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Pizarras digitales y
medio millón en becas
para la ‘vuelta al cole’
Un total 34 colegios empezarán el curso con aulas tecnológicas · El día
15 abre el plazo para solicitar becas municipales para material escolar Pág. 6
DECISIÓN JUDICIAL

Pág. 6

Nueva Fortuna teme
que el centro M-40
sea ocupado tras su
cierre esta semana
MOTORAUTO

Pág. 8

Ford Europa premia
a un concesionario
de Leganés por su
atención al cliente

CANDIDATOS

FIESTA EN LEGANÉS
RUIDO EN EL PSOE

El mes de agosto estuvo marcado por las fiestas patronales y por los movimientos de los socialistas de
Madrid, que en Leganés libran su particular batalla. La ex internacional Blanca Ares visitó la ciudad, la
Pág. 7
fortunera Juliana Rivas cumplió cien años y hubo polémica taurina, recortes y encierros.
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Presentan los avales
necesarios para
pedir primarias en
el PSOE leganense

GENTE EN MADRID · del 3 al 10 de septiembre de 2010

2|Primer plano
PRIMARIAS SOCIALISTAS

EL ACTO DEL LÍDER DEL PSM SERÁ ESTE DOMINGO

Jiménez utiliza el proyecto ZP
en su pugna contra Tomás Gómez
La ministra de Sanidad y el secretario de Estado presentan oficialmente sus candidaturas
Liliana Pellicer

Ovacionada y arropada por pesos pesados del PSOE y del
PSM, Trinidad Jiménez hizo oficial su intención de competir
contra Tomás Gómez para ser
la candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad en
un acto en el que reivindicó su
pertenencia al proyecto de José
Luis Rodríguez Zapatero con
un discurso enérgico y optimista en el que apenas hizo menciones a su oponente.
“Si pasamos a cuartos ganamos la final”, declaró la ministra de Sanidad, que afirmó que
se presenta a las Primarias “por
compromiso con la ciudadanía
madrileña y por responsabilidad” con el proyecto del PSOE.
La ya candidata sostuvo que lo
que hay que preguntarse de cara al 3 de octubre, fecha de las
Primarias, es “quién es el mejor

candidato para ganar en la Comunidad de Madrid y quién está en mejor disposición de conectar con los madrileños,
quién puede generar la ilusión
necesaria y quién puede lograr
el cambio político”.
Con este acto culmina un
proceso iniciado a principios
de agosto cuando se hizo público que el presidente del Gobierno apostaba por Trinidad Jiménez frente al ex alcalde de
Parla. José Luis Rodríguez Zapatero no pierde ocasión para
elogiar a la “gran candidata”.
“Le tengo un gran afecto y todo
el mundo sabe que es, para mí
desde luego, una gran candidata, una gran responsable política”, señaló este miércoles.
Ahora, para poder continuar
el proceso de Primarias, la ministra debe conseguir el 15 por
ciento de los avales de los mili-

Gómez recibe a su
competidora
Tomás Gómez actuó como anfitrión de Trinidad Jiménez a su llegada a la sede del PSM para presentar su candidatura junto a Jaime Lissavetzky. Gómez les recibió
minutos antes de la presentación,
pero se excusó de quedarse al acto por razones de agenda, aunque, desde su despacho, a pocos
metros del salón de actos, tuvo
que escuchar los aplausos de las
cerca de 200 personas que acudieron así como sus gritos de
“presidenta, presidenta”.

tantes de la región, unas 2.700
firmas, aunque ya cuenta con el
apoyo de destacados miembros
del PSM como los alcaldes de
Coslada, Leganés, Fuenlabrada

y Getafe, así como de diputados y miembros del Gobierno.
Por su parte, el líder del
PSM, Tomás Gómez, que realizará su acto de presentación este domingo, apuntó que “lo
más fácil” para él “en lo personal hubiese sido tomar una decisión diferente”, pero destacó
que no está en este proyecto
por “tener un sueldo”, sino porque cree “en principios y en un
sueño” para la Comunidad.
Gómez ha recibido el apoyo
de plataformas en Alcorcón,
Parla, Aranjuez, Rivas Vaciamadrid, San Martín de Valdeiglesias y Manzanares el Real. Sin
embargo, miembros de la Ejecutiva regional, diputados y
agrupaciones locales aseguran
estar recibiendo “presiones” de
miembros del Gobierno y altos
cargos para que cambien su inclinación a favor de la ministra.

Jiménez y Lissavetzky,
en un acto con afiliados
en el centro de Madrid

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

E

l secretario general del PSM, Tomás Gómez, se atrevió a contradecir los consejos
del gran jefe José Luis Rodríguez Zapatero
respecto a los candidatos socialistas en los comicios de 2011. Su negativa a abandonar su
gran deseo de ser el aspirante del PSOE a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid propició unas primarias, previstas para octubre, y
una reacciones absurdas de los amigos del
gran oso del nuevo socialismo español. Gómez osó contradecir al jefe de la manada y se
encontró con una gran cantidad de compañeros de partido que en décimas de segundo

cambió de bando. Los
Nino Olmeda
mismos que hace poco decían estar dis- Periodista
puestos a todo para
que las tesis de Gómez salieran adelante,
le han dejado tirado y
se han pasado al bando de Zapatero, quien
mostró desde el primer momento que su opción es su ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, porque las encuestas dicen que es más
conocida y amable que el que pensaba ser as-

pirante a sentarse en
el trono que Esperanza Aguirre tiene instalado en su despacho
de la Puerta del Sol.
Algunos han dejado caer que el ex alcalde de Parla es el
candidato de la derecha, sin darse cuenta que el PP elige a sus
candidatos como Zapatero pretendía hacer en
Madrid, siguiendo el método digital tan en
uso por el gran líder popular Mariano Rajoy,

Cuando Gómez osó
no seguir los consejos
del gran oso Zapatero

que parece haber bendecido a la lideresa
Aguirre como aspirante a seguir gobernando
a los madrileños, tan ingobernables, afortunadamente, por su tradición de repetir el ‘no pasarán’ a las soluciones a la crisis económica
que convierten a los que más necesidades tienen en los paganos de las absurdas barbaridades y excesos de los poderosos de todo tipo. El atrevimiento de Gómez es un avance
porque en buena lógica la democracia no
puede funcionar correctamente si sus gobernantes no hacen en sus partidos lo mismo
que dicen defender para la sociedad.
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Dos militantes socialistas
disputarán a Jaime Lissavetzky
la candidatura a la Alcaldía
L. P.

Si el secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky,
creía que su candidatura a la alcaldía de Madrid sería la única
tras la renuncia del portavoz
municipal socialista, David Lucas, estaba muy equivocado.
Dos militantes del PSM han
notificado su voluntad de presentarse al proceso de selección, y por ende, de enfrentarse, llegado el caso, al secretario
de Estado de Deporte, Jaime
Lissavetzky, en Primarias.
Se trata de José Luis Ruiz
Durán, perteneciente a la Agrupación de Puente de Vallecas, y
Estrella Carrillo Blanco, de la
Agrupación de Tres Cantos.
VEINTE POR CIENTO DE AVALES
Ambos han presentado su notificación en el registro del PSM,
de modo que ahora los tres tendrán que enfrentarse al mismo
proceso tipificado en las normas aprobadas por el Comité
Federal del PSOE el pasado 17
de julio que establecen que los

candidatos para las capitales o
municipios de más de 50.000
habitantes deberán ser propuestos por la Comisión Ejecutiva Municipal por mayoría o a
través de la recogida de avales
del 20% de los militantes del
municipio.
De este modo, cualquiera de
los tres el 22 de septiembre podrá ser oficialmente candidatos
si cumplen alguna de las dos
opciones. En concreto, deberían haber recogido unos 1.400
avales en la capital, lo que supone el 20% del censo de militantes del censo de Madrid.
Estas dos personas, que se
encuentran en la actualidad en
la misma situación que Lissavetzky, tendrán que cumplir las
mismas normas y tendrán acceso al censo y a todas las demás
condiciones de los candidatos.
El secretario de Estado de
Deportes, Jaime Lissavetzky,
aseguró este miércoles en la sede del PSM que afronta la llegada de dos nuevos candidatos
“con espíritu deportivo”.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

C

ontra más aceleran, más calentitos
se ponen. Tomás Gómez y Trinidad
Jiménez. Sus nombres han envenenado
los sueños del verano político. Lo más
difícil para ambos ha sido poner buena
cara al mal tiempo. Gómez, intentando
convencer de que el aparato del partido
no apoya a Trini; de que, si él gana las
primarias, también habrá ganado Zapatero, y de que las primarias son un
ejemplo de buenas prácticas democráticas, cortesía y extraordinarias maneras
entre colegas. Trini, queriendo hacernos

creer que comÁngel del Río
petir con Gómez
Cronista de la Villa
por el cartel
electoral
del
partido a la Comunidad, es una
decisión personal que ha tomado libremente, con gusto, porque un día se levantó con el soniquete de “las chicas son guerreras” y se
le animó, como si no hubiera testigos
suficientes de que en público, pero sobre todo en privado, cuando alguien le

planteaba esta
posibilidad contestaba con un:
“Ni de coña”.
Ella y él, el
dúo Pimpinela
del socialismo
de Madrid, nos ha regalado un verano
sin sopor canicular y nos va a obsequiar
con un principio de curso de alta tensión política dentro de esa sede del PSM
en Callao, que parece la casa de Gran
Hermano. En estas últimas semanas de

Bailando con lobos

alta tensión, las cosas no son como aparentan, son mucho más agrias, fruto de
las “amistades peligrosas”. Declaraciones intencionadas, punzaditas, traiciones; más que nada, “bailando con lobos”. Y un dato a tener en cuenta: Tomás Gómez ganó por mayoría absoluta
las últimas elecciones a las que se presentó como cabeza de lista, las del
Ayuntamiento de Parla. Trinidad perdió
las últimas elecciones a las que se presentó como cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid, en 2003.
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P

oco a poco el verano va dejando atrás su cara más sofocante y septiembre nos
devuelve a la normalidad de un
curso que se presenta muy complicado para el Gobierno, con
asignaturas pendientes como la negociación de los presupuestos, la
huelga general, las elecciones catalanas, la subida de impuestos o la
reforma laboral. Complicado y asfixiante es también para las familias por el esfuerzo de la vuelta al cole. Con los cinturones ya apretados al máximo, hay que hacer otro agujero para ajustar aún mas
la maltrecha economía doméstica. Este año, el regreso al colegio le
va a costar a las familias una media de 820 euros por hijo, con un
incremento sobre el año pasado del 6,2%. Cantidades a todas luces
excesivas. Cualquier padre o madre que se acerque estos días a
comprar la interminable lista de libros y materiales escolares requeridos se echará las manos a la cabeza. Es un auténtico despropósito la ligereza con que los colegios encargan la compra de material
de los alumnos. Lápices negros, de color, de mina dura y blanda,
bolígrafos, marcadores, rotuladores, compases, reglas, escuadras,
cartabones, grapadoras, carpetas archivadoras, cuadernos de anillas, de rayas, en blanco y de pentagrama, sacapuntas, gomas de bo-

rrar y un sinfín de utensilios más
propios de una oficina profesional que de un aula donde apenas
se enseña a los chavales a distinguir las fronteras de la comunidad autónoma correspondiente,
y donde ya casi no hay espacio para el razonamiento y el pensamiento. Textos escolares que no permiten pasar de hermano a hermano, pues no están concebidos en forma de fichas a las que añadir las supuestas novedades, que en la mayor parte de los casos
cambian sin necesidad, y que obliga cada año a comprar libros repetidos. Y suma y sigue… rutas escolares, comedor, uniformes, ropa deportiva, actividades extraescolares, y un largo etcétera. ¿Hay
familia que lo aguante, economía que resista este desembolso, multiplicado por dos o por tres como media, en una coyuntura tan incierta como la presente? Hay ayuntamientos que promueven que los
libros sean propiedad de la clase y no del alumno, evitando tener
que comprar cada año los mismos. ¿Por qué no se extienden estas
iniciativas? ¿Cuántas asignaturas dejan los libros a medio terminar?
Pongamos algo de sentido común, para que, junto a un incremento
de las ayudas a la compra de libros y material escolar, podamos asumir este gasto necesario, pero claramente desmedido.
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Y en tu fiesta me planté...Como
la canción de Mecano, Tomás
Goméz se plantó en la “fiesta”
en la que Trinidad Jiménez presentaba su candidatura a las
primarias junto a Jaime Lissavetzky... y les reventó la foto.
Gómez robó el protagonismo a
los candidatos de Zapatero a la
Comunidad y al Ayuntamiento
de Madrid y se plantó entre los
dos para forzar una foto. La risa
-más que sonrisa- de Gómez lo
dice todo. Por unas cosas o por
otras, el candidato “desconocido” se está está dando un baño
de imagen a costa de Trinidad Jiménez, y sin perder las formas.
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Ahogamiento en el Atazar

Kiosko en el ensanche de Vallecas

Teresa de Calcuta

Veo como otra persona se ahoga en el Atazar, uno de los pantanos que da de beber a
la Comunidad de Madrid y que cada año
pierde una o dos vidas en sus aguas. Me pregunto por qué se ahoga la gente, y la respuesta es sencilla: por imprudencias y por
que no hay suficientes dispositivos de vigilancia. Aunque se ha prohido el baño, la
gente se sigue bañanando, lo que viene a ser
como pretender ponerle puertas al monte,
minetras se permiten los deportes naúticos
¿Y eso por qué? Muy sencillo, porque ni la
Comunidad ni el Canal de Isabel II quieren
habilitar zonas de baño que alivien a los ciudadanos ni en crisis, porque no se quiere pagar a socorristas que vigilen esas zonas, pero en cambio si se aprueban concesiones para deportes nauticos que dejan dinero. Por
tanto, es todo responsabilidad del propio
ahogado? Yo creo que no.

Soy vecino de Las Suertes. Vivo muy cerca
de la estación de Metro. Tanto por mi interés como para el de muchos otros vecinos,
necesitaríamos disponer de un kiosco de
prensa para esta zona (La Gavia, Las Suertes y Valdecarros). Los mas cercanos son
los de Congosto, y los de la gasolinera de
Repsol, al final de la Calle Peñaranda de
Bracamonte en la rotonda para coger la A3. En mi caso particular, suelo coger el Metro, y si cuando accedo al mismo ya voy
con el periódico, lo podría ir leyendo en el
trayecto. La presencia de un kiosco, además, puede ayudar a estimular la práctica
de la lectura entre los vecinos. Por otro lado, me gustaría que continuaran con el
surtidor de agua que hay en el embarcadero en frente del Centro comercial de La Gavia, y que ya no expulsa agua. Humaniza la
ciudad.

En un mundo tan desquiciado como este,
donde tantas veces convertimos en ídolos y
famosos a los que menos valores positivos
aportan a la Sociedad, parece de estricta
Justicia dedicar al menos unas simples líneas en recuerdo de un Ser Humano extraordinario, aprovechando que el 26 de
agosto hubiera cumplido 100 años de Vida:
la Madre Teresa de Calcuta. En consecuencia, y al margen de las ideas religiosas y políticas de cada uno, y basándonos en aquello que repetía, que lo importante no es
cuánto se da, sino el Amor que se pone en
aquello que se da, no podemos dejar de enviarle Allá Arriba, junto a nuestra felicitación por su primer siglo de la Eternidad
que le queda por disfrutar, nuestro profundo agradecimiento, no sólo por todo lo que
dio en el transcurso de su fructífera vida, sino por el Amor infinito con el que lo dio.

Arturo Santos Ortega (MADRID)

Julio Vallejo (MADRID)

Emilio Sancho Lozano (MADRID)

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

La explotación sexual también es, por
desgracia, también cosa de hombres

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanca
El clan holandés y el fichaje de Eto’o

Tiempo muerto
Llega la hora de la verdad para la ÑBA en
el Mundial de baloncesto

A topa tolondro
Llamadas desde el Sáhara

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

GENTE EN MADRID · del 3 al 10 de septiembre de 2010

Publicidad|5

GENTE EN MADRID · del 3 al 10 de septiembre de 2010

6|Leganés

Presentan los avales para pedir primarias
para elegir candidato a la alcaldía

www.gentedigital.es/leganes

EL ALCALDE VISITÓ EL GERARDO DIEGO PARA SUPERVISAR EL PROYECTO DE PIZARRAS DIGITALES

La vuelta al cole es digital
El Ayuntamiento convoca becas para la compra de libros y material escolar, un programa al que
destina 446.000 euros · Un total de 34 colegios incorporan la tecnología a sus aulas este curso

BECAS CON INTENCIÓN
El plan del Ayuntamiento de Leganés pasa por transformar en
los próximos cuatro años las
tradicionales aulas de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de secundaria en aulas digitales con conexión a internet, según explicaban fuentes municipales en junio, cuando fue aprobada la partida para
el proyecto que también tiene

El alcalde y la concejala de Nuevas Tecnologías en el colegio Gerardo Diego
CÓMO SOLICITAR LAS BECAS
Cuándo: las becas para libros y material escolar pueden solicitarse desde el día 15 hasta el 30 de septiembre de 2010, ambos inclusive.
Cuánto: cada beca ascenderá a un
máximo de 160 euros para alumnos
de Secundaria, 140 en Primaria y
120 para Infantil.

previsto llegar a las escuelas infantiles.
La vuelta al cole llega además con la convocatoria de becas para libros de texto. En su
segunda edición, la cantidad
que destinará el Ayuntamiento

Quién: Pueden solicitar la ayuda los
padres y madres de escolares matriculados en cualquier curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria de colegios públicos y concertados
Más: bases en www.leganes.org

de Leganés a este programa es
de 446.000 euros, una cantidad
con mucha intención. Porque,
al igual que el año pasado, “se
pretende cubrir aquellas peticiones de subvención desestimadas por la Comunidad de

PARA DECIDIR QUIÉN SERÁ CANDIDATO O CANDITADA A LA ALCALDÍA

Cierra el centro
comercial M-40
y Nueva Fortuna
teme que lo ocupen
E. P.

La asociación de vecinos Nueva
Fortuna ha mostrado su temor
ante la posibilidad de que el
centro comercial Avenida M-40
quede en “estado de abandono”
y sea “ocupado” por personas
tras su cierre definitivo esta semana. La portavoz de la asociación vecinal Nueva Fortuna, Angelines Micó, aseguró que las
dos últimas firmas de ropa que
permanecían en el centro han
abandonado ya las instalaciones y que se han cerrado los
dos accesos.
Fuentes de la empresa gestora del centro comercial aseguran que “el centro no ha quedado abandonado” sino que “ha
sido cerrado porque el juez ha
estimado oportuno que así fuera”. Así, aunque aún no hay planes de futuro para estas instalaciones porque se está a la espera de la decisión judicial definitiva, las mismas fuentes han
asegurado que “no existirá posibilidad de ocupación”.

Patricia Reguero Ríos

Un total de 34 colegios de Leganés tendrán este curso pizarras digitales y se unen así al
camino digital que en Leganés
empezó el colegio Luis de Góngora. Será con una inversión de
1’2 millones de euros, una cantidad íntegramente municipal,
según subraya el alcalde, Rafael
Gómez Montoya, que visitó recientemente, junto a la concejala de Nuevas Tecnologías, Ana
Massó, el colegio Gerardo Diego, donde ya se han instalado
estos dispositivos.
En total, esta cantidad permitirá que en esta vuelta al cole
los escolares leganenses encuentren en sus clases 240 pizarras digitales, unas pizarras que
necesitan una inversión anexa
en ordenadores fijos (la partida
municipal ha servido para comprar 395 ordenadores de sobremesa), portátiles (240), scanner
o impresoras, según explicó el
alcalde. Montoya añade que esta iniciativa del Gobierno local
supone asumir competencias
impropias, pero que permitirá
que Leganés sea “el municipio
de la región más digitalizado
desde el punto de vista educativo, con diferencia”.

DECISIÓN JUDICIAL

Madrid”, sobre todo, para alumnos de 3 a 16 años. Cada alumno optará a ayudas de un máximo de 120 euros para los alumnos de Educación Infantil, 140
euros para los de Primaria y
160 euros para los estudiantes
de Educación Secundaria.
Por otra parte, el verano ha
servido para lavar la cara a algunos colegios con una partida
de un millón de euros, cantidad
que también ha servido al alcalde para señalar el Gobierno regional que, asegura, no ha
puesto ni un euro.

www.gentedigital.es
+ CUÉNTALO EN GENTE: ¿CUÁNTO TE
CUESTA LA VUELTA AL COLE ESTE AÑO?

LENTA AGONÍA
En enero, la empresa propietaria del centro, Sonae Sierra,
anunció la apertura de un concurso de acreedores en el centro por los malos resultados
económicos. Tras ello, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez
Montoya, admitió la existencia
de contactos con los propietarios del complejo comercial,
que plantearon la búsqueda de
un proyecto para “sobrevivir” al
previsible cierre. En junio, un
grupo de empresarios chinos se
mostró interesado en el inmueble para “relanzar” el complejo
comercial mediante su reconversión en una gran superficie
temática china.

LA PROGRAMACIÓN SE CONCENTRARÁ EN UN MES

Piden al PSM primarias en Leganés El Madrid Sur tendrá por lema
El sector de Laura Oliva presenta los avales necesarios para convocarlas
E. P.

Con el aval de más del 40 por
ciento de afiliados de la agrupación socialistas de Leganés
han acudido al Partido Socialista de Madrid para solicitar que
el candidato o candidata a la alcaldía en las elecciones municipales salga de una votación. La

entrega de firmas se produjo
este miércoles, 24 horas después de quedar abierto el plazo. Según explicó la secretaria
de los socialistas leganenses,
Laura Oliva (que no confirmó
su candidatura, aunque es más
que previsible), a partir de la
próxima semana se abordará la

presentación de candidaturas
que serán votadas a partir del 3
octubre. Por su parte, Rafael
Gómez Montoya aseguró recientemente que está “dispuesto” a repetir como candidato,
aunque recordó que es el partido a nivel federal quien decidirá si convoca primarias.

‘Quince años no son nada’
P. R.

El Festival de Teatro Madrid Sur
que organiza el Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo aglutinará su programación en el mes de octubre, en
lugar de extenderse durante casi un mes y medio como otros
años, y tendrá por lema ‘Quince

años no son nada’ en su décimoquinta edición.
Es sólo un avance, a falta de
la presentación oficial, del festival de teatro que llena las salas
de los municipios del sur de
Madrid con obras de gran calidad, algunas de ellas en estreno
absoluto.

GENTE EN MADRID · del 3 al 10 de septiembre de 2010

Leganés|7
RESUMEN DEL MES DE AGOSTO

Crónica de un mes marcado por
las fiestas y el culebrón socialista
Blanca Ares visitó Leganés, Juliana cumplió cien años y hubo veinte heridos leves en los encierros
Patricia Reguero Ríos

Las fiestas de Butarque, que
arrancaron el 9 de agosto, marcaron la agenda de un mes en
el que Leganés no descansa. El
programa en honor a la patrona y los entonces indicios de
primarias en el Partido Socialista de Madrid (PSM) dieron
otros titulares que no pudimos
recoger. Éstos son algunos.
TONELADAS DE PILAS
RECICLAMOS MÁS
Doce toneladas de vidrio y casi
tres de pilas llegaron a los contenedores de reciclaje desde los
hogares leganenses en el primer semestre del año, lo que
supone que reciclamos más, según datos del Ayuntamiento.
TOROS Y PROBLEMAS
¡AL RESCATE!
La tradición vuelve a la plaza
de toros con motivo de las fiestas patronales. Pero no en for-

ma de cuernos, sino de polémica. El Ayuntamiento, que dejó
en manos del titular de la concesión de La Cubierta la celebración de los eventos taurinos,
se encuentra con que el empresario pide un 114 por ciento
más que el año pasado y quiere
cobrar por la entrada. Tras negociar, se acuerda que el empresario organice los espectáculos taurinos, y queda el Gobienro local al cargo de la organización de los encierros, una
jugada que ULEG cree “planificada por el alcalde y su programa oculto con el empresario”.
CONCIERTOS Y ESTATUAS
Y CASI VEINTE HERIDOS LEVES
Los tres encierros, celebrados
los días 16, 17 y 18, dejan en total 18 heridos leves. Por el escenario de conciertos pasan Los
Secretos, Melocos, Siniestro Total y Manuel Carrasco, ellos sin
dejar heridos. Entre las estatuas

humanas, expectación. De las
treinta presentadas a concurso,
se llevaron premio cuatro: ‘El
Nacimiento de Acuario’, ‘La tenista’, ‘Los Transformers’ y ‘La
Malabarista’.
VISITA CON BALÓN
BLANCA ARES EN LEGANÉS
La ex internacional de baloncesto, Blanca Ares, visitó Leganés el día 20 para descubrir
una placa ubicada en el polideportivo que lleva su nombre en
homenaje a su trayectoria. Vino
acompañada por el seleccionador nacional, Sergio Scariolo.
CIEN AÑOS NO SON NADA
FELICIDADES, JULIANA
Juliana Rivas, vecina de La Fortuna, cumplió este mes de
agosto cien años. Nacida en Perales del Puerto, en Cáceres,
con dos hijas, Juliana lleva más
de 50 años en el barrio. Trabajó
hasta jubilarse en la maternidad
del hospital de O’Donnell.

Entrada de reses en la plaza el segundo día de encierros

SOCIALISTAS DIVIDIDOS
... O LA LIBERTAD DE OPINAR
Para nadie es nuevo que en el
PSOE de Leganés hay, al menos, dos sectores. Pero la convocatoria de primarias en el
PSM ha reavivado el fuego y las
cabezas visibles, Laura Oliva y
Rafael Gómez Montoya, ya se
han posicionado. ¡Empezamos!
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En Breve

Agenda

JUNTA DE GOBIERNO

Exposiciones

Adjudican el servicio
de bolsa de vivienda
por 263.600 euros

La segunda vida de los árboles
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Esculturas de Federico Gómez. Hasta el día
8 de septiembre

La Junta de Gobierno aprobó
en su última sesión la adjudicación definitiva del Servicio de
Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca Joven para el
que se destinará una inversión
de 263.600 euros hasta 2014.
Un total de 710 jóvenes y propietarios utilizaron este servicio
el año pasado.

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. Inauguración este jueves día 9 a las
20:00 horas

Escena

POR OBRAS DE MEJORA

Tócala otra vez, Sama

Cortes puntuales de
tráfico en la avenida
de Fuenlabrada
La concejalía de Infraestructuras está llevando a cabo obras
de mejora en la avenida Fuenlabrada, entre la Plaza del Salvador y la Avenida del Doctor
Martín Vegué. Hasta que concluyan las obras a principios de
este mes habrá cortes puntuales de tráfico, aunque se podrá
circular los fines de semana.
HUBO 155 NIÑOS Y NIÑAS

El Servicio de
Atención Infantil
abrirá en Navidad
Un total de 155 niños de entre
3 y 13 años han sido atendidos
durante los meses de verano en
el Servicio de Atención Infantil
en Vacaciones, un servicio que
también se prestará en las vacaciones escolares de Navidad,
según anunció la concejala de
Igualdad, Emilia Quirós, en la
clausura de uno de los turnos.

El presidente de Ford España, en el centro, entrega el premio a los hermanos Gómez Gómez OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LOS HERMANOS GÓMEZ GÓMEZ MONTARON LA EMPRESA CON 18 Y 22 AÑOS

“Lo importante es saber que
los clientes hablan bien de tí”
Motorauto Leganés recoge un premio por su calidad en la atención al cliente
P. R. R.

Vicente Gómez Gómez y su
hermano Pedro tenían 18 y 22
años cuando decidieron dar un
salto en su carrera empresarial
y cambiaron un taller mecánico
en Zarzaquemada por un concesionario en Leganés. Se trata
de Motorauto Leganés, un concesionario de la marca Ford
fundado en 1989 que este jueves recibió el premio Chairman’s Award, un distintivo que
Ford concede por la calidad en
la atención al cliente. “Más que
el premio, lo que hace ilusión

“Ha sido difícil
pero ahora ya
sabemos cómo se
hace”, aseguró
Vicente Gómez al
recibir el premio
es saber que los clientes hablan
bien de tí”, explica Vicente, director gerente de la empresa
que hoy emplea a noventa personas. En estos veinte años, los
hermanos han superado varias
crisis, y han sobrevivido a todas
aunque “el de ahora es el momento más difícil”, reconoce. A
pesar de ello, en 2009 ampliaron instalaciones y piensan resistir, explica Vicente, que en
estos más de veinte años de tra-

bajo ha tenido “mucho más” de
medio centenar de coches y
asegura que “su vocación es la
mecánica”.
“NO SERÁ EL ÚLTIMO”
El presidente de Ford españa,
José Manuel Machado, entregó
el jueves el premio a estos hermanos que se han trazado un
camino en Leganés. En la entrega de premios, Vicente Gómez
aseguraba que “ha sido difícil”.
Y añadía: “ahora ya sabemos
cómo se hace, así que éste no
será el último”. Por su parte, el
presidente de Ford España explicó que es uno de los premios
“más codiciados” por los concesionarios de la marca. “La gente
de Leganés tiene la suerte de
tener uno de los mejores concesionarios”, añadió.
leganes@genteenmadrid.com

Centro Cívico José Saramago
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
El sábado 4 de septiembre de podrá asistir
gratuitamente al ensayo general de la versión teatral del primer éxito de Woody
Allen, con Luis Merlo y María Barranco. A
las 20:00 horas. Entrada gratuita previa retirada de invitación

Varios
Clausura de Veranoterapia
Centro Comercial Parquesur
AVDA. GRAN BRETAÑA S/N
El centro comercial Parquesur clausura las
actividades de la Veranoterapia con una
fiesta. El sábado 4 de septiembre, a partir
de las 20:00 horas, tendrá lugar la gala en
la que habrá una obra de teatro infantil de
la compañía Circo Psikario, actuación de
rock acrobático, magia, exhibición de Nacho Sierra y su perro Ulkan, campeón de
España de mondioring, y concierto del grupo madrileño DeLorean Gray. A las 22:15
horas, espectáculo de la Fuente Cibernética y espectáculo piromusical

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

Premio Madrid Sur para
textos teatrales
Hasta el 15 de septiembre, entrega de trabajos. Premio dotado con 2.000 euros. La
obra debe adaptarse a dos horas de representación teatral

Muestra de Cine Corto
Varios
Del 3 al 10 de septiembre, décima edición
de la Muestra de Cine Corto, acompañada
por la Muestra de Cine Sostenible. El programa completo puede descargarse en
www.gentedigital.es (’El celuloide se alía
con el jazz en la muestra de cine corto’)

Escuela integral de teatro
Del 1 al 10 de septiembre, III Escuela Integral de Teatro AnimaT.Sur. Talleres de maquillaje, mimo, voz y comedia. Preinscripciones hasta el 2 de agosto. 619 13 61 50

Deportes
Carrera Popular San Nicasio
Hasta el 6 de octubre, abierto el plazo de
inscripción para la XXXIII edición de esta
carrera popular, que viene con sorpresas.
Más información: www.carreraspopulares.com y www.corricolari.es
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LA ROPA ES UNO DE LOS GASTOS QUE MÁS SUBE DE PRECIO

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

El IVA encarece la vuelta al cole
La asociación de consumidores FUCI advierte de que el comienzo de curso en Madrid costará
1.072 euros de media, un 6,4 por ciento más que el otoño pasado, debido a la subida del IVA
E. P.

La cuesta de septiembre será
más dura este otoño para las familias madrileñas, cuyos gastos
de vuelta al cole ascenderán un
6,4 por ciento con respecto al
inicio del curso pasado, según
los datos de la Federación de
Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), que calcula
que el regreso a los estudios en
la Comunidad costará 1.072 euros de media.
Esta subida es atribuida “al
incremento del IVA en dos puntos que, unido a la constante
subida del precio de los carburantes, han dado lugar a un aumento del coste del regreso a
las aulas que va a perjudicar
aun más las maltrechas economías de miles de españoles”,
señaló la presidenta de FUCI,
Agustina Laguna.
En el estudio ‘Coste de la
vuelta al colegio por comunidades autónomas’ el gasto previsto en un centro público oscila
en torno a los 640 euros, mientras que en los concertados es
de 1.075 y en los centros privados es de 1.500 euros.
SUBE EL UNIFORME
Uno de los gastos en los que se
advierte una mayor subida es el
uniforme, con un gasto estimado que oscila entre 325 y 340
euros. La federación también
considera “importante” el gasto
en ropa para centros públicos,
que valora en 135 euros.
La matriculación en los colegios privados supone 280 euros
aproximadamente, sin tener en
cuenta las mensualidades, aunque Laguna advierte de que
“muchos centros concertados

Material escolar en una tienda

Técnicas para ahorrar
FUCI recomienda a las familias solicitar las becas estatales, al margen de las
ayudas autonómicas, para la adquisición de libros y material didáctico, así como las becas de comedor y transporte que las Comunidades disponen. También apunta al aprovechamiento de los descuentos de la Ley de Libros de Primaria y Secundaria o a comprar ejemplares de segunda mano. A la hora de
comprar, recomienda realizar un inventario para aprovechar el material disponible y comparar precios y calidades, tratando de evitar el consumo de
marcas, que puede suponer un ahorro, según FUCI, del 30 por ciento. En este sentido, también aconseja diversificar y escalonar las compras, teniendo en
cuenta la proximidad de las rebajas de enero.

disfrazan este concepto llamándola gastos de inicio de curso
que incluyen conceptos como
secretaría, informatización, gestión, sobre de matrícula, comunicaciones... y que no suelen

bajar de los 200 euros”. Además, FUCI prevé un aumento
en el coste medio de los libros
de texto del 3,8 por ciento respecto año anterior, con un desembolso de 190 euros. El ma-

terial escolar necesario para el
inicio del curso oscila entre los
150 euros en los colegios privados y concertados y los 65 euros en los públicos. También
distingue entre centros respecto al precio del comedor, pues
mientras que la mensualidad en
los públicos es de 130 euros, en
los concertados y privados es
de 195 y 200 euros de media.
En la red pública, el transporte se sitúa en los 120 euros
mensuales, con un coste en los
concertados de 210 euros y de
215 en los privados. El incremento en el precio del carburante es el responsable, según
FUCI, de este incremento.

DOCE MIL PLAZAS ESCOLARES NUEVAS

Madrid estrena 74 centros públicos
Abren 56 escuelas infantiles, 11 colegios, 4 institutos y 3 de Educación Especial
E. P.

La Comunidad abrirá el próximo curso 74 nuevos centros
educativos públicos, 56 escuelas infantiles, 11 colegios, 4 institutos y 3 centros de Educación
Especial, lo que supone 17 centros más que el curso 20092010. Estas nuevas infraestruc-

turas permitirán incrementar en
casi 12.000 puestos escolares la
oferta educativa pública, según
infomó la presidenta regional,
Esperanza Aguirre. La jefa del
Ejecutivo regional indicó también que la Consejería de Educación está realizando obras de
ampliación en 40 centros de en-

señanza que sumarán más de
5.000 nuevas plazas para el curso 2010/2011 tras una inversión
de 144 millones de euros. Asimismo, recordó que este será el
primer curso en el que estará
en vigor la nueva normativa para reconocer a los profesores
como autoridad.

Una aula de la región

Casi noventa mil
madrileños usan el
Portal Empresarial
de la Comunidad
E. P.

El portal empresarial de la Comunidad, www.portalempresarialmadrid.org, ha recibido durante el primer año de funcionamiento un total de 89.827 visitas, de las que destacan las
que quieren conocer las actuaciones programadas por el Instituto Madrileño de Desarrollo.
Según el Gobierno regional,
en este año, el Portal Empresarial se ha convertido en un “referente” en el ámbito empresarial, y muy especialmente para
las pymes, ya que ofrece información y recursos que les permiten abordar sus necesidades
a corto y medio plazo.
Los usuarios que acceden al
Portal Empresarial Madrid, pueden obtener información sobre
cómo crear una empresa, obligaciones contables, fiscales y
laborales, entre otras, así como
conocer las subvenciones existentes, líneas de financiación y
ayudas o programas que favorecen la innovación.
Entre la información empresarial que ofrece el portal de la
Comunidad se puede resaltar el
número de visitas que se efectúan al Buscador de Ayudas, en
el que a través de un sencillo
asistente y mediante cinco preguntas sobre el perfil empresarial, sector de actividad e inversiones previstas, los interesados
pueden obtener información de
las ayudas que mejor se ajustan
a sus necesidades: subvenciones directas, líneas financieras
y diversos servicios de asesoramiento e información.
REFERENTE PARA LAS PYMES
El Portal Empresarial busca
también ser un referente para
las pymes en el ámbito de la innovación empresarial y por esta
razón se han incluido nuevos
contenidos, apartados y herramientas relativos a este tema.
En esta línea se han realizado emisiones on-line de eventos empresariales de innovación y se han publicando un
conjunto de videos de los programas de IMADE que difunden y acercan la innovación a
la empresa madrileña: Pyme Innova e Innova Directivos, en
los que se presentan las últimas
tendencias y oportunidades de
innovación que son de interés
empresarial.
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LA MAYORÍA TIENE ENTRE 50 Y 59 AÑOS

Los adultos tutelados por la
Comunidad aumentan un 20%
La Agencia autonómica se
encarga de 3.300 mayores
de edad que padecen
enfermedades mentales
E. P.

Oficina del Plan Alquila de la Comunidad

UN TREINTA POR CIENTO DE LOS USUARIOS NO LLEGA A LOS 12.000 EUROS ANUALES

El Plan Alquila facilita la firma
de más de 20.000 contratos
Tiene un servicio de arbitraje para solucionar conflictos entre usuarios
A. P-M.

El Plan Alquila de la Comunidad ha facilitado la firma de
21.712 contratos desde que entró en servicio en 2008, según
la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Este servicio cuenta con un sistema de
arbitraje para dirimir las disputas entre propietarios e inquilinos que, según el director general Juan Van-Halen, pretende
“aportar garantías y seguridad”,
además de “desterrar el miedo”
respecto al alquiler.
Van-Halen también destacó
que no se requieren abogados
ni procuradores, necesarios en
la vía judicial “lenta y costosa”,

y que la media de duración en
dictar un laudo por parte del
Consejo es de 43 días, mientras
que por la otra vía un proceso
de desahucio puede alargarse
hasta “casi un año con un coste
de 4.000 euros”.
Según los datos facilitados
por la Dirección General, los
pisos que oferta el plan tienen
un tamaño medio de 66 metros
cuadrados con un coste de 711
euros al mes, frente a los 60
metros cuadrados a 764 euros
al mes que son la media en Madrid, lo que supone un 25 por
cierto de diferencia.
El 74 por ciento de las personas que se acogen a este pro-

grama tiene entre 22 y 35 años
de edad. La franja de edad dominante es la perteneciente a
edades de entre 26 a 30 años,
un 35,5 por ciento, de los que
casi el 30 por ciento no llega a
los 12.000 euros en sus ingresos anuales y menos del 30 por
ciento tiene ingresos anuales
superiores a los 21.000 euros.
Los distritos en los que el
Plan Vivienda tiene una mayor
incidencia son los de Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina
y Tetuán, mientras que los municipios de la Comunidad más
demandados son Leganés,
Fuenlabrada, Móstoles, Parla y
Getafe.

La Agencia de Tutela de Adultos
de la Comunidad (AMTA) asume actualmente la defensa judicial y la tutela social y patrimonial de más 3.300 mayores de
edad que han sido declaradas
judicialmente incapaces de regir sus bienes debido, principalmente, a que tienen enfermedad mental, algún tipo de
demencia, así como psicosis o
esquizofrenia. La cifra de atendidos aumenta un 20 por ciento
cada año.
La mayoría de las personas
tuteladas padece una enfermedad mental y/o discapacidad
intelectual (el 34 por ciento),
demencia (el 33 por ciento),
psicosis o esquizofrenia derivadas de algún proceso asociado
como alzheimer, alcoholismo,
drogodependencia (el 22 por
ciento). La mayor parte tienen
edades comprendidas entre los

Un centro de adultos

50 y los 59 años (un 15 por
ciento), si bien es importante el
aumento en el número de casos
de personas mayores a partir
de los 80 años, debido al incremento de la esperanza de vida,
señaló el gerente de la Agencia
Madrileña de Tutela de Adultos,
Carlos Zori.
El 65 por ciento de las personas tuteladas viven en residencias y centros específicos, donde se les ofrece un tratamiento
adaptado a sus necesidades.

LA COMUNIDAD CONSIDERA FALSOS LOS DATOS

UGT asegura que se necesitan
1.300 camas hospitalarias
E. P.

El sindicato UGT asegura que
la región necesita 1.300 camas
hospitalarias más para situarse
al mismo nivel de las comunidades con mayor oferta. Un dato que el Gobierno regional
considera “falso”. La Consejería
de Sanidad matiza que la media

de camas públicas por cada mil
habitantes es de 2,32, lo que sitúa a la Comunidad por encima
de la media nacional (2,31). En
este sentido, la Comunidad señala que con los nuevos ocho
hospitales se han generado más
de 2.000 camas situándose así
por encima de la media.
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ANIVERSARIO 25 AÑOS PROTEGIENDO EL LEGADO DE LOS MADRILEÑOS

HITOS DE UN CUARTO DE SIGLO

Legado de iglesias,
murallas y museos

Obras de restauración en
la estación de Ópera

CHINCHÓN La Plaza Mayor
de Chinchón es uno de los más
sobresalientes ejemplos de las
plazas porticadas castellanas
gracias a las galerías de madera que recorren las viviendas.
Su origen se remonta al siglo
XV, como foro comercial y artesanal. Las obras de restauración que realizó la Comunidad
culminaron en 2008.

La Comunidad lleva 25 años velando por el Patrimonio Histórico gracias a iniciativas
como el Uno por ciento Cultural, la Carta Arqueológica o su apoyo a la investigación
Liliana Pellicer

Bajo la Plaza de Isabel II de la
capital, a nueve metros de profundidad, descansan la Fuente
de los Caños y un acueducto de
36 metros de longitud. Restos
de los siglos XIII y XV, respectivamente, que ahora arqueólogos y técnicos luchan por compatibilizar con el Metro y sus
usuarios. Tras años de trabajos,
en febrero una reformada estación de Metro se convertirá no
sólo en marco para exponer el
pasado madrileño, sino en una
prueba de que la Comunidad
cumple con su reto: la convivencia entre el desarrollo y la
conservación.
La Comunidad de Madrid
asumió hace 25 años las competencias en materia de conservación y difusión del patrimonio histórico. Un cuarto de siglo crucial que el director general de Patrimonio, José Luis
Martínez- Almeida, ve “enormemente positiva, ya que el Gobierno regional ha tomado me-

DÉCADAS DE OLVIDO La recién rehabilitada Capilla del Obispo, un templo situado en la madrileña Plaza de la Paja, abrirá al culto el próximo 8 de
septiembre tras 40 años cerrada al público por su deterioro.
didas que han permitido que
los madrileños disfruten del legado de sus antepasados. Se
trata de iniciativas clave como
la Ley de Patrimonio Histórico,
la creación del Uno por ciento
Cultural, que destina el uno por
ciento del presupuesto de

El 1% Cultural ha complementado el esfuerzo presupuestario realizado por la Comunidad para restaurar desde
restos paleontológicos hasta joyas arquitectónicas de todos los
tiempos, incluyendo infraestructuras civiles (como la Plaza
de Chinchón, la calzada romana
de Galapagar, la antigua fábrica
de Cervezas El Águila, que alberga la Biblioteca Regional, o
el Museo Casa Natal de Cervantes); recintos amurallados como
Buitrago del Lozoya; castillos
como el de Manzanares; iglesias y conventos como la Capilla del Obispo o el Convento de
las Comendadoras.

obras públicas de la Comunidad a financiar actuaciones sobre el patrimonio histórico artístico; y la aprobación del Plan
de Yacimientos Visitables, que
ha permitido abrir ya al público
nueve de los 26 con los que
contamos”.

ACTUACIONES PREVENTIVAS
Además de aprobar la Carta Arqueológica de la Comunidad de
Madrid, se ha establecido un
control arqueológico y paleontológico sobre todas las obras
que se realizan en zonas en las
que se estima que puede haber
restos. Se trata de una medida

turas con la conservación de la
herencia de los madrileños.
¿Cuál ha sido el mayor triunfo de estos 25 años?
Hay muchos. La Capilla del
Obispo ha sido un logro de la
conservación, aunque también
podríamos destacar la toma de
conciencia de la importancia
del patrimonio.
¿Y cuál es el reto al que ahora se enfrentan?
El mayor reto es hacer compatible el desarrollo de la sociedad

con la conservación. Nosotros
no podemos obstaculizar el desarrollo urbanístico o de infraestructuras, pero tampoco
podemos desproteger la herencia de los madrileños.
¿Afecta la crisis de forma directa a su trabajo?
Va a haber menos dinero, pero
consideramos que no es sólo
un gasto sino que es también
una inversión. Por ejemplo, en
Buitrago de Lozoya, con sus
murallas, se ha invertido en tu-
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Historia a dos pasos

SAN ANDRÉS Este conjunto
monumental está formado por
la Iglesia de San Andrés, la
Capilla de San Isidro, la Capilla
del Obispo, el Atrio y la Sala
Capitular y constituye uno de
los ejemplos más importantes
de restauración integral
BUITRAGO DE LOZOYA
Monumento Nacional y
Conjunto Histórico y Bien de
Interés Cultural desde 1993,
desde 1987 la Comunidad restaura el recinto amurallado

conocida como arqueología
preventiva que ha permitido
dar con hallazgos como la Cápsula del Tiempo de Cervantes,
los restos paleontológicos prehistóricos de la M-30 y de la estación de Metro de Carpetana, o
los vestigios arqueológicos del
Metro Ópera y la estación de
Cercanías de Sol, y exponerlos,
muchas veces en el mismo lugar en que se localizaron.
Además, en estos 25 años la
Comunidad ha apoyado la investigación en diversos yacimientos, entre los que destacan
el de Pinilla del Valle y la ciudad romana de Complutum, en
Alcalá de Henares. A todo ello
se suma la labor de investigación y difusión que realiza la
Comunidad y, especialmente, el
Museo Arqueológico Regional,
cuyas instalaciones, abiertas en
1999, van a ser ampliadas.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN LA WEB MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL PATRIMONIO MADRILEÑO

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO

“El reto es hacer
compatible el
desarrollo con la
conservación ”
La Comunidad celebra sus 25
años con las competencias de
Patrimonio Histórico con la mirada puesta en el futuro y en el
reto de conciliar el desarrollo
urbanístico y de las infraestruc-

rismo. Nuestro objetivo es que
la reducción del quince por
ciento en el gasto ordinario se
note lo menor posible.
¿Qué recomendaría visitar a
todos los madrileños?
Tenemos un gran patrimonio
en los 179 municipios de la Comunidad, tanto de obras religiosas como civiles. Sin embargo, yo destacaría la Capilla del
Obispo, las murallas de Buitrago de Lozoya y la Plaza Mayor
de Chinchón.
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LA RECAUDACION NETA SUPERA LOS 104.000 MILLONES DE EUROS, UN 10,4 POR CIENTO MÁS

El estado rebaja el déficit a la
mitad en los seis primeros meses
La Seguridad Social
consigue un superavit
de 6.135 millones de
euros hasta junio

2009. Los ingresos impositivos
crecieron por quinto mes consecutivo un 14 por ciento gracias a las medidas de consolidación fiscal aprobadas.

J. Garrido

El Estado ha bajado el déficit a
prácticamente la mitad en los
seis primeros meses del año,
25.577 millones frente a los
49.801 del mismo periodo de
2009. También la Seguridad Social ha reducido su superávit
un 28,7 por ciento hasta junio
y la inflación baja una décima
en el mismo periodo y queda
en el 1,8 por ciento, según Economía y Hacienda.
La recaudación neta obtenida por el Estado ha ascendido a
104.166 millones, un incremento del 10,4 por ciento sobre

Zapatero y Salgado consiguen que los números rojos del Estado

IMPUESTOS INDIRECTOS
Los impuestos directos generaron unos ingresos de 50.885
millones hasta julio, un 3,3 por
ciento más. El IRPF acumula
una recaudación de 41.856 millones, con un incremento del
5,3 por ciento en comparación
con 2009. Esta evolución positiva se explica, según el Departamento que dirige Elena
Salgado, por el menor importe
de las devoluciones realizadas
y por el efecto de las medidas
fiscales, como la supresión
parcial de los 400 euros y la
subida del tipo de las rentas
del capital del 18 al 19 por

ciento. El Impuesto de Sociedades se mantiene como el único
gran impuesto que presenta
una evolución negativa, ya que
los ingresos obtenidos han caído un 9,8 por ciento.
En cuanto a los impuestos
indirectos, han proporcionado
una recaudación de 45.052 millones. Desde Economía, aseguran que en la evolución del
IVA siguen operando los mismos factores que en otros meses: el descenso de las devoluciones, los ingresos derivados
de los aplazamientos concedidos y la mejora de la actividad
económica, que ha elevado un
5 por ciento los ingresos.
En cuanto a los gastos se ha
producido la primera caída en
lo que va de año. Esta ha sido
del 22,3 por ciento en comparación con 2009.
SEGURIDAD SOCIAL
Mientras tanto, la Seguridad Social ha obtenido un superávit
de 6.135 millones hasta junio,
frente a 8.612 del mismo periodo de 2009. Octavio Granados,
asegura que es resultado “muy
superior” al previsto en presupuestos del Estado.
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PERO SÍ ESTUDIA MODIFICARLO

AUNQUE SEGUIRÁ OFRECIENDOLAS

Trabajo niega que
se vaya a recortar
la prestación
por desempleo

Telefónica
preocupada por
el uso ilimitado de
las tarifas planas

E. P.

E. P.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración está estudiando diversas posibilidades para vincular
“más y mejor” las políticas activas de empleo con las políticas
pasivas, pero sin plantearse “en
ningún caso” un recorte de las
actuales prestaciones por desempleo.
“En el Ministerio no estamos estudiando nada de recortar prestaciones”, señalaron
fuentes de Trabajo, que salieron
así al paso de algunas informaciones que apuntan a que el
Gobierno quiere meter la tijera
en las prestaciones por desempleo.
Las mismas fuentes explicaron que si el presupuesto de este año para el pago de prestaciones no fuera suficiente, se
recurriría a un crédito extraordinario. De hecho, el año pasado el Gobierno tuvo que recurrir a un crédito de casi 17.000
millones de euros para pagar el
desempleo.

El consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, afirma que
la multinacional seguirá ofreciendo ‘tarifas planas’ a sus
usuarios aunque mostró su
“preocupación por el uso ilimitado” que algunos clientes hacen de las mismas.
“En Telefónica no estamos
en contra y vamos a seguir dándolas. Lo que creemos que es
negativo son las tarifas planas
ilimitadas que permiten manejar cualquier volumen de información”, aclaró. Linares señaló
que la compañía está dispuesta
a ofrecer una tarifa adecuada a
cada cliente. Añadió que se
ofrecerán tarifas planas diferentes a quienes quieran conectarse y acceder al correo y otra
adaptadas a clientes que quieran hacer descargas.

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
El Ejecutivo enmarcó ese crédito extraordinario de 17.000 millones dentro de los compromisos establecidos en el diálogo
social. En el decreto de medidas urgentes contra el paro, el
Gobierno adquirió el compromiso de incrementar las dotaciones presupuestarias en la
cuantía que fuera necesaria para garantizar el derecho de los
trabajadores desempleados a
cobrar la protección.
Para este año, el presupuesto para garantizar la cobertura
por desempleo asciende a
30.612 millones de euros, un
58,7 por ciento más que en
2009. De esta cantidad, 24.625
millones de euros están destinados al pago de las prestaciones contributivas (+61,3%);
4.732 millones son para el abono de subsidios.

En el primer semestre 263.037 emprendedores se dieron de alta como trabajadores por cuenta propia

EL BALANCE FINAL, NO OBSTANTE, AÚN ES NEGATIVO EN 14.045 AFILIADOS

26.851 autónomos más hasta
junio y 43.431 bajas menos
Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura comunidadades donde más suben
José Garrido

Durante los seis primeros meses del presente año, un total
de 263.037 emprendedores se
dieron de alta como autónomos, en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, 11,4
por ciento más en tasa interanual, que hasta junio de 2009.
En este mismo periodo, fueron 277.082 las bajas en la Seguridad Social, un 13,6 por
ciento menos que hace un año.
A pesar de todo el número de
afiliados en el RETA ha caído
en esos seis meses, en 14.045.
Las únicas comunidades en
las que el número de altas en el
primer semestre del año fue superior al de bajas fueron Islas
Baleares, con un total de 5.153
cotizantes al RETA más., y Ceuta y Melilla, con un ligero aumento de 4 y 26 autónomos,
respectivamente. Por provincias, cabe destacar que únicamente la provincia de Jaén ce-

El cambio de modelo fiscal sería negativo
UPTA denuncia que las constructoras están presionando para cambiar el modelo fiscal (IRPF) con el fin de asegurar sus contratos en el futuro. UPTA recuerda que más del 50 por ciento de las empresas son de titularidad personal y declaran sus rendimientos económicos a través del IRPF y no por el Impuesto de Sociedades. Por lo tanto “es a los autónomos, como a los asalariados, a los que les afecta en particular cualquier modificación de este impuesto y con quienes el Gobierno debe tratarlo”.

rro el semestre con un incremento del número de bajas,
concretamente 46, mientras que
en el extremo opuesto se encuentran Guadalajara (-29,7%),
Segovia (-22,5), Castellón
(-26,2) y finalmente Cádiz y Toledo con (-21.8 y -21,6).
ALTERNATIVA AL EMPLEO
Estos datos confirman la tendencia iniciada en el primer trimestre del año, asegura Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociacio-

nes de Trabajadores Autónomos (ATA), quien añade: “Hay
que poner todo el esfuerzo posible para lograr que el trabajo
autónomo se convierta en una
alternativa eficaz para hacer
frente al desempleo”.
“España necesita emprendedores, pero para ello hay que
fomentar, hacer atractivo el autoempleo y, sobre todo, conseguir que ser autónomo sea más
sencillo y más seguro. La recuperación pasa porque surjan
emprendedores”.

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE

Fomento implanta
un sistema para
controlar el
transporte público
E.P.

El Ministerio de Fomento
omento, en colaboración con
las comunidades, salvo Cataluña y País Vasco, ha implantado
desde el 1 de septiembre un sitema de control del transporte
por carretera a través de Trafico
que utilizará equipos informativos portátiles como PDA.
Con esta inicitiva es posible
avanzar hacia la desaparición
del boletín de denuncia en papel para pasar a formato digital. Los agentes podrán extaer
la información del tacógrafo digital extrayendo en su TCM o
PDA y enviarla telemáticamente
al Ministerio de Fomento para
procesar al instante los datos
obtenidos en carretera.

QUINTO MES DE AUMENTOS CONSECUTIVOS

SÓLO SE CONCEDIERON 55.143 CRÉDITOS EN JUNIO

El euribor cierra agosto en el
1,42 y encarecerá las hipotecas

La concesión de hipotecas cae
por segundo mes diez puntos

G.G.

El Euribor a doce meses, tipo
de referencia hipotecaria de la
mayoría de los inmuebles en
España, cerró agosto con 1,42
por ciento, casi nueve centésimas más que el mismo mes del
año anterior, 1,334, con lo que
el indicador sumará su quinto

mes consecutivo de subidas. Esto significa que va a elevar, por
primera vez desde noviembre
de 2008 el valor de las hipotecas. Las subidas aún serán leves
(seis euros) y los consumidores
apenas las notarán. Pero es el
inicio de nuevos incrementos y
más fuertes.

G.G.

Habrá que pagar más por el piso

El número de hipotecas constituidas en el mes de junio aceleró sus descenso y por segundo
mes cae un 10,8 por ciento en
relación al mismo mes de 2009.
En dicho periodo se han facilitado 55.143 créditos (61.775 en
junio de 2009) afirma el INE.

El mensaje de los vendedores es que las casas tienen que
caer más y hasta que no ocurra
el mercado no se va reactivar
definitivamente.
En Madrid, la hipoteca media alcanzo en dicho mes de Junio 179.239 euros, la comunidad con las hipotecas mas altas.
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LOS TEATROS DEL CANAL ESTRENAN NUEVA TEMPORADA

Apertura por todo lo alto
‘Carmen’ ofrece una visión más basada en la figura femenina del clásico,
mientras que ‘La fiesta de los jueces’ parodia el sistema judicial español
Álvaro Peris-Mencheta

La mítica opera ‘Carmen’ estrena la nueva temporada de teatro y danza en Los Teatros del
Canal en la Sala Roja.
Esta adaptación fue encargada hace 4 años para un espectáculo en Japón y cuenta la historia desde una “visión femenina”
según su directora, Aida Gómez, que considera que siempre ha sido “retratada desde un
punto de vista masculino”. Argumentó que “esta Carmen es
la que sale decidida y honestamente de una visión femenina,
de mujer a mujer, de sus amores, impulsos, errores y decisiones”, haciendo que la mujer
asuma el protagonismo.
La directora defiende también con la representación de
esta obra que se tenga más en
cuenta la danza española, que

Aida Gómez:
“Esta Carmen es
la que sale
honestamente de
una visión
femenina”
esta “amenazada de desaparecer”. Apuntó también que es un
tipo de arte que “se entiende
mejor fuera que dentro de España”, y critica que “lo que aquí
parece estar fuera de moda,
fuera les apasiona”.
UN JUZGADO DE TEATRO
‘La fiesta de los jueces’, basada
en la alemana ‘el canto roto’, es
la otra obra encargada del estreno de la nueva temporada.

El espectáculo presenta a la
Judicatura española en clave de
humor en un imaginario fin de
fiesta de un acto institucional
llevado a cabo por algunos de
los magistrados españoles más
mediáticos.
Según el director, Ernesto
Caballero, “este montaje es una
parodia de la situación de nuestra Judicatura y encierra una
preocupación: debería ser un
pilar del Estado con mimbres
más sólidos”. Aunque se molesta en remarcar que no hay intención de crítica especial: “uno
se ve afectado por el desbarajuste del sistema judicial e intentas desahogarte. Eso es ‘La
fiesta de los jueces’. Sin embargo, es verdad que a esta función le anima un deseo de regeneración y creo que las cosas se
pueden cambiar.”

‘Carmen’ durante los ensayos
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Manhattan pasea sus últimos 40 años de historia por Madrid en una exposición fotográfica con motivo del festival PHotoEspaña, en el que también podemos encontrar las imágenes de los autores más
destacados de Latinoamérica. Y para reírse sin tregua, llega ‘la cena de los idiotas’ al Infanta Isabel

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

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.

Encubrimientos.
PHotoEspaña

seudónimo de Robert Capa, así
como su relación durante los
conflictos de los años 30 y 40,
hasta la muerte de Gerda en la
Guerra Civil. Hasta el 5 de septiembre. De martes a sábado
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00, domingos y festivos de
11:00 a 14:00. Precio: 1 euro.

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

Teatro
El sollozo de hierro

Instituto Cervantes
Exposición de algunos de los
más sobresalientes fotógrafos
del panorama sudamericano.
Hasta el 12 de septiembre. Horarios: de lunes a sábado, de
11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 21:00. Domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 horas Martes
cerrado. Entradas, 6 €.

Tutankhamón. La tumba y sus tesoros

Una noche con Gabino

Gerda Taro / This is
War! Robert Capa at
Work
Círculo de Bellas Artes
Exposición que, a través de
más de 200 imágenes, algunas
de las cuales inéditas, recorre
el trabajo fotográfico de Gerda
Taro y Endre Friedman bajo el

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.

Próspero sueña Julieta
(o viceversa)
Teatro Español
Próspero, el protagonista de La
Tempestad, ahora un anciano
achacoso y degradado, vive en
su isla soñando con la música y
con Julieta, que no es otra que
la protagonista de Romeo y Julieta que ha sobrevivido a su
intento de suicidio. Dirigido por

ARTE
EXPOSICIÓN

Manhattan llega a
golpe de foto al
Museo 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 a traves de su evolución arquitectónica, en concreto barrios y edificios individuales en los que se ha permitido una
combinación de funciones comerciales y residenciales, tal y como indica su título:
Manhattan, uso mixto. La muestra estará
disponible hasta el 27 de septiembre, a un
coste de 6 euros la entrada, gratis el sábado

MÁS INFORMACIÓN EN:

de encajar, provocando hilarantes situaciones. Hasta el 12
septiembre. De martes a sábados a las 22:30, domingos a las
20:30. Entradas por 18 euros,
los martes por 15.

Pegados

Principio Potosí

Teatros Pradillo
La relación entre Miguel Hernandez y Josefina Manresa sirve como inspiración a esta
obra, que ahonda en la falta de
libertad del prisionero. Interpretada por la compañía Arrieritos y dirigida por Carmen Wener. Hasta el 12 de septiembre.
De jueves a domingos a las
20:30. Entradas a 12, con descuentos para estudiantes.

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
y jubilados.

NUEVO DISCO

TEATRO
COMEDIA

CELTAS CORTOS

Introversiones
Tras más de dos años
de espera tras su último disco, 40 de abril,
el grupo Celtas Cortos
publica su nuevo trabajo: Introversiones.
Con este disco pretenden realizar un homenaje a su generación y
a todas las influencias
que han tenido a lo
largo de su carrera: el
rock, el punk, la música celta y la callejera
sin abandonar sus letras reivindicativas y
de denuncia de la injusticia social. Un disco que incluye su propia versión del Blues
del pescador, del grupo de los ochenta The
Waterboys.
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.

Tutto per Gina
Teatro Alfil
Crítica en clave de humor a las
condiciones de trabajo propias
de la era postindustrial, donde
los personajes se enfrentarán a
trabajos en los que no acaban

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.

Circo sobre hielo de
Moscú
Teatro Compac
El espectáculo tradicional ruso
se pone los patines para su llegado a Madrid. Sesenta artistas
realizarán 22 espectáculos en
los que pueden participar osos
y monos adiestrados. Hasta el
12 de septiembre De martes a
viernes a las 20:30, sábados a
las 19:00 y 22:30 y domingos a
las 19:00. Entradas desde 20 a
47 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.

La obra maestra de Francis Veber
llega al teatro Infanta Isabel
La cena de los idiotas cuenta la historia de un snob que se dedica a reírse de idiotas
con sus amigos elitistas en una cena y de como su vida da un giro radical gracias a uno de
ellos en una sola noche. Una obra que ofrece una crítica mordaz y divertida sobre apariencias en la sociedad actual. Dirigida por Juan José Alonso e interpretada por Agustín Jiménez,
Josema Yuste y Félix Alvarez “Felisuco”. Entradas disponibles desde los 15 a los 24 euros

TOP 5
CONCIERTOS

1

MANOWAR El grupo de heavy
metal estadounidense rinde tributo a la mitología nórdica con
su próximo concierto en La Riviera el
día 11 de septiembre.

2
3
4
5

ALEJANDRO SANZ Tocará el
día 8 en el Palacio de Deportes.
Desde 36 euros
ANDRÉS CALAMARO El argentino pasará por Madrid el
día 15. Precios a 38 euros
VNV NATION Su música electrónica llega el día 4 a la Sala
Heineken. Entradas por 25 euros
EL BICHO Estará en Madrid el
3 de septiembre en el Palacio de
los Deportes. Desde 22 euros

LIBROS
NOVEDADES

Un adúltero
americano

Resiste Tucson

Jed Mercurio

Novela histórica basada en los escarceos y
aventuras amorosas
del presidente JFK

El capitán Allende lucha contra los apaches
por la supervivencia de
la colonia española de
Tucson

ANAGRAMA

INÉDITA

Ave del paraíso

Sé lo que estás
pensando

Joyce Carol Oates

Alber Vazquez

Zoe Kruller aparece
brutalmente asesinada
en Sparta, con su
amante y su ex-esposo
como sospechosos

John Verdon

ALFAGUARA

ROCA EDITORIAL

Un hombre recibe un
inquietante sobre con
el número que está
pensando dentro
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LA ‘ROJA’ BUSCA UN BILLETE PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE 2012

David Villa volverá a la
titularidad este viernes

La vuelta de los campeones
La selección española inicia este viernes su andadura en la fase de clasificación para la Eurocopa
de Polonia y Ucrania · Será el primer partido oficial de la ‘Roja’ tras el triunfo en el último Mundial
Francisco Quirós

No han pasado ni dos meses
desde que Iker Casillas y el resto de integrantes de la selección española levantaran el título de campeones del mundo
en Johannesburgo cuando les
toca volver a enfundarse la ‘Roja’ para comenzar a pensar en
su próximo objetivo: defender
el título de campeones de Europa en Ucrania y Polonia. Para
ello, los hombres de Vicente
Del Bosque deben terminar la
fase de clasificación en primera

Partidos España
GRUPO I
LIECHTENSTEIN

ESPAÑA

ESPAÑA

LITUANIA

8 de octubre

ESCOCIA

ESPAÑA

12 de octubre

ESPAÑA

R.CHECA

25 de marzo

LITUANIA

ESPAÑA

29 de marzo

ESPAÑA

LIECHTENSTEIN 6 de sept.

R.CHECA

ESPAÑA

7 de octubre

ESPAÑA

ESCOCIA

25 de octubre

3 de septiembre

LA PRÓXIMA EUROCOPA será coorganizada por dos países como ya sucediera en las ediciones de 2000 y 2008

posición o, en su defecto, obtener los mejores guarismos que
les coloquen como el mejor segundo clasificado. Por sus recientes éxitos, España parte como favorita indiscutible a terminar como líder del grupo I.
Liechtenstein, Lituania, Escocia y República Checa serán los
encargados de examinar al
combinado español en esta andadura hacia la fase final de
2012. A priori, tanto escoceses
como checos deberían ser los
rivales que deberían poner en

más aprietos a España. La ‘Tartan Army’ inició una nueva etapa de la mano del seleccionador Craig Lavein que está intentando llevar a los escoceses a la
fase final de una Eurocopa después de sus ausencias en las
tres últimas ediciones.
REGENERACIÓN CHECA
Por su parte, República Checa
se encuentra en un proceso
profundo de cambio en la selección absoluta. Tras la retirada de jugadores de referencia

como Pavel Nedved, ‘Balón de
Oro’ en 2003, o Jan Koller, el
equipo que ahora dirige Michal
Bilek sigue contando con futbolistas contrastados como Milan Baros o Thomas Rosicky
pero además ha dado entrada a
algunos miembros de la prometedora generación que se proclamó subcampeona del mundo sub-20 en Canadá 2007.
Pero antes de pensar en los
partidos ante esos rivales, España tiene que afrontar otro compromiso este viernes. Será en
Vaduz, ante Liechtenstein, una
selección que nunca en sus
cuatro partidos anteriores ante
la ‘Roja’ fue capaz de anotar un
gol. La mayoría de sus futbolistas no son profesionales y sólo
los centrocampistas Sandro
Wieser y Michele Polverino militan en una liga de cierto potencial como es la suiza. Las última vez que ambas selecciones
se vieron las caras fue también
con motivo de la fase de clasificación para una Eurocopa, en
concreto para la de 2008. Entonces España ganó los dos encuentros por 4-0 y 0-2.
Pese a la escaso, a priori, potencial de la selección de Liechtenstein, Vicente Del Bosque ha
decidido no introducir muchos
cambios respecto a listas anteriores. Así, respecto al último
amistoso ante México se han
caído de la convocatoria Monreal, Bruno Soriano y Juan Mata, citado por la selección sub21 que se está jugando el pase
a los Juegos Olímpicos de Londres. En su lugar, regresan Andrés Iniesta, el héroe de Johannesburgo y Fernando Torres que se perdieron por lesión la última cita. Javi Martínez
seguirá también con la sub-21.
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SEGUNDA LOS VALLECANOS VIAJAN A CÓRDOBA Y LOS ALFAREROS RECIBEN A LA PONFERRADINA

Rayo y Alcorcón quisieran seguir
con su buen estreno en la Liga
Los dos equipos madrileños de la Liga Adelante sacaron un buen resultado en la jornada inaugural
Francisco Quirós

El arranque de la temporada en
la Liga Adelante dejó dos resultados positivos para los equipos madrileños que este curso
están en la división de plata del
fútbol español. El Rayo Vallecano dejó buenas sensaciones en
su triunfo como local ante el
Numancia, mientras que el Alcorcón firmó un brillante debut
con empate en el campo de
uno de los históricos de la categoría, el Albacete Balompié.
Ahora toca que tanto franjirrojos como alfareros dejen a
un lado su participación en la
Copa del Rey para ratificar su
buen arranque ante el Córdoba
y la Ponferradina, respectivamente. Los hombres de José Ramón Sandoval visitan El Arcángel, un campo en el que el año
pasado comenzaron a descolgarse de los puestos altos al
empatar sin goles en un encuentro que en su día fue aplazado por la nieve. La baja más
notable en la expedición rayista
es la de su capitán Míchel que
pasó por el quirófano esta semana con el objetivo de poner
fin a sus problemas en el tobillo izquierdo. El veterano centrocampista estará en el dique
seco durante seis semanas.
DUELO DE MODESTOS
Por su parte, el Alcorcón se estrenará ante su público recibiendo a otro de los recién ascendidos, la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ambos equi-

Los goles de Borja serán fundamentales para que el Alcorcón logre la permanencia

Nino, el único fichaje en el cierre del mercado
Este martes se terminaba el plazo para realizar incorporaciones en las plantillas de Primera y Segunda División. En lo que se refiere a los clubes madrileños, no hubo excesivos movimientos. El Rayo Vallecano consiguió buscar
acomodo la semana anterior al delantero Jesús Perera que se marchaba cedido al Elche, pero no logró lo mismo con el lateral derecho Carlos De la Vega con el que José Ramón Sandoval no cuenta. Quien sí ha contratado a un
nuevo jugador es el Alcorcón que cerró el fichaje de Nino en las últimas horas del mercado. Se trata de un central de 27 años que procede de la Ponferradina y que anteriormente jugó el filial del Villarreal. Curiosamente, Nino
podría debutar este domingo como jugador del Alcorcón ante su ex equipo.

pos lograron un empate en la
primera jornada y comparten el
objetivo de evitar el descenso,
por lo que, a pesar de jugarse
en la segunda jornada, el partido podría ser decisivo al final
de la temporada. Juan Antonio
Anquela no podrá contar con el
defensa Rueda que fue expulsado por doble amonestación en
el Carlos Belmonte. Por su parte, la Ponferradina de José Carlos Granero tampoco podrá
contar con Candela, lesionado.

BALONCESTO NOTABLES AUSENCIAS A CAUSA DEL MUNDIAL DE TURQUÍA

Una pretemporada marcada por las bajas
Asefa Estudiantes,
Fuenlabrada y Real
Madrid ya trabajan
pensando en la liga
P. Martín

La actualidad del baloncesto
pasa inevitablemente por el
Mundial que se está disputando
en Turquía. Sin embargo, los
clubes de la ACB ya trabajan
pensando en la próxima temporada que arrancará el día 25
con la disputa de la Supercopa
de España. En ese torneo participará el Real Madrid que, a pe-

sar de las bajas de Llull, Reyes,
Garbajosa, Tomic, Velickovic y
Prigioni ya se entrena a las órdenes de Ettore Messina. Tras
una temporada en blanco, los
madridistas tienen el objetivo
de conquistar al menos un título y hacer frente al Barcelona.
El Asefa Estudiantes también
está poniendo a punto a su
plantilla para el comienzo liguero, pero antes, en concreto
el próximo martes día 7, hará la
perrtinente presentación ante
su afición. Para ello, jugará ante el Khimki ruso en el poliderpotivo de Magariños. En el capítulo de altas y bajas, la secre-

taría técnica colegial está pendiende del futuro de Carlos
Suárez que cuenta con ofertas
de Real Madrid y Barcelona.

El futuro de Suárez, en el aire

BARTON, NUEVO REFUERZO
Por su parte, el Baloncesto
Fuenlabrada también se ha movido en el mercado con el objetivo de no pasar los apuros de
la temporada anterior. El último
refuerzo en llegar ha sido el
alero checo Lubos Barton que
cuenta con amplia experiencia
tras su paso por la liga italiana
y por dos clubes de la Liga ACB
tan potentes como el DKV Joventut y el Regal Barcelona.

FUTBOL SALA

Inter Movistar y
Carnicer se miden
en el Memorial
‘Manuel Saorín’
P. Martín

El comienzo del curso en la División de Honor de fútbol-sala
está a la vuelta de la esquina y
los equipos apuran su preparación. Así, Inter Movistar y Carnicer Torrejón se miden este
domingo en San Agustín de
Guadalix (12:30 horas) en el
Trofeo de la Comunidad que ha
pasado a recibir el nombre de
Memorial ‘Manuel Saorín’ en
homenaje al que fuera presidente del club alcalaíno.
Las expectativas con las que
llega el Inter a esta temporada
son máximas después cerrar la
pasada campaña con un sabor
amargo. Las llegadas de jugadores tan contrastados como Ciço,
Eka o Juanjo ha revitalizado a
un equipo que se está mostrando muy fuerte en lo que va de
pretemporada con seis triunfos.
Carnicer Torrejón ha vivido
un verano tranquilo en cuanto
a fichajes ya que sólo han llegado tres jugadores nuevos: Pedraza, Dani Martín y Antonio
Calvo. Sin embargo, la mayor
novedad estará en el banquillo
ya que José Carnicer dejó su
puesto tras 25 años en favor de
José Antonio Valle que ya llevaba siete años en el club y por
tanto conoce su filosofía.
BALONCESTO

El Rivas Ecópolis se
desliga del Club
Deportivo Covíbar
para esta campaña
F. Q. Soriano

Después de una reestructuración llevada a cabo en el Club
Deportivo Covíbar, el equipo
femenino senior conocido como Rivas Ecópolis se ha desvinculado junto a otros equipos
importantes de la cantera.
La causa de esta ruptura es
el distanciamiento que tanto Rivas Ecópolis como el resto de
conjuntos desvinculados habían llevado a cabo respecto a
los valores intrínsecos del club.
La decisión, según fuentes de la
entidad, no se ha tomado de la
noche a la mañana ya que se
llevaba madurando los dos últimos años, aunque ha sido en
este último cuando se ha trabajado para llevarlo a cabo.
Todos los clubes que se han
desligado del Covíbar pasan a
integrarse en el denominado
Club Baloncesto Rivas, cuyo
equipo sigue en la élite.
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MOTO GP LORENZO LLEGA A MISANO CON LA INTENCIÓN DE SENTENCIAR EL TÍTULO

Dani Pedrosa se encarga de
aportar emoción al Mundial
El piloto de Honda logró su tercera victoria de la temporada en Indianápolis
F. Quirós Soriano

Nico Terol y Espargaró ponen en
entredicho el liderato de Márquez

Jorge Lorenzo sigue caminando
con paso firme hacia su primer
título de campeón del mundo
en la categoría reina, pero el
pasado fin de semana recibió
un mensaje muy claro por parte del segundo clasificado de la
general. Dani Pedrosa parece
dispuesto a aprovechar cualquier síntoma de relajación del
piloto de Yamaha para mantener sus opciones de ser campeón del mundo este año.
Por eso, el pulso entre Pedrosa y Lorenzo volverá a ser el
principal reclamo en la prueba
que se disputará este fin de semana en la localidad sanmarinense de Misano. 68 puntos separan a uno del otro, una renta
que algunos califican de casi
definitiva pero que no sirve para que Lorenzo se confíe. Además, otra de las incógnitas de la
carrera será conocer si Ben
Spies consigue estar entre los
mejores como la semana anterior en Indianápolis. Ya está
confirmado que el norteamericano será compañero de Lorenzo el año que viene y tiene ganas de demostrar que el equipo
Yamaha tendrá complicado decantarse por uno u otro.

ellos dos podría asaltar la primera posición este fin de semana. En estos momentos, Márquez aventaja en cuatro puntos
a Terol y en cinco a Espargaró.
Además, Rabat y Vázquez
también están mejorando sus
resultados y optan a subir al
podio en la prueba de Misano.

ROSSI, EN OTRO SITIO
Mientras, Valentino Rossi sólo
pudo ser cuarto en Indianápolis. El italiano no logra alcanzar
su mejor momento de forma
tras la grave lesión que sufrió
en el mes de junio, pero intentará volver a brindar un nuevo
triunfo a su afición (Misano es-

Simón acabó segundo en la carrera de Indianápolis

MOTO2 EL MANRESANO ESTÁ INTRATABLE

Elías busca otro golpe de efecto y
Simón aspira a acabar segundo
F. Quirós

Por tercera carrera consecutiva,
Toni Elías demostró su dominio
casi incontestable en la categoría de Moto2. El manresano sumó otros 25 puntos que le consolidan en el liderato de la clasificación general y le ayudan a
ampliar su ventaja respecto a
Andrea Iannone quien sólo pudo ser cuarto en Indianápolis.
Por tanto, la diferencia entre
ambos pilotos es en estos momentos de 67 puntos, lo que

coloca a Elías ante una gran
oportunidad de dejar visto para
sentencia el campeonato en caso de ganar este fin de semana
en el trazado de Misano.
Por su parte, Julián Simón,
segundo en la carrera del pasado domingo, se ha acercado a
los puestos de cabeza y ya es
tercero con once puntos menos
que Iannone. El piloto del
Mapfre Aspar Team va a más y
estará entre los favoritos en la
carrera de este fin de semana.

125 C.C. ESCASAS DIFERENCIAS ENTRE ELLOS

F. Q. S.

Quince puntos en las dos últimas carreras es el escaso botín
que ha logrado Marc Márquez,
líder de la categoría de 125 c.c.
Este pequeño bajón ha sido
aprovechado a la perfección
por Nico Terol y Pol Espargaró
de tal modo que cualquiera de

El catalán subió a lo más alto del podio

tá muy cerca de su pueblo natal) como ya hiciera en 2009.
Pese a todo, Rossi parece pensar más en la nueva aventura
que le espera en 2011 en Ducati y algunos apuntan que incluso Yamaha no trabaja ya en la
evolución de su motocicleta.
ESPARGARÓ, AL ALZA
La carrera del pasado fin de semana no fue solamente positiva
para los intereses españoles

por los podios de Pedrosa y Lorenzo. Aleix Espargaró volvió a
estar entre los diez mejores de
la carrera y este fin de semana
aspira, como mínimo, a repetir
su actuación del año pasado
cuando terminó undécimo en la
temporada de su debut.
En una situación similar se
encuentran Álvaro Bautista y
Héctor Barberá, octavo y décimo, respectivamente, en el
Gran Premio de Indianápolis.
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:

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

LOGROÑO:
PALENCIA:
SANTANDER:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

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

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

Anuncios breves

I915 412 078
y limpieza zona aluche . 270€.
617 897 639.
NECESITO personal para tareas domésticas. Particular.
915 282 222.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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RELACIONES
PERSONALES

ANDREA española. Super cachonda. 676 752 450.

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Deportes, ocio y animales
Informática, música y cine

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRESIONANTES.
MUY
CARIÑOSAS.
ALUCINARÁS.  619 884 944.
WWW.COCO23.COM

PINTO. Lorena, filipina. Marisol chilena. Jovencitas. 677
989 035.

PALOMA 20 años. Todos servicios. 690 920 710.

NECESITO SEÑORITAS. 24 HORAS, TURNOS. ALTOS INGRESOS. 679 126 090.

ANDREA, solita, sólo desplazamientos. 24 horas, 60€ Taxi inPLAZA ESPAÑA, AMIGUIcluido.
608
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Pisos y casas
6101.1.
807 073.
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8.2. Él busca ella
Negocios
Coste maximo437
de llamada
11.2
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Pica5.3. Campo
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216.
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3. Casa & hogar
sección
relaciones personales
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Informática
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lésbico
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JOVENCITAS
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635
OFERTA
9. Varios
6.2.MADRID.
Música
LES JOVENCITAS.
MUJER gallega (título geriatría,
Tarjetas. 690 920 710.
ATRACTIVO 44 años conoce312 216.
645 430 199.
enfermería)
cuidar niños,DE
limpieGENTE ENEstudio.
MADRID330
SE€.RESERVA
EL DERECHO
MODIFICAR
ELlatina
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ALQUILER.
ría chica
atractiva hasta DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
JULIA completísima.  616
915 447 546.
za. 669 262 445.
38 años para formar pareja. En
QUINTANA 130 pechos. 20 euros.
727 708.
ALQUILER. Piso 2 dormitorios
Villalba. 662 506 882.
660 852 999.
SE ofrece enfermera, buenas
450 €. 653 919 654.
referencias demostrables para
MAITE. 130. MADURITA.
CABALLERO maduro, culto y eduRUSA. Desplazamientos, tamPISO 3 dormitorios. 550 €.
cuidado de personas mayores.
OPORTO. 914 721 048.
cado, residente en las Rozas debién sitio. 615 799 909.
653 919 653.
664 757 636.
sea conocer señora atractiva y
MANUEL
becerra.
4
chicas
caseria. Llamar mañanas  670
SAN FERMÍN, CASITA NUEVA,
SEÑORA busca trabajo como ex1.3
chondas. 681 080 491.
726 725.
JOVENCITAS MUY COMPLAterna o por horas. Zona parla, secPISOS COMPARTIDOS
MARQUÉS vadillo, 18 añitos.
CIENTES. 689 970 442.
CHICO 45, español, cristiano, bustor 3. 661 062 379.
130 pechos. 20 euros.  639
ca chica para amistad y salir. 646
OFERTA
516 352.
SAN FERMÍN, CASITA NUEVA,
664 103. 679 814 461.
ALQUILO habitación solo chiMASAJE desnuda. 630 565
JOVENCITAS MUY COMPLAENSEÑANZA
CHICO malo, buen amante, dotacas. 617 515 269.
960.
CIENTES. 689 970 442.
do, busco mujer muy activa sexual,
HABITACIÓN grande, teOFERTA
cariñosa, femenina, tengo sitio.
rraza, baño incorporado. NóTRES chicas encantadoras. Dos
MASAJISTA DESNUDA. 25
649 116 876.
mina. 280€.  917 513 794.
INGLÉS. Leganés. Económico.
METRO LISTA.  914 023
brasileñas rubias, una colombia629 076 467.
916 873 161.
DOS chicos, latino- español, 45144.
na mulata. Domicilios, hoteles.
35 años respectivamente, crisDesde 30 €.  916 054 307.
1.4
MÓNICA, super cachonda, insatianos, buscan dos chicas para
633 143 124.
VACACIONES
ciable. 676 752 450.
amistad, salir y relación estaDEPORTES, OCIO
VICIOSISIMAS. Fiesta blanca.
ble
en
Madrid.
646
664
103.
Y ANIMALES
MÓSTOLES. Española superpeOFERTA
914 649 872.
603 144 510.
chos. 630 565 960.
5.3
CARMEN solo noches. Dulce exuAPARTAMENTO Denia, Las
SOLTERO 35 años, busca mujer
MÓSTOLES. Rubita espectacuVILLALBA
BRASILEÑA.
berante. 615 799 909.
ANIMALES
Marinas, equipado, cerca plapara relación estable sincera, lalar. 691 757 338.
692 437 085.
ya, piscina, parking. Privado.
tina o española, cariñosa, pasioCASANDRA.. WWW.CONOFERTA
NATALIE masajes domicilios y
651 553 005.
nal. 637 788 021.
TACMADRID.COM  915
WWW.LINTERNAROJA.COM.
gabinete. Permanentemente. TarAPARTAMENTO Cullera (VaREGALO gatitos.  661 811
332 435.
jetas. 655 095 112.
LA GUÍA ERÓTICA MÁS COMlencia). Dos dormitorios. SepVARÓN DOMINANTE, BUSCO
887.
PLETA. LA MAYOR VARIEtiembre. 660 303 119. 917
CHICA QUE QUIERA APRENVENDO Yorkshire. 629 762
NEGRA JAMAICANA. 915
CHICAS ARDIENTES. DOCDAD. MÁS DE 600 ANUN347 895.
DER. SUMISIÓN Y OBEDIEN227.
334 265.
TOR ESQUERDO, RUBIAS/
CIANTES.
CIA. 649 116 876.
APARTAMENTO primera linea,
MORENAS. PRECIOS ECOplaya de Nules. Castellón. 606
NEGRITA preciosa. Hago de toNÓMICOS.  911 394 665.
VIUDO 77 años busca pareja. Le822 825.
ZONA PRINCESA. CRISTIdo. Hoteles, domicilios. 629
SERVICIOS
638 857 015.
ganés. 916 949 719.
NA ME ENTREGO COMPLE261 218.
SAN Pedro del Pinatar (Murcia).
PROFESIONALES
VIUDO solo, busca señora/ seTAMENTE. 673 383 809.
Bonito apartamento, playa, pisciCUARENTONA espectacular.
NUEVAS chicas.  915 264
ñorita de 45/ 50 años. Zona sur.
nas, equipados, económico. 609
OFERTA
Griego. 40 €. 679 123 947.
472.
606 860 485. Tardes.
556 669. 947 250 489.
ZONA PRINCESA. CRISTIALBAÑILERÍA obras, reforOFERTÓN. Callao. 915 594
DESPLAZAMIENTOS DESDE
NA ME ENTREGO COMPLESANTANDER cerca playa sardimas económicas. 916 886 760.
693.
11.3
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZOnero. Buena zona. Ascensor, aparTAMENTE. 673 383 809.
627 857 837.
ELLA BUSCA ÉL
ORIENTALES guapísimas. San
NAS. SERIEDAD. LAS MEJOcamiento libre. Días, semanas,
COBRO la voluntad, Ángel, pinBernardo. 672 111 188.
RES SEÑORITAS. TARJETAS.
quincenas. Económico.  942
DEMANDA
tor Español, experiencia, limpie270 054  676 898 275.
PERMANENTEMENTE. 690
DEMANDA
ORIENTALES jovencitas. 917
za. 651 556 230.
AGENCIA
requiere hombres pa920 710.
TORREMOLINOS. (Málaga)
339 074.
SEÑORA 55 años, buena prera acompañantes, relaciones.
EBANISTERÍA y decoración Ánestudio bonito céntrico. Semasencia, uruguaya. Busca señor
DESPLAZAMIENTOS. 60€ Taxi
Altos ingresos. 644 039 502.
gel Diaz. wwwangeldiaznavarro.
nas hasta 300 €. 917 513 794.
60- 70 años para relación seria.
incluido. 629 261 218.
644 039 578.
com. 677 631 777.
629 076 467.
664 757 636.
BUSCO chicas. Trabajo en piso
DOCTOR
Esquerdo.
20
euros.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
1.5
SEÑORITA conocería caballeParla. 916 054 307.
913 614 968.
¡Económico! 605 370 145.
ro maduro, alto nivel.  629
ALQUILER NEGOCIOS
FUENLABRADA. Casa relax neceENFERMERA
ofrece
todo
tipo
REFORMAS. Solados, alicatados.
224 718.
sita señoritas. 619 500 374.
de masaje, especialmente anal
Económico. 620 817 042.
OFERTA
prostático. 628 284 495.
NECESITO chicas. 655 230
SOLADOR, alicatador. Reformas
11.5
ALQUILO peluquería equipada con
099.
en general. 670 765 243.
RELAX
clientela. Calle Hernani 36, Cuatro
ESPAÑOLA CAÑERA. 915
NECESITO señoritas  648
Caminos. 616 823 491.
986 780.
740 917.

807.517.005

24 Índice

1 admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Sólo se

4

5

8

2

EMPLEO

9

CRÉDITOS

OFERTA

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros. Confeccione: bolígrafos, mecheros, llaveros, barcos.
902 012 165.

NECESITO camareras para pub en fuenlabrada. Se precisa imagen y solo españolas.
679 966 617.
NECESITO chica tardes de 1720.30 para acompañar señora

AAA. Nadya modelo rusa. 633
570 343. Fuenlabrada.
ALCORCÓN. Ana y Lara amiguitas ardientes, piso privado,
metro Parque de Lisboa. 693
581 492.
ALCORCON. DOMICILIOS.
PERMANENTEMENTE.
625 860 563.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA INTERNA, JOVEN, CARIÑOSA PARA
PISO MASAJES. 1200€ MENSUAL. 696 879 593.
INGRESOS extras. 918 273
901.

OFERTA

10

ESPAÑOLA madurita, sola. Avenida América. 608 819 850.
ESPECIAL domicilios seriedad. Chicas ardientes.  615
799 909.

PARLA, 18 añitos, hago de todo, francés natural, griego profundo, 69. Puedes repetir. 24 horas. Hoteles/ domicilios. Visa. 30€.
916 053 794.

11.7
MASAJES
TERAPÉUTICOS

ESTOY en Fuenlabrada. Española espectacular masaje mutuo.
695 860 936.

ALCORCON. PATRICIA, SUS
CHICAS. 630 862 796.

PARLA, madre- hija demostrable,
nos da morbo compartir la cama
contigo. Disfruta con nosotras. 24
horas. Visa. 660 175 109.

ESTUDIANTE. 18 años. 659
190 962.

PARLA. Españolas y latinas.
 655 528 604.

ALICIA. Espectacular. Masaje
mutuo. 676 752 450.

EYACULACIÓN BOCA. OPORTO. 914 721 048.

PARLA. Latinas complacientes.
655 528 604.

ESOTERISMO

FUENLABRADA. Andrea andaluza
cariñosísima. 680 379 104.

PATRICIA. Permanente. Francés,
griego. Domicilios. Tarjetas. Zona sur. 608 531 396.

OFERTA

VARIOS

ALUCHE. Brasileñas, venezolanas.
19 añitos. 680 677 156.

OFERTA

ANA. Española. María de Molina. 673 073 612.

SE vende colección de futbol español de 1960 al 2005. 3000€.
664 757 636.

ESPAÑOLA joven en paro
no profesional. Fuenlabrada.
695 279 075.

ANAL, vibradores. 40.  679
123 947.

GETAFE, masajistas. Dúplex. Superpechos. Discreción.
651 520 208.

PECHAZOS. 30.  648 258
587.

OFERTA
MASAJE terapéutico. Reflexología podal. Reiki. Mercedes.
676 707 035.

12

TAROT a domicilio. Mariela.
636 607 102.
VIDENTE desde niña.  913
264 901.
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

8 Septiembre

Creciente

Nubes
claros

15 Septiembre

Llena
23 Septiembre

Variable

Menguante
Cubierto

33º
16º

71,6 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

39%

Tormenta

94,3%

Niebla

Nieve

WEB

www.astral.com.es
30º
19º

32º
16º

33º
17º

Corredor
del Henares

34º
16º

33º
18º

33º
14º

34º
17º

32º
19º

34º
16º

34º
17º

33º
16º

35º
17º

34º
18º

Martes

27º
13º

Miércoles

22º
11º

25º
15º
22º
12º

27º
14º

Jueves

19º
11º

24º
13º

21º
9º

24º
12º

19º
12º

22º
10º

Viento

Helada

30º
17º

29º
15º

Sale el sol

25º
14º

25º
15º

24º
13º

31º
17º

30º
17º

Se pone
el sol

30º
16º

27º
16º

25º
15º

24º
13º

21º
13º

23º
13º

23º
13º

24º
12º

24º
11º

24º
14º

23º
11º

23º
13º

24º
12º

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, 28 de agosto

Domingo, 29 de agosto

Sábado, 28 de agosto

Domingo, 29 de agosto

02415 Fracción 6 // Serie 2

20·23·28·45·51 Clave: 9

14·18·32·38·40·44 C: 48 R: 2

9·11·12·20·25·31 Cab:7 // R:2

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, 23 de agosto

Domingo, 28 de agosto

1·6·13·30·49 Estrellas 1 y 9

3·6·12·24·26·30·33 R: 9

1·4·13·29·34·46

Comp: 5 // R: 7

Martes, 24 de agosto

18·22·25·28·30·36

ONCE

Comp: 19 // R: 4

Miércoles 25/08

Jueves 26/08

Viernes 27/08

Sábado 28/08

Domingo 29/08

97284

82734

41225

30862

47873

Viernes, 27 de agosto

Serie: 083

Serie: 001

6·9·32·34·42·44

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 25 de agosto

9·19·31·40·43·49

Comp: 18 // R: 8

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 36// R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

7
6
4
7
7
6

VIRGO
Profesión-Vida social: Está en auge
tu labor en el trabajo. Sentimientos:
Necesitas hacer balance y ordenar todo.
Viajes-Cambios: Tu amabilidad y armonía te
ayudarán. Suerte: En tus asuntos por concluir.
LIBRA
Profesión-Vida social: Tiempo de pensar en tu aprendizaje y estudios. Sentimientos: Mantén el equilibrio, todo irá de perlas. Viajes-Cambios: El dialogo tranquilo, te
ayudará en todo. Suerte: Con tus proyectos.
L

SUDOKU 166
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: Deberás organizar tu patrimonio. Sentimientos: La
amabilidad y el romanticismo hacen maravillas. Viajes-Cambios: En tus pasiones y sentimientos. Suerte: En tu profesión y vida social.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Los pactos y
buenas relaciones, mejoran todo. Sentimientos: Flechazo intempestivo. Viajes-Cambios: Presta atención a tus sueños. Suerte: En
tu expansión y aprendizaje.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La salud es lo
principal en todo. Sentimientos: Necesitas saber lo que quieres y lanzarte a ello. Viajes-Cambios: Momento especial para conectar
con tu intuición. Suerte: En tus ganancias extras.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Aprovecha tu
originalidad creativa. Sentimientos:
Tu buen hacer tendrá recompensas. Viajes-Cambios: En tu gran creatividad e imaginación. Suerte: En tus relaciones sociales y con la pareja.
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: Nuevos planteamientos y proyectos. Sentimientos:
Organiza todo con claridad y calma. ViajesCambios: expansión y comunicación. Suerte: En
tu aspecto físico y presentación ante los demás.

Domingo, 29 de agosto

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (165 )

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 27 de agosto

POLICÍA

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de
tu presentación y personalidad. Sentimientos: Pon en orden tus metas y prioridades.
Viajes-Cambios: Imprevistos, calcula todo con
armonía. Suerte: En tus contactos y relaciones.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Deberás resolver temas pendientes. Sentimientos:
Amores y pasiones ocultas. Viajes-Cambios:
Especialmente en tu forma de comunicarte.
Suerte: En tus inversiones y economía.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES

ARIES
Profesión-Vida social: Presta atención
a tu forma de expansión y de promoción.
Sentimientos: Brillo y romance a la vista. ViajesCambios: calcula el momento adecuado. Suerte: En todo lo que viene de tus relaciones.
TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu
economía e inversiones. Sentimientos:
La comunicación es lo principal. Viajes-Cambios: Hay tiempo para todo. Suerte: En aspectos familiares y bienes inmuebles.

Zona
Sureste

Zona Sur

30º
17º

32º
15º

33º
16º

32º
17º

Zona
Suroeste

Lunes

34º
17º

30º
18º

73,7%

Zona Norte

06.03h

victoria@astral.com.es

29º
16º

61%

Madrid

Lluvia

34º
16º

29º
15º

59,7%

Zona
Noroeste

05.53 h

Chubascos

Domingo

29º
15º

66%

ZONAS DE
MADRID

1 Septiembre

Sábado

28º
13º

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Lo más importante es sentar tus bases. Sentimientos: Pasión e imaginación en todo. Viajes-Cambios: Intenta equilibrar tus emociones. Suerte: Ante tu servicio diario y tu salud.
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ÁLEX DE LA IGLESIA, EN LA ‘MOSTRA’
‘Balada triste de trompeta’ optará al León
de Oro, junto con otras 22 películas, en el
67º Festival Internacional de Cine de
Venecia (del 1 al 11 de septiembre).

22|Cine y TV
cine

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

ORIGEN

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un espionaje onírico de última generación

LOPE

Director: Chistopher Nolan
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Michael Caine
Género: Misterio País: EEUU
J.C.

Este periódico se ha ido de vacaciones durante el mes de
agosto y el regreso a la actividad permite echar la vista
atrás para abordar el filme del
verano, con permiso de ‘Toy
Story 3’: ‘Origen’. La última
película de Nolan, un cineasta
que reside entre el sueño y la
realidad, ha traído consigo
una brutal campaña publicitaria para promocionar una cinta atractiva, idónea para el público habitual que visita las salas, pero cuya consideración
de obra maestra quizá deba
ponerse en entredicho.
Con Dom al frente, un DiCaprio estelar, un grupo de especialistas se dedican a curiosear
y extraer información vital de
personas desde el interior de
sus subconscientes dormidos
para utilizarla con fines em-

presariales. Ésta es la breve sinopsis que uno observa pasados unos pocos minutos antes
de asistir a una suculenta orgía futurista, que provoca un
cierto punto de inflexión en
este tipo de filmes como lo fue
‘Matrix’ en su momento. El desarrollo fílmico juega con lo
que es real y lo que no lo es,
por ser fruto de nuestra memoria o de nuestros deseos,
entre otros asuntos oníricos.
Nolan presenta un guión con
muchas posibilidades, repleto
de apreciaciones científicas y
plagado de incertidumbres na-

rrativas que configuran ciertas
dudas sobre el propósito creativo del autor. El entramado
audiovisual generado en ‘Origen’ excita a cualquier ojo humano, aunque el desarrollo de
la misión central se hace predecible en algunas escenas, y
el reparto del metraje puede
resultar cansino. Acérquense
al cine sin expectativas. Después, que decida su subconsciente.

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

EL APRENDIZ DE BRUJO

UN PEQUEÑO CAMBIO

Nicolas Cage y Jay Baruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

Una mujer soltera
(Jennifer Aniston) de
40 años decide quedarse embarazada mediante un donante de
esperma que proviene
de su mejor amigo (Jason Bateman).

VAYA PAR DE POLIS

SUBMARINO

Kevin Smith dirige este
filme con Bruce Willis y
Tracy Morgan, dos policías que persiguen un
raro cromo de beisbol
robado, durante una
comedia con altas dosis de acción.

Dos hermanos, que
fueron
separados
cuando eran niños,
son los protagonistas
de esta película dramática realizada por
Thomas Vinterberg, cineasta danés.

KARATE KID

PREDATORS

Fotocopia contemporánea

Supervivencia predigital

Director: Harald Zwart Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson
Género: Acción, Aventura País: Estados Unidos Duración: 140 minutos
P.D.

Director: Rimrod Antal Intérpretes: Adrien Brody,
Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne
País: Estados Unidos Género: Ciencia-ficción
P.D.

Un nuevo ‘remake’ aparece en las salas cinematográficas con
esta adaptación de un clásico muy popular en los años 80.
Aquí, Jaden Smith, hijo de Will Smith, recibe lecciones de
kung-fu por parte de Jackie Chan, todo un mito, como método de defensa después de una trifulca en el colegio. Ambos
manifiestan una notable interpretación y el filme adquiere
un contexto contemporáneo al mostrar el impacto que supone para el joven un traslado desde Detroit hasta China. Básicamente, un título para fans de esta historia.

lunes

tdt

Esta película de Andrucha Waddington está protagonizada por Albert Ammann, Leonor Watling y Pilar
López de Ayala. El filme se acerca a la figura de Lope de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más
importantes de la literatura universal. La sinopsis
nos muestra a un joven soldado que regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. No
tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lucha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres
se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxito; la otra noble, soñadora. Junto al amor se le presenta la aventura y mientras aprende lo que de verdad significa amar, es perseguido por la justicia, encarcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta
esconderse en el puerto de Lisboa. Un relato actual de amor y aventuras sobre un
joven Lope de Vega que supo enamorar y contar historias como nadie. .

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.

¿Se imaginan a Adrien Brody como un
mercenario? Todo es posible en la gran
pantalla. Éste se convierte en Royce junto a un grupo de guerreros, gente peligrosa, que llega a un planeta alienígena
como presa. Cuestión de supervivencia
con una producción que recuerda a la
era predigital. Aprobado raspado.

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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MÁS ‘AVATAR’
James Cameron confiesa que trabaja ya en
dos guiones sobre el mundo de los Na’vi y
anuncia la publicación de una novela sobre
el largometraje para navidades.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

SHIA LABEOUT, EL MÁS RENTABLE
Por segundo año consecutivo, Shia LaBeouf
es el actor más rentable de la gran pantalla
según la revista Forbes. Anne Hathaway
ocupa el segundo puesto del ránking.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por determinar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 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. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.35 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. 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La noche en 24 horas. 03.40 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La noche en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo imposible. 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 Los oficios de la cultura. 20.00 Noticias express. 20.05 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Programación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Programación por determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
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 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera rigoletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Historia de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres desesperadas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

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: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por 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
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determinar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 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 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determinar. 14.00 Los Simpson: “Todo canciones, todo bailes” y “La chica nueva del
barrio” . 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 Astro Show.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: película por determinar. 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 viaje misterioso de Homer” y “Homer y Lisa tienen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 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: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 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: “Los expedientes de Springfield” y “Quítame la vida, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La esclava de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La esclave de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vida. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bautismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas señales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
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...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Cobra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Operación encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Cobra: Cargamento mortal, El choque y Lazos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Comando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huída. 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 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtenstein - España. 22.30 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. 11.15 I Love TV. 12.00 La pecera de Eva. 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. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Coches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 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. 12.30 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: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cruzados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 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. 13.00 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 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Resistiré, ¿vale?, presentado por Tania Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Las joyas de la corona. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futurama. 10.05 Padre de familia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pueblo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Salvados: nueva temporada. 22.30 Sin identificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de familia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de familia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de familia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futurama. 10.05 Padre de familia. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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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