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Metro ya prevé más
vagones para dar
servicio a La Fortuna
La línea 11 cierra este fin de semana para hacer obras en los andenes
y Aguirre anuncia que inaugurará la ampliación el próximo octubre Pág. 7
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Laura Oliva anuncia
acciones tras la
suspensión de las
primarias locales
HOMENAJE
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El Ayuntamiento
felicita a Protección
Civil por su trabajo
“extraordinario”
UNIVERSIDAD

LA SEMANA
MÁS VERDE

Iniciativas como Enbici y el servicio de ruta escolar en bicicleta le han valido
a Leganés quedar finalista en un premio de movilidad sostenible. El sábado
Pág. 5
empieza la Semana del Medio Ambiente.
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Investigadores de la
Carlos III consiguen
medir con infrarrojos
la contaminación
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Supresión de
rutas: una piedra
en el camino de la
vuelta al colegio
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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

UNA ODISEA
PARA LLEGAR
AL COLEGIO
Javier Taeño

“¡Que nos saquen la barbacoa
al patio!” A pesar de que la exclamación anterior pueda hacer
referencia a apetitosos choricitos, panceta o morcillas, su explicación describe una realidad
muy diferente.
Es el grito de protesta de los
cientos de padres y madres del
colegio Severo Ochoa, en Vicálvaro, que se han quedado sin
ruta en este nuevo curso escolar. Su día a día se reduce a largas caminatas para llevar y traer 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 Gobierno regional ha suprimido alrededor de ciento cincuenta rutas
escolares. Los padres y madres
de Carabanchel, Vallecas, Getafe, Barajas o Sanchinarro han
tenido que acostumbrarse a llevar a sus hijos al colegio de
otra manera.

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 cuarenta 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 tampoco facilita las cosas. Los niños 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 horas. Además, en este mes de
septiembre no hay servicio de
comedor, un servicio que el
año anterior la Comunidad
ofrecía de forma gratuita, debido a la larga distancia del colegio a las casas.
“No nos da tiempo a nada,
entre que les llevamos y volvemos perdemos el día entero,
sobre todo a mediodía tenemos

dos horas para volver a casa,
comer y llevarles de nuevo. Es
imposible”, se queja amargamente Bibiana.
En total, cuatro viajes para
los niños, ocho para las madres. 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 requisito 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 meterse por caminos llenos de tierra, que serán impracticables
durante los meses de invierno.
Además, en los grandes solares

Recorrido al colegio
público Severo Ochoa

se puede encontrar, sin poner
mucho esfuerzo en ello, preservativos usados, jeringuillas o
basura acumulada. Sin los atajos, se tarda unos veinte minutos más en llegar al colegio por
un camino que además no ofrece 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 jeringuillas en el suelo. No son

cosas que ellos deban ver”, afirma Juliana con rotundidad.
Finalmente, llegamos al colegio. 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.

PAZ GONZÁLEZ/GENTE

La supresión de la ruta escolar
también ha hecho que muchos
padres y madres tengan que renunciar a ofertas de empleo, ya
que los trabajos son incompatibles con llevar y traer a sus hijos del colegio.
“Estoy en el paro y esta mañana he rechazado un trabajo.
Mi hijo tiene diez años y todavía no puedo dejar que vaya solo a clase. Ese dinero hace mucha 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 cincuenta centros que se han quedado
sin ruta para este curso.
Las movilizaciones, apoyadas por la FAPA Giner de los Ríos, comenzaron con recogidas
de firmas y concentraciones en
el centro de la capital.

Padres afectados, delante del Severo Ochoa

Además, han solicitado constantes reuniones con la Administración, algo que, hasta el
momento, siempre se les ha negado. “No nos hacen ni caso”,
dicen los afectados.

Por su parte, la Comunidad
defiende que es necesaria una
distancia mínima de 3 kilómetros para la obligatoriedad de
las rutas y que se ha dotado a
nuevos centros de este servicio.
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L

a que ha organizado Esperanza Aguirre con su anuncio de meter mano a los liberados sindicales, esa modalidad tan española de trabajador
que no trabaja, pero que cobra
tan ricamente. Ha dicho la presidenta que ajustará el número de liberados 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 aquellos 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 religiosamente 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 empresas y organismos oficiales que lo paguen con las cuotas de sus

afiliados y con las jugosas subvenciones que reciben con los
impuestos de todos los españoles. Pero el problema es que esas
subvenciones sólo sirven para alimentar y mantener unos mastodónticos sindicatos apesebrados que han mirado para otro lado ante la destrucción masiva de empleo. La duda que suscita la decisión
de la presidenta es por qué adopta ahora esta medida, pues caraduras ha habido siempre. ¿No estaban antes por encima de lo que corresponde por ley? Deberá aclararlo, porque en caso contrario podemos pensar que es un golpe de efecto ante la próxima huelga general. Pero puestos a sugerir medidas de recorte de gasto, le propongo a la presidenta, con acuse de recibo a otros presidentes, ministros, alcaldes y similares, que le den una vuelta a otro de los gastos que asfixia las administraciones públicas, ya sean del gobierno
nacional, de los gobiernos regionales, o de las administraciones locales, y es el de los puestos de confianza, también conocidos como
asesores, un grupo laboral tan numeroso y gravoso como innecesario, 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?
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La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Ruina vial

Lamentable

Una de las más grandes ruinas que desde
que conducimos automóviles estamos padeciendo en España es haber tenido y seguir teniendo Directores Generales de Tráfico 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 esto siga sucediendo ni en nuestra sociedad
ni en ninguna parte del mundo. Ningún
ser humano debería gobernar estas Administraciones sin antes haber conducido
servicios públicos o haber aprobado oposiciones 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 lisiados.

Hoy nos hemos desayunado con el gran
éxito de nuestro Rafa Nadal. Ya calificado
por algunos como el mejor deportista español de todos los tiempos. La verdad es
que esta inmensa alegría se podía haber
completado si todos los españoles pudiéramos 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 presupuestaria para cerrar la retransmisión del
encuentro, así como cualquier tipo de evento similar a este. Aparte de que resultaría la
mejor inversión posible, y si no que se lo
pregunten a las audiencias.

Julio Fernández Burgos (Alcorcón, MADRID)

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-

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

nerado un intenso debate acerca de quién
es el mejor deportista español de la historia. Puesto que resulta injusto tratar de establecer comparaciones entre varios deportistas geniales, creo que actualmente
podemos hablar de tres figuras de nuestro
deporte: el propio Nadal, Pau Gasol y Miguel Induráin. No sólo por los éxitos que
han cosechado a lo largo de sus respectivas carreras, sino por su calidad humana.
Se trata de tres ejemplos vivos de dedicación, esfuerzo y compañerismo; cuentan
con el Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes, son un icono mundial del deporte y un espejo donde se miran millones
personas, ya sean deportistas o no. Ojalá
todo el mundo atesorara una mínima parte de esos valores tan nobles que representan seres humanos como ellos. Enhorabuena, pues, a los tres mejores deportistas
españoles de todos los tiempos.
Pablo Gutiérrez Tomás (MURCIA)

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martínez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

gentedigital.es/blogs
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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EL ‘BICIBÚS’ ES UNA DE LAS INICIATIVAS INNOVADORAS QUE HA VALORADO EL JURADO

Semana verde y con premio
El Ayuntamiento queda finalista en un premio del Ministerio de Medio Ambiente por las medidas
permanentes en torno a la movilidad · Este sábado hay Fiesta de la Bicicleta y cortes de tráfico

RELACIONES EMPRESARIALES

El alcalde trata
de abrir camino
a la colaboración
con China
P. R.

Patricia Reguero Ríos

Leganés celebra este año la Semana del Medio Ambiente con
una buena noticia: ser una de
las tres ciudades finalistas en el
premio a las mejores medidas
permanentes que entrega el ministerio de Medio Ambiente en
la Semana Española de la Movilidad. El premio, que llega este
año a su décima edición, valora
las medidas más relevantes, las
mejor valoradas por los ciudadanos y las más innovadoras. El
plan de carriles bici, el servicio
de préstamo Enbici y el ‘bicibús’ son las iniciativas que la
delegación local presentó a valoración, según explica el concejal del área, Santiago Llorente. Llorente avanza que en los
próximos días se pondrán en
funcionamiento cinco nuevas
bases de Enbici (entre ellas, las
de la universidad o una en el
Pabellón Europa), y explica que
una de las medidas más innovadoras es la del ‘bicibús’, que
ya utilizan cinco colegios. Así,
los alumnos de Trabenco, Andrés Segovia, Manuel Vázquez
Montalbán, Emilia Pardo Bazán
y Benito Pérez Galdós pueden
ir a clase en rutas organizadas
de bicicletas con un monitor.
“Es una medida sencilla que nadie pone en marcha, y nosotros
lo hemos hecho”, indica.
El fallo del jurado se dará a
conocer el día 22 de septiem-

El servicio de ‘bicibús’, una ruta organizada para ir al colegio sobre dos ruedas
QUÉ HACER

DÍA 18 De 10:00 a 14:00 horas,
actividades de Educación Vial
(calle Chile). De 10:30 a 14:00, la
Fundación García Gil expone
medios para superar los obstáculos (Plaza Mayor)
DÍA 19 Fiesta de la Bicicleta.
Desde las 9:30 en Leganés Norte
(habrá cortes de tráfico)

DÍA 21 De 10:00 a 12:00 horas,
ruta en autobús propulsado por
gas natural (calle Del Maestro 9)
DÍA 22 A las 11:00 horas, ruta
en bici y entrega de Banderas
Verdes a las Ecoescuelas
DÍA 27 Jornadas de movilidad en
el CEA de Polvoranca

bre, durante la jornada ‘La ciudad sin mi coche’.
Pero en Leganés la Semana
del Medio Ambiente empieza
este fin de semana. A los amigos del coche, una advertencia:
este sábado, la calle es de los
peatones. La avenida Juan Carlos I estará cortada desde la rotonda del anillo de calle Monegros hasta la rotonda de Rioja
para acoger juegos y talleres de
11:00 a 15:00 horas.

El alcalde de Leganés acudió la semana pasada a cena de la XV Junta de la
Asociación de Empresarios
Chinos en España (ACHE),
donde coincidió con la reelecta presidenta, Ye Yulan,
el presidente de la CEIM
(Confederación de Empresarios Independientes de
Madrid) y la Cámara de Comercio, Arturo Fernández,
el presidente de la FEDECAM, Alfonso Tezanos, la
directora de Consumo de la
Comunidad de Madrid, Carmen Martínez, y el concejal
de Empleo de Fuenlabrada,
José Borrás.
Rafael Gómez Montoya
tomó la palabra para recordar que “recientemente el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de certificar con
una visita a China las buenas relaciones que se mantienen entre ambos países,
que sin duda repercutirán
en la mejora de las relaciones y de las economías de
España y China”.
El Ayuntamiento de Leganés mantiene desde el
pasado año un hermanamiento cultural, económico
y universitario con la ciudad china de Houzhou (3’5
millones de habitantes).
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Homenaje a Protección Civil
por su “excelente” trabajo
El Ayuntamiento de Moraleja les agradece con cooperación
P. R.

Los componentes de la Agrupación de Protección Civil de Leganés recibieron el miércoles
un homenaje en el Ayuntamiento en reconocimiento al “excelente y extraordinario trabajo
que hacéis todos los días”, según aseguró el alcalde, Rafael
Gómez Montoya. En el acto, al
que también acudió la concejala de Asuntos Sociales, Emilia
Quirós, una de las voluntarias

de la Agrupación Local de Protección Civil leyó una carta del
concejal de Seguridad de Moraleja de Enmedio en la que agradecía a los voluntarios de Leganés su apoyo en tareas de seguridad en las fiestas patronales
de principios de este mes de
septiembre. El responsable de
Protección Civil en funciones,
Teodoro Becedas, agradeció al
Ayuntamiento “este gesto de reconocimiento”.

Tomás Gómez en un acto con militantes el pasado viernes en Leganés

EL PSOE ANUNCIÓ EL PASADO VIERNES EL RECHAZO DEFINITIVO

Una plataforma pide primarias
locales tras el no de Ferraz
Interponen recurso y están dispuestos a emprender acciones judiciales
Foto de familia del acto en homenaje a los voluntarios

ULEG DENUNCIA EL MAL ESTADO

Baldosas rotas y goteras
en la Plaza de la Comunidad
P. R.

El partido ULEG ha denunciado
esta semana el mal estado de la
Plaza de la Comunidad, “donde
la mayor parte de sus baldosas
se mueven, están destrozadas o
ya no existen, donde el terreno
se ha hundido”. Según explica
ULEG en una nota de prensa

“los propios residentes que
usan el parking subterráneo llevan varios años quejándose de
la falta de aislamiento de la plaza”, una situación que provoca
goteras. Fuentes municipales
aseguran que el asunto ya estaba entre las intervenciones pendientes de Ayuntamiento.

Patricia Reguero Ríos

Laura Oliva no se da por vencida. Pocos días después de que
la Comisión Federal de Listas
del PSOE intentara poner punto final a la intentona de celebrar primarias para elegir candidato socialista a la alcaldía en
Leganés, desde el sector tomasista llega un comunicado: militantes de este partido han constituido una plataforma de apoyo a la celebración de primarias
en Leganés.
En el manifiesto, tildan la
suspensión de “ilegal”, “ilegítima”, “inmoral”, “injusta”, “injustificable”. Además, anuncian
que interpondrán recurso ante
el partido, y que no descartan
tomar acciones judiciales. Si Tomás Gómez hablaba hace una
semana de “acatar” las decisiones del partido, el pasado viernes en Leganés, en un encuentro con militantes, anunciaba

“Perspectivas
electorales”
El informe que solicitó el PSOE
para tomar la decisión sobre las
primarias en Leganés, aprobadas
por el Partido Socialista de Madrid, justifica la decisión de suspender el proceso “a la vista de
las circunstancias políticas que
concurren en la localidad” y de
las “perspectivas electorales del
actual alcalde”. En la actualidad,
el PSOE de Leganés tiene once
concejales y gobierna en coalición con los tres de IU. El PP ocupa doce asientos del Pleno municipal y ULEG, uno.

que pedirá “que se repase el
asunto”. Y espera que la decisión no tenga “nada que ver”
con el apoyo de Oliva a su candidatura. Por su parte, un tercer

sector, que encabeza Santiago
Llorente y apoyó la solicitud de
primarias, asume la decisión de
Ferraz y se desmarca del manifiesto. “El partido ha tomado
una decisión y ahí acaba el debate”, dice Llorente.
¿POR NO SER MINISTROS?
En el manifiesto, la plataforma
de apoyo a las primarias asegura que “nuestro único objetivo
es ganar las próximas elecciones municipales en Leganés, al
igual que hemos venido ganando las últimas elecciones autonómicas, generales y europeas”. “No entendemos por qué
a la Ministra de Sanidad se le
organiza todo un proceso regional de primarias y los y las
socialistas de Leganés no tenemos esa oportunidad en el ámbito municipal”, dicen. “¿Será
porque ninguno somos Ministros o Ministras?”.
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Regional de Transportes ofrecerá un servicio especial de autobuses alternativos. Para minimizar las molestias a los viajeros,
los trabajos se llevarán a cabo
durante el fin de semana, momento en el que la demanda de
usuarios se reduce de manera
significativa.
Además, metro prevé incorporar a a la línea 28 coches

Más vagones
para dar servicio
a La Fortuna
La línea 11 cierra este fin de semana para hacer
obras que permitan circular trenes más anchos
P. R. R.

El servicio de la Línea 11 de
Metro de Madrid estará suspendido durante este fin de semana como consecuencia de los
trabajos de adecuación de la línea de cara a la futura ampliación hasta el barrio de La Fortuna, según explica Metro.
Se trata, añaden, de aumentar la capacidad de transporte,
para lo cual es necesario realizar reformas en los andenes
que permitan sustituir los actuales trenes 3000 por el modelo 8000, lo que permitirá pasar
de los 5.280 viajeros por hora
actuales a los 7.045 una vez
inaugurada la prolongación de
la línea, algo que ocurrirá en
octubre. Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Ma-

El parque Serafín
Díaz Antón ha
sido remodelado y
el Ayuntamiento
quiere reabrirlo
cuanto antes

drid, Esperanza Aguirre, en el
Debate del Estado de la Región
esta semana. Aguirre concreta
así lo que dos de sus consejeros
habían anunciado: tanto el responsable regional de Economía
como el de Transportes apuntaron la semana pasada a una
apertura “inminente”.
PAROS HASTA EL LUNES
Este fin de semana, el servicio
será suspendido desde las 6:00
horas de la mañana del sábado
día 18 hasta el cierre del servicio del domingo día 19, entre
las estaciones de Plaza Elíptica
y La Peseta. A partir de las 6:00
horas del lunes, 20 de septiembre, la línea funcionará con total normalidad. Durante los paros del servicio, el Consorcio

hasta 2011. Cuando la recepción de los nuevos trenes se haya completado, se alcanzará
una capacidad de 9.055 viajeros
por hora, de modo que la Línea
11 estará lista para acoger a los
25.000 vecinos de La Fortuna,
según cálculos de Metro.
Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés tiene en sus planes inaugurar el Parque Serafín
Díaz Antón, que ha sido remodelado en estos últimos meses.
Los fortuneros estarán de estreno en breve.
Excavolina, la tuneladora de La Fortuna OLMO GONZÁLEZ/GENTE

leganes@genteenmadrid.com

GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de septiembre de 2010

8|Leganés
ASOCIACIÓN DE ARROYO CULEBRO

Protestarán
por el daño de las
obras de la M-407
a Polvoranca

Agenda

DÍA DE EXTREMADURA

Exposiciones
Toda una vida
Sala Antonio Machado
CALLE ANTONIO MACHADO, 4
Del 9 al 28 de septiembre, exposición de
obras de Jesús Sánchez Mejías. Desde
1950 reside en Leganés y en el 2007, debido a una pérdida importante de visión, se
ve obligado a abandonar la escultura, dejando una ingente producción en cerámica. Hasta el 28 de septiembre

E. P.

La asociación de vecinos de
Arroyo Culebro aprobó la convocatoria de una “jornada de
protesta” por el presunto “deterioro” que están causando las
obras de reforma de la M-407 al
parque de Polvoranca y a la histórica ermita. El presidente del
colectivo, Javier Blanco, indicó
que aún está pendiente determinar el día de la movilización
y su formato. En este sentido,
informó de que los trabajos de
la carretera suponen un “daño”
para el espacio natural. Además, lamentan no haber tenido
acceso al estudio con que, según la Comunidad de Madrid,
cuenta este proyecto. Los vecinos, según Blanco, se han reunido ya en dos ocasiones con la
Dirección General de Carreteras para conocer los detalles,
que incluyen el nuevo diseño
de las tres rotondas que se encuentran en esta carretera, que
enlaza los municipios de Leganés y Fuenlabrada.
QUEJAS EN SAN NICASIO
Por otro lado, el proyecto de remodelación de la M-407 se topó, el pasado trimestre, con la
oposición de otra asociación de
vecinos, en esta ocasión la de
San Nicasio, que anunció la
presentación de alegaciones al
proyecto para que la última rotonda, la más cercana al casco
urbano, se soterre para evitar el
cambio de sentido hacia Alcorcón y que el barrio no quede
saturado. El pasado mes de julio, el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, recibió a
una representación de de las
asociaciones vecinales de Vereda y San Nicasio para confirmarles que hay contratado un
estudio de viabilidad para desarrollar las opciones de desdoblamiento del puente que une
la M-407 con Valdepelayos.

La lucidez de la luz
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Exposición divulgativa comisariada por el
naturalista Joaquín Araújo, que pretende
acercar al público el lo que supone rechazar la seguridad, limpieza y gratuidad de
las energías renovables

Escena
Evocación de Miguel Hernández

Bandera extremeña en Leganés
La bandera extremeña se izó el pasado fin de semana en el Ayuntamiento para celebrar el Día de Extremadura.
Entre los actos de este año estaba la tradicional Romería de Guadalupe, que cumple treinta años. En la imagen,
danzas extremeñas, también durante la celebración del pasado fin de semana

PUEDE DETECTAR VARIOS TIPOS DE GASES CONTAMINANTES

Medir la contaminación a
distancia y en tiempo real
Científicos de la Carlos III desarrollan un método de medición con infrarrojos
P. R. R.

Detectar gases contaminantes
con rayos infrarrojos es lo que
ha conseguido un grupo de
científicos de la Universidad
Carlos III. Tras las pruebas realizadas en Villaviciosa de Odón
y Leganés, su experimento ha
superado la prueba y puede calificarse como efectivo. Pero,
¿para qué sirve?
VENTAJAS
Esta metodología permite determinar las concentraciones de
los principales gases contaminantes asociados al tráfico rodado, midiendo en campo las
concentraciones de diferentes
gases, principalmente monóxido y dióxido de carbono, con
algunas ventaja. En primer lugar, evitando la toma de mues-

La herramienta
resulta útil en casi
todos los problemas asociados a la
contaminación,
según la coautora
tras gaseosas en recipientes especiales y proporcionando concentraciones promediadas a lo
largo de una ‘línea de medida’
definida en tiempo real. Además, permite calcular simultáneamente la concentración de
todos los gases de interés a partir de una misma medida. Esta
técnica, explican desde la universidad, es muy valiosa para
resolver numerosos problemas

medioambientales asociados a
la contaminación atmosférica,
especialmente cuando la toxicidad de los contaminantes hace
peligrosa la recogida de muestras in situ, ya que no es necesario acceder al emplazamiento
contaminado para realizar la
medida.
UN SÓLO INSTRUMENTO
Según Susana Briz, coautora
del estudio, “podría decirse
que esta técnica es útil en casi
todos los problemas asociados
a contaminación atmosférica y
en general a la detección de gases”, ya que, al permitir analizar
todos los gases de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida, facilita las mediciones.
leganes@genteenmadrid.com

Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD
El día 24 de septiembre. La Joven Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid trae al
Auditorio un concierto que inaugura el Ciclo Conmemorativo a Miguel Hernández

Varios
Campanilla en Parquesur
Centro Comercial Parquesur
AVDA. GRAN BRETAÑA S/N
Del 10 al 21 de septiembre los famosos
personajes de Disney, Campanilla y sus
amigos, estarán en el centro comercial. De
lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas y
los días festivos hasta las 21:00. Los participantes aprenderán a hacer marcapaginas
o a reciclar con un grupo de hadas

Talleres para mayores
Del 13 al 17 de septiembre, abierto el plazo de inscripción para los talleres para personas mayores. Solicitudes en el centro cívico de la calle Juan Muñoz

Cursos Dejóvenes
Talleres de formación voluntariado, dinamización e intervención con personas con
Discapacidad, técnicas de guiado de actividades en el medio natural, intervención
con jóvenes a través de la cultura urbana,
juegos y deportes alternativos, educación
sexual, justificación de proyectos, redes sociales y jóvenes, coeducación, conversaciones en inglés, plantas que sanan, masajes
y relajación. Inscripciones hasta el 17 en
Plaza de España

Acto de apoyo a la huelga
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
El día 17, acto de apoyo a la huelga. Convoca la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ateneo Republicano, IU, Partido Comunista e Izquierda Anticapitalista

EN EL BUSTO AL EX PRESIDENTE EL PASADO FIN DE SEMANA

EL CLUB DE BALONMANO OFRECE PATROCINIOS BARATOS

Flores para un “mito democrático”

Jugadores de balonmano buscan
padrino para sortear la crisis

Asociaciones chilenas organizan un homenaje a Salvador Allende
P. R.

La Asociación chilena Pro Derechos Humanos organizó el pasado fin de semana un acto en
homenaje a Salvador Allende
con motivo del trigésimo séptimo aniversario de su muerte.
Representantes del Gobierno
local participaron en un acto

ante el busto del ex presidente,
donde los participante colocaron varios ramos de flores. El
primer teniente de alcalde, Raúl
Calle, que se refirió a Allende
como un “mito democrático”,
recordó su “actitud valiente y
comprometida” mientras que el
alcalde, Rafael Gómez Monto-

ya, recordó además a la mujer
del chileno, Hortensia Bussi Soto, Tencha. En el acto colaboraron las asociaciones Chilenos
en España, Cultura Chilena Cal
y Canto, Chilenos y Chilenas
Violeta Parra, Amistad HispanoChilena, Winnipeg así como los
grupos municipales PSOE e IU.

P. R.

El Club de Balonmano Leganés
pone en marcha la campaña
‘Apadrina a un jugador’, con la
que espera convertir el patrocinio a bajo precio (30 euros la
temporada) en un salvavidas
ante la dificultad para obtener
fondos provenientes de un solo

patrocinador, según explican
desde el club. La campaña va
dirigida a empresas locales, que
pueden elegir en la web del
club
(www.balonmanoleganes.com) a los deportistas que
deseen “apadrinar”: de este modo, el logo de la empresa aparecerá en lugar de ese jugador.
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ÚLTIMO DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN DE LA LEGISLATURA

OPINIÓN

Aguirre ajustará el número de
liberados sindicales a la Ley

Ángel del Río

L. P.

La bancada popular aplaude a la presidenta de la Comunidad

suma a las dos que ya existen,
fue tachada como un “despropósito” por la Federación de
asociaciones de Madres y Padres de alumnos.
No hubo muchas más propuestas en un debate que tenía
sabor a despedida y que todos
aprovecharon para hacer balance. Aguirre se enzarzó en un
combate de cifras y duras acusaciones sobre “mentiras”, “infamias” 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 “incumplimientos”.
La presidenta regional intentó aislar al representante de IU
asegurando que su modelo no
lo apoya ni el dirigente chino
Hu Jintao ni Fidel Castro en Cuba. Pero los peores dardos los
reservó para la socialista, a
quien criticó por lanzar una “retahíla de infamias” contra ella y
de repetir “como un papagayo”
cuestiones como la privatización de la sanidad pública. Además, ridiculizó la aportación

del Gobierno de Zapatero a la
Ley de Dependencia, que cifró
en un euro de cada diez. Menéndez, por su parte, acusó a
Aguirre de “mentir” y omitir datos, así como de usar la Asamblea como “tribuna no para hablar de Madrid, sino para aprovecharse de ella, con desgana”.
La presidenta de la Comunidad no dejó pasar la oportunidad de aludir a las primarias
del PSM y mencionó hasta en
cuatro ocasiones a Trinidad Jiménez, a la que calificó de “ministra a tiempo parcial”.

CULTURA
MUGRE
Lola del Barrio
CRÓNICA YDESDE
LA· ASAMBLEA

S

Excedente
de liberados

U

Anuncia un recorte del
10% del presupuesto
y una nueva prueba
de nivel en Primaria
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, presumió
de política económica y de austeridad en el último Debate del
Estado de la Región de la legislatura, en el que anunció una
disminución del presupuesto
del diez por ciento y confirmó
el recorte de liberados sindicales, que según la Central Sindical Independiente de Funcionarios alcanza la cifra de 3.350 en
la Administración autonómica.
“El gobierno de la Comunidad ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos que les corresponde por 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”, indicó Aguirre.
A parte de los presupuestos,
el otro gran anuncio de este debate fue en materia de educación, con la previsión de una
nueva prueba de evaluación de
lectura, dictado y cuentas a los
alumnos de 2º curso de Educación Primaria, para asegurarse
de que ningún niño se quede
rezagado. Esta prueba, que se

Cronista de la Villa

e esperaba el discurso de la presidenta,
Esperanza Aguirre, en el Debate sobre
el Estado de la región, pero sin mucho interés. Muchos temían que el tema del verano,
las primarias del PSM, quitase protagonismo
a sus palabras, que contribuyeron, queriendo o sin querer, en este sentido.
La ausencia de la ministra de Sanidad y
aspirante a candidata socialista a la Presidencia 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 Parlamento regional, quitó morbo al asunto y el interés 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 España, José Luis Rodríguez Zapatero. Primero

Nino Olmeda
Periodista

Aguirre mete a
Zapatero en su discurso
para afearle que tomara una medidas contra
la crisis contrarias a las que había defendía
semanas atrás.
Recordó que Zapatero prometió no emprender la reforma laboral sin contar con
los mismos sindicatos que ahora le han
montado la huelga al considerarse engañados por el mismo que garantizó que no tocaría 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 Sanidad, 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 casa o mantenerla como lideresa hasta la eternidad.
La oposición, desconcertada por la inexistencia de novedades políticas, se mostró
convencida de que Aguirre habla de otro lugar distinto a Madrid y de que usó a Zapatero sólo para llenar huecos en las páginas de
un discurso que duró más de 90 minutos.

n día los sindicatos le
recordaron al ex consejero Güemes, que existían, que estaban dispuestos a incordiarle, a despeinarle, a no dejarle en paz
la sanidad pública. Y entonces Güemes se dio
cuenta de que había mucha gente en los sindicatos con tiempo libre para
estar en todas partes, para
seguirle allí donde fuera y
montarle la bronca, porque no tenían otra cosa
mejor que hacer. Se puso
Güemes a hacer números y se encontró con que
en los organismos públicos de la Comunidad de
Madrid había casi 2.000 liberados sindicales más de
los fijados por ley, más de
2.000 liberados extra, fruto de acuerdos de convenio, de negociación puntual, de contraprestación,
al margen del Estatuto del
Trabajador. No le dio tiempo al consejero a llevar a
cabo su plan de acción
contra el excedente de liberados, pero se quedó
con la carpeta Esperanza
Aguirre, y el pasado martes, aprovechando el último debate sobre el estado
de la región de esta legislatura, anunció que iba a
acabar con los excedentes
improductivos que nos
cuestan a todos los contribuyentes un ojo. No está
la economía para permitirse tal dispendio, por muy
sindicatos que sean. Fue
el tema más controvertido
y contestado en ese debate por parte de los partidos de la oposición en la
Cámara, en otros estamentos y, naturalmente, de los
sindicatos. No están los
tiempos para derrochar el
dinero público, para liberar del trabajo y pagar de
los fondos públicos a más
improductivos de los que
ya fija la ley, que a mí, particularmente, ya me parecen muchos. El resto del
debate: balance fin de curso, tono electoral y canción con sabor a despedida.
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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
L. P. / A. P-M.

El idioma ya no es una barrera
entre médico y paciente. Un sistema 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 conversación en cincuenta idiomas en
toda la Comunidad gracias a un
servicio que ahora se extiende
a los servicios rurales de Atención Primaria, al SUMMA 112, a
los servicios de Salud Mental
Ambulatoria y a una unidad
ambulante de salud mental para enfermos sin hogar.
El sistema consiste en un teléfono móvil con dos auriculares -uno para el médico y otro
para el paciente- que está conectado al centro traductor. Para establecer la comunicación
con este centro sólo tienen que
realizar una llamada y un equipo 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 Comunidad a los servicios y prestaciones sanitarias, con el objetivo final de que reciban una
asistencia sanitaria de máxima
calidad; en especial a aquellos
nuevos madrileños, a quienes
el acceso a los servicios sanitarios puede ser más complejo,
en su etapa inicial de la vida en
Madrid, cuando están aprendiendo 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

El chino, el idioma más solicitado
Desde su entrada en funcionamiento, este sistema de tele-traducción ha registrado un total de 1.661 servicios realizados con un total de 23.122 minutos 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 región, seguido del árabe con 257 y del rumano con 170 solicitudes. El hospital que más uso ha hecho de este servicio de teletraducción ha sido la Fundación Jiménez Díaz con 2.373 minutos, seguido del hospital Gregorio Marañón con 2.204 y del hospital Ramón y Cajal con 2.004 minutos.

Caja Madrid que hace posible
este procedimiento.
Por su parte, la consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,
Paloma Adrados, señaló que esta iniciativa “supone un paso
más en el compromiso del Gobierno regional con la integra-

ción de los inmigrantes” reflejado 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 sistema de interpretación de estas

características en todos los servicios de urgencias de los hospitales públicos y atención primaria. Sin embargo, algunas
asociaciones de inmigrantes
desconocen la existencia de este servicio. Cristian, traductor
de la Organización para Rumanos de España “Transilvania”, lo
considera un buen sistema, pero reconoce que “no sé de nadie que haya hecho uso de eso”
y explica que él mismo ha tenido que ayudar a otros compatriotas. Tampoco el Comité para
la educación e integración de
los inmigrantes chinos conoce
el sistema y explica que “si tienen un caso difícil nos llaman
para que hagamos de traductores. No tenía conocimiento de
que existiera ese servicio”, señala un miembro.

HAY QUE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Crece un 34% el
presupuesto para
la Renta Mínima
de Inserción
N. P.

La Comunidad de Madrid aumentará 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 vicepresidente, Ignacio González.
Esta ampliación del gasto
viene provocada “por un incremento progresivo de la demanda de esta prestación a lo largo
del año”, según González, que
detalló que el número de familias perceptoras de esta prestación previsto para el mes de diciembre es de 14.050, lo que
equivale a facilitar apoyo a
unas 40.000 personas. Esta cifra
contrasta con las 10.329 familias que recibían la RMI hace
tan sólo un año.
30.000 EXCLUIDOS
Sin embargo, UGT Madrid aseguró que la Comunidad ha excluido a 30.000 personas de la
percepción de la Renta Mínima
de Inserción en relación a sus
propios cálculos. Por ello, exigió que cumpla con su palabra
y extienda a la totalidad de los
perceptores reconocidos el pasado junio la RMI, cuya cuantía
debe verse incrementada, dado
que asciende a 375,50 euros su
modalidad mensual básica.
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez, aseguró que garantiza 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 -ingresos inferiores a la pensión no
contributiva de la Seguridad Social y un patrimonio menor a
los 22.000 euros, sin contabilizar la vivienda de residencia- y
no cobran ningún otro tipo de
prestación o pensión procedentes de otros sistemas”.

UN SISTEMA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Pizarras digitales para todos
La Comunidad invierte 5’8 millones en dotar del dispositivo a 894 colegios
N. P.

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, adelantó
que todos los colegios de la región contarán, a lo largo de este trimestre, con pizarras digitales en Infantil y Primaria. “Los
colegios van a recibir las pizarras digitales a lo largo de este

trimestre tal y como me comprometí y en los próximos tres
meses se instalarán 1.736 pizarras digitales en los 894 colegios, lo que supone una inversión 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 tecnologías. “Estamos seguros de los
beneficios que nos traen las
nuevas tecnologías en las aulas.
Hemos formado a 12.000 profesores madrileños en el uso didáctico de estos dispositivos”,
añadió la jefa del Ejecutivo.

Esperanza Aguirre utiliza una pizarra digital
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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.

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
E. P.

Madrid resistió la crisis mejor
que el conjunto de España en
2009, lo que ha situado a la región 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 Comunidad en 2009.
El PIB decreció en la Comunidad un 3,2 por ciento el pasado 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 regional) impulsó la leve recuperación de la crisis en España e
impidió que volviese a la recesión”, subrayó el consejero de
Economía, Antonio Beteta.
AUMENTO DE POBLACIÓN
Según el texto, las “buenas políticas” del Ejecutivo autonómico 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 extranjeros), el paro ha crecido
menos que la media nacional.

“Madrid sigue siendo un polo de atracción para las personas, 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 Madrid se debe exclusivamente a
personas que vienen a esta región buscando un empleo que
no encuentran en el resto de
España. Madrid se convierte así
en el ‘refugio’ del mercado laboral español a donde los trabajadores acuden buscando la
última oportunidad de encontrar un empleo”, señala el texto.

La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha
aprobado una propuesta dirigida al Gobierno para que se tomen medidas “excepcionales”
dirigidas a aquellos ayuntamientos que superen el 75 por
ciento de deuda pero que demuestren que el próximo año
sus finanzas públicas les permitirán pagar créditos y, por lo
tanto, puedan endeudarse.
En respuesta a la medida del
Ejecutivo de que sólo las corporaciones locales que estén en
mejor situación financiera podrán pedir créditos en 2011, la
FEMP propone que se adecúe
el porcentaje con el objetivo de
que ningún ayuntamiento “saneado” quede excluido. Califica
de “importante avance” la flexibilización, también subraya que
esta medida “puede resultar no

Castro, presidente de la FEMP

aplicable a ayuntamientos, diputaciones, consejos o cabildos
insulares que disponen de una
adecuada situación financiera”.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, no ha especificado
si ciudades como Madrid podrían acogerse a este supuesto,
pero sí ha explicado que diferentes ayuntamientos han pedido que se tenga en cuenta su
capacidad de endeudamiento y
no el estado actual de deuda.

DEBE SER AUTORIZADA POR LAS COMUNIDADES

Caja Madrid y Bancaja sellan
su unión tres meses después
E. P.

Las Asambleas Generales de
Caja Madrid, Bancaja, La Caja
de Canarias, Caja de Ávila,
Caixa Laietana, Caja Segovia y
Caja Rioja han aprobado por
amplia mayoría la constitución
del Sistema Institucional de
Protección (SIP) y su contrato

de integración, después de que
el pasado 29 de julio fuera ratificado por los consejos de administración de las cajas. Así,
tras más de tres meses de trabajo, las cajas han dado un paso
definitivo para su unión, que
deberá ser autorizada ahora
por las Comunidades.

GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de septiembre de 2010

12|Comunidad
MEDIANTE INTÉGRATE Y ELFOS

Madrid ayuda a
setenta jóvenes
infractores a
lograr un empleo
A. S.

Un total de 70 menores infractores consiguieron empleo el
primer semestre del 2010 gracias a programas de inserción
laboral de la Agencia para Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor.
En este periodo se atendieron a un total de 627 jóvenes,
542 chicos y 85 chicas, dentro
del proyecto Priamo_é, en el
que no solo contaron con ayuda en la búsqueda de trabajo, si
no que dispusieron de recursos
de orientación y formación.
RECURSOS LABORALES
Además de Priamo_é, los jóvenes cuentan con dos programas
más de apoyo especializados,
que son Intégrate y Elfos.
El primero de ellos, que se
ha saldado con nueve contratos
laborales, atendió en los seis
primeros meses del año a 125
menores, de los cuales 23 se
encontraban en centros de internamiento y el resto en medio
abierto. Las actividades que
ofrece el programa incluyen,
además de la búsqueda de trabajo, prácticas en centros médicos y residencias de mayores,
prestaciones de asesoramiento
jurídico, cursillos de formación
y cursos para permisos de conducción A1 y B.
El otro gran servicio es Elfos,
que además de ayudar con la
inserción laboral, ofrece apoyo
y consejo durante el periodo de
adaptación. El dispositivo se
encarga también de la formación previa a la actividad a realizar mediante cursos y talleres
de orientación y motivación. En
el caso de Elfos, 61 menores
obtuvieron un contrato.
Además, se ha desarrollado
el Servicio de Intervención Específica, el POSMEDIA que permite mantener el seguimiento
una vez finalizada la ejecución
de la medida judicial.

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
Cerca del 95% de las familias
realojadas durante el 2009 se
integraron sin problemas gracias a los servicios de Instituto
de Realojamiento e Integración
Social. El IRIS ofreció además
servicios de apoyo, asesoramiento jurídico y administrativo, y seguimiento escolar a
9.200 personas, unas 2.460 familias, situadas en núcleos chabolistas, 500 de las cuales consiguieron un contrato laboral a
través del centro.
El Instituto ha finalizado
además los realojos de las familias procedentes del barrio chabolista de El Cañaveral en la capital, que ha supuesto el traslado de 79 familias, unas 292 personas de las que 134 son menores de edad.
En total se han realizado
unas 28.830 consultas en estos
servicios, de las que más de
6.500 se corresponden con personas aún residentes en las zonas de ocupación ilegales.
PROYECTOS DE APOYO
Una parte de estas cifras se debe a la creación del servicio de
Asistencia Vecina de la Comunidad, ASIVECAM, para atender,
mediar y mejorar las condiciones existentes en estos lugares.
Como parte del proyecto, 35
educadores y trabajadores sociales del Instituto atendieron a
un total de 16.500 ciudadanos
que residen en viviendas públicas en once zonas distribuidas
por cinco ciudades de la región, que son Madrid, Leganés,
Alcorcón, Alcalá de Henares y
Ciempozuelos.
A este sistema se le suma el
Servicio de Apoyo para el Control del Chabolismo, SIVRIS,
que se encarga de controlar la
presencia y el crecimiento de
nuevos asentamientos ilegales,

Presentación de la memoria de gestión del Instituto

El Instituto finalizó los realojos del
barrio chabolista
de El Cañaveral,
con el traslado de
79 familas
evitando así su proliferación.
En 2009 se ocupó de un informe en el cual exponía que en la
comunidad existían 950 chabolas, 723 de las cuales se encantaban en la capital y de la custodia de 38 viviendas desalojadas hasta su asignación final a
las familias chabolistas.

El viceconsejero Juan Blasco
presentó la memoria de gestión
del IRIS la semana pasada. Durante el evento hizo hincapié
en la labor del centro, que calificó “de gran ejemplo a seguir”
al “afrontar el problema del
chabolismo de forma integral,
ofreciendo atención social especializada a una población
que tiene el derecho y el deber
de lograr su integración”.
Por su parte, el director general del Instituto Javier Ramírez, que asistió también, resaltó
que “en España no existe en
ninguna otra comunidad autónoma entidad ninguna que desarrolle una actividad como la
del IRIS”.

El arte inspirado en la discapacidad
La muestra busca promover el fomento de la accesibilidad en la vida diaria
La III Bienal de Arte Contemporáneo, que va a celebrarse en la
sala El Águila, ofrecerá la posibilidad de contemplar obras de
artistas con algún tipo de discapacidad, o que encuentran en
este problema su inspiración, e
incluso polisensoriales.

Los centros de
menores podrán
recurrir al
aislamiento
D. K.

Álvaro Peris-Mencheta

LA EXPOSICIÓN ESTARÁ EN LA SALA EL ÁGUILA HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

A. P-M.

ES UN PROTOCOLO EXCEPCIONAL

La exposición, organizada
por la Fundación ONCE con el
apoyo de la Subdirección General de Museos, busca el fomento de la accesibilidad en todos
los ámbitos de la vida diaria y,
en el caso concreto de este
evento, dentro del campo de la
cultura y el arte.

La muestra estará disponible
desde el 17 de septiembre hasta el 7 de noviembre e incluirá
otras actividades como mesas
redondas sobre personas con
discapacidad en teatro, danza y
cine, talleres de fotografía, pintura, creación plástica, vaciado
de yesos y calcografía.

Presentación de la II Bienal

Los menores internos con
trastornos de conducta en
centros o residencias podrán sufrir aislamiento de
forma excepcional si la situación así lo requiere, según el protocolo suscrito
por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
El documento, que no
tiene validez jurídica, explica cuales son las medidas
especiales de intervención
a las que podrán recurrir
los educadores. Éstas incluyen la restricción física o
inmovilización por parte de
uno o varios educadores
con el fin de evitar lesiones
o daños a otras personas u
objetos, y el aislamiento de
forma excepcional cuando
pierda el control de su conducta. Esta última sólo podrá ser llevada a cabo durante seis horas y bajo continua supervisión en una
habitación preparada especialmente para ello, sin recurrir a drogas ni medios
mecánicos, para lo que se
necesitaría la prescripción
de un médico autorizado.
REACCIONES OPUESTAS
Para el director general de
la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, “es preocupante” que se incluya “como
medida disciplinaria el castigo en celdas de aislamiento” aunque también considera una mejora que prohiba la contención mediante
fármacos y maquinaria.
Entiende también que el
protocolo “es muy insuficiente porque si no se cumple, no pasa nada” y que “la
situación es tan grave que
necesita una ley propia”.

GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de septiembre de 2010

Economía|13
SI ZAPATERO ACEPTA LAS EXIGENCIAS DEL PNV PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS DEL 2011

Nueve comunidades tendrían
difícil poder pagar sus pensiones
José Garrido

PELIGROSOS PRIVILEGIOS
Unas peticiones que perjudicarían a los jubilados de toda España, 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 venido en llamar ruptura de la caja única de la Seguridad Social
y a la que todas las comunidades aportan al únisomo y soli-

El 74 por ciento de
españoles contra
la subida de la
edad de jubilación
J. G. Ocaña

Los trabajadores españoles se
muestran reacios a una posible
subida de la edad de jubilación,
señala el “V Estudio Internacional de AXA sobre Jubilación”,
que analiza la visión de trabajadores jubilados de varios países del resto de Europa en esta
etapa de su vida.
En concreto un 74 por ciento
de los españoles manifiestan su
oposición a alargar la edad legal para jubilarse frente a tan
sólo un 9 por ciento que aprobaría la medida.
Estos datos sitúan a España
como el país europeos más reacio a esta medida, por encima
del Reino Unido, Francia o Portugal, donde la oposición no
supera el 55 por ciento. Únicamente Alemania e Italia, con un
71 y 69 por ciento, obtienen un
rechazo similar al español.

Madrid y Cataluña
son las comunidades
que más aportan a
la Seguridad Social
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 sistema unificado que lleva en vigor muchos años.
No obstante, esta seguridad
se ha visto enturbiada los últimos días ante las noticias sobre el apoyo a los Presupuestos
del Estado del próximo año,
que podría hacer peligrar la caja de la Seguridad Social. En este sentido el dirigente del PNV,
Iñigo Urkullu, asegura estar
dispuestos a apoyar los mismos
y evitar las elecciones anticipadas 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 políticas de empleo, como establece
el Estatuto de Gernica.

ESTUDIO INTERNACIONAL AXA

CONTRA LA MOROSIDAD

La aprobación de los Presupuestos 2011 puede tener graves consecuencias para los pensionistas OLMO GONZÁLEZ

Toxo y Méndez
exigen fotaleza
Toxo y Méndez, líderes de CC.OO.
y UGT, se muestran expectantes,
ante la posibilidad de que Rodríguez Zapatero acepte las peticiones del PNV y rompa la caja única
de las pensiones. Así mientras
Méndez confía en que el Gobierno “no ceda y no admita ningún
tipo de subterfugio”, Toxo indica
que “es compatible el cumplimiento del estatuto de autonomía vasco con las transferencias
sin ruptura de la caja de la Seguridad Social”.

dariamente para posteriormente proceder a su reparto.
No olvidemos que la caja
única de la Seguridad Social se
puso en marcha como garantía
del principio de solidaridad entre los territorios españoles.
TODOS IGUALES
Es decir que tanto canarios como madrileños, vascos, gallegos, murcianos, etc. tuvieran
garantizado el cobro de su pensión. La previsible regionalización de la Seguridad Social, si
se acepta la petición de Urkullu, sería como dividir España
en 17 modelos autónomos insostenible para nueve comuni-

dades, que contemplan déficit
en este concepto cada año.
En este capítulo, con mayor
o menor medida, estarían Galicia, Asturias, Castilla-León, País
Vaco, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y
Andalucía.
Por contra, Madrid, con
4.642 millones de euros de superávit, Baleares y Canarias con
unos 3.000; Navarra y Cataluña,
con una media superior a los
1.500; Valencia y Murcia en torno a los 1.000 y la Rioja con algo más de doscientos millones
de superávit no tendrían esas
dificultades.
nacional@grupogente.es

La UE obliga a las
empresas a pagar
a sus proveedores
en 30 días
C. E.

El Parlamento Europeo y la presidencia belga han llegado a un
acuerdo, según el cual, las empresas y el sector público tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30
días, para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para las autoridades
públicas, sólo en “circunstancias excepcionales” el periodo
de pago podrá alargarse más
allá de 30 días, pero nunca podrá pasar de 60 días.
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CON COSTES FIJOS POR CONEXIÓN

122.081 MILLONES EN JULIO

Telefónica quiere
pasar de la tarifa
plana a un
modelo mixto

Los particulares
reducen los fondos
de inversión a
niveles de 1997

J. G.

J. G.

La Compañía Telefónica Nacional de España, pretende cambiar 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 conexión en donde se incluiría
una cantidad de “tráfico contratado” y sobre un límite), facturándose aparte el exceso de
tráfico.
Esta es al menos la propuesta pactada entre el operador
más importante y Orange, Vodafone, 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 cuales, y en principio no tendrían
que afectar al consumidor final.
La propuesta lo que si supone es que “los costes a que debe hacer frente el operador alternativo pasen a se sufragados
por sus clientes, dependiendo
del tráfico que tengan, al igual
que ocurre cuando se opera en
una red propia”.

La participación de los inversores particulares en fondos de
inversión alcanzó su mínimo nivel en julio y se equiparó a niveles de 1997, con 122.081 millones de euros. Esta cifra supone una caída interanual del
ocho por ciento, la mayor desde septiembre de 2009.
Tras la reducción de tipos de
interés, los fondos de inversión
no han dejado de perder atractivo para los consumidores españoles, aunque también ha tenido 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.

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 multimedia en tiempo real, caso de
la telefonía sobre IP y video
conferencias, las que más sufren los retardos.
El tráfico Calidad Oro para
clientes de empresas. En este
caso sí se congestiona la red
sus datos tendrían prioridad sobre los usuarios residentes.
Por último, el tráfico Calidad
Best Effort pensado, sobre todo, para el acceso a internet de
los usuarios domésticos.

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 larga duración de 426 euros, dejaron de percibir la misma en el
mes agosto, por en endurecimiento de los criterios para recibir la misma establecidos por
el Gobierno. Y lo que es peor
que en los próximos Presupuestos del año que viene van
a desaparecer al no contemplarse ninguna partida para los
mismos, según ha podido saber
Gente de fuentes de Economía
y Hacienda, que no piensa prorrogar 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.

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

Uno de cada tres
encontró empleo
Sólo uno de cada tres beneficiarios de la ayuda de los 426 euros,
para los parados de larga duración que agotaron la misma, encontró empleo durante el cobro
de la misma.
Fuentes del Ministerio de Trabajo, consideran la cifra como
“razonable” sobre todo, pensando que el objetivo principal de la
idea era el intentar que no se considerará como un subsidio, sino
para contribuir a que los afectados, “encontrarán empleo lo antes posible”.

rroga que aprobó en agosto
quedaron como únicos beneficiados los mayores de 45 años
con cargas familiares, restringiendo así todavía más el universo 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 Empleo, Maravillas Rojo, ha señalado que el cambio en el texto
que prorrogaba “la ayuda” modifica 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 segunda en volumen entre los
gastos del Estado.

PARA LOS AUTÓNOMOS

ATA insiste en
el Congreso para
que cambie la
tributación del IVA
G.G.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, 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 Popular que insta al Gobierno a establecer un sistema de cuenta tributaria que permita compensar
el retraso en los pagos a los autónomos y pymes por parte de
la Administración. Por el contrario, lamentan que se excluya
a los ayuntamientos que son los
principales generadores de
deuda.

LA ECONOMÍA ASOCIADA A ESTAS PRESTACIONES CREÓ 2.300 EMPRESAS

CASI LA MITAD DE LAS EMPRESAS CAMBIA SUS POLÍTICAS

El sector social, motor de empleo

Las empresas reducen sus
viajes de negocios un 26%

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

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

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

la comunicación, biotecnología,
industria aeroespacial, industrias culturales y servicios sociales. Ha sido recogido por el
Parlamento Europeo que ha
instado a la Unión Europea a
tener en cuenta a estas empresas en las futuras políticas de
empleo.

E. P.

La crisis continúa dejando efectos 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 resultados del ejercicio anterior, según 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 política de viajes, aunque el 51% de
los pasajeros de negocios afirma mantener la misma frecuencia de vuelos que tenía en el
año 2009.
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CIBELES MADRID FASHION WEEK DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE

La moda española mira
al exterior desde Cibeles
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
Mamen Crespo Collada

Mientras apuramos los últimos
días del verano 2010 y empezamos a guardar las prendas que
nos hemos puesto en los meses
veraniegos, los grandes creadores 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 este 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 Davidelfín, que el pasado jueves
mostró su colección en la Semana de la Moda de Nueva
York. También Amaya Arzuaga
llevará su moda a otros países,
concretamente, a Francia, porque 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 diseñadores como Elisa Palomino y Martín 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 calendario de desfiles el sábado 18 a
partir de las once de la mañana. 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 septiembre, 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, Miguel Palacio, Duyos, Ana

Los más jóvenes
vuelven al EGO
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 empezando. En la Cibeles Madrid
Fashion Week eso no pasa. De
hecho, el primer día de la Pasarela se dedica a los jóvenes creadores que mostrarán sus propuestas en cinco desfiles dobles.
Además, este año hay que celebrar que el EGO, que es como se
llama a la plataforma para promocionar a los talentos noveles
del diseño, cumple cinco años o
lo que es lo mismo, diez ediciones. Ha llovido mucho desde
aquella edición en la que los jóvenes mostraron sus diseños en
Alcalá, 31. Desde entonces muchos han visto que es posible
hacerse un hueco en el difícil
mundo de la moda.

Locking, Francis Montesinos y
Ailanto.
El martes, se subirán a la pasarela Alma Aguilar, Devota &
Lomba, Hannibal Laguna, Roberto Torretta, Ángel Schlesser,

Roberto Verino y Miriam Ocariz. Ya el miércoles, 22 de septiembre, se mostrarán las propuestas de moda de Kina Fernández, Davidelfín, Juanjo Oliva, Javier Larrainzar, Amaya Arzuaga, 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 respira 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 siempre encuentro algo que creo
que podría estar mejor”, dice Sita Murt. Sin embargo, en ese
momento, no se admiten cambios porque el público espera

Una modelo desfila con una creación de Andrés Sardá

impaciente. Son cosas de los diseñadores, que son demasiado
perfeccionistas porque, al final,
cuando salen las modelos, pueden gustar más o menos pero

es difícil poner pegas porque se
ha trabajado hasta el último detalle. Se encienden las luces,
suena la música y vuelve la moda, nuestra moda.

en un jardín con flores verdes.
La colección tiene unas líneas
muy depuradas, con un volumen muy favorecedor en la falda, al que hemos llamado ‘volumen corazón’, porque es estrecha en la cintura y hace la forma 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 protagonismo?
Sí, claro. Con el punto es con lo
que mejor me lo paso. Estamos

investigando con nuevos materiales 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 encuentro algo que creo que podría estar mejor. Nunca estoy
contenta, es una pega que tengo aunque confío mucho en mi
equipo, con el que llevo cinco
años trabajando.
¿Le afecta la crisis?
La colección se empezó a vender hace un mes y fuera de España está funcionando muy
bien. En España, también pero
menos. Hemos desfilado en
Asia y eso también ha hecho
que nos conozcan más.

SITA MURT DISEÑADORA

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

Ya está todo preparado. El domingo a las tres llega el momento. Sita Murt presentará su
nueva colección que, una vez
más, promete ser un éxito. El
punto sigue siendo el protagonista de la colección y la clorofila 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-

La diseñadora Sita Murt

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

cultura@genteenmadrid.com
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Madrid IMPRESCINDIBLE
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

Exposiciones
Juergen Teller. Calves &
Thigs. PHotoEspaña
Consejería de Cultura y
Deporte
Primera exposición individual
en España de este autor, creador de campañas de firmas como 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. Domingos 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 podrá verse hasta el 19 de septiembre, muestra la influencia
de los maestros del Renacimiento y del Barroco, como
Tiziano, Rubens o Rembrandt,
en la obra de Turner. De martes
a domingo de 9:00 a 20:00 horas, por 8 euros.

Bucky Fuller & Spaceship Earth
IvorypressArt+books
Las apuestas más radicales y
los diseños más novedosos de
Richard Buckminster ‘Bucky’
Fuller a través de materiales
originales: fotos, dibujos, películas, maquetas y estructuras,
De lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:30 a 19:00. La
muestra estará disponible hasta el día 30 de octubre, con entrada gratuita.

Tutankhamón. La tumba y sus tesoros
Recinto ferial de la Casa
de Campo
Reproducción a escala real de
la tumba del mítico faraón niño, 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, viernes y sábados de 10:00 a
22:00. Entradas a 14 euros, con
descuentos para jóvenes, niños

desde la Edad Media hasta la
actualidad, mediante la muestra
de más de 300 piezas decorativas de varios museos. Disponible 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 euros, con descuentos para estudiantes y gratuita para niños y
jubilados.

NUEVO DISCO

Teatro
La fiesta de los jueces
Teatros del Canal
Un extraño caso llega al juzgado: descubrir quien ha roto un
cántaro que estaba en la habitación de Eva. Una comedia
costumbrista y satírica que ataca a la sociedad burguesa. Disponible hasta el 27 de septiembre. 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 espectáculo y no sabe como. Presentada por Gabino Diego, la obra
hace un recorrido en clave de
comedia por su trayectoria profesional 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.

Fascinados por Oriente

Próspero sueña Julieta
(o viceversa)

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

Teatro Español
Próspero, el protagonista de La
Tempestad, ahora un anciano
achacoso y degradado, vive en
su isla soñando con la música y

ARTE
EXPOSICIÓN

Manhattan desde la
tranquilidad del
estudio de Busse
Una de la exposiciones más famosas de
Dietmar Busse, The visitors, trae los retratos de varios personajes de la escena neoyorquina fotografiados por el artista en la
tranquilidad de su estudio, donde el fotógrafo trataba de captar su total profundidad psicológica con su toque característico
e imitando el estilo de los años 20 y 30. La
exposición se encuentra en el nuevo espacio de la galería AranaPoveda hasta el 3 de
noviembre, con entrada gratuita.

MÁS INFORMACIÓN EN:

a la beligerancia del conquistador Hernán Cortés en esta operada 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

Manhattan, uso mixto.
Fotografía y otras prácticas, de 1970 hasta
hoy. PHotoEspaña
Reina Sofía
Alrededor de 400 fotografías
podremos encontrar en la exposición 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 sábado. De lunes a viernes de 10:00
a 21:00. Domingos de 10:00 a
14:30.

TEATRO
MUSICAL

LINKIN PARK

A Thousand suns
La banda californiana
presenta su nuevo disco, ‘A thousand suns’,
que está a la venta
desde el 14 de septiembre. El grupo, que
durante la gira de presentación del anterior
disco ya había avisado
de su intención de sacar otro en breve, sorprende con este CD en
el que da un giro a su
carrera musical. El trabajo incorpora una
mayor cantidad de sonidos electrónicos, que
ganan en importancia
sobre las guitarras. El
disco lleva también un
bonustrack con una
mezcla del primer single, ‘The Catalyst’
con Julieta, que no es otra que
la protagonista de Romeo y Julieta 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 octubre. Martes a sábado: 20:30
horas, domingo: 19:00 h. Entradas 16 euros, martes y miércoles a 12 euros.

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

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

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 sexualidad, la menstruación, la
masturbación, el orgasmo, el
parto, la violación o la mutilación 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 dividido en dos montajes: La edad
de oro, donde está acompañado 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 muerte de su esposa, atendida hasta
el último momento por Pati, su
enfermera, y que es perseguida
por el inspector Peláez por presunta envenenadora. A este
coctel se le suma Emilio, hijo
de don Gonzalo, que acaba de
atracar un banco con su amante, Dani. De martes a domingos
a las 19:30. Precios de 15 a 20
euros.

Madrid recupera el musical del
grupo Abba en el teatro Coliseum
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 padre entre tres hombres. El humor y las canciones de Abba, reconocibles por todo tipo de públicos, son el hilo conductor de la historia. Con más de 2 millones de espectadores en sus anteriores representaciones, el espectáculo se prepara para más con su sexto aniversario.

TOP 5
CONCIERTOS

1

JOAN 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.

2
3
4
5

PETER GABRIEL El ex-vocalista de Genesis llegará con su pop
rock al Palacio de Deportes el 22
AMY MACDONALD La artista
revelación escocesa tocará en
La Riviera el día 27
EFECTO MARIPOSA Estarán
en la capital el día 22 en la Sala
Joy con su música Pop
ZENTRIC El grupo de pop-rock
cantará en la sala Heinecken el
día 23. Entradas por 8 euros

LIBROS
NOVEDADES

El invierno de los
leones

La alargada
sombra del amor

Jan Costin Wagner

Mathias Malzieu

El médico forense Patrik Laukkane aparece
apuñalado tras salir en
televisión días antes

El gigante Jack presta
su sombra a Mathias
para que supere la
muerte de su madre

EDITORES TUSQUETS

MONDADORI

Veintitrés
puñaladas

El Gran Capitán

Luca Canali

Julio Cesar escribe sus
memorias días antes
de los idus de marzo,
cuando será asesinado

El autor hace un repaso
a las campañas militares y la vida de uno de
los más grandes generales de su época

ALGAIDA

EDHASA

Juan Granados
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La Real Sociedad
y el Real Madrid
reeditan un partido
con sabor a clásico
F. Q. S.

Forlán continúa su idilio con el gol en este comienzo liguero y ya suma tres tantos en su haber

La ilusión contra la realidad
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 encima de todos. Atlético de Madrid
y Barcelona se miden el domingo (19:00 horas) en un partido
que en los últimos años se ha
convertido en la verdadera fiesta del gol. En esta ocasión, los
factores invitan a pensar en un
resultado similar: los locales viven un gran momento que les
ha llevado a ocupar el liderato,
mientras que los pupilos de
Guardiola recuperaron su mejor versión en el partido de la
Liga de Campeones ante el Panathinaikos después de las dudas que provocó la inesperada
derrota ante el Hércules.
Por si esto fuera poco, los últimos precedentes dibujan un
partido vibrante y lleno de al-

Festival de goles en
los últimos años
Veintidos goles en cuatro encuentros. Ese es el balance que arrojan
los últimos partidos que han jugado atléticos y culés en el Vicente Calderón. Si hace cuatro temporadas los azulgranas endosaban una goleada dolorosa a los
rojiblancos (0-6), estos se han tomado 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 marcaron los goles del último triunfo.

ternativas. En sus tres últimas
visitas, el Barcelona ha salido
derrotado del Vicente Calderón,
incluso la pasada temporada
los ‘colchoneros’ tuvieron el ho-

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 martes ante el Panathinaikos y enfrente tendrán al uruguayo Diego Forlán, el jugador que les
arrebató el título de mejor jugador del último Mundial.
De todas las estrellas de las
dos plantillas sólo está en duda
la presencia de Agüero. El argentino se tuvo que retirar del
campo el pasado sábado tras
sufrir una fuerte entrada del ju-

gador del Athletic Gurpegui. Finalmente, el daño fue menor y
el jugador ha pasado toda la semana entre algodones pero con
la mente puesta en el encuentro del próximo domingo.
El proyecto del Atlético de
Madrid ha despertado mucha
ilusión entre los aficionados rojiblancos, pero para saber si al
final de la temporada habrá
nuevos títulos en las vitrinas
del Manzanares, los hombres
de Quique Sánchez Flores deberán pasar satisfactoriamente
exámenes como el de este domingo. Por primera vez en varias temporadas, los atléticos
necesitan ganar al Barça para
mantenerse en la cabeza.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE LIGA

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 sensación de que además de los buenos resultados deberá desplegar un juego más vistoso y
atractivo si quiere contar con el
beneplácito de sus seguidores.
Los madridistas aún no han encajado un solo gol en los dos
partidos de Liga que han jugado, 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 sumado hasta ahora. Curiosamente, 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 duda 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.

EL GETAFE DE MÍCHEL PRUEBA LA PROFUNDIDAD DE SU PLANTILLA

El Deportivo y la fatiga, los rivales
El conjunto azulón juega el lunes en A Coruña después de recibir al Odense
P. Martín

Tras volver a saborear una nueva experiencia continental con
motivo de la primera jornada
de la fase de grupos de la Europa League, el Getafe rinde visita al Deportivo con la intención
de estrenar su casillero de victorias como visitante. La última

jornada de Liga dejó grandes
noticias a Míchel ya que el
equipo recuperó la línea de juego de la temporada pasada y
además, parece haber encontrado en la figura de Adrián Colunga al goleador que necesitaba tras la marcha de Roberto
Soldado al Valencia este vera-

no. Enfrente estará un Deportivo que ha cosechados sendos
empates a cero en las primeras
jornadas. Riazor ya dejó de ser
un campo maldito para los azulones el pasado curso en la que
salieron ganadores por 1-3 gracias a los dos tantos de Miku y
al de Ze Castro en propia meta.

El Levante salió goleado del Coliseum el pasado domingo
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El Rayo busca su
pleno y el Alcorcón
reponerse de la
última goleada

La Vuelta más
igualada se
decide en la
Bola del Mundo

P. Martín

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 Francia le restaran protagonismo a
la Vuelta, los organizadores de
la ronda española diseñaron un
recorrido para la presente edición en la que, lejos de destacar
una etapa por encima del resto
hay muchas jornadas en las que
se podían abrir diferencias entre los favoritos al triunfo final.
La penúltima etapa de esta
Vuelta 2010 responde a este
perfil. Como viene siendo habitual en los últimos años, la Comunidad de Madrid se convertirá en el escenario del desenlace
de una prueba que está brindando grandes etapas para los
aficionados como las que finalizaron en Xorrent de Catí o en
los Lagos de Covadonga.
LA MONTAÑA DECIDE
Tras la contrarreloj del miércoles que tuvo origen y final en la
ciudad vallisoletana de Peñafiel, el pelotón ha vivido unas
jornadas de tranquilidad pensando en la etapa del sábado.
Los últimos cambios en la clasificación general dejan abiertas
las posibilidades a varios de los

La última etapa
partirá de Sanse
Después de la jornada del sábado, la caravana de la Vuelta no
abandona la Comunidad de Madrid. Siguiendo la tradición de las
últimas ediciones, la Plaza de Cibeles será el punto donde la ronda española ponga punto y final.
La etapa partirá de San Sebastián
de los Reyes. En concreto, la concentración 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.
El equipo Cervelo está siendo uno de los animadores

favoritos quienes tendrán un
examen de altura en la penúltima jornada. En ella deberán cubrir un recorrido de 172 kilómetros que incluye cinco puertos. La etapa tendrá su origen
en la localidad madrileña de
San Martín de Valdeiglesias, a
continuación atravesará Robledo de Chavela antes de iniciar
la ascensión al Puerto de la
Cruz Verde, primera cota de la
jornada. Después el pelotón llegará a El Escorial, paso previo a

la ascensión al Alto del León de
primera categoría. Tras esto, la
caravana de la Vuelta abandonará por unos instantes la Comunidad de Madrid para llegar
a San Rafael y la Granja de San
Ildefonso. Desde allí se lanzarán a la subida a la subida a
otro puerto de primera categoría, el de Navacerrada. Treinta
kilómetros después está fijado
el comienzo del último puerto
del día. Está previsto que la Bola del Mundo registre una gran

afluencia de público para animar a los corredores y ver in situ el desenlace de la etapa y
también de la Vuelta.
Veintiún kilómetros de subida con un desnivel medio del
6’26%, un desnivel de 1.352
metros y una pendiente máxima 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 dificultad a esta etapa decisiva.

VELA ADAPTADA PRIMERA PRUEBA PARA EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA

Ejemplos de superación en El Atazar
El embalse madrileño
acogió el pasado fin de
semana el II Trofeo Agua
Dulce Canal Isabel II
F. Q. Soriano

El campeonato de España de
Vela adaptada hizo su primera
parada de la temporada en el
embalse madrileño de El Atazar. En sus aguas se congregaron el pasado fin de semana los
participantes en la clase ‘2.4
mR’, modalidad de un solo tripulante destinada a personas
con discapacidad; y los de la

categoría ‘Access’. El buen tiempo 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 domingo la ausencia de viento impidió 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 ventaja de cara a la segunda prueba
del campeonato que se celebrará el primer fin de semana de
octubre en Melilla. Tras Gómez,
quedó en segunda posición Rafa Andarias quien está a un so-

lo punto del líder, mientras que
Emilio Fernández fue tercero.
En la categoría ‘Access’ se impuso la pareja formada por Robles y José Luis Fernández.

Un momento de la prueba

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 integración social de las personas con
discapacidad a través del deporte adaptado.

La Liga Adelante llega a su
cuarta fecha con objetivos diferentes para los conjuntos madrileños. 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 único partido que ha disputado como local hasta la fecha. El delantero 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 jugará de nuevo al calor de su
público para intentar recuperarse de la goleada encajada ante la Unión Deportiva Las Palmas. Enfrente estará el Girona,
un equipo que ha comenzado
la temporada con buen pie a
pesar de haber vivido un verano muy ajetreado en el plano
institucional. Anquela podrá
contar con Babin que ya cumplió 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 comienza su reto de arrebatar el
trono liguero a ElPozo visitando al Marfil Santa Coloma. El
conjunto catalán ha perdido esta temporada a dos jugadores
de ataque como Rafa Muñoz y
Dani Salgado pero ha fichado a
Jordi Sánchez. El partido se jugará el sábado a las 18:30.
Un cuarto de hora antes comenzará su andadura liguera el
Carnicer Torrejón recibiendo a
un recién ascendido como el Fisiomedia Manacor en el que será el debut en partido oficial
del nuevo entrenador torrejonero, José Antonio Valle. El equipo balear ha logrado regresar a
División de Honor un año después. Jedson es su estrella.
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MOTO GP ALCAÑIZ SE ESTRENA EN EL CALENDARIO DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

TONI ELÍAS CONTINÚA COMO LÍDER DE LA GENERAL

El circuito de Motorland acoge
otro pulso Lorenzo-Pedrosa

La trágica muerte de Tomizawa
marcará la carrera de Moto 2

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 Lorenzo 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 piloto de Honda aspira a sumar
su tercera victoria consecutiva,
un hito que nunca ha alcanzado en la categoría reina.
Ellos dos son los verdaderos
protagonistas de este campeonato. De las doce carreras que
se han disputado en lo que va
de curso, en once sonó el himno español en el podio. Sólo en
la primera carrera que se celebró en Losail, Valentino Rossi
impidió que tanto Lorenzo como 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 carreras 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 están Valentino Rossi, Casey Stoner 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 pendiente de su futura andadura

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 últimas cuatro carreras, aunque en
la última de ellas su éxito quedó empañado por el fatal accidente en el que se vio involucrado el piloto japonés Tomizawa. Su recuerdo marcará la carrera de este fin de semana.
En el plano estrictamente deportivo, tanto Elías como el resto de pilotos españoles quisieran poner su granito de arena
para que el motociclismo español viva otro Gran Premio para
el recuerdo. Elías continúa como 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 será 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-

Pedrosa fue el más rápido en el circuito de Misano

en Ducati, se encuentran las razones por las que los pronósticos no cuentan con él para
inaugurar el palmarés del trazado aragonés de Motorland.
En una situación similar se
encuentra Casey Stoner. El australiano no termina de encontrar el punto óptimo para estar
en el grupo delantero de las carreras aunque aspira a subir al
podio por sexta vez en la temporada. Su mejor posición en lo

que va de campaña es el segundo puesto de Laguna Seca.
Por su parte, el resto de pilotos 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.

Simón buscará su primer triunfo

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 objetivo es reaparecer en las carreras de la gira asiática, bien
en Japón, bien en Malasia.

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 apasionante. Marc Márquez sigue en lo
más alto de la clasificación general gracias a su sexto triunfo
del año en San Marino. El leridano desea que su motocicleta
alcance las prestaciones de los

tests realizados en Alcañiz con
anterioridad para ampliar su escasa ventaja de nueve puntos.
Para tratar de impedirlo estarán un grupo de pilotos entre
los que están Nico Terol y Pol
Espargaró. A ellos se podría sumar Efrén Vázquez, tercero en
la prueba de San Marino.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL
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LA LUNA

LOS EMBALSES
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14º

24º
14º

22º
12º

26º
14º

25º
12º

26º
14º

24º
14º

Máx.

URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 11 de septiembre

Domingo, 12 de septiembre

Sábado, 11 de septiembre

Domingo, 12 de septiembre

88972 Fracción 6 // Serie 7

2·3·31·41·49 Clave: 9

2·8·18·25·30·41 C: 9 R: 8

3·15·17·19·26·31 Cab:11 // R:5

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

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

EUROMILLONES

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

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

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

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

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

FM
AM

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

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 06 de septiembre

Domingo, 12 de septiembre

17·21·35·41·45 Estrellas 1 y 5

1·15·16·20·22·34·37 R: 7

10·17·19·20·26·41

Comp: 38 // R: 4

Martes, 07 de septiembre

5·10·21·25·27·31

ONCE

Comp: 1 // R: 2

Miércoles, 08 de septiembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 08/09

Jueves 09/09

Viernes 10/09

Sábado 11/09

Domingo 12/09

2·5·14·21·42·43

91744

90242

54065

25868

87907

Viernes, 10 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 025

Serie: 049

Serie: 016

13·15·32·33·37·45

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 34 // R: 2
Comp: 10// R: 8

6
9
2
5
7
12

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 veces es difícil, lo más fácil. Suerte: En tus asuntos del día a día.
L

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.

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 armonía. Viajes-Cambios: Todo es variable, disfruta. Suerte: En tu imagen social y en la en
tu popularidad.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Evita tus cambios en los estados anímicos. Sentimientos: Después de la tempestad, viene la calma. Viajes-Cambios: Evita todas esas dudas.
Suerte: Ante tu situación económica.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Podrás resolver
ese tema que dejaste pendiente. Sentimientos: ¿Quién dijo que era fácil?. Viajes-Cambios: Te encuentras en el vórtice del huracán.
Suerte: Aprovecha tu gran energía personal.
A

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

Radio 1
585

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de asociarte y trabajar conjuntamente. Sentimientos: Calma, los extremos se tocan. Viajes-Cambios: Muy favorables. Suerte: En aspectos con socios y con la pareja.

Domingo, 05 de septiembre

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (167)

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 10 de septiembre

POLICÍA

GÉMINIS
Profesión-Vida social: La valoración
personal y las ganancias te acompañan.
Sentimientos: Los sueños te ayudarán a ver claro. Viajes-Cambios: Equilibrio y armonía en todo.
Suerte: En tu vida social y en tu profesión.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Importantes temas 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.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES

ARIES
Profesión-Vida social: Podrás dedicarte a temas profesionales. Sentimientos: Demasiada emocionabilidad. Viajes-Cambios: Equilibra las decisiones. Suerte: Ante la
resolución de temas sin resolver.
TAURO
Profesión-Vida social: Aprovecha el
aprendizaje de otras áreas. Sentimientos: Cuidado con imprevistos y brusquedades.
Viajes-Cambios: Tranquilidad y armonía. Suerte: En tus proyectos.

Zona
Sureste

Zona Sur

25º
11º

22º
14º

22º
15º

22º
14º

Zona
Suroeste

Lunes

25º
12º

19º
11º

71,7%

Zona Norte

05.56h

victoria@astral.com.es

21º
8º

68,8%

Madrid

Lluvia

22º
13º

20º
13º

58,5%

Zona
Noroeste

05.49 h

Chubascos

Domingo

19º
9º

65,5%

ZONAS DE
MADRID

12 Septiembre

Sábado

19º
12º

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Atención a nuevos proyectos. Sentimientos: Ahora
atraviesas retos importantes. Viajes-Cambios: La armonía es la clave. Suerte: En tus temas por resolver.

GENTE EN MADRID · del 17 al 24 de septiembre de 2010

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.

22|Cine y TV
cine

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

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

La dolorosa reubicación masculina

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 Anton Corbijn y protagonizada por el oscarizado George Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está basada 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.

Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos
Marcos Blanco

El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de
nuevos roles, inevitables como el caso de la paternidad.
La obra también reflexiona
sobre las distintas perspectivas que puede tener el concepto de familia. ‘Todo lo que
tú quieras’ se centra en la historia de un padre joven, que
trabaja como abogado, tras
perder a su mujer debido a un
ataque de epilepsia. De repente, se encuentra al cuidado de su hija, que tiene cuatro
años. En un principio, éste no
se ve con fuerzas para afrontar la nueva situación, pero
multiplica su capacidad de sacrificio por el bienestar de la
pequeña. Sus particulares actuaciones provocan cierto re-

chazo social. La película huye
de todos los tópicos relacionados con esta temática social
para golpear la mente y el corazón del espectador, jugando
al límite de las circunstancias.
Para ello, Mañas ha creado un
guión sobresaliente en su
planteamiento, desarrollo y finalización. Consigue transmitir un realismo brutal en la
narración de la película, caracterizada por una fotografía
neutra y planos medios que
se meten en la piel de los personajes. 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 previsibilidad y la sensibilidad de Achero Mañas, uno de los mejores
cineastas españoles de los últimos tiempos. Ojalá la taquilla haga justicia.

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

STEP UP 3

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del peruano Javier Fuentes-León. San Sebastián y
Sundance han premiado este filme.

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urbano. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unirse a un grupode bailarines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

RAMIREZ

Selena Gómez protagoniza esta comedia
familiar, que está basada en las exitosas novelas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

Sitges y Málaga han
premiado la ópera prima de Albert Arizza. El
director ofrece un thriller de corte independiente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

ADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA

SALVANDO LAS DISTANCIAS

Digno espectáculo familiar

Insuficiencia creativa

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.

Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.

Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el espectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, manifiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópicos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

lunes

tdt

CONTRACORRIENTE

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

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

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

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 físicamente se pone de manifiesto en un
cinta que promete, pero que se queda
en territorio de nadie.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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HALLE BERRY, LA NUEVA ARETHA
Aretha Franklin lo tiene claro. Si van a
llevar su vida al cine, quiere que Halle Berry,
primer mujer negra en conseguir un Óscar a
la mejor actriz, sea su álter ego.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

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.

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 Lunnis. 11.25 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Telediario. 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. 07.50 Los Lunnis. 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 película de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 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 Telediario 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino España 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 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 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

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

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 determinar. 14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A determinar. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber 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 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 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber 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 23.45 Cine de madrugada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Teledeporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber 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 23.45 Cine de madrugada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Teledeporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber 11.00 Programación a determinar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber 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 Festival 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 Simpson: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara divertida. 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 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara divertida. 14.00 Los Simpson: ‘Jazzy y los melódicos’ y ‘Bart en suspenso’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Itschi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘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 Diario. 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 manicura’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 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 Cobra: 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 justas. 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 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home 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 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 miedos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El regreso y Héroe por un día. 13.00 Las mañanas 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 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30 Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: En defensa propia y Cazadores y cazados. 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 hormiguero. 22.20 Serie: Los pilares de la tierra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: 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 Noticias. 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 Cobra: 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 Sálvame 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 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 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 viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 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 diario. 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 diario. 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 Infocomerciales. 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 Documental. 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 previa. 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 resultado. 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 Documental. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 El intermedio. 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 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
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
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por determinar. 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 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por determinar. 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 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buenafuente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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