colegios en la Comunidad,
ya que se estima que el Gobier-
no regional ha suprimido alre-
dedor de ciento cincuenta rutas
escolares. Los padres y madres
de Carabanchel, Vallecas, Geta-
fe, Barajas o Sanchinarro han
tenido que acostumbrarse a lle-
var a sus hijos al colegio de
otra manera.

Recorrido al colegio
público Severo Ochoa

Juliana, Bibiana o Encarni,
madres de alumnos del Severo
Ochoa, nos muestran el camino
que tienen que hacer todos los
días para llevar a sus hijos al
colegio. El punto de partida es
la parada de la suprimida ruta
escolar. “Desde aquí tardo cua-
renta y cinco minutos andando,
mi hijo tiene cuatro años y no
puedo ir muy rápido. Además,
las mochilas pesan un montón”,
cuenta Encarni.

El horario del colegio tam-
poco facilita las cosas. Los ni-
ños entran a las 9 de la mañana
y salen a las 12:30 horas. Van a
casa, comen y vuelven a entrar
a las 14:30 hasta las 16:30 ho-
ras. Además, en este mes de
septiembre no hay servicio de
comedor, un servicio que el
año anterior la Comunidad
ofrecía de forma gratuita, debi-
do a la larga distancia del cole-
gio a las casas.

“No nos da tiempo a nada,
entre que les llevamos y volve-
mos perdemos el día entero,
sobre todo a mediodía tenemos

dos horas para volver a casa,
comer y llevarles de nuevo. Es
imposible”, se queja amarga-
mente Bibiana.

En total, cuatro viajes para
los niños, ocho para las ma-
dres. El problema se agrava por
la falta de transporte público.

“El Metro está bastante lejos
y para llegar a la parada del
130, autobús más cercano, hay
que andar otro buen trecho, la
poca frecuencia de esta línea
tampoco ayuda”, relatan.

MENOS DE 3 KILÓMETROS
La Comunidad puso como re-
quisito para mantener las rutas
escolares que la distancia fuese
de al menos 3 kilómetros. En el
caso de los alumnos del Severo
Ochoa es de 2, 8.

El largo camino es bastante
arduo. La manera más rápida
de llegar es tomar pequeños
atajos, pero estos suponen me-
terse por caminos llenos de tie-
rra, que serán impracticables
durante los meses de invierno.
Además, en los grandes solares

se puede encontrar, sin poner
mucho esfuerzo en ello, preser-
vativos usados, jeringuillas o
basura acumulada. Sin los ata-
jos, se tarda unos veinte minu-
tos más en llegar al colegio por
un camino que además no ofre-
ce ningún tipo de resguardo
contra la lluvia o la nieve.

“La Comunidad nos dijo que
atajasemos, pero yo no estoy
dispuesta a llevar a mis niños
por estos caminos y que tengan
que ver los condones o las je-
ringuillas en el suelo. No son

cosas que ellos deban ver”, afir-
ma Juliana con rotundidad.

Finalmente, llegamos al cole-
gio. Hemos tardado treinta y
cinco minutos a paso ligero, un
paso que evidentemente no se
puede llevar con niños de entre
cuatro y once años que además
llevan pesadas carteras llenas
de libros. “Este es nuestro día a
día”, concluyen resignadas.

www.gentedigital.es
CUENTA TU EXPERIENCIA CON LAS RUTAS

ESCOLARES EN NUESTRA PÁGINA WEB
+
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La supresión de la ruta escolar
les impide poder aceptar trabajos
Los padres y madres han intentado sin éxito reunirse con la Comunidad

J. T.
La supresión de la ruta escolar
también ha hecho que muchos
padres y madres tengan que re-
nunciar a ofertas de empleo, ya
que los trabajos son incompati-
bles con llevar y traer a sus hi-
jos del colegio.

“Estoy en el paro y esta ma-
ñana he rechazado un trabajo.
Mi hijo tiene diez años y toda-
vía no puedo dejar que vaya so-
lo a clase. Ese dinero hace mu-
cha falta en las casas”, cuenta
Juliana resignada.

CONTINUAS MOVILIZACIONES
Los padres y madres del Severo
Ochoa recibieron una carta en
junio anunciando la supresión
del servicio. Misma situación
para los más de ciento cincuen-
ta centros que se han quedado
sin ruta para este curso.

Las movilizaciones, apoya-
das por la FAPA Giner de los Rí-
os, comenzaron con recogidas
de firmas y concentraciones en
el centro de la capital.

Padres afectados, delante del Severo Ochoa

Además, han solicitado cons-
tantes reuniones con la Admi-
nistración, algo que, hasta el
momento, siempre se les ha ne-
gado. “No nos hacen ni caso”,
dicen los afectados.

Por su parte, la Comunidad
defiende que es necesaria una
distancia mínima de 3 kilóme-
tros para la obligatoriedad de
las rutas y que se ha dotado a
nuevos centros de este servicio.PA
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L a que ha organizado Espe-
ranza Aguirre con su anun-
cio de meter mano a los li-

berados sindicales, esa modali-
dad tan española de trabajador
que no trabaja, pero que cobra
tan ricamente. Ha dicho la presidenta que ajustará el número de li-
berados sindicales de acuerdo a lo que corresponde a la ley, “lo que
además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y
con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con
los que cuenta la Administración autonómica”. Se puede decir más
alto, pero no más claro. Quiere Esperanza Aguirre acabar con aque-
llos que se han tomado la defensa de los trabajadores como excusa
para no arrimar el hombro. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga,
porque no hay nadie, salvo los propios liberados sindicales, que no
vea la gran patraña en la que se refugian buen número de zánganos
con escasas o nulas ganas de trabajar y de cumplir rigurosamente
un horario como el resto de trabajadores, pero que cobran religio-
samente su peonada por rascarse la barriga. No es razonable que
para defender los derechos de los trabajadores haya que dejar de
trabajar. Si los sindicatos quieren liberar a trabajadores en las em-
presas y organismos oficiales que lo paguen con las cuotas de sus

afiliados y con las jugosas sub-
venciones que reciben con los
impuestos de todos los españo-
les. Pero el problema es que esas
subvenciones sólo sirven para ali-
mentar y mantener unos masto-

dónticos sindicatos apesebrados que han mirado para otro lado an-
te la destrucción masiva de empleo. La duda que suscita la decisión
de la presidenta es por qué adopta ahora esta medida, pues caradu-
ras ha habido siempre. ¿No estaban antes por encima de lo que co-
rresponde por ley? Deberá aclararlo, porque en caso contrario po-
demos pensar que es un golpe de efecto ante la próxima huelga ge-
neral. Pero puestos a sugerir medidas de recorte de gasto, le pro-
pongo a la presidenta, con acuse de recibo a otros presidentes, mi-
nistros, alcaldes y similares, que le den una vuelta a otro de los gas-
tos que asfixia las administraciones públicas, ya sean del gobierno
nacional, de los gobiernos regionales, o de las administraciones lo-
cales, y es el de los puestos de confianza, también conocidos como
asesores, un grupo laboral tan numeroso y gravoso como innecesa-
rio, pues se supone que nuestros gobernantes están sobradamente
capacitados para tomar por sí mismos las decisiones más justas y
necesarias para el bien de los ciudadanos. ¿O no lo están?

Liberados sindicales
y asesores varios

Alberto Castillo
DIRECTOR

Ruina vial
Una de las más grandes ruinas que desde
que conducimos automóviles estamos pa-
deciendo en España es haber tenido y se-
guir teniendo Directores Generales de Trá-
fico puestos a dedo. Es triste y lamentable
que para gobernar una de las entidades
que más vidas nos cuesta todos los años,
sólo se necesite ser amigo del presidente
del Gobierno o del ministro del Interior.
Creo que nadie debemos permitir que es-
to siga sucediendo ni en nuestra sociedad
ni en ninguna parte del mundo. Ningún
ser humano debería gobernar estas Admi-
nistraciones sin antes haber conducido
servicios públicos o haber aprobado opo-
siciones para ello. Pues no olvidemos que
el haber permitido todos estos años todos
estos disparates nos ha costado muchos
miles de vidas y varios millones de lisia-
dos.

Julio Fernández Burgos (Alcorcón, MADRID)

Lamentable
Hoy nos hemos desayunado con el gran
éxito de nuestro Rafa Nadal. Ya calificado
por algunos como el mejor deportista es-
pañol de todos los tiempos. La verdad es
que esta inmensa alegría se podía haber
completado si todos los españoles pudiéra-
mos haber visto el encuentro. Y mi queja va
directamente al ministro de deportes, José
Luis Rodríguez Zapatero, ya que si tanto ha
gastado durante estos años, qué menos que
haber destinado una ridícula partida presu-
puestaria para cerrar la retransmisión del
encuentro, así como cualquier tipo de even-
to similar a este. Aparte de que resultaría la
mejor inversión posible, y si no que se lo
pregunten a las audiencias.

Antonio Casterá Brugada (MADRID)

Los mejores deportistas españoles
A raíz del reciente triunfo en el US Open
de nuestro campeón Rafa Nadal, se ha ge-

nerado un intenso debate acerca de quién
es el mejor deportista español de la histo-
ria. Puesto que resulta injusto tratar de es-
tablecer comparaciones entre varios de-
portistas geniales, creo que actualmente
podemos hablar de tres figuras de nuestro
deporte: el propio Nadal, Pau Gasol y Mi-
guel Induráin. No sólo por los éxitos que
han cosechado a lo largo de sus respecti-
vas carreras, sino por su calidad humana.
Se trata de tres ejemplos vivos de dedica-
ción, esfuerzo y compañerismo; cuentan
con el Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes, son un icono mundial del de-
porte y un espejo donde se miran millones
personas, ya sean deportistas o no. Ojalá
todo el mundo atesorara una mínima par-
te de esos valores tan nobles que repre-
sentan seres humanos como ellos. Enhora-
buena, pues, a los tres mejores deportistas
españoles de todos los tiempos.

Pablo Gutiérrez Tomás (MURCIA)

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

España se encuentra entre los
países de la UE con más jóvenes
entre 15 y 24 años que ni traba-
jan ni estudian (más del 14%,
frente al 10,8% de media comu-
nitaria), según un estudio de la
Comisión Europea. En contraste,
en Dinamarca y Países Bajos el
porcentaje de jóvenes que ni
trabajan ni estudian se sitúa só-
lo en el 4%. Estos jóvenes que
ni estudian ni trabajan corren el
riesgo de quedar excluidos de
forma permanente del mercado
laboral ya que no están adqui-
riendo experiencia ni conoci-
mientos útiles para pasar de la
inactividad y el paro al empleo.

NI ESTUDIAN, NI TRABAJAN

Generación “Nini”

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

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

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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VISITA DEL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE

Alcobendas dice
adiós a chicles
y a pintadas
Finaliza una campaña municipal de limpieza
exhaustiva en el Distrito Centro de la ciudad

Gente
Chicles, pegatinas, carteles y
pintadas. Todos han sido elimi-
nados de las aceras y las facha-
das del Distrito Centro de Alco-
bendas gracias a la exhaustiva
campaña de limpieza que acaba
de finalizar. El concejal de Me-
dioambiente, Juan Carlos Pérez,
y la concejala de Distrito Cen-
tro, Lucrecia García, visitaron
este lunes la zona para compro-
bar el resultado de los trabajos
de limpieza.

“Es una labor que se realiza
permanentemente, pero esto
son limpiezas extraordinarias

que contemplamos en zonas
comerciales y que requieren de
una actuación especial”, señaló
el edil de Medioambiente.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Durante las 55 jornadas que ha
durado la campaña se han lim-
piado 13.000 metros lineales de
aceras, así como 44.000 metros
cuadrados de zonas peatonales.
Un equipo de operarios, forma-
do por siete personas, se ha
ocupado de la limpieza, a la
que se han destinado tres fur-
gones y un remolque hidrolim-
piadores y una baldeadora. Con

Un operario del Ayuntamiento de Alcobendas limpiando el Distrito Centro

el fin de preservar el medioam-
biente, en los trabajos se han
empleado agua reciclada
(660.000 litros), jabón biode-
gradable (2.800 litros) y deca-
pante ecológico (280 litros).

“Hay una clara diferencia an-
tes y después de la limpieza.

Esta es una labor de choque
que se hace todos los años,
principalmente en los meses de
verano. Se concentra en la zona
centro, pero también hacemos
pequeñas actuaciones en otras
áreas del municipio”, indicó Pé-
rez. A pesar de estas labores, al-

gunos vecinos reclaman más
limpieza en sus vías. “Vivo en la
calle Libertad y de Correos para
abajo no limpian nada. Con lo
bonita que era mi calle cuando
vine a vivir aquí y ahora está de
pena...”, se quejó una vecina a
los concejales.
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“SanseStock
ayuda a los
comerciantes a
salir de la crisis”
C. D. M.
SanseStock se ha convertido en
un referente tanto para el co-
mercio local como para el pú-
blico asistente. “No sólo viene
gente del municipio, sino que

también atrae a vecinos de
otras ciudades”, afirma María
José Esteban, concejala de De-
sarrollo Local.
¿Cuál es el principal objetivo
de SanseStock?
La prioridad de esta iniciativa
es dar a conocer todos los co-
mercios que existen en San Se-
bastián de los Reyes y de la zo-
na norte de la región, así como
promocionar a las empresas y
ofrecer productos de primera
calidad a los asistentes.

¿Cómo contribuye esta inicia-
tiva a la economía?
La idea es dinamizar al peque-
ño y mediano comerciante. Es
una iniciativa que mucha gente
demandaba al Ayuntamiento y
es una forma de ayudarles a sa-
lir de la actual coyuntura eco-
nómica, ya que pueden sacar a
la venta productos y artículos
que tienen en stock.
¿Qué espera de esta edición?
Esperamos que al igual que en
la edición anterior, hagamos un

registro de más de 20.000 visi-
tantes. Los inicios siempre son
complicados. Esta fase ya la he-
mos superado, ya que la Feria
del Stock se ha consolidado. De
hecho, este año hemos tenido
que aumentar la superficie de
la carpa para albergar más
stands. Hemos conseguido al-
canzar este objetivo. Ahora, só-
lo esperamos que todos los co-
mercios participantes queden
satisfechos.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

MARÍA JOSÉ ESTEBAN CONCEJALA DE DESARROLLO LOCAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Gente
Moda femenina, masculina, ju-
venil e infantil, complementos,
calzado, libros, juguetes, elec-
trodomésticos, muebles y hasta
alimentación. El comercio local
tiene mucho que ofrecer. ‘San-
seStock 2010’, la feria del saldo,
reúne productos de calidad a
precios sin competencia para
hacer más llevadera la cuesta
de septiembre.

La principal novedad de esta
cuarta edición radica en el in-
cremento de pequeños y me-
dianos empresarios de la zona

una ludoteca infantil para que
los pequeños disfruten jugan-
do, mientras los padres visitan
tranquilamente las tiendas.

EN LA RED
Por segundo año consecutivo,
se celebrará, de forma paralela,
‘SanseStock Virtual 2010’, un
espacio on line que permitirá
visitar el evento desde cual-
quier punto de conexión a in-
ternet las 24 horas del día, a
través de la plataforma de 3D
de la página www.ssreyes.org
mediante su portal www.san-
sempresa.es.

En el stand municipal estará
a disposición de quien lo solici-
te una pantalla y un portátil pa-
ra que cualquier visitante pue-
da visualizar la Feria Virtual.
“Para formar parte de la misma
es necesario que la empresa es-
té dada de alta en el Catálogo
municipal de Empresas”, expli-
can desde el Consistorio.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

CAMPUS ‘ON LINE’ El visitante, mediante un paseo virtual, podrá conocer
todos los comercios presentes en ‘SanseStock 2010’ y la oferta comercial
que se presentará en dicha feria.

LA CUARTA EDICIÓN DE LA FERIA DEL SALDO CUENTA CON MÁS SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

PRODUCTOS DE MARCA
A PRECIO DE COSTE
Los visitantes que acudan encontrarán desde ropa de moda hasta alimentos de primera calidad

SANSESTOCK 2010

La carpa donde se celebró la anterior edición de ‘SanseStock’

norte que se han adherido a es-
ta cita. En total son 96 los
‘stands’ que estarán presentes.
Catorce más que en la pasada
temporada. Además, ‘SanseS-
tock 2010’ cuenta con más su-
perficie. “Hemos mantenido las
dimensiones de los locales: tres
por tres metros cuadrados. Esto
ha sido posible a los 2.000 me-
tros cuadrados disponibles para
los expositores, 250 más que en
la edición de 2009”, apuntan
fuentes municipales. Los visi-
tantes que acudan a esta feria
contarán con una cafetería y
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Comercio de la Comunidad de
Madrid, la Asociación de Em-
presarios Acenoma y las empre-
sas Pcyma y Grupo Ortiz, pa-
trocinadores de la feria, en la
que también colaboran Limasa,
Anome y Jarc Seguridad.

La clausura de ‘SanseStock
2010’ se celebrará el domingo a
las 21:30 horas. Allí se servirá

para realizar unas compras más
económicas.
Y, ¿cuál es la clave para atraer
a los clientes?
Que los productos son de pri-
meras marcas a unos precios
inmejorables.
La Feria se ha consolidado y
este año es la cuarta vez que
se celebra, ¿qué destacaría?
Esta edición se ha incrementa-
do el número de puestos para
los comerciantes. Esperamos
que cada año, se vayan suman-
do más empresas a esta cita. La
idea es que la feria tome un
mayor cuerpo y que perdure
cuanto más tiempo mejor.

“Las compras son más
baratas que en rebajas”
Miguel Ángel Rivero está al frente de Acenoma,

cuya entidad colabora en ‘SanseStock 2010’

C. D. M.
La feria del saldo del comercio
urbano ya se ha consolidado
como una oportunidad inmejo-
rable para comprar productos
de calidad a “precio de crisis”.
Este tipo de eventos despierta
cada vez más un mayor atracti-
vo para el público, ya que el
coste de sus compras “es más
económico que en la tempora-
da de rebajas”, señala Miguel
Ángel Rivero, presidente de
Acenoma, cuya entidad empre-
sarial colabora en SanseStock.
¿Qué supone para el comer-
cio local este tipo de iniciati-
vas?
SanseStock es una magnífica
iniciativa para las empresas. Les
dan la posibilidad de liberar
sus almacenes y realizar sus úl-
timas ventas de la temporada
estival. Si no tienen beneficio,
tampoco generan pérdidas.
Los precios son muy bajos,
pero ¿qué porcentaje se apli-
ca en los artículos?
Cada comercio aplica un por-
centaje distinto. Ofrecen pro-
ductos a precio de fábrica.
¿El coste de los productos
puede llegar a ser incluso
más barato que en rebajas?
Muchas personas esperan la ce-
lebración de la Feria del Stock

El presidente de Acenoma

SANSESTOCK 2010

La feria del saldo, gran escaparate
para los pequeños comerciantes
La carpa estará ubicada en el Recinto Ferial del Parque de la Marina

El alcalde habla con un comerciante en la edición de 2009 AYTO. SANSE

Gente
El Recinto Ferial del Parque de
la Marina acoge un gran esca-
parate de 2.000 metros cuadra-
dos para atraer al público y
ofrecerle todo tipo de artículos
donde prima el binomio cali-
dad-precio. La Feria se celebra-
rá el primer fin de semana de
octubre desde las diez de la
mañana hasta las nueve de la
noche ininterrumpidamente.

Manuel Ángel Fernández
Mateo, alcalde de Sanse, será el
encargado de inaugurar el
evento el sábado, dos de octu-
bre. El acto inaugural contará
con la presencia de María José
Esteban Raposo, concejala de
Desarrollo Local. A la cita está
invitada la directora general de

MIGUEL ÁNGEL RIVERO PRESIDENTE DE ACENOMA

El alcalde de
Sanse será el
encargado de
inaugurar el
evento el dos

de octubre

un vino español. En el acto de
clausura se entregará entre los
participantes el ‘Premio al Me-
jor Stand’, elegido entre los co-
mercios expositores que ten-
drán que votar entre sí al que
les parece el mejor local de la
feria. Los criterios a valorar se-
rán el diseño, la presentación
de los artículos en venta y la
imagen global del expositor.

ASOCIACIONISMO
SanseStock es una iniciativa
creada por el Ayuntamiento pa-
ra los comerciantes minoristas
locales, donde el tejido asociati-
vo empresarial de la zona norte
tiene un gran peso en el patro-
cinio de este evento.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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ALCOBENDAS DURANTE EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

Excursión para llevar a Huesca
una réplica de la Virgen de la Paz
La imagen se colocará en el Santuario de Torreciudad

M. C.
La Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Paz ha logrado que
acepten una imagen de la Vir-
gen de la Paz en el Santuario
Mariano de Torreciudad (Hues-
ca), un santuario en el que hay
imágenes de santos y vírgenes
de todo el mundo.

El fin de semana del 25 y 26
de septiembre, los miembros
de la Hermandad así como

priostes y vecinos, acudirán a
este Santuario para presenciar
la colocación de la Virgen en
este lugar.

La salida será el sábado 25 a
las 8,00 horas desde la iglesia
de San Pedro, con parada en la
Basílica del Pilar de Zaragoza.

Los interesados en acudir a
esta visita deben apuntarse en
los télefonos 91-662-09-68 y
609-034-017.

Miles de personas acompañaron a la Virgen de la Paz en enero

SANSE CON UN MENÚ VARIADO Y EQUILIBRADO

Comidas en el Centro Joven
para los estudiantes de la ESO
N. P.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha puesto en
marcha, en la cafetería del Cen-
tro Joven Sanse, un servicio de
comedor dirigido a menores
que dan el gran salto de la edu-
cación primaria a la secundaria,

con un espacio educativo lleno
de ventajas.

Los estudiantes podrán dis-
frutar de un menú variado y
equilibrado. Habrá un moni-
tor/educador, seguimiento de
asistencia y tanto bonos men-
suales como días sueltos.

ALCOBENDAS EN UN ESTUDIO REALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO Y MAPFRE

Los escolares piden mayor
seguridad para ir en bici al cole
El Consistorio realiza mejoras en seis centros para hacerlos más seguros

Mamen Crespo
Una de las mayores preocupa-
ciones de los padres es la segu-
ridad en el entorno escolar, ya
que es el lugar donde sus hijos
pasan la mayor parte del tiem-
po. A los alumnos también les
importa su seguridad y no tie-
nen reparos, cuando se les pre-
gunta, en decir qué es lo que
necesitan en esta materia. En
concreto, los chavales piden
movilidad peatonal y en bicicle-
ta, según se desprende del estu-
dio ‘Camino al cole’, realizado
por el Instituto de Seguridad
Vial de la Fundación MAPFRE y
el Ayuntamiento de Alcoben-
das, en el que han participado
también directores de colegios,
asociaciones de padres y la po-
licía local del municipio.

Las demandas de los escola-
res se han tenido en cuenta. De
hecho, los alumnos de cuatro
colegios públicos, un colegio
privado y un instituto de ense-
ñanza secundaria, se han en-
contrado a la vuelta de vacacio-
nes con un entorno escolar más
seguro. Es el caso del Colegio
Público Federico García Lorca,
que ha abierto sus puertas con
las baldosas de entrada repasa-
das; el colegio San Patricio,
cuenta con nuevos bolardos pa-
ra evitar la indisciplina viaria;
en el entorno del colegio Mira-
flores se ha renovado la señali-
zación horizontal y vertical; y
una placa de paso de carruajes
y la ampliación de la dársena
de espera de los padres son las
novedades en el colegio Anto-
nio Machado.

AGENTE TUTOR Y VOLUNTARIOS
La comunidad escolar, en gene-
ral, demanda, según se des-
prende de este estudio, discipli-
na diaria, incluso con el incre-
mento de las sanciones. En ma-
teria de seguridad, Alberto Her-

Varios concejales y representantes de MAPFRE presentaron el estudio

vías, concejal del ramo, ha co-
mentado que “el aumento de la
presencia policial en los hora-
rios de entrada y salida de los
colegios, la involucración del
agente tutor, los cursos de se-
guridad vial en los colegios y la
colaboración de los voluntarios
viales son iniciativas que contri-
buyen a aumentar la percep-
ción de seguridad de los padres
con sus hijos desde que salen
de su casa y hasta que llegan a
su centro educativo”. Estas son
algunas de las medidas puestas
en marcha por Alcobendas aun-
que siguen trabajando para ha-
cer, cada día, más seguro el en-
torno escolar.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com

M. C.
El fin de semana pasado nos
dejó diferentes resultados para
los equipos de la zona norte
que militan en las principales
categorías. El Balonmano, tanto
masculino como femenino, no
tuvo su mejor comienzo ya que
los dos equipos perdieron en el

IMPARABLES LOS EQUIPOS DE LA ZONA NORTE EN TERCERA DIVISIÓN

El Patín y el Baloncesto dan una buena imagen antes del inicio de la liga

inicio liguero. El Rugby tampo-
co estuvo de suerte en su se-
gundo partido de liga.

Sin embargo, el Patín Alco-
bendas y el Euroconsult Balon-
cesto demostraron su fuerza
antes de comenzar el campeo-
nato. El Patín en el torneo de
presentación y el Baloncesto en

el Torneo EBA de la Federación
Madrileña.

Los equipos de tercera divi-
sión, siguen imparables. El San-
se ganó por 3-2 al Majadahonda
y el Alcobendas Sport por 4-1
al Parla. En preferente, victoria
para el Alcobendas en el primer
partido de liga.

Mal comienzo para el balonmano

El curso ya ha comenzado y, en
paralelo, han empezado también
actividades complementarias pa-
ra los alumnos. El Ayuntamiento
de Sanse ha editado dos guías
que recogen toda esa oferta. Se
trata de GAMEsanse y de Sanse-
duca, en las que aparecen las ac-
tividades de las que pueden dis-
frutar los chavales, hasta los 18
años, en materia cultural, deporti-
va o lúdica, así como actividades
de apoyo educativo, asesorías pa-
ra jóvenes, apoyo a la familia o
actividades para conciliar.

Una guía para la
vuelta al cole
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Excedente
de liberados

U n día los sindicatos le
recordaron al ex con-

sejero Güemes, que exis-
tían, que estaban dispues-
tos a incordiarle, a despei-
narle, a no dejarle en paz
la sanidad pública. Y en-
tonces Güemes se dio
cuenta de que había mu-
cha gente en los sindica-
tos con tiempo libre para
estar en todas partes, para
seguirle allí donde fuera y
montarle la bronca, por-
que no tenían otra cosa
mejor que hacer. Se puso

Güemes a hacer núme-
ros y se encontró con que
en los organismos públi-
cos de la Comunidad de
Madrid había casi 2.000 li-
berados sindicales más de
los fijados por ley, más de
2.000 liberados extra, fru-
to de acuerdos de conve-
nio, de negociación pun-
tual, de contraprestación,
al margen del Estatuto del
Trabajador. No le dio tiem-
po al consejero a llevar a
cabo su plan de acción
contra el excedente de li-
berados, pero se quedó
con la carpeta Esperanza
Aguirre, y el pasado mar-
tes, aprovechando el últi-
mo debate sobre el estado
de la región de esta legis-
latura, anunció que iba a
acabar con los excedentes
improductivos que nos
cuestan a todos los contri-
buyentes un ojo. No está
la economía para permitir-
se tal dispendio, por muy
sindicatos que sean. Fue
el tema más controvertido
y contestado en ese deba-
te por parte de los parti-
dos de la oposición en la
Cámara, en otros estamen-
tos y, naturalmente, de los
sindicatos. No están los
tiempos para derrochar el
dinero público, para libe-
rar del trabajo y pagar de
los fondos públicos a más
improductivos de los que
ya fija la ley, que a mí, par-
ticularmente, ya me pare-
cen muchos. El resto del
debate: balance fin de cur-
so, tono electoral y can-
ción con sabor a despedi-
da.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

S e esperaba el discurso de la presidenta,
Esperanza Aguirre, en el Debate sobre

el Estado de la región, pero sin mucho inte-
rés. Muchos temían que el tema del verano,
las primarias del PSM, quitase protagonismo
a sus palabras, que contribuyeron, querien-
do o sin querer, en este sentido.

La ausencia de la ministra de Sanidad y
aspirante a candidata socialista a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, en los
comicios de 2011, igual que su amigo y
compañero Tomás Gómez, quien sí estuvo
presente en la sede vallecana del Parlamen-
to regional, quitó morbo al asunto y el inte-
rés del debate quedaba en manos y boca de
Aguirre, quien no defraudó a los que temían
que esto no ofrecería nada interesante.

Lo único de interés es que metió en su
discurso al presidente del Gobierno de Es-
paña, José Luis Rodríguez Zapatero. Primero

para afearle que tomara una medidas contra
la crisis contrarias a las que había defendía
semanas atrás.

Recordó que Zapatero prometió no em-
prender la reforma laboral sin contar con
los mismos sindicatos que ahora le han
montado la huelga al considerarse engaña-
dos por el mismo que garantizó que no to-
caría a los pensionistas ni a los empleados
públicos.

Se felicitó por la llegada de Zapatero al
club de la ortodoxia económica, dijo que el

PSOE ha puesto ahora en marcha medidas
que ella lleva aplicando en Madrid desde
hace muchos años. A los sindicatos les dijo
que dejaría el número de liberados en el
que establece la ley. Lo que antes regaló a
los sindicatos por ser buenos en algunas
materias no era para siempre. Eso parece.
Habló de lo bien que lo ha hecho en Sani-
dad, Educación, Servicios Sociales y dijo que
hasta las elecciones hará más de lo mismo,
a la espera de que los votantes decidan en
mayo de 2011, con su voto, mandarla a ca-
sa o mantenerla como lideresa hasta la eter-
nidad.

La oposición, desconcertada por la ine-
xistencia de novedades políticas, se mostró
convencida de que Aguirre habla de otro lu-
gar distinto a Madrid y de que usó a Zapate-
ro sólo para llenar huecos en las páginas de
un discurso que duró más de 90 minutos.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Aguirre mete a
Zapatero en su discurso

CRÓNICA DESDE LA ASAMBLEA

Nino Olmeda
Periodista

ÚLTIMO DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN DE LA LEGISLATURA

Aguirre ajustará el número de
liberados sindicales a la Ley
Anuncia un recorte del
10% del presupuesto
y una nueva prueba
de nivel en Primaria

L. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, presumió
de política económica y de aus-
teridad en el último Debate del
Estado de la Región de la legis-
latura, en el que anunció una
disminución del presupuesto
del diez por ciento y confirmó
el recorte de liberados sindica-
les, que según la Central Sindi-
cal Independiente de Funciona-
rios alcanza la cifra de 3.350 en
la Administración autonómica.

“El gobierno de la Comuni-
dad ajustará el número de libe-
rados sindicales para el ejerci-
cio de sus derechos que les co-
rresponde por ley, lo que ade-
más de ser respetuoso con los
derechos de los trabajadores y
con la ley permitirá un mejor
aprovechamiento de los efecti-
vos con los que cuenta la Admi-
nistración”, indicó Aguirre.

A parte de los presupuestos,
el otro gran anuncio de este de-
bate fue en materia de educa-
ción, con la previsión de una
nueva prueba de evaluación de
lectura, dictado y cuentas a los
alumnos de 2º curso de Educa-
ción Primaria, para asegurarse
de que ningún niño se quede
rezagado. Esta prueba, que se

La bancada popular aplaude a la presidenta de la Comunidad

suma a las dos que ya existen,
fue tachada como un “despro-
pósito” por la Federación de
asociaciones de Madres y Pa-
dres de alumnos.

No hubo muchas más pro-
puestas en un debate que tenía
sabor a despedida y que todos
aprovecharon para hacer balan-
ce. Aguirre se enzarzó en un
combate de cifras y duras acu-
saciones sobre “mentiras”, “infa-
mias” y “prepotencia” con los
dos portavoces de la oposición,
la socialista, Maru Menéndez y
el de IU, Gregorio Gordo, que

echaron en cara a la jefa del
Ejecutivo regional todos sus “in-
cumplimientos”.

La presidenta regional inten-
tó aislar al representante de IU
asegurando que su modelo no
lo apoya ni el dirigente chino
Hu Jintao ni Fidel Castro en Cu-
ba. Pero los peores dardos los
reservó para la socialista, a
quien criticó por lanzar una “re-
tahíla de infamias” contra ella y
de repetir “como un papagayo”
cuestiones como la privatiza-
ción de la sanidad pública. Ade-
más, ridiculizó la aportación

del Gobierno de Zapatero a la
Ley de Dependencia, que cifró
en un euro de cada diez. Me-
néndez, por su parte, acusó a
Aguirre de “mentir” y omitir da-
tos, así como de usar la Asam-
blea como “tribuna no para ha-
blar de Madrid, sino para apro-
vecharse de ella, con desgana”.

La presidenta de la Comuni-
dad no dejó pasar la oportuni-
dad de aludir a las primarias
del PSM y mencionó hasta en
cuatro ocasiones a Trinidad Ji-
ménez, a la que calificó de “mi-
nistra a tiempo parcial”.
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MÉDICOS Y LOS PACIENTES DE HABLA NO HISPANA

La teletraducción llega al SUMMA
112 y al servicio de atención rural
Asociaciones de inmigrantes no conocen el servicio, que ya ha atendido a más de 1.600 personas

N. P.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, adelantó
que todos los colegios de la re-
gión contarán, a lo largo de es-
te trimestre, con pizarras digita-
les en Infantil y Primaria. “Los
colegios van a recibir las piza-
rras digitales a lo largo de este

UN SISTEMA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

La Comunidad invierte 5’8 millones en dotar del dispositivo a 894 colegios

trimestre tal y como me com-
prometí y en los próximos tres
meses se instalarán 1.736 piza-
rras digitales en los 894 cole-
gios, lo que supone una inver-
sión de 5,8 millones de euros”,
precisó Aguirre.

La dirigente regional indicó
que, de este modo, los centros

escolares se introducen en el
mundo de las nuevas tecnolo-
gías. “Estamos seguros de los
beneficios que nos traen las
nuevas tecnologías en las aulas.
Hemos formado a 12.000 profe-
sores madrileños en el uso di-
dáctico de estos dispositivos”,
añadió la jefa del Ejecutivo.

Pizarras digitales para todos

Esperanza Aguirre utiliza una pizarra digital

L. P. / A. P-M.
El idioma ya no es una barrera
entre médico y paciente. Un sis-
tema de traducción a través de
móvil facilita la comunicación
en los hospitales y centros de
salud desde hace un año. Más
de 1.600 personas de habla no
hispana han utilizado un total
de 23.000 minutos de conversa-
ción en cincuenta idiomas en
toda la Comunidad gracias a un
servicio que ahora se extiende
a los servicios rurales de Aten-
ción Primaria, al SUMMA 112, a
los servicios de Salud Mental
Ambulatoria y a una unidad
ambulante de salud mental pa-
ra enfermos sin hogar.

El sistema consiste en un te-
léfono móvil con dos auricula-
res -uno para el médico y otro
para el paciente- que está co-
nectado al centro traductor. Pa-
ra establecer la comunicación
con este centro sólo tienen que
realizar una llamada y un equi-
po de traductores les puede
atender en más de 50 idiomas y
traducir la conversación en
tiempo real, lo que supone una
tranquilidad para el personal
sanitario y para el paciente.

“Damos un paso más para
acercar y mejorar el acceso de
los ciudadanos de nuestra Co-
munidad a los servicios y pres-
taciones sanitarias, con el obje-
tivo final de que reciban una
asistencia sanitaria de máxima
calidad; en especial a aquellos
nuevos madrileños, a quienes
el acceso a los servicios sanita-
rios puede ser más complejo,
en su etapa inicial de la vida en
Madrid, cuando están apren-
diendo nuestro idioma”, indicó
el consejero de Sanidad, Javier
Fernández- Lasquetty durante
la firma del convenio entre la
Comunidad y Obra Social de

Los consejeros firman el convenio con la directora gerente de Obra Social, María del Carmen Contreras

Desde su entrada en funcionamiento, este sistema de tele-traducción ha re-
gistrado un total de 1.661 servicios realizados con un total de 23.122 minu-
tos de uso en los 64 servicios de urgencias repartidos entre 24 hospitales con
Servicio de Urgencias, 38 Servicios de Urgencias de Atención Primaria y 2
dispositivos de información telemático. El chino, con 692 solicitudes, es el
idioma más demandado por los pacientes en los centros públicos de la re-
gión, seguido del árabe con 257 y del rumano con 170 solicitudes. El hospi-
tal que más uso ha hecho de este servicio de teletraducción ha sido la Fun-
dación Jiménez Díaz con 2.373 minutos, seguido del hospital Gregorio Mara-
ñón con 2.204 y del hospital Ramón y Cajal con 2.004 minutos.

El chino, el idioma más solicitado

Caja Madrid que hace posible
este procedimiento.

Por su parte, la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,
Paloma Adrados, señaló que es-
ta iniciativa “supone un paso
más en el compromiso del Go-
bierno regional con la integra-

ción de los inmigrantes” refleja-
do en el Plan de Integración
2009-2012, que incluye un
apartado de Sanidad.

La Comunidad destacó que
es la primera región de España
que tiene implantado un siste-
ma de interpretación de estas

características en todos los ser-
vicios de urgencias de los hos-
pitales públicos y atención pri-
maria. Sin embargo, algunas
asociaciones de inmigrantes
desconocen la existencia de es-
te servicio. Cristian, traductor
de la Organización para Ruma-
nos de España “Transilvania”, lo
considera un buen sistema, pe-
ro reconoce que “no sé de na-
die que haya hecho uso de eso”
y explica que él mismo ha teni-
do que ayudar a otros compa-
triotas. Tampoco el Comité para
la educación e integración de
los inmigrantes chinos conoce
el sistema y explica que “si tie-
nen un caso difícil nos llaman
para que hagamos de traducto-
res. No tenía conocimiento de
que existiera ese servicio”, se-
ñala un miembro.

HAY QUE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Crece un 34% el
presupuesto para
la Renta Mínima
de Inserción
N. P.
La Comunidad de Madrid au-
mentará un 34,5 por ciento el
presupuesto anual destinado a
la Renta Mínima de Inserción
(RMI), hasta alcanzar los 63,7
millones de euros de inversión,
según informó el vicepresiden-
te, Ignacio González.

Esta ampliación del gasto
viene provocada “por un incre-
mento progresivo de la deman-
da de esta prestación a lo largo
del año”, según González, que
detalló que el número de fami-
lias perceptoras de esta presta-
ción previsto para el mes de di-
ciembre es de 14.050, lo que
equivale a facilitar apoyo a
unas 40.000 personas. Esta cifra
contrasta con las 10.329 fami-
lias que recibían la RMI hace
tan sólo un año.

30.000 EXCLUIDOS
Sin embargo, UGT Madrid ase-
guró que la Comunidad ha ex-
cluido a 30.000 personas de la
percepción de la Renta Mínima
de Inserción en relación a sus
propios cálculos. Por ello, exi-
gió que cumpla con su palabra
y extienda a la totalidad de los
perceptores reconocidos el pa-
sado junio la RMI, cuya cuantía
debe verse incrementada, dado
que asciende a 375,50 euros su
modalidad mensual básica.

Por su parte, la directora ge-
neral de Servicios Sociales, Car-
men Pérez, aseguró que garan-
tiza la RMI a todas las personas
“que tengan residencia legal en
la Comunidad, con edades
comprendidas entre los 25 y los
65 años, carezcan de recursos
económicos suficientes -ingre-
sos inferiores a la pensión no
contributiva de la Seguridad So-
cial y un patrimonio menor a
los 22.000 euros, sin contabili-
zar la vivienda de residencia- y
no cobran ningún otro tipo de
prestación o pensión proceden-
tes de otros sistemas”.
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FINANCIACIÓN LOCAL

La FEMP pide abrir el crédito
en 2011 a más ayuntamientos
Castro propone medidas
excepcionales para que
puedan endeudarse los que
superen el límite del 75%

E. P.
La Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) ha
aprobado una propuesta dirigi-
da al Gobierno para que se to-
men medidas “excepcionales”
dirigidas a aquellos ayunta-
mientos que superen el 75 por
ciento de deuda pero que de-
muestren que el próximo año
sus finanzas públicas les permi-
tirán pagar créditos y, por lo
tanto, puedan endeudarse.

En respuesta a la medida
anunciada por el Ejecutivo
acerca de que sólo las corpora-
ciones locales que estén en me-
jor situación financiera podrán
pedir créditos en 2011, la FEMP
propone que se adecúe el por-
centaje con el objetivo de que
ningún ayuntamiento “sanea-
do” quede excluido. La FEMP
califica de “importante avance”
la flexibilización del decreto,
también subraya que esta medi-

da “puede resultar no aplicable
a ayuntamientos, diputaciones,
consejos o cabildos insulares
que disponen de una adecuada
situación financiera”.

El presidente de la FEMP, Pe-
dro Castro, no ha especificado
si ciudades como Madrid po-
drían acogerse a este supuesto,
pero sí ha explicado que dife-
rentes ayuntamientos han pedi-
do que se tenga en cuenta su
capacidad de endeudamiento y
no el estado actual de deuda.

Castro, presidente de la FEMP

AUMENTAN LOS SINIESTROS MORTALES

Los accidentes laborales bajan
un cinco por ciento en agosto
E. P.
El número de accidentes labo-
rales registrados en la Comuni-
dad en agosto se redujo un 5,26
por ciento respecto al mismo
mes de 2009, mientras que los
siniestros mortales pasaron de
8 a 9. Unos datos que UGT y
CC OO ven “inaceptables”.

La siniestralidad laboral des-
cendió especialmente en la
construcción (-12,55 por cien-
to) y los servicios (-4,75 por
ciento). Respecto a los datos
acumulados, entre enero y
agosto el número de accidentes

laborales descendió un 4,45
por ciento. En este caso fue la
industria la que lideró la bajada
de la siniestralidad (-10,16 por
ciento), seguida de la construc-
ción (-10,12 por ciento).

Los sindicatos UGT y CC OO
consideraron este las cifras res-
ponden a la falta de compromi-
so de algunos empresarios. Por
ello, CC OO cree que no se
pueden ahorrar costes en las
políticas preventivas y deben
perseguirse las prácticas em-
presariales que no aplican las
medidas de seguridad.

Antonio Beteta presenta el informe del CES

INFORME DEL CES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

La Comunidad se convierte en
un “refugio” para el empleo
El mercado laboral madrileño atrae a desempleados de otras regiones

Este informe es un elemento de
estudio y reflexión para los próxi-
mos presupuestos, en los que el
Ejecutivo autonómico continuará
con la contención del gasto. “Se-
guiremos en este camino de no
gastar más de lo que nos pode-
mos permitir”, ha afirmado el
consejero, asegurando que eso no
perjudicará a la calidad de los ser-
vicios. “Debemos mirar al futuro
con optimismo. Somos líderes en
innovación”, concluyó.

Una mirada
optimista al futuro

E. P.
Madrid resistió la crisis mejor
que el conjunto de España en
2009, lo que ha situado a la re-
gión al frente de la economía
española por peso del PIB y la
ha convertido en un refugio del
mercado laboral español, según
el informe sobre la Situación
Económica y Social de la Co-
munidad en 2009.

El PIB decreció en la Comu-
nidad un 3,2 por ciento el pasa-
do año, frente 3,7 por ciento
que se redujo el PIB nacional.
Así, “la Comunidad encadena
ya tres trimestres consecutivos
de crecimiento positivo y en el
último de ellos (de abril a ju-
nio), el crecimiento de Madrid
(+0,4 por ciento del PIB regio-
nal) impulsó la leve recupera-
ción de la crisis en España e
impidió que volviese a la rece-
sión”, subrayó el consejero de

Economía, Antonio Beteta, en
la presentación del informe.

Según el texto, las “buenas
políticas” del Ejecutivo autonó-
mico han convertido a la región
en el “refugio para el empleo”

ya que pese al incremento de la
población en un 1,8 por ciento,
con 1,01 millones de habitantes
nuevos (768.929 de ellos ex-
tranjeros), el paro ha crecido
menos que la media nacional.

“Madrid sigue siendo un po-
lo de atracción para las perso-
nas, atraídas por un mercado
laboral más dinámico y mejores
oportunidades de desarrollo
profesional, a la vez que por el
alto nivel de satisfacción de los
servicios públicos. Casi la mitad
del nuevo paro que hay en Ma-
drid se debe exclusivamente a
personas que vienen a esta re-
gión buscando un empleo que
no encuentran en el resto de
España. Madrid se convierte así
en el ‘refugio’ del mercado la-
boral español a donde los tra-
bajadores acuden buscando la
última oportunidad de encon-
trar un empleo”, señala el texto.
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EL IRIS PRESENTA SU MEMORIA DE GESTIÓN DEL 2009

Un 95% de los realojados se
integra sin generar conflicto
La Comunidad asesoró a 2.460 familias y encontró empleo a 500 personas

Presentación de la memoria de gestión del Instituto

Álvaro Peris-Mencheta
Cerca del 95% de las familias
realojadas durante el 2009 se
integraron sin problemas gra-
cias a los servicios de Instituto
de Realojamiento e Integración
Social. El IRIS ofreció además
servicios de apoyo, asesora-
miento jurídico y administrati-
vo, y seguimiento escolar a
9.200 personas, unas 2.460 fa-
milias, situadas en núcleos cha-
bolistas, 500 de las cuales con-
siguieron un contrato laboral a
través del centro.

El Instituto ha finalizado
además los realojos de las fami-
lias procedentes del barrio cha-
bolista de El Cañaveral en la ca-
pital, que ha supuesto el trasla-
do de 79 familias, unas 292 per-

sonas de las que 134 son me-
nores de edad.

En total se han realizado
unas 28.830 consultas en estos
servicios, de las que más de
6.500 se corresponden con per-
sonas aún residentes en las zo-
nas de ocupación ilegales.

PROYECTOS DE APOYO
Una parte de estas cifras se de-
be a la creación del servicio de
Asistencia Vecina de la Comuni-
dad, ASIVECAM, para atender,
mediar y mejorar las condicio-
nes existentes en estos lugares.
Como parte del proyecto, 35
educadores y trabajadores so-
ciales del Instituto atendieron a
un total de 16.500 ciudadanos
que residen en viviendas públi-

cas en once zonas distribuidas
por cinco ciudades de la re-
gión, que son Madrid, Leganés,
Alcorcón, Alcalá de Henares y
Ciempozuelos.

A este sistema se le suma el
Servicio de Apoyo para el Con-
trol del Chabolismo, SIVRIS,
que se encarga de controlar el
crecimiento de nuevos asenta-
mientos ilegales, para evitar su
proliferación. En 2009 se ocupó
de un informe en el que expo-
nía que en la comunidad exis-
tían 950 chabolas y de la custo-
dia de 38 viviendas desalojadas
hasta su asignación final a las
familias chabolistas.

El viceconsejero Juan Blasco,
junto con el director general
del instituto Javier Ramírez,

MEDIANTE LOS PROGRAMAS INTÉGRATE Y ELFOS

Madrid ayuda a setenta jóvenes
infractores a lograr un empleo
Unos 627 jóvenes obtaron a
los recursos de apoyo que
ofreció la Agencia para la
Reinserción y Reeducación

A. S.
Un total de 70 menores infrac-
tores consiguieron empleo el
primer semestre del 2010 gra-
cias a programas de inserción
laboral de la Agencia para Re-
educación y Reinserción del
Menor Infractor.

En este periodo se atendie-
ron a un total de 627 jóvenes,
542 chicos y 85 chicas, dentro
del proyecto Priamo_é, en el
que no solo contaron con ayu-
da en la búsqueda de trabajo, si
no que dispusieron de recursos
de orientación y formación.

Además de Priamo_é, los jó-
venes cuentan con dos progra-

mas más de apoyo especializa-
dos, que son Intégrate y Elfos.

El primero se saldó con 9
contratos laborales y atendió
en los seis primeros meses del
año a 125 menores, de los cua-
les 23 se encontraban en cen-
tros de internamiento. Las acti-
vidades que ofrece el programa
incluyen, además de la búsque-
da de trabajo, prácticas en cen-
tros médicos, prestaciones de
asesoramiento jurídico, cursi-
llos de formación y para permi-
sos de conducción A1 y B.

El otro servicio es Elfos, que
ofrece además apoyo y consejo
durante el periodo de adapta-
ción. El dispositivo se encarga
de la formación previa a la acti-
vidad mediante cursos de
orientación y motivación. En el
caso de Elfos, 61 menores obtu-
vieron un contrato.

PROTOCOLO EXCEPCIONAL

Los centros de menores
podrán recurrir al aislamiento
D. K.
Los menores internos con tras-
tornos de conducta en centros
o residencias podrán sufrir ais-
lamiento de forma excepcional
si la situación lo requiere, se-
gún el protocolo suscrito por el
Gobierno y las Comunidades
Autónomas.

El documento, sin validez ju-
rídica, explica cuales son las
medidas a las que se podrá re-
currir, que son la restricción o
inmovilización por parte de
uno o varios educadores para
evitar lesiones o daños a otras
personas u objetos, y el aisla-
miento si se pierde el control.

presentó la memoria de gestión
del 2009 del IRIS la semana pa-
sada. Durante el evento hizo
hincapié en la importancia de
la labor del centro, que calificó
“de gran ejemplo a seguir” al

“afrontar el problema del cha-
bolismo de forma integral, ofre-
ciendo atención social especia-
lizada a una población que tie-
ne el derecho y el deber de lo-
grar su integración”.
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CONTRA LA MOROSIDAD

La UE obliga a las
empresas a pagar
a sus proveedores
en 30 días
C. E.
El Parlamento Europeo y la pre-
sidencia belga han llegado a un
acuerdo, según el cual, las em-
presas y el sector público ten-
drán que pagar a sus proveedo-
res en un plazo máximo de 30
días, para luchar contra la mo-
rosidad en las operaciones co-
merciales.

Para las autoridades públi-
cas, sólo en “circunstancias ex-
cepcionales” el periodo de pa-
go podrá alargarse más allá de
30 días, Pero nunca podrá pa-
sar de 60 días y será necesario
presentar una justificación para
cualquier prórroga.

El interés de demora si se re-
trasa un pago se fija en el tipo
de referencia más un 8%. Ade-
más, la Eurocámara y los Veinti-
siete han acordado una canti-
dad fija de 40 euros como com-
pensación por los costes de re-
cuperación. La reforma podría
tener un impacto especialmen-
te fuerte en países como Italia,
Grecia o Portugal, donde los
plazos de pago se dilatan inclu-
so hasta los 180 días.

SI ZAPATERO ACEPTA LAS EXIGENCIAS DEL PNV PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS DEL 2011

Nueve comunidades tendrían
difícil poder pagar sus pensiones
Madrid y Cataluña
son las comunidades
que más aportan a
la Seguridad Social

José Garrido
La caja única de la Seguridad
Social es el gran activo con
cuentan los jubilados españoles
como garantía del cobro de su
pensión, gracias a la aportación
de las 17 comunidades a un sis-
tema unificado que lleva en vi-
gor muchos años.

No obstante, esta seguridad
se ha visto enturbiada los últi-
mos días ante las noticias so-
bre el apoyo a los Presupuestos
del Estado del próximo año,
que podría hacer peligrar la ca-
ja de la Seguridad Social. En es-
te sentido el dirigente del PNV, Dos jubilados que reciben su pensión de la caja de la S.S. OLMO GONZÁLEZ

Iñigo Urkullu, asegura estar
dispuestos a apoyar los mismos
y evitar las elecciones anticipa-
das y por ende, mantener en la
Moncloa a José Luis Rodríguez
Zapatero, sin que se produzcan
nuevos comicios, a cambio de
las transferencias de las políti-
cas de empleo, como establece
el Estatuto de Gernica.

PELIGROSOS PRIVILEGIOS
Unas peticiones que perjudica-
rían a los jubilados de toda Es-
paña, ya que su aceptación por
Zapatero, podría establecer un
sistema público de pensiones a
nivel regional, que pondría en
riesgo al sistema y el cobro de
las mismas. Es lo que se ha ve-
nido en llamar ruptura de la ca-
ja única de la Seguridad Social
y a la que todas las comunida-
des aportan al únisomo y soli-

dariamente para posteriormen-
te proceder a su reparto.

TODOS IGUALES
Es decir que tanto canarios co-
mo madrileños, vascos, galle-
gos, murcianos, etc. tuvieran
garantizado el cobro de su pen-
sión. La previsible regionaliza-
ción de la Seguridad Social, si
se acepta la petición de Urku-
llu, sería como dividir España
en 17 modelos autónomos in-
sostenible para nueve comuni-
dades, que contemplan déficit
en este concepto cada año.

En este capítulo, en mayor o
menor medida, estarían Gali-
cia, Asturias, Castilla-León, País
Vaco, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Cantabria, Extremadura y
Andalucía.

Por contra, Madrid, con
4.642 millones de euros de su-
perávit, Baleares y Canarias con
unos 3.000 millones; Navarra y
Cataluña, con una media supe-
rior a los 1.500 millones de eu-
ros; Valencia y Murcia en torno
a los 1.000 y la Rioja con algo
más de doscientos millones de
superávit no tendrían esas difi-
cultades descritas.

nacional@grupogente.es
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Previsiblemente las ayudas para parados de larga duración no se prorrogarán JOSÉ BLANCO/GENTE

TRAS ENDURECERSE LAS MEDIDAS PARA PODER ACCEDER A LA AYUDA

70.000 perceptores de los 426
euros no cobraron ya agosto
Los Presupuestos de este año no la contemplan y desaparecerá en febrero

José Garrido
Más de 70.000 perceptores de
las ayudas a los parados de lar-
ga duración de 426 euros, deja-
ron de percibir la misma en el
mes agosto, por en endureci-
miento de los criterios para re-
cibir la misma establecidos por
el Gobierno. Y lo que es peor
que en los próximos Presu-
puestos del año que viene van
a desaparecer al no contem-
plarse ninguna partida para los
mismos, según ha podido saber
Gente de fuentes de Economía
y Hacienda, que no piensa pro-
rrogar más el citado subsidio.

MAS DE 1.100 MILLONES
Hasta el mes de agosto el coste
de la medida durante el año
que ha estado en vigor había
alcanzado los 1.100 millones de
euros, y se habían beneficiado
de la misma un total de 615.771
personas.

Sólo uno de cada tres beneficia-
rios de la ayuda de los 426 euros,
para los parados de larga dura-
ción que agotaron la misma, en-
contró empleo durante el cobro
de la misma.

Fuentes del Ministerio de Tra-
bajo, consideran la cifra como
“razonable” sobre todo, pensan-
do que el objetivo principal de la
idea era el intentar que no se con-
siderará como un subsidio, sino
para contribuir a que los afecta-
dos, “encontrarán empleo lo an-
tes posible”.

Uno de cada tres
encontró empleo

El Gobierno ha dado seña-
les, cada vez más claras y con-
tundentes, acerca de la próxima
extinción del citado subsidio lo
que terminó con la última pro-

rroga que aprobó en agosto
quedaron como únicos benefi-
ciados los mayores de 45 años
con cargas familiares, restrin-
giendo así todavía más el uni-
verso de peonas en condiciones
de percibir la ayuda.

Con la nueva normativa,
aprobada el 20 de agosto, se
podrán beneficiar unos 219.000
personas, por un valor que de
420 millones de euros.

CIFRA PARECIDA
La secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, ha seña-
lado que el cambio en el texto
que prorrogaba “la ayuda” mo-
difica la situación y reconoció
que en los Presupuestos de
2011 incluirían poco más de
30.000 millones de euros, lo
que es una cifra muy parecida a
la de este año y de hecho la se-
gunda en volumen entre los
gastos del Estado.

122.081 MILLONES EN JULIO

Los particulares
reducen los fondos
de inversión a
niveles de 1997
J. G.
La participación de los inverso-
res particulares en fondos de
inversión alcanzó su mínimo ni-
vel en julio y se equiparó a ni-
veles de 1997, con 122.081 mi-
llones de euros. Esta cifra supo-
ne una caída interanual del
ocho por ciento, la mayor des-
de septiembre de 2009.

Tras la reducción de tipos de
interés, los fondos de inversión
no han dejado de perder atrac-
tivo para los consumidores es-
pañoles, aunque también ha te-
nido influencia la inestabilidad
de los mercados.

En este séptimo mes de
2010la participación en fondos
de las empresas alcanzó los
10.555 millones, un 10,2 por
ciento menos que hace un año
y supuso la cifra más pequeña
de todo el ejercicio.

PARA LOS AUTÓNOMOS

ATA insiste en
el Congreso para
que cambie la
tributación del IVA
G.G.
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos, ha pedido al Congreso
que valore de nuevo el cambio
del IVA para los autónomos, los
mas afecados por la crisis.

El colectivo de Autónomos
considera “un paso adelante”
que el Congreso haya avalado
la propuesta del Partido Popu-
lar que insta al Gobierno a esta-
blecer un sistema de cuenta tri-
butaria que permita compensar
el retraso en los pagos a los au-
tónomos y pymes por parte de
la Administración. Por el con-
trario, lamentan que se excluya
a los ayuntamientos que son los
principales generadores de
deuda.

CON COSTES FIJOS POR CONEXIÓN

Telefónica quiere
pasar de la tarifa
plana a un
modelo mixto
J. G.
La Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, pretende cam-
biar su modelo de tarifa plana
(el precio es fijo y depende de
la velocidad y no de la cantidad
de datos que suele utilizar el
usuario de la red) a un modelo
mixto, (con costes fijos por co-
nexión en donde se incluiría
una cantidad de “tráfico contra-
tado” y sobre un límite), factu-
rándose aparte el exceso de
tráfico.

Esta es al menos la propues-
ta pactada entre el operador
más importante y Orange, Vo-
dafone, Jazztel, BT y ONO con
lo que se podría cambiar el
modelo de precios mayoristas
del ADSL.

Una propuesta sometida ya a
la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para que
fije los nuevos precios, los cua-
les, y en principio no tendrían
que afectar al consumidor final.

La propuesta lo que si supo-
ne es que “los costes a que de-
be hacer frente el operador al-
ternativo pasen a se sufragados
por sus clientes, dependiendo
del tráfico que tengan, al igual
que ocurre cuando se opera en
una red propia”.

TRES NIVELES DE CALIDAD
Además la propuesta añade tres
niveles de calidad distinta a la
hora de enjuiciar la misma. El
primero de Calidad Real estaría
destinado a aplicaciones multi-
media en tiempo real, caso de
la telefonía sobre IP y video
conferencias, las que más su-
fren los retardos.

El tráfico Calidad Oro para
clientes de empresas. En este
caso sí se congestiona la red
sus datos tendrían prioridad so-
bre los usuarios residentes.

Por último, el tráfico Calidad
Best Effort pensado, sobre to-
do, para el acceso a internet de
los usuarios domésticos.

C. E.
Un sector que está funcionando
bien frente a la crisis es la eco-
nomía social. Según el informe
‘La Economía Social 2009-10’,
presentado el pasado martes
por la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía
Social (CEPES), la economía so-

LA ECONOMÍA ASOCIADA A ESTAS PRESTACIONES CREÓ 2.300 EMPRESAS

Según el último informe de CEPES generó 117 empleos diarios en 2009

CASI LA MITAD DE LAS EMPRESAS CAMBIA SUS POLÍTICAS

Las empresas reducen sus
viajes de negocios un 26%

cial generó 117 empleos diarios
en 2009 y se crearon 2.300 em-
presas nuevas. El informe de
CEPES contiene un capítulo en
el que analiza cuáles son los
sectores emergentes de futuro,
entre los que destacan las ener-
gías renovables, eco-industrias,
tecnologías de la información y

la comunicación, biotecnología,
industria aeroespacial, indus-
trias culturales y servicios so-
ciales. Ha sido recogido por el
Parlamento Europeo que ha
instado a la Unión Europea a
tener en cuenta a estas empre-
sas en las futuras políticas de
empleo.

E. P.
La crisis continúa dejando efec-
tos secundarios. Los viajes de
negocios han caído un 26% en
2010 respecto a 2009, aunque a
finales de año el número de
operaciones superará los resul-
tados del ejercicio anterior, se-
gún un estudio de Vueling y el

grupo de agencias de viajes
Gebta. La situación económica
ha provocado que el 48% de las
empresas modifiquen su políti-
ca de viajes, aunque el 51% de
los pasajeros de negocios afir-
ma mantener la misma frecuen-
cia de vuelos que tenía en el
año 2009.

El sector social, motor de empleo
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CIBELES MADRID FASHION WEEK DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE

Los diseñadores españoles darán a conocer sus propuestas para el verano
de 2011 · Sita Murt habla con Gente a pocos días de mostrar su colección

La moda española mira
al exterior desde Cibeles

Una modelo desfila con una creación de Andrés Sardá

Mamen Crespo Collada
Mientras apuramos los últimos
días del verano 2010 y empeza-
mos a guardar las prendas que
nos hemos puesto en los meses
veraniegos, los grandes creado-
res de nuestro país presentan la
moda que nos pondremos en el
verano de 2011, en el marco de
la Cibeles Madrid Fashion
Week, que se celebra desde es-
te viernes, 17 de septiembre,
hasta el día 22, en IFEMA. Sin
embargo, las propuestas que
vamos a conocer estos días ya
han sido aplaudidas fuera de
nuestras fronteras gracias a Da-
videlfín, que el pasado jueves
mostró su colección en la Se-
mana de la Moda de Nueva
York. También Amaya Arzuaga
llevará su moda a otros países,
concretamente, a Francia, por-
que estará en la Semana de la
Moda de París.

La antigua Pasarela Cibeles
regresa con su edición 52 sin
muchas novedades ya que
apuestan por lo seguro, por lo
que ya les ha dado éxito otros
años. Tan solo hay que destacar
que se suman nuevos diseñado-
res como Elisa Palomino y Mar-
tín Lamothe y que la jornada de
desfiles dobles se celebrará el
segundo día de la Pasarela.

GRANDES CREADORES
Estos dos diseñadores serán los
encargados de abrir el calenda-
rio de desfiles el sábado 18 a
partir de las once de la maña-
na. Este día también mostrarán
sus colecciones Ion Fiz, María
Escoté, María Barros, Teresa
Heilbig, Juana Martín, Nicolás
Vaudelet, Antonio Alvarado y
Carlos Díez.

El domingo, día 19 de sep-
tiembre, las propuestas de TCN
serán las primeras en subirse a
la pasarela. Le seguirán las de
Adolfo Domínguez, Sita Murt,
Victorio & Lucchino, Ágatha
Ruiz de la Prada y Lemoniez.

Por su parte, Andrés Sardá
será el encargado de abrir la
jornada de desfiles del lunes,
día 20. Después mostrarán sus
colecciones Jesús del Pozo, Mi-
guel Palacio, Duyos, Ana

Locking, Francis Montesinos y
Ailanto.

El martes, se subirán a la pa-
sarela Alma Aguilar, Devota &
Lomba, Hannibal Laguna, Ro-
berto Torretta, Ángel Schlesser,

Roberto Verino y Miriam Oca-
riz. Ya el miércoles, 22 de sep-
tiembre, se mostrarán las pro-
puestas de moda de Kina Fer-
nández, Davidelfín, Juanjo Oli-
va, Javier Larrainzar, Amaya Ar-
zuaga, Lydia Delgado y el
maestro Elio Berhanyer, que
pondrá el punto y final a esta
edición de la Cibeles Madrid
Fashion Week.

ÚLTIMOS DETALLES
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ya presentó la semana pasada
esta edición, recordando que
fue la primera pasarela del
mundo en exigir a las modelos
un índice de masa corporal en
torno al 18, para ofrecer una
imagen saludable.

Los nervios ya están a flor de
piel y en el backstage se respi-
ra ese olor a pasión y a ilusión
que desprenden todos aquellos
que se dedican al mundo de la
moda. Se encenderán las luces,
comenzará a sonar la música y
las modelos comenzarán a salir.
“Yo soy muy exigente y siem-
pre encuentro algo que creo
que podría estar mejor”, dice Si-
ta Murt. Sin embargo, en ese
momento, no se admiten cam-
bios porque el público espera

Son muchas las ocasiones en las
que se escucha eso de que “los
jóvenes son el futuro”, pero no
son tantas las que se tiene en
cuenta a los que están empe-
zando. En la Cibeles Madrid
Fashion Week eso no pasa. De
hecho, el primer día de la Pasa-
rela se dedica a los jóvenes crea-
dores que mostrarán sus pro-
puestas en cinco desfiles dobles.
Además, este año hay que cele-
brar que el EGO, que es como se
llama a la plataforma para pro-
mocionar a los talentos noveles
del diseño, cumple cinco años o
lo que es lo mismo, diez edicio-
nes. Ha llovido mucho desde
aquella edición en la que los jó-
venes mostraron sus diseños en
Alcalá, 31. Desde entonces mu-
chos han visto que es posible
hacerse un hueco en el difícil
mundo de la moda.

Los más jóvenes
vuelven al EGO

La diseñadora Sita Murt

“Más que nervios
lo que tengo es la
cosa de pensar si
gustará o no”

SITA MURT DISEÑADORA

Mamen Crespo
Ya está todo preparado. El do-
mingo a las tres llega el mo-
mento. Sita Murt presentará su
nueva colección que, una vez
más, promete ser un éxito. El
punto sigue siendo el protago-
nista de la colección y la cloro-
fila el punto de inspiración.
Se acerca el día, ¿hay nervios?
Más que nervios, porque tengo
un equipo maravilloso, tengo la
cosa de pensar si gustará o no.
Aunque los nervios están siem-

en un jardín con flores verdes.
La colección tiene unas líneas
muy depuradas, con un volu-
men muy favorecedor en la fal-
da, al que hemos llamado ‘volu-
men corazón’, porque es estre-
cha en la cintura y hace la for-
ma de una flor especial, similar
a un corazón.
¿Qué tejidos predominan en
la colección?
La seda natural, el lino rústico
nacarado y el pelo adaptado a
los tejidos de verano. También
hemos jugado mucho con los
hilos y los colores y hemos
conseguido unas texturas muy
suaves.
El punto, ¿vuelve a tener pro-
tagonismo?
Sí, claro. Con el punto es con lo
que mejor me lo paso. Estamos

investigando con nuevos mate-
riales también.
¿Qué hace en los momentos
previos al desfile?
Antes de salir las chicas, estoy
mirando que no falte nada. Soy
muy exigente y siempre en-
cuentro algo que creo que po-
dría estar mejor. Nunca estoy
contenta, es una pega que ten-
go aunque confío mucho en mi
equipo, con el que llevo cinco
años trabajando.
¿Le afecta la crisis?
La colección se empezó a ven-
der hace un mes y fuera de Es-
paña está funcionando muy
bien. En España, también pero
menos. Hemos desfilado en
Asia y eso también ha hecho
que nos conozcan más.

cultura@genteenmadrid.com

pre. Debe ser que tengo mucha
ilusión.
¿Qué nos vamos a encontrar ?
Me he inspirado en la clorofila
como esencia de la naturaleza,

impaciente. Son cosas de los di-
señadores, que son demasiado
perfeccionistas porque, al final,
cuando salen las modelos, pue-
den gustar más o menos pero

es difícil poner pegas porque se
ha trabajado hasta el último de-
talle. Se encienden las luces,
suena la música y vuelve la mo-
da, nuestra moda.
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Exposiciones
Juergen Teller. Calves &
Thigs. PHotoEspaña
Consejería de Cultura y
Deporte
Primera exposición individual
en España de este autor, crea-
dor de campañas de firmas co-
mo Marc Jacobs o Helmuts
Lang. Incluye 140 obras que
hacen un repaso por su carrera.
De martes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 17:30 a 20:30. Do-
mingos y festivos de 11:00 a
14:00. Entrada gratuita

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.

Bucky Fuller & Spa-
ceship Earth
IvorypressArt+books
Las apuestas más radicales y
los diseños más novedosos de
Richard Buckminster ‘Bucky’
Fuller a través de materiales
originales: fotos, dibujos, pelí-
culas, maquetas y estructuras,
De lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:30 a 19:00. La
muestra estará disponible has-
ta el día 30 de octubre, con en-
trada gratuita.

Tutankhamón. La tum-
ba y sus tesoros
Recinto ferial de la Casa
de Campo
Reproducción a escala real de
la tumba del mítico faraón ni-
ño, tal y como la encontró su
descubridor Howard Carter.
Hasta el 17 de octubre. De
martes a jueves y domingos de
10:00 h. a 20:00 h. Lunes, vier-
nes y sábados de 10:00 a
22:00. Entradas a 14 euros, con
descuentos para jóvenes, niños

Fascinados por Oriente
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Exposición que trata de recoger
la fascinación que ha provocado
Asia en el mundo occidental

desde la Edad Media hasta la
actualidad, mediante la muestra
de más de 300 piezas decorati-
vas de varios museos. Disponi-
ble hasta el 3 de octubre, de
martes a sábados de 09:30 a
15:00. Domingos y festivos de
10:00 a 15:00. Entradas a 3 eu-
ros, con descuentos para estu-
diantes y gratuita para niños y
jubilados.

Manhattan, uso mixto.
Fotografía y otras prác-
ticas, de 1970 hasta
hoy. PHotoEspaña
Reina Sofía
Alrededor de 400 fotografías
podremos encontrar en la ex-
posición que recorre la historia
de la ciudad desde los años 70
hasta la actualidad. La muestra
estará disponible hasta el 27
de septiembre, a un coste de 6
euros la entrada, gratis el sába-
do. De lunes a viernes de 10:00
a 21:00. Domingos de 10:00 a
14:30.

Teatro
La fiesta de los jueces
Teatros del Canal
Un extraño caso llega al juzga-
do: descubrir quien ha roto un
cántaro que estaba en la habi-
tación de Eva. Una comedia
costumbrista y satírica que ata-
ca a la sociedad burguesa. Dis-
ponible hasta el 27 de septiem-
bre. De martes a sábados a las
20:30 y domingos a las 19:30.
Entradas desde los 12 hasta los
25 euros.

Una noche con Gabino
Teatro Maravillas
La historia de un actor que
quiere montar su propio espec-
táculo y no sabe como. Presen-
tada por Gabino Diego, la obra
hace un recorrido en clave de
comedia por su trayectoria pro-
fesional y las influencias de su
vida. De miércoles a sábados a
las 20:00. Domingos a las
19:00. Entradas por 20 euros y
los miércoles por 16 euros.

Próspero sueña Julieta
(o viceversa)
Teatro Español
Próspero, el protagonista de La
Tempestad, ahora un anciano
achacoso y degradado, vive en
su isla soñando con la música y

con Julieta, que no es otra que
la protagonista de Romeo y Ju-
lieta que ha sobrevivido a su
intento de suicidio. Dirigido por
María Ruíz e interpretada por
Clara Sanchis y Héctor Colomé.
Del 3 de septiembre al 3 de oc-
tubre. Martes a sábado: 20:30
horas, domingo: 19:00 h. En-
tradas 16 euros, martes y miér-
coles a 12 euros.

Montezuma
Teatros del Canal
Moctezuma, el emperador az-
teca, encarna la actitud ética y
generosa del poder enfrentada

a la beligerancia del conquista-
dor Hernán Cortés en esta ope-
rada inspirada en un libreto del
rey Federico II de Prusia. Lunes
a las 20:00, martes a las 21:00.
Miércoles a las 15:00, viernes a
las 17:00, sábados a las 18:00.
Precios de 30 a 92 euros. Hasta
el 21 de septiembre

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.

Los monólogos de la
vagina
Teatro Maravillas
Obra basada en las entrevistas
realizadas por Eve Ensler a más
de doscientas mujeres de todo
el mundo en la que se retratan
las experiencias de mujeres en
relación con su vagina: la se-
xualidad, la menstruación, la
masturbación, el orgasmo, el
parto, la violación o la mutila-
ción genital. Sábado a las
22:00 y domingo a las 21:00.
Entradas disponibles desde los
20 euros.

Israel Galván
Teatro de La Abadía
Espectáculo de flamenco del
Premio Nacional de Danza divi-
dido en dos montajes: La edad
de oro, donde está acompaña-
do por guitarra y cante, y Solo,
donde baila sin ningún tipo de
acompañamiento. Hasta el día
19 de septiembre. De jueves a
viernes a las 20:30. Entradas a
24 euros.

A saco!!!
Teatro Arenal
Don Gonzalo llora por la muer-
te de su esposa, atendida hasta
el último momento por Pati, su
enfermera, y que es perseguida
por el inspector Peláez por pre-
sunta envenenadora. A este
coctel se le suma Emilio, hijo
de don Gonzalo, que acaba de
atracar un banco con su aman-
te, Dani. De martes a domingos
a las 19:30. Precios de 15 a 20
euros.

Madrid IMPRESCINDIBLE
MÁS INFORMACIÓN EN:Abba recupera esta semana su posición como grupo de culto con la vuelta de Mamma mia! al teatro

Coliseum que celebra su sexto aniversario en España. Y siguiendo con música, los chicos de Linkin
Park estrenan nuevo disco, A Thousand suns, en el que dan una nueva vuelta de tuerca a su música

LINKIN PARK

La banda californiana
presenta su nuevo dis-
co, ‘A thousand suns’,
que está a la venta
desde el 14 de sep-
tiembre. El grupo, que
durante la gira de pre-
sentación del anterior
disco ya había avisado
de su intención de sa-
car otro en breve, sor-
prende con este CD en
el que da un giro a su
carrera musical. El tra-
bajo incorpora una
mayor cantidad de so-
nidos electrónicos, que
ganan en importancia
sobre las guitarras. El
disco lleva también un
bonustrack con una
mezcla del primer sin-
gle, ‘The Catalyst’

A Thousand suns

NUEVO DISCO

ARTE
EXPOSICIÓN

Manhattan desde la
tranquilidad del
estudio de Busse
Una de la exposiciones más famosas de
Dietmar Busse, The visitors, trae los retra-
tos de varios personajes de la escena neo-
yorquina fotografiados por el artista en la
tranquilidad de su estudio, donde el fotó-
grafo trataba de captar su total profundi-
dad psicológica con su toque característico
e imitando el estilo de los años 20 y 30. La
exposición se encuentra en el nuevo espa-
cio de la galería AranaPoveda hasta el 3 de
noviembre, con entrada gratuita.

TOP 5
CONCIERTOS

1JOAN MANUEL SERRAT El
cantautor por excelencía estará
en el teatro de la Zarzuela

desde el día 16 hasta el día 19 con su
disco homenaje a Miguel Hernández.

2PETER GABRIEL El ex-vocalis-
ta de Genesis llegará con su pop
rock al Palacio de Deportes el 22

3AMY MACDONALD La artista
revelación escocesa tocará en
La Riviera el día 27

4EFECTO MARIPOSA Estarán
en la capital el día 22 en la Sala
Joy con su música Pop

5 ZENTRIC El grupo de pop-rock
cantará en la sala Heinecken el
día 23. Entradas por 8 euros

Mamma mia! La autora del libreto, Catherine Jonson, sitúa la historia en una isla griega
y en los preparativos de una boda, cuya novia tiene que averiguar quién es su verdadero pa-
dre entre tres hombres. El humor y las canciones de Abba, reconocibles por todo tipo de pú-
blicos, son el hilo conductor de la historia. Con más de 2 millones de espectadores en sus an-
teriores representaciones, el espectáculo se prepara para más con su sexto aniversario.

Madrid recupera el musical del
grupo Abba en el teatro Coliseum

TEATRO
MUSICAL

LIBROS
NOVEDADES

Veintitrés
puñaladas
Luca Canali
Julio Cesar escribe sus
memorias días antes
de los idus de marzo,
cuando será asesinado
ALGAIDA

El invierno de los
leones
Jan Costin Wagner
El médico forense Pa-
trik Laukkane aparece
apuñalado tras salir en
televisión días antes
EDITORES TUSQUETS

El Gran Capitán
Juan Granados
El autor hace un repaso
a las campañas milita-
res y la vida de uno de
los más grandes gene-
rales de su época
EDHASA

La alargada
sombra del amor
Mathias Malzieu
El gigante Jack presta
su sombra a Mathias
para que supere la
muerte de su madre
MONDADORI
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La Real Sociedad
y el Real Madrid
reeditan un partido
con sabor a clásico
F. Q. S.
Tres temporadas después, el
Real Madrid vuelve a pisar el
césped de Anoeta en un partido
de Liga. El retorno de la Real
Sociedad a la Primera División
está siendo por el momento
fructífero para los donostiarras
que aún no conocen la derrota
en la presente temporada.

Por su parte, el Real Madrid
llega a San Sebastián después
de dos exámenes consecutivos
ante su público y con la sensa-
ción de que además de los bue-
nos resultados deberá desple-
gar un juego más vistoso y
atractivo si quiere contar con el
beneplácito de sus seguidores.
Los madridistas aún no han en-
cajado un solo gol en los dos
partidos de Liga que han juga-
do, pero esa solidez defensiva
no se ha visto secundada con el
caudal de juego de ataque con
el que el año pasado llegaron a
firmar 102 goles.

EN ZONA EUROPEA
Aún es pronto para conocer en
qué zona de la clasificación se
moverá la Real Sociedad a lo
largo de esta campaña, pero
por el momento los hombres
de Lasarte son cuartos gracias a
los cuatro puntos que han su-
mado hasta ahora. Curiosamen-
te, el conjunto ‘txuri-urdin’ está
por delante de su próximo rival
gracias a la diferencia de goles.

En los locales se perderá el
partido el delantero Ifrán,
mientras que Joseba Llorente,
uno de los fichajes estrella de
este verano en el club, será du-
da a causa de una lumbalgia.
También es una incógnita el
concurso de Sergio Ramos que
fue descartado para el partido
ante el Ajax de Amsterdam.

La ilusión contra la realidad
Forlán continúa su idilio con el gol en este comienzo liguero y ya suma tres tantos en su haber

El Atlético defiende su liderato ante el último campeón, el Barça · Por primera vez en varios años,
los rojiblancos están por encima en la tabla · Las tres últimas veces la victoria fue para los locales
F. Quirós Soriano
El campeonato nacional de Liga
llega a su tercera fecha y en ella
sobresale un partido por enci-
ma de todos. Atlético de Madrid
y Barcelona se miden el domin-
go (19:00 horas) en un partido
que en los últimos años se ha
convertido en la verdadera fies-
ta del gol. En esta ocasión, los
factores invitan a pensar en un
resultado similar: los locales vi-
ven un gran momento que les
ha llevado a ocupar el liderato,
mientras que los pupilos de
Guardiola recuperaron su me-
jor versión en el partido de la
Liga de Campeones ante el Pa-
nathinaikos después de las du-
das que provocó la inesperada
derrota ante el Hércules.

Por si esto fuera poco, los úl-
timos precedentes dibujan un
partido vibrante y lleno de al-

Veintidos goles en cuatro encuen-
tros. Ese es el balance que arrojan
los últimos partidos que han ju-
gado atléticos y culés en el Vicen-
te Calderón. Si hace cuatro tem-
poradas los azulgranas endosa-
ban una goleada dolorosa a los
rojiblancos (0-6), estos se han to-
mado cumplida revancha en las
siguientes campañas: 4-2 en la
2007-2008; 4-3 en la 08-09 y 2-1
en la última. Simao y Forlán mar-
caron los goles del último triunfo.

Festival de goles en
los últimos años

nor de ser el único conjunto
que infringió una derrota al
equipo que, a la postre, sería
campeón de Liga.

‘BALONES DE ORO’
Sobre el terreno de juego del
Manzanares estarán tres de los
jugadores que parten en todas
las quinielas como favoritos a
ganar el ‘Balón de Oro’ este
año. Xavi e Iniesta volvieron a
destacar en el partido del mar-
tes ante el Panathinaikos y en-
frente tendrán al uruguayo Die-
go Forlán, el jugador que les
arrebató el título de mejor juga-
dor del último Mundial.

De todas las estrellas de las
dos plantillas sólo está en duda
la presencia de Agüero. El ar-
gentino se tuvo que retirar del
campo el pasado sábado tras
sufrir una fuerte entrada del ju-

gador del Athletic Gurpegui. Fi-
nalmente, el daño fue menor y
el jugador ha pasado toda la se-
mana entre algodones pero con
la mente puesta en el encuen-
tro del próximo domingo.

El proyecto del Atlético de
Madrid ha despertado mucha
ilusión entre los aficionados ro-
jiblancos, pero para saber si al
final de la temporada habrá
nuevos títulos en las vitrinas
del Manzanares, los hombres
de Quique Sánchez Flores de-
berán pasar satisfactoriamente
exámenes como el de este do-
mingo. Por primera vez en va-
rias temporadas, los atléticos
necesitan ganar al Barça para
mantenerse en la cabeza.ternativas. En sus tres últimas

visitas, el Barcelona ha salido
derrotado del Vicente Calderón,
incluso la pasada temporada
los ‘colchoneros’ tuvieron el ho-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE LIGA
+
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F. Q. Soriano
El campeonato de España de
Vela adaptada hizo su primera
parada de la temporada en el
embalse madrileño de El Ata-
zar. En sus aguas se congrega-
ron el pasado fin de semana los
participantes en la clase ‘2.4
mR’, modalidad de un solo tri-
pulante destinada a personas
con discapacidad; y los de la

VELA ADAPTADA PRIMERA PRUEBA PARA EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA

El embalse madrileño
acogió el pasado fin de
semana el II Trofeo Agua
Dulce Canal Isabel II

categoría ‘Access’. El buen tiem-
po fue la tónica dominante de
las jornadas y las tres pruebas
celebradas el sábado otorgaron
validez al 2º Trofeo Agua Dulce
Canal de Isabel II, ya que el do-
mingo la ausencia de viento im-
pidió que se celebraran regatas.

El vencedor en la clase ‘2.4
mR’ fue el gerundense Miguel
Ángel Gómez que con cinco
puntos en su haber toma venta-
ja de cara a la segunda prueba
del campeonato que se celebra-
rá el primer fin de semana de
octubre en Melilla. Tras Gómez,
quedó en segunda posición Ra-
fa Andarias quien está a un so-

Ejemplos de superación en El Atazar

Un momento de la prueba

lo punto del líder, mientras que
Emilio Fernández fue tercero.
En la categoría ‘Access’ se im-
puso la pareja formada por Ro-
bles y José Luis Fernández.

PREMIO
Esta prueba fue organizada por
la Fundación También y el Club
Deportivo Canal. La primera de
ellas ha sido galardonada con
con el Premio 7 Estrellas del
Deporte de la Comunidad de
Madrid gracias al trabajo que
llevan a cabo para la integra-
ción social de las personas con
discapacidad a través del de-
porte adaptado.

SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo busca su
pleno y el Alcorcón
reponerse de la
última goleada
P. Martín
La Liga Adelante llega a su
cuarta fecha con objetivos dife-
rentes para los conjuntos ma-
drileños. El Rayo Vallecano es
uno de los tres equipos de la
categoría que puede presumir
de contar todos sus partidos
por victorias junto al Valladolid
y al Real Betis. Con la intención
de seguir esa racha, los pupilos
de José Ramón Sandoval visitan
al Gimnástic de Tarragona, un
equipo que ha perdido los dos
partidos que ha ganado el úni-
co partido que ha disputado co-
mo local hasta la fecha. El de-
lantero argentino Trejo podría
perderse el encuentro por una
lesión en su brazo izquierdo. El
capitán tarraconense, Mingo,
será baja por sanción.

Por su parte, el Alcorcón ju-
gará de nuevo al calor de su
público para intentar recupe-
rarse de la goleada encajada an-
te la Unión Deportiva Las Pal-
mas. Enfrente estará el Girona,
un equipo que ha comenzado
la temporada con buen pie a
pesar de haber vivido un vera-
no muy ajetreado en el plano
institucional. Anquela podrá
contar con Babin que ya cum-
plió su sanción en el partido de
Copa ante la Ponferradina.

FUTBOL SALA

Inter Movistar y
Carnicer comienzan
la liga ante Marfil y
Fisiomedia Manacor
P. Martín
Después del golpe moral que
supuso perder la Supercopa de
España en los últimos segundos
de la final ante el Lobelle de
Santiago, el Inter Movistar co-
mienza su reto de arrebatar el
trono liguero a ElPozo visitan-
do al Marfil Santa Coloma. El
conjunto catalán ha perdido es-
ta temporada a dos jugadores
de ataque como Rafa Muñoz y
Dani Salgado pero ha fichado a
Jordi Sánchez. El partido se ju-
gará el sábado a las 18:30.

Un cuarto de hora antes co-
menzará su andadura liguera el
Carnicer Torrejón recibiendo a
un recién ascendido como el Fi-
siomedia Manacor en el que se-
rá el debut en partido oficial
del nuevo entrenador torrejone-
ro, José Antonio Valle. El equi-
po balear ha logrado regresar a
División de Honor un año des-
pués. Jedson es su estrella.

CICLISMO PENÚLTIMA JORNADA DE LA RONDA

La Vuelta más
igualada se
decide en la
Bola del Mundo
Los favoritos se jugarán sus opciones definitivas
en una etapa en la que se subirán cuatro puertos

Francisco Quirós
Cansados de que tanto el Giro
de Italia como el Tour de Fran-
cia le restaran protagonismo a
la Vuelta, los organizadores de
la ronda española diseñaron un
recorrido para la presente edi-
ción en la que, lejos de destacar
una etapa por encima del resto
hay muchas jornadas en las que
se podían abrir diferencias en-
tre los favoritos al triunfo final.

La penúltima etapa de esta
Vuelta 2010 responde a este
perfil. Como viene siendo habi-
tual en los últimos años, la Co-
munidad de Madrid se converti-
rá en el escenario del desenlace
de una prueba que está brin-
dando grandes etapas para los
aficionados como las que finali-
zaron en Xorrent de Catí o en
los Lagos de Covadonga.

LA MONTAÑA DECIDE
Tras la contrarreloj del miérco-
les que tuvo origen y final en la
ciudad vallisoletana de Peña-
fiel, el pelotón ha vivido unas
jornadas de tranquilidad pen-
sando en la etapa del sábado.
Los últimos cambios en la clasi-
ficación general dejan abiertas
las posibilidades a varios de los

Después de la jornada del sába-
do, la caravana de la Vuelta no
abandona la Comunidad de Ma-
drid. Siguiendo la tradición de las
últimas ediciones, la Plaza de Ci-
beles será el punto donde la ron-
da española ponga punto y final.
La etapa partirá de San Sebastián
de los Reyes. En concreto, la con-
centración y control de firmas se
llevará a cabo en el Recinto Ferial.
Serán 9 kilómetros de recorrido
neutralizado que discurrirán por
las calles de esta localidad.

La última etapa
partirá de Sanse

favoritos quienes tendrán un
examen de altura en la penúlti-
ma jornada. En ella deberán cu-
brir un recorrido de 172 kiló-
metros que incluye cinco puer-
tos. La etapa tendrá su origen
en la localidad madrileña de
San Martín de Valdeiglesias, a
continuación atravesará Roble-
do de Chavela antes de iniciar
la ascensión al Puerto de la
Cruz Verde, primera cota de la
jornada. Después el pelotón lle-
gará a El Escorial, paso previo a

la ascensión al Alto del León de
primera categoría. Tras esto, la
caravana de la Vuelta abando-
nará por unos instantes la Co-
munidad de Madrid para llegar
a San Rafael y la Granja de San
Ildefonso. Desde allí se lanza-
rán a la subida a la subida a
otro puerto de primera catego-
ría, el de Navacerrada. Treinta
kilómetros después está fijado
el comienzo del último puerto
del día. Está previsto que la Bo-
la del Mundo registre una gran

afluencia de público para ani-
mar a los corredores y ver in si-
tu el desenlace de la etapa y
también de la Vuelta.

Veintiún kilómetros de subi-
da con un desnivel medio del
6’26%, un desnivel de 1.352
metros y una pendiente máxi-
ma del 20% en algunos tramos
de la recta final, colocan a este
Puerto como juez de la ronda
española. Además, la ausencia
de asfalto dará un plus de difi-
cultad a esta etapa decisiva.

El equipo Cervelo está siendo uno de los animadores
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MOTO GP ALCAÑIZ SE ESTRENA EN EL CALENDARIO DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

El circuito de Motorland acoge
otro pulso Lorenzo-Pedrosa
Los dos pilotos españoles han ganado once de las doce carreras disputadas

Francisco Quirós
No hay dos sin tres. Eso es lo
que piensan tanto Jorge Loren-
zo como Dani Pedrosa. El líder
del Mundial espera sumar un
nuevo triunfo en suelo español
esta temporada tras subir a lo
más alto del podio en Jerez y
en Cataluña; mientras que el pi-
loto de Honda aspira a sumar
su tercera victoria consecutiva,
un hito que nunca ha alcanza-
do en la categoría reina.

Ellos dos son los verdaderos
protagonistas de este campeo-
nato. De las doce carreras que
se han disputado en lo que va
de curso, en once sonó el him-
no español en el podio. Sólo en
la primera carrera que se cele-
bró en Losail, Valentino Rossi
impidió que tanto Lorenzo co-
mo Pedrosa coparan el listado
de triunfadores. Pese a esto, el
mallorquín sigue gozando de
una amplia ventaja, 63 puntos,
que le permite tomarse con
cierta tranquilidad las seis ca-
rreras que restan para el final.

ROSSI Y EL RESTO
Así, el resto de pilotos parten
como invitados de lujo a lo que
puede ser otra fiesta con claro
sabor español. Para evitarlo es-
tán Valentino Rossi, Casey Sto-
ner o Ben Spies. El italiano va
mejorando sus resultados tras
su lesión pero ante su marcha
en 2011 Yamaha ha decidido
no continuar con la evolución
de su motocicleta. Si a eso se le
une que el vigente campeón
del mundo parece más pen-
diente de su futura andadura

en Ducati, se encuentran las ra-
zones por las que los pronósti-
cos no cuentan con él para
inaugurar el palmarés del traza-
do aragonés de Motorland.

En una situación similar se
encuentra Casey Stoner. El aus-
traliano no termina de encon-
trar el punto óptimo para estar
en el grupo delantero de las ca-
rreras aunque aspira a subir al
podio por sexta vez en la tem-
porada. Su mejor posición en lo

que va de campaña es el segun-
do puesto de Laguna Seca.

Por su parte, el resto de pilo-
tos españoles también tendrán
una motivación extra este fin
de semana. Barberá, Bautista y
Espargaró lograron puntuar en
San Marino e intentarán, como
mínimo, repetir su actuación en
Alcañiz. El talaverano continúa
con su progresión, mientras el
valenciano intentará rebasar a
Simoncelli en la general.

125 C.C. LOS TRES OCUPAN LAS PRIMERAS PLAZAS

Márquez, Espargaró y Terol, tres
favoritos en busca de la victoria
F. Q. S.
La recta final del Mundial de
125 c.c. promete ser apasionan-
te. Marc Márquez sigue en lo
más alto de la clasificación ge-
neral gracias a su sexto triunfo
del año en San Marino. El leri-
dano desea que su motocicleta
alcance las prestaciones de los

tests realizados en Alcañiz con
anterioridad para ampliar su es-
casa ventaja de nueve puntos.

Para tratar de impedirlo es-
tarán un grupo de pilotos entre
los que están Nico Terol y Pol
Espargaró. A ellos se podría su-
mar Efrén Vázquez, tercero en
la prueba de San Marino.

TONI ELÍAS CONTINÚA COMO LÍDER DE LA GENERAL

La trágica muerte de Tomizawa
marcará la carrera de Moto 2
F. Q. Soriano
Toni Elías se ha convertido en
el dominador indiscutible de la
categoría de nuevo cuño, Moto
2. El manresano ha subido a lo
más alto del podio en las últi-
mas cuatro carreras, aunque en
la última de ellas su éxito que-
dó empañado por el fatal acci-
dente en el que se vio involu-
crado el piloto japonés Tomiza-
wa. Su recuerdo marcará la ca-
rrera de este fin de semana.

En el plano estrictamente de-
portivo, tanto Elías como el res-
to de pilotos españoles quisie-
ran poner su granito de arena
para que el motociclismo espa-
ñol viva otro Gran Premio para
el recuerdo. Elías continúa co-
mo líder con una ventaja de 83
puntos sobre Julián Simón, el
piloto del Mapfre Aspar Team.

LÜTHI, LA AMENAZA
El dominio de Elías y Simón se-
rá puesto en entredicho por
dos pilotos. El primero de ellos
es el suizo Thomas Lüthi que
regresó al podio en la carrera
de San Marino y está a cuatro
puntos de Julián Simón. Por de-

trás llega con fuerza Andrea
Iannone que lleva dos carreras
sin subir al podio e incluso en
la última de ellas se quedó sin
puntuar lo que le ha alejado de
las primeras posiciones.

Quien no estará en Alcañiz
es Fonsi Nieto que tras haber
recibido el alta sigue con sus
ejercicios de fisioterapia. Su ob-
jetivo es reaparecer en las ca-
rreras de la gira asiática, bien
en Japón, bien en Malasia.

Pedrosa fue el más rápido en el circuito de Misano

Simón buscará su primer triunfo
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20|Clasificados

1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER PISOS   

OFERTA

ALQUILER. Estudio 330€. 
915 447 546.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios 
450€. 653 919 654.

ALQUILO piso, calle Bejar, 700€. 
659 877 909. 690 214 

781.

PISO 3 dormitorios 550€. 653 
919 653.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

ALQUILO habitación, López de 
hoyos. 686 258 985.

HABITACIÓN Móstoles, baño 
completo, nómina 275€. 917 
513 794. 629 076 467.

1.5
PENSIONES Y HOTELES   

OFERTA

HABITACIONES en pensión eco-
nómicas por meses. Zona Prince-
sa. 915 595 353.

1.6
GARAJES   

OFERTA

ALQUILO Plaza garaje, Avda. 
de Portugal 44. Fuenlabrada. 

670 877 795.

2
EMPLEO

OFERTA

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

902 012 165.

EMPRESA de alimentación selec-
ciona personal ecuatoriano con ga-
nas de trabajar.  Interesados llamar. 

651 887 793.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA  INTER-
NA, JOVEN, CARIÑOSA PARA 
PISO MASAJES. 1200€  MEN-
SUAL. 696 879 593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.

NECESITAMOS personal limpie-
za,  mantenimiento, camareros, 
cajeros. 905 455 130.

SE necesitan comerciales, Nacio-
nalidad Española. Sector Energía. 

619 879 041. Llamar de 12:00 
a 15:00 horas.

URGENTE, requiero personal, 
mayores 18 años. Locales- Na-
cionales, Internacionales. Entre-
vistas. 699 616 620.

DEMANDA

ASISTENTA española, busca tra-

bajo Viernes de tarde. 7€ Hora. Zo-

na Centro. 679 584 695.

BÚLGARA busca trabajo por ho-

ras.  664 417 305.

BUSCO trabajo como externa. 

660 178 078.

BUSCO trabajo como interna. 

699 123 132.

CHICO responsable, busca trabajo 

urgente. 678 842 035.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665 840 303.

INTERNA búlgara para persona 

mayor. 689 824 953.

SEÑORA Española, seria y res-
ponsable, 36 años edad, de nom-
bre Ana. Se ofrece para cuidados 
de ancianos, experiencia sector, 
Auxiliar de Gerontología, con expe-
riencia demostrable. Sueldo ase-
quible, mañanas/ tardes. 663 
688 471.

SEÑORA, busca trabajo por ho-
ras/ externa. 24 horas. 678 
842 035.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares, inglés, ale-
mán, francés. Preparación selec-
tividad. 629 057 514.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

LICENCIADA de Ciencias de la 
Educación con formación superior 
en lenguas modernas da clases 
particulares a domicilio de Len-
gua Española, Inglés y Francés. 
Zonas Barrio de Salamanca y San 
Cristóbal Industrial en Villaverde 
Alto. 656 683 253.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

OFERTA

ALBAÑILERÍA obras, refor-
mas económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

CARPINTERO, muebles, armarios, 
arreglos. 617 075 183. www.el-
carpinterodemadrid.com

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

EBANISTERÍA y decoración Án-
gel Diaz. wwwangeldiaznavarro.
com  677 631 777.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico! 605 370 145.

REALIZAMOS todo tipo de obras, 
proyectos y licencias a precio de 
coste + 4 % Beneficio. 679 
524 327.

REFORMAS. Solados, alicatados. 
Económico. 620 817 042.

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

9
CRÉDITOS

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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.

¿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.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA

42 años, educado, formal, tra-
bajador, buena presencia, de-
sea relaciones señorita 33/ 43 
años, para amistad y posible re-
lación estable. Enviar sms. 617 
590 476.

ATRACTIVO 44 años conoce-
ría chica latina atractiva hasta 
38 años para formar pareja. En 
Villalba. 662 506 882.

CHICO Español, soltero, alto, ro-
mántico. Busca chica, romántica 
y sensual. Relación estable. Al-
corcón. 649 116 876.

EMPRESARIO gratifica con 
3.000€ a chica o mujer, no im-
porta físico.  636 114 221.

JOVEN empresario con futuro 
resuelto  conocería chica has-
ta 30 años. Relación estable. 

633 287 138.

SE busca señora/ señorita. Amis-
tad estable. 661 399 119.

VIUDO 50 años, busca amis-
tad  mujer 35- 40 años. 669 
112 681.

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

DEMANDA

SEÑORITA conocería caballe-
ro maduro, alto nivel. 629 
224 718.

11.4
ÉL BUSCA ÉL   

OFERTA

CHICO para chico. 662 627 
625.

11.5
RELAX   

OFERTA

ALCORCÓN. Ana y Lara ami-

guitas ardientes, piso privado, 

metro Parque  Lisboa. 693 

581 492.

ALCORCON. DOMICILIOS. 
PERMANENTEMENTE. 

625 860 563. 

ALCORCON. PATRICIA, SUS 
CHICAS.  630 862 796. 

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-

lata. Visa.  649 209 278.

ALICIA. Espectacular. Masaje 

mutuo.  676 752 450. 

ALUCHE. Brasileñas, venezolanas. 

19 añitos. 680 677 156.

AMA Española. 654 378 

659.

ANA. Española. María de Moli-

na. 673 073 612. 

ANAL, vibradores. 40. 679 

123 947. 

ANDREA española. Super ca-

chonda.  676 752 450. 

ANDREA, solita, sólo desplaza-

mientos. 24 horas, 60€ Taxi in-

cluido.  608 051 650.

ARGENTINA. 20 añitos. Vista-

legre. 914 617 809.

ATOCHA. Nuevas. 25. 659 

600 336. 

BARATITO 30. Jovencita com-

placiente. 686 425 490. 

BRASILEÑA. VILLALBA. MA-
SAJE TOTAL RELAX. 692 
437 085

CAMILA, cubana. Permanente. 

Francés, griego. Domicilios. Tarje-

tas. Zona sur 608 531 396.

CARABANCHEL todos servi-

cios, domicilios, hoteles, pare-

jas, lésbico permanentemente. 

Tarjetas. 690 920 710.

CARMEN 24 horas. Dulce exu-

berante. 615 799 909.

CARMEN, madurita 130 pe-

cho. Jovencitas. Vistalegre. 

914 617 809.

CASA relax. 5 amiguitas cachon-

das. 917 320 584. 

CHICO solo para señoras/ seño-

ritas. 661 399 119. 

CUARENTONA espectacular. 

Griego. 40 €. 679 123 947. 

CUBANITA CAÑERA. 915 
332 435. 

DÉBORA. Delgadita tetona. 

Permanentemente. 608 531 

396.

DESPLAZAMIENTOS 24 ho-

ras. 622 100 534. 

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

DESPLAZAMIENTOS. 60€ Taxi 

incluido.  629 261 218.

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 

913 614 968.

ESPAÑOLA 50 años. 620 326 

543. 

ESPAÑOLA joven, parada, no 

profesional. Fuenlabrada. 695 

279 075. 

ESPAÑOLA MORBOSA. 30. 
915 986 780. 

ESPAÑOLA. MADURITA. 
ATRACTIVA. SOLA. AVENIDA 
AMÉRICA. 608 819 850.  

ESPECIAL domicilios serie-

dad. Chicas ardientes. 615 

799 909.

ESTOY en Fuenlabrada. Españo-

la espectacular masaje mutuo.  

695 860 936.

ESTUDIANTE. 18 años. 659 

190 962. 

EYACULACIÓN BOCA. OPOR-
TO. 914 721 048. 

FUENLABRADA, pecho precio-

so, Madrileña sola. 630 001 

822. 

FUENLABRADA. Andrea andaluza 

cariñosísima. 680 379 104.

GAY masaje centro. 695 

126 622.

GETAFE, masajistas. Dúplex. Su-

perpechos. Discreción. 651 520 

208. 

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARÁS. 619 884 
944. WWW.COCO23.COM 

GETAFE. Cubana tetona. 657 

717 960. 

GETAFE. Portuguesa delgadita. 

685 354 643. 

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

610 807 073.

HARYENY. Brasileña, recibo so-

la de 7 a 21 horas. Desde 20€. 

666 693 321. 

HORA 70. 626 831 736. 

ISABEL, madurita, atractiva. Le-

ganés. 697 694 840. 

JOVENCITAS RECIÉN LLEGA-

DAS. 696 851 387. 

JOVENCITAS y viciosas. 635 

312 216. 

JULIA completísima. 616 727 

708. 

LEGANÉS. Particular. Carolina, 

jovencita, completísima. Sólo atien-

do chicos jóvenes. 686 022 

563. 

MADRILEÑA atractiva. 605 

664 498. 

MAITE. ESPAÑOLA. RELLENI-
TA. TODOS LOS SERVICIOS. 

914 721 048.

MANUEL Becerra. 4 chicas ca-

chondas. 681 080 491. 

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

MARQUES  Vadillo. 18 añi-

tos. 130 pecho. 20 euros. 639 

516 352

MASAJE desnuda. 630 565 

960.

MASAJISTA DESNUDA. 25 
METRO LISTA.  914 023 
144. 

MÓNICA, super cachonda, in-

saciable. 676 752 450. 

MÓSTOLES. Española superpe-

chos. 630 565 960.

MOSTOLES. RUBITA ESPECTA-

CULAR. 691 757 338. 

NATALIE masajes domicilios y 

gabinete. Permanentemente. Tar-

jetas. 655 095 112.

NECESITO chicas. 655 230 

099. 

NEGRITA preciosa. Hago de to-

do. Hoteles, domicilios.  629 

261 218.

NUEVAS chicas. 915 264 

472. 

OFERTÓN. Callao. 915 594 

693. 

ORIENTALES guapísimas. San 

Bernardo. 672 111 188. 

ORIENTALES jovencitas. 917 

339 074. 

PANAMEÑA VICIOSA. 30. 
915 334 265. 

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. Latinas, complacientes. 

655 528 604. 

PECHAZOS. 30. 648 258 
587. 

PINTO. Filipina. Visa. 634 

665 200.

PINTO. Lorena, filipina. Marisol 

chilena. Jovencitas. 677 989 

035. 

PINTO. Quiromasajista mulata. 

Visa. 689 949 351.

PINTO. Rubia. Visa.  630 

382 625.

PLAZA ESPAÑA, AMIGUI-
TAS EXTREMADAMENTE VI-
CIOSAS, COMPLACIENTES.  

673 383 809. 

PLAZA ESPAÑA. SOFÍA RU-
BIA, CULAZO. 912 940 
424. 

PUEBLO NUEVO. ORIENTA-
LES JOVENCITAS. MADRID. 

645 430 199. 

QUINTANA. 130 pecho. 20 euros. 

660 852 999. 

RUBÍ PICARA. 915 986 
780.

RUSA. Desplazamientos, tam-

bién sitio. 615 799 909.

TETUÁN jovencitas. Permanen-

temente. 677 327 213. 

TRES chicas encantadoras. Dos 

brasileñas rubias, una colom-

biana mulata. Domicilios, hote-

les. Desde 30€ 916 054 307. 

633 143 124. 

VICIOSISIMAS. Fiesta blanca. 

914 649 872. 

VILLALBA BRASILEÑA. 692 
437 085. 

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

ZONA PRINCESA. CRISTI-
NA ME ENTREGO COMPLE-
TAMENTE. 673 383 809. 

DEMANDA

AGENCIA requiere hombres pa-

ra acompañantes, relaciones. 

Altos ingresos. 627 110 119. 

600 375 272.

FUENLABRADA. Casa relax nece-

sita señoritas. 619 500 374.

NECESITO CHICAS. ALTOS IN-
GRESOS. 686 723 525.

NECESITO señorita. Casa relax 

Pinto. 619 231 945.

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

NECESITO señoritas. Pirámides. 

606584031 914 741 768.

11.7
MASAJES 

TERAPÉUTICOS
  

OFERTA

MASAJE relajante, anti estrés. 
Luis. 627 798 811.

12
ESOTERISMO

OFERTA

CORAL. TAROTISTA PROFE-
SIONAL, AMOR, TRABAJO. 

699 642 641.

TAROT. 806 501 058. María 

José Torregrosa Muñoz. Apdo. Co-

rreos 52016. 28038 Madrid. Pre-

cio máximo red móvil 1,53 euros/ 

minuto. Red fija 1,18 euros/ mi-

nuto. Impuestos incluidos. Ma-

yores 18 años.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.
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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 168
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, 11 de septiembre

88972 Fracción 6 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 10 de septiembre

17·21·35·41·45 Estrellas 1 y 5

ONCE

Miércoles 08/09

91744
Jueves 09/09

90242
Viernes 10/09

54065
Serie: 025

Sábado 11/09

25868
Serie: 049

Domingo 12/09

87907
Serie: 016

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de septiembre

2·3·31·41·49 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 12 de septiembre

1·15·16·20·22·34·37 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 06 de septiembre

10·17·19·20·26·41 Comp: 38 // R: 4

Martes, 07 de septiembre

5·10·21·25·27·31 Comp: 1 // R: 2

Miércoles, 08 de septiembre

2·5·14·21·42·43 Comp: 34 // R: 2

Viernes, 10 de septiembre

13·15·32·33·37·45 Comp: 10// R: 8

LOTOTURF
Domingo, 12 de septiembre

3·15·17·19·26·31 Cab:11 // R:5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SO
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67
)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de septiembre

2·8·18·25·30·41 C: 9 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 05 de septiembre

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 12

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

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

19º
12º

 22º
 15º

22º
14º

23º
16º

22º
15º

22º
14º

20º
13º

22º
15º

22º
13º

 25º
12º

25º
11º

24º
13º

24º
14º

22º
11º

19º
9º

 22º
13º

21º
13º

22º
 14º

22º
  13º

22º
12º

19º
11º

21º
  8º

  25º
12º

25º
11º

23º
13º

25º
12º

24º
11º

22º
11º

22º
8º

25º
11º

25º
9º

25º
11º

25º
11º

26º
11º

23º
12º

23º
  11º

26º
14º

26º
12º

26º
14º

26º
14º

    26º
14º

29º
15º

23º
12º

26º
13º

26º
10º

26º
12º

26º
13º

26º
15º

27º
14º

21º
9º

24º
14º

25º
12º

26º
14º

24º
14º

22º
12º

28º
1 º

Domingo

JuevesLunes Miércoles

Viernes

Martes

Sábado
LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

68,2 %

65,5%

32,7%

58,5%

68,8%

71,7%

93,8%

05.49 h

05.56h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

7 Octubre

15 Septiembre

23 Septiembre

12 Septiembre

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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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: Podrás dedicar-

te a temas profesionales. Sentimien-
tos: Demasiada emocionabilidad. Viajes-Cam-
bios: Equilibra las decisiones. Suerte: Ante la
resolución de temas sin resolver.

TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha el

aprendizaje de otras áreas. Sentimien-
tos: Cuidado con imprevistos y brusquedades.
Viajes-Cambios: Tranquilidad y armonía. Suer-
te: En tus proyectos.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: La valoración

personal y las ganancias te acompañan.
Sentimientos: Los sueños te ayudarán a ver cla-
ro. Viajes-Cambios: Equilibrio y armonía en todo.
Suerte: En tu vida social y en tu profesión.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Importantes te-

mas con socios. Sentimientos: Hay
tiempo para amar y para sufrir. Viajes-Cambios:
Beneficiosos si actúas con prudencia. Suerte:
Con tus nuevos conocimientos y en tus viajes.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de aso-

ciarte y trabajar conjuntamente. Sen-
timientos: Calma, los extremos se tocan. Via-
jes-Cambios: Muy favorables. Suerte: En aspec-
tos con socios y con la pareja.

VIRGO
Profesión-Vida social: Cuida tus

hábitos y tu rutina. Sentimientos:
Prime la responsabilidad. Viajes-Cambios:
Evita las dudas. Suerte: En tu salud y tus
acciones diarias.

LIBRA
Profesión-Vida social: La clave es tu

arte creativo Sentimientos: Tiempos de
cambios importantes. Viajes-Cambios: A ve-
ces es difícil, lo más fácil. Suerte: En tus asun-
tos del día a día.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu

inspiración. Sentimientos: Evita los
volcanes y luego los hielos. Viajes-Cambios:
Todo tiene solución con calma. Suerte: En tu
gran imaginación y en tus diversiones.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Organiza tu

economía. Sentimientos: Flechazos y ar-
monía. Viajes-Cambios: Todo es variable, dis-
fruta. Suerte: En tu imagen social y en la en
tu popularidad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Evita tus cam-

bios en los estados anímicos. Senti-
mientos: Después de la tempestad, viene la cal-
ma. Viajes-Cambios: Evita todas esas dudas.
Suerte: Ante tu situación económica.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás resolver

ese tema que dejaste pendiente. Sen-
timientos: ¿Quién dijo que era fácil?. Viajes-Cam-
bios: Te encuentras en el vórtice del huracán.
Suerte: Aprovecha tu gran energía personal.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Atención a nue-

vos proyectos. Sentimientos: Ahora
atraviesas retos importantes. Viajes-Cam-
bios: La armonía es la clave. Suerte: En tus te-
mas por resolver.
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EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo. El
cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.

td
t

ci
ne

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

La dolorosa reubicación masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de
nuevos roles, inevitables co-
mo el caso de la paternidad.
La obra también reflexiona
sobre las distintas perspecti-
vas que puede tener el con-
cepto de familia. ‘Todo lo que
tú quieras’ se centra en la his-
toria de un padre joven, que
trabaja como abogado, tras
perder a su mujer debido a un
ataque de epilepsia. De re-
pente, se encuentra al cuida-
do de su hija, que tiene cuatro
años. En un principio, éste no
se ve con fuerzas para afron-
tar la nueva situación, pero
multiplica su capacidad de sa-
crificio por el bienestar de la
pequeña. Sus particulares ac-
tuaciones provocan cierto re-

chazo social. La película huye
de todos los tópicos relacio-
nados con esta temática social
para golpear la mente y el co-
razón del espectador, jugando
al límite de las circunstancias.
Para ello, Mañas ha creado un
guión sobresaliente en su
planteamiento, desarrollo y fi-
nalización. Consigue transmi-
tir un realismo brutal en la
narración de la película, ca-
racterizada por una fotografía
neutra y planos medios que
se meten en la piel de los per-
sonajes. Además, el reparto
funciona a las mil maravillas.

Todo lo que tú quieras’ posee
todos los ingredientes para
cautivar al público desde el
mismo día de su estreno: una
película bien definida desde
el punto de vista artístico, una
historia más real que la vida
misma, su escasa previsibili-
dad y la sensibilidad de Ache-
ro Mañas, uno de los mejores
cineastas españoles de los úl-
timos tiempos. Ojalá la taqui-
lla haga justicia.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Digno espectáculo familiar Insuficiencia creativa
SALVANDO LAS DISTANCIASADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA

TODO LO QUE TÚ QUIERAS 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.   

Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo
interpretativo en otra de esas cintas que
demuestran el bajo nivel creativo de los
guionistas de Hollywood. El creciente
amor de una pareja que se distancia fí-
sicamente se pone de manifiesto en un
cinta que promete, pero que se queda
en territorio de nadie.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-
pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-
fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-
cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos
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LADY GAGA ARRASA EN LOS PREMIOS MTV
Los MTV Video Music Awards han vuelto a
coronar a Lady Gaga como la diva en la que
se ha convertido. Stefani Germanotta ha
recibido ocho estatuillas durante la gala.
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

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

Telecinco

laSexta

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 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.05 Cine 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino España 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar. 14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar. 20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 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, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Jazzy y los me-
lódicos’ y ‘Bart en suspenso’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Por deter-
minar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 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: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.20 Castle 00.10 Último
aviso. 01.55 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Aída. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York: ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 02.15
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez.20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música.
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