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Masiva participación en las
fiestas con menos ruido en Villa
El Ayuntamiento toma medidas correctivas como cambiar la situación de las peñas Pág. 3

Vecinos de Villaviciosa de Odón disfrutando de la Feria, el pasado sábado CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Concha Minguela · Directora

Menudo espectáculo que da la Justicia

La entereza de Juan José Cortés frente a los
amagos de linchamiento callejero contra el
asesino de su pequeña hija Mari Luz, sorpren-

dió a la ciudadanía. Del mismo modo que indignó
la ridícula multa de mil quinientos euros que el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impu-
so al juez Rafael Tirado por dejar dos años libre al
mismo asesino sobre quien pesaba un auto de pri-
sión dictado en marzo de 2006. Este trágico error
de la Justicia, como lo llamó la vicepresidenta, y a
su vez jueza, María Teresa Fernández de la Vega,
ha dejado bajo mínimos la confianza ciudadana. Si
a ello le añadimos que el máximo órgano judicial
que nombra, vigila, repara y sanciona las actua-
ciones de los jueces, el CGPJ, ha estado casi dos
años prácticamente paralizado y pendiente de su
renovación por falta de acuerdo entre los partidos
políticos, la imagen de garantía para el ciudadano,
es francamente desoladora. No es de extrañar que
en casi todas las encuestas, una de las institucio-
nes menos valorada sea precisamente la Adminis-
tración de Justicia. Por eso, el circo al que nos so-
meten los políticos, de los dos grandes partidos,
raya casi en la vergüenza. Carlos Dívar, magistra-
do de 68 años, quien ha pasado veinte en Instruc-
ción, sin ninguna experiencia en dictar sentencias,
es la propuesta del PSOE para presidir el CGPJ. Lo
que ha provocado casi una rebelión en el ala pro-
gresista de la judicatura que se pregunta cómo es
posible que un hombre conservador, profunda-

mente religioso, contrario por convicción moral al
aborto, el divorcio, el matrimonio entre las perso-
nas del mismo sexo, que ha escrito que “sólo en el
amor a Cristo se encuentra la auténtica Justicia”,
nada menos que en la web de la Hermandad del
Valle de los Caídos, sea el portador de un voto de-
cisivo a la hora de inclinar la balanza. Recordemos
que el GGPJ está compuesto por veinte vocales,
nueve progresistas, propuestos por el PSOE, nue-
ve conservadores, propuestos por el PP, y dos de
distintas adscripciones. Cabe preguntar qué peso
tendrán sus convicciones morales a la hora de dic-
taminar sentencias sobre los casos de mujeres que
abortan o sobre derechos de matrimonios gays,
en los que él mismo no cree. Por otro lado, la pro-
puesta del PP, para vicepresidente del mismo ór-
gano judicial, de Fernando de la Rosa no es me-
nos atávica, pues este juez fue Consejero de Justi-
cia de la Generalitad Valenciana. Un político, di-
rectamente posicionado en un organismo cuya ta-
rea principal es la imparcialidad en la aplicación
de la Justicia. Si a todo esto le añadimos la edad
media de miembros del Consejo General del Po-
der Judicial, que tradicionalmente superan casi to-
dos la cincuentena, y alguno de ellos es casi sep-
tuagenario, dan ganas de pensar en estos tiempos
locos que, mientras las empresas jubilan a sus me-
jores trabajadores con cincuenta años, en la judi-
catura es casi condición sine qua non tener “cier-
ta edad” para que sean promocionados.
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Guirigay en las alturas
Pintoresco país este en el que tener ”profundas
convicciones religiosas” se considera una des-
ventaja para tener un alto cargo en la Justicia.
¿Dónde dejan el artículo 14, sobre derechos y li-
bertades que viene en el Capítulo segundo de
nuestra Constitución y que dice: ”Los españoles
somos iguales ante la ley, sin que pueda preva-
lecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social”
¿Acaso estos juristas pertenecientes a Jueces pa-
ra la Democracia, como si las demás Asociacio-
nes fueran para la dictadura, ignoran lo que di-
ce nuestra Constitución al respecto? ¿Se senti-
rían tan molestos si la persona elegida fuera un
judío o un musulmán? Ellos son una asociación
minoritaria que siempre se ven primados por el
poder ¿es que siempre tienen que ser ellos los
elegidos? A la gente corriente nos escandaliza
tanto guirigay producido por unas personas a
las que se supone una formación y una mesura
por encima de la media. ¿A qué viene tanto rui-
do? Queremos unos órganos de la Justicia lo

más independientes y plurales posibles, no es
tanto pedir.

Gloria Calvar (MADRID)

El falso progresismo
Es triste pero cierto: el falso progresismo de es-
te país nos está afectando de manera engañosa.
Nos están vendiendo que se están haciendo
bien las cosas, cuando realmente esto no son
más que zurcidos que deberán ser descosidos
para finalizar la tarea correctamente, sin par-
ches improvisados. La gente debería despertar-
se de su sueño, y ser conscientes de ello y de
ellos mismos, de cómo puede afectar su deci-
sión en el bienestar del país.

No pido otro Gobierno pero reclamo cohe-
rencia en las personas que mandan, cortan el
bacalao en estos momentos, porque nosotros
les hemos dado el poder en las urnas. Dejemos
rencores y zapatiestas a un lado y pensemos
en global, en lo que interesa a toda España, a
todos los españoles no sólo la que ellos pue-
dan defender, que es demasiado ambigua.

Javier Mateol (MADRID)
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S in oposición, y casi a la
búlgara, Esperanza Agui-

rre salió del Congreso del PP
madrileño aclamada por sus
huestes y con su política libe-
ral reforzada. Es su talante, y
ni tan siquiera la contestación
en la calle a sus medidas pri-
vatizadoras le hacen dudar.
Frente al Ritz por la polémica
gestión privada de la Sanidad
y ante el nuevo teatro del Ca-
nal, por la del agua, miles de
madrileños trataron de aguar-
le la fiesta a la Presidenta. Im-
posible. Las convicciones de
Aguirre son tan firmes como
su estilo, populista donde los
haya, y sin que nada se le
ponga por delante. Como
muestra, el clásico botón, que
cuento tal como me lo conta-
ron quienes lo presenciaron.
El hecho ocurrió durante la
recepción ofrecida a Alberto
Contador por su victoria en
la Vuelta Ciclista a España. Un
miembro de un club ciclista
de Pinto se acercó a Esperan-
za Aguirre. Presidenta, dijo,
la Comunidad me ha denega-
do la subvención pedida. La
Presidenta reaccionó rápida y
llamó al consejero de Depor-
tes. Hay que darle la subven-
ción. López Viejo señaló que
era imposible porque el plazo
se había acabado. Aguirre lla-
mó a alguien de prensa y le
ordenó: Escribe. Dar subven-
ciones. Toma el nombre de
esta persona; y se volvió al
demandante: No se preocupe,
recibirá el dinero. Es su estilo.
Para ella la gente importa
más que la burocracia.

Es lo que intenta hacer
ahora con Cajamadrid. Des-
contenta con las pegas que le
pone Miguel Blesa a su polí-
tica económica, ha vuelto a la
carga para cambiarlo por al-
guien más afín, como es el ca-
so de Manuel Pizarro -Mano-
lo le llama ella en los mítines-
a quien ha metido en el Comi-
té Ejecutivo del PP madrileño
en el pasado Congreso. Otro
frente abierto con Mariano
Rajoy y Alberto Ruiz Gallar-
dón, que quieren mantener
en el cargo a Miguel Blesa.
Esperanza Aguirre sabe que
Cajamadrid es clave para eje-
cutar sus políticas sociales y
no va a soltar la presa, y me-
nos tras su paseo congresual.

EL CUÉLEBRE
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Menos ruidos y más fiesta
El Ayuntamiento ha implantado una serie de medidas correctoras para evitar molestias

MIrando al cielo están los vecinos
de Villaviciosa de Odón. “Es que
siempre llueve en las fiestas”, se
lamenta Lali, quien reside en el
municipio. En la mitad de las cele-
braciones el balance de participa-
ción es muy positivo. El circo de
Shangai o los espectáculos infan-
tiles congregaron a numerosos
vecinos. Lo mismo se espera de
los que están por venir como los
dos encierros restantes, el con-
cierto de Melocos este viernes a
las once y media en la plaza de la
Constitución o el espectáculo Pop
Tour que el sábado llenará de te-
mas conocidos la noche villaon-
dense. Sin duda, el concurso de
recortes el viernes, la corrida de
toros que protagonizarán Francis-
co Rivera Ordóñez, Fernando Ro-
bleño y Salvador Vega el sábado y
los rejones con Raúl Martín Bur-
gos, Rui Santos y Joao Moura, hi-
jo, al día siguiente serán las citas
que no se querrán perder los afi-
cionados al mundo del toro.

Balance positivo en
el ecuador de los

festejos patronales

Acrobacias del circo Shangai

VILLAVICIOSA DE ODÓN CAMBIAR DE SITIO A LAS PEÑAS ES UNA NOVEDAD

Ana Vallina Bayón
Generadores orientados al cen-
tro del recinto ferial, nada de
equipos musicales propios que
sean estridentes ni bocinas o al-
tavoces en las casetas, una dis-
tribución asimétrica y estratégi-
ca de las atracciones y el cam-
bio de ubicación de las peñas
han sido las principales actua-
ciones para hacer de las Fiestas
de Villaviciosa 2008 unos feste-
jos menos molestos para los ve-
cinos. Medidas correctoras que
ha solicitado un juez y que no
han restado animación a unas
fiestas que cada año congregan
a más visitantes.

LAS PEÑAS Y SU SITIO
Tras numerosas reuniones y ti-
ras y aflojas las peñas encontra-
ron nueva ubicación este año.
Un cambio que no ha gustado a
todos, pero que se hacía im-
prescindible. “Hasta aquí arriba
viene menos gente, -opina Pao-
la y sus compañeros de The
Notas-, estamos lejos de todo,
antes la gente iba a los concier-
tos o a la feria y luego se pasa-
ba a tomar algo, ahora es mu-
cho más complicado”. El sába-
do, sin embargo, el aforo estaba
casi completo. “Es que el sitio
es más pequeño” opinan tras la
barra The Notas. En Expediente
X José Alberto asegura que “el
buen ambiente que hay com-
pensa el cambio. Teníamos mu-
chas dudas sobre cómo respon-
dería la gente pero, la verdad,

Un grupo de jóvenes en la barra de Expediente X durante estas fiestas PILAR ACERO/GENTE

es que nos está gustando mu-
cho como ha salido todo, aun-
que hay cosas que se podrían
mejorar, como el vallado”.
Fuentes municipales aseguran
que se ha trabajado mucho este
año para atender sus necesida-
des, incluido el acondiciona-
miento de parking, y para equi-
librar el descanso de los veci-
nos con la diversión propia de
unas fiestas patronales.

Este año doce peñas han
montado su espacio. El año pa-
sado fueron dieciséis. Cada una
cuenta con un número de jóve-
nes que oscila entre los treinta
y los sesenta miembros. Las pe-
ñas no tienen ánimo de lucro
pero solicitan ayudas municipa-
les “para no perder dinero”.

El sábado, día de los fuegos,
y tradicionalmente uno de los
más concurrido en Villa, 43 po-

licías locales vigilaron el muni-
cipio hasta las dos de la madru-
gada y seis patrullas hasta las
siete, coordinados con protec-
ción Civil y Guardia Civil. En
las carpas de las peñas hay se-
guridad privada que vela por
que no haya peleas o inciden-
tes. Los responsables de las pe-
ñas critican que hayan tenido
que pagar ellos mismo una per-
sona extra en esta seguridad.
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El alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, acompañado por el regidor de Villaviciosa de Asturias, Manuel Bus-
to, ha puesto el nombre de una de las playas más emblemáticas de Asturias, la Playa de Rodiles, a un parque de
la localidad. Sin duda, un homenaje a este municipio asturiano hermanado con Villaviciosa de Odón desde 1995

Bautizado el parque Playa de Rodiles de Villaviciosa de Odón

VERDE ASTURIANO

CENTRO ÚNICO PARA PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL

Proyecto para concentrar
a los cuerpos de seguridad
El Consistorio de Boadilla del Monte traslada su plan al Ministerio del Interior

M. T. El atleta Chema Martínez,
ayudado por el ciclista Joan Lla-
neras, ha completado con éxito
el reto de subir el difícil puerto
de Abantos, dentro del Festival
Internacional de la bicicleta
Festibike 2008, celebrado en
Las Rozas. Cerca de 42.000 afi-
cionados se acercaron a disfru-
tar del evento, que también
contó con la presencia de la
triatleta Ana Burgos.

SUBIÓ ABANTOS

Chema Martínez
completa con éxito
su reto en el festival
Festibike 2008

M. T. El estado de salud del pro-
fesor Jesús Neira continúa sien-
do estable dentro de la grave-
dad, por lo que permanece se-
dado y conectado a ventilación
mecánica en la Clínica Puerta
de Hierro. El docente se en-
cuentra ingresado desde el pa-
sado 6 de agosto tras sufrir un
derrame cerebral a consecuen-
cia de la paliza recibida.

PUERTA DE HIERRO

El profesor Neira,
estable dentro de
su gravedad, aún
con ventilación

M. T. El Juzgado de Instrucción
número uno de Pozuelo, ha
condenado a tres jóvenes por
destrozar un parquímetro ubi-
cado en el número 16 de la
Avenida de Europa. Los hechos
ocurrieron el pasado 5 de sep-
tiembre y los autores han sido
condenados al pago de los da-
ños, por valor de 5.652 euros, y
una pena de multa de dos me-
ses, mediante un juicio rápido.

JUICIO RÁPIDO

Condenados tres
jóvenes por destruir
un parquímetro en
Pozuelo de Alarcón

En Breve

M. T.
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha presentado al Mi-
nisterio del Interior el proyecto
de un Centro Integral de Segu-
ridad que pretende aunar en un
solo recinto los cuerpos de Po-
licía local, Guardia Civil y Pro-
tección Civil. El concejal de Se-
guridad y quinto teniente de al-
calde del consistorio, Ramón
González Bosch, mantuvo la
pasada semana una reunión
con el director general de In-
fraestructuras y Material de Se-
guridad del Ministerio del Inte-
rior, Luis Luengo Alfonso, con
el fin de presentarle el proyecto
elaborado por los técnicos mu-
nicipales, que es pionero en
nuestro país. El proyecto ha
contado con el esfuerzo de nu-
merosas personas y se han

mantenido reuniones con re-
presentantes de todos los colec-
tivos implicados para poder, de
ese modo, atender a las necesi-
dades particulares de cada uno.

CENTRO AVANZADO
El trabajo realizado ha dado sus
frutos en este proyecto que,
tras su puesta en marcha, será
uno de los centro integrales de
seguridad más avanzados de
España. Trabajando desde este
centro se facilitará la coordina-
ción entre estos cuerpos, lo-
grando así una mayor eficacia y
mayor seguridad para el muni-
cipio mediante la generación
de nuevas sinergias. Con el
apoyo total de la Comunidad, el
Ayuntamiento busca soporte
del Ministerio del Interior.

noroeste@genteenmadrid.com

El proyecto para la construcción
de un Centro Integral de Seguri-
dad que el concejal de seguridad
de Boadilla ha presentado al Mi-
nisterio del Interior, refleja un cos-
te estimado de 21 millones de eu-
ros, que serían financiados por
tercios por el Ayuntamiento, la
Comunidad y el Ministerio del In-
terior. Las dos primeras adminis-
traciones han mostrado su total
apoyo a la ejecución de las obras
y sólo faltaría el del Ministerio,
más reacio a invertir en Madrid.
Además, el Ayuntamiento se ha
comprometido a la cesión del
suelo necesario para construir el
Centro Integral de Seguridad.

Coste previsto de
veintiún millones

M. T.
Las obras de desdoblamiento
de la carretera M-501 no dejan
de generar polémica. La última
ha tenido como protagonistas
al Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, que ha asegura-
do que queda claro el “descré-
dito” que sufre la Comunidad

LA UE DENUNCIARÁ LAS OBRAS EN EL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO

IU dice que la Comunidad está desacreditada en las instituciones europeas

de Madrid en las instituciones
europeas, tras la confirmación
de la Comisión Europea de su
decisión de denunciar las obras
ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea por imcum-
plir la legislación medioam-
biental comunitaria. Por ello, el
parlamentario regional y porta-

voz de IU en la Comisión de
Transportes de la Asamblea de
Madrid, Fausto Fernández, se-
ñaló que “las maniobras del
Gobierno regional para termi-
nar las obras de la M-501 evi-
dencian su desprecio a todas
las normativas medioambienta-
les y a las instituciones”.

Nueva polémica sobre la M-501

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Un hombre mata
a puñaladas a su
mujer y se entrega
a la Guardia Civil
M. T.
Un hombre español de 65 años
se entregó el pasado martes 23
de septiembre en el cuartelillo
de la Guardia Civil de Brunete,
acusándose de ser el autor de
la muerte de su mujer, una ale-
mana de 66 años de edad. En
ese momento, varios agentes
de la Benemérita y un vehículo
de intervención rápida del
SUMMA-112 se presentaron en
el supuesto lugar del crimen, si-
tuado en la calle Palancar, en
Villanueva de la Cañada, donde
encontraron el cuerpo de una
mujer, ya fallecida y sin posibi-
lidad de reanimación. La vícti-
ma presentaba varias heridas
por arma blanca, la más impor-
tante en el cuello. El supuesto
asesino tuvo que ser atendido
por una crisis de ansiedad, para
después quedar arrestado.

CIUDAD DEL SANTANDER

La Fundación
Deporte y Desafío
realiza un curso de
deporte adaptado
M. T.
La Fundación Deporte y Desa-
fío ha organizado, en colabora-
ción con el Banco Santander,
unos cursos de deporte adapta-
do dirigidos a hijos de emplea-
dos que tengan algún tipo de
discapacidad. Los cursos, que
se iniciaron el pasado 19 de
septiembre, son una continua-
ción de la labor realizada por
esta Fundación, consistente en
la práctica de deportes adapta-
dos, como pádel o actividad
acuatica, durante todo el año,
divididos en dos periodos de
seis meses. Los cursos cuentan
con tres grupos por deporte,
organizados en funcion del gra-
do de discapacidad de cada
participante.

La M-501 sigue generando enfrentamientos MONTSE ALCALDE/GENTE
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M. T.
La Policía Municipal de Boadi-
lla del Monte ha puesto en mar-
cha una campaña de control
del transporte escolar y de me-
nores en el municipio. El objeti-
vo es que todos los estudiantes
que utilizan para sus desplaza-
mientos las distintas rutas de

LA POLICÍA LOCAL VIGILARÁ LOS AUTOBUSES

El objetivo es garantizar la seguridad del transporte escolar en Boadilla

autobuses, lo hagan con las má-
ximas garantías de seguridad.

Así, la Jefatura Local ha con-
tactado con los responsables de
las empresas del sector requi-
riéndoles que tengan toda la
documentación en regla para
este nuevo curso escolar. Ade-
más, los efectivos policiales ins-

peccionarán diariamente una
media de veinte autobuses de
manera aleatoria, comprobando
que toda la documentación, así
como la tarjeta de transporte
emitida por la Comunidad de
Madrid, estén en regla. En cual-
quier caso, ésta no será la única
campaña de control este año.

Las rutas escolares serán controladas

Ya habían pasado 75 años des-
de que el último notario de
Brunete dejara su despacho en
el municipio. Ahora, desde
principios de septiembre, Luis
López de Paz es el nuevo nota-
rio del municipio asignado por
el Ilustre Colegio de esta profe-
sión. La notaría se ubicará en la
calle de la Caridad número 6 C.
El consistorio le ha dado la
bienvenida oficial.

CALLE CARIDAD

Brunete volverá
a contar con servicio
de notaría tras 75
años sin oficina

El juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Pozuelo de Alcorcón
ha condenado a tres jóvenes
por romper un parquímetro.
Los acusados deberán abonar
el pago de los daños, que as-
cienden a 5.652 euros, y les han
impuesto una multa de dos me-
ses. La Policía les detuvo in fra-
ganti el pasado día 5 cuando
golpeaban el parquímetro.

JUICIO ORAL

Condenan a tres
jóvenes por romper
un parquímetro en
Pozuelo de Alarcón

Percebes, nécoras, pulpo, cen-
tollos. Los mejores mariscos de
Galicia llegan de nuevo a Las
Rozas. Desde el día 3 de octu-
bre y hasta el 12 de ese mismo
mes, el Recinto Ferial de esta
localidad del Noroeste acogerá
veinte casetas ubicadas en una
carpa de 2.400 metros cuadra-
dos con los mejores platos,
amenizados por música gallega
en directo.

RECINTO FERIAL

La tradicional
Feria del Marisco
vuelve a Las Rozas
en el mes de octubre

En Breve
“Un héroe es alguien como Jesús Neira,

que no tiene mi preparación policial”
Sin dejar reaccionar al atracador, le inmovilizó y desarmó ante el asombro de empleados y clientes

| SUBINSPECTOR ANTONIO Evitó el atraco en un banco |

Ana Vallina Bayón
Curtido en intervenciones
arriesgadas cuando trabajaba
en la brigada judicial de estupe-
facientes, sección heroína, el
subinspector Antonio, vecino
de Pozuelo, demostró hace po-
co que, hasta en el último día
de vacaciones y estando desar-
mado, un policía mantiene des-
pierto su instinto. Una heroici-
dad que dice no merecer y que
evitó a la sucursal bancaria el
robo y un gran susto un día en
el que el destino decidió que
entrara en el banco, ya que “du-
dé hasta el último instante en
hacer la gestión o esperar al co-
rreo por si lo solucionaba así”,
afirma el agente.
¿Cómo vivió toda aquella ex-
periencia?
Desde que sonó el detector de
metales el individuo me pare-
ció sospechoso. Al final logró
entrar y decidí no perder el
control visual sobre él. Se colo-
có detrás de mí y cuando se fue
a poner un pasamontañas y
echó la mano a un bolso, me gi-
ré, le hice una llave y le inmovi-
licé en el suelo. Lo más impor-
tante era tener bien sujetas sus
manos.
¿Cómo reaccionaron los em-
pleados y clientes del banco?
En aquel momento había dos
matrimonios delante de mí en
la cola. Cuando le tenía en el
suelo levanté la vista y vi la ex-
presión de incredulidad del
subdirector y otros empleados.
Me identifiqué verbalmente y
pedí ayuda para retenerlo y pa-
ra cachearlo, tenía un cuchillo
enorme de veintidós centíme-
tros de largo. Llamaron a la Po-
licía, yo pedí que a mi comisa-
ria, que funciona muy rápido, y
le custodiamos en el despacho
del director de la sucursal ban-
caria hasta que llegó una patru-

El subinspector Antonio en la comisaria de Pozuelo donde trabaja MANUEL VADILLO/GENTE

Son décimas
de segundo,

en ese momento
no piensas en tu
propia seguridad”

“
¿Y sus vecinos?
He preferido mantener mi inti-
midad. Como policía estoy
acostumbrado, de mi tiempo
destinado en Pamplona, en el
que corría riesgo tu vida. Lo
prefiero, es una cuestión de ac-
titud personal.
¿Alguna vez se había visto en
una situación similar?
Fuera de servicio no he vivido
ninguna situación como ésta,
de esta entidad. Había interve-
nido en la típica reyerta o pelea
de grupo y hace poco también
me tocó en un restaurante. Mi
mujer y yo esperábamos para
que nos asignaran mesa y un
hombre lanzó un objeto a un
camarero y, claro, tuve que in-
tervenir también.

noroeste2@genteenmadrid.com

consecuencias que luego ha te-
nido para él y para toda su fa-
milia tras el incidente.
¿Pensó en su seguridad?
Son décimas de segundo. No
piensas en ti mismo. El riesgo
lo valoras a posteriori, sobre to-
do cuando se lo cuentas a tu
mujer y a otras personas y te di-
cen que nunca sabes a lo que te
expones, que a lo mejor te po-
día haber cogido de rehén...
¿Le han felicitado mucho en
la comisaría?
Sí, mucho. Es una satisfacción
para todos los de la comisaría.
Llevo destinado aquí desde el
año 1998, todo el mundo me
conoce. En Pozuelo resido des-
de hace más tiempo, pedí el
traslado para evitar el tráfico
todos los días a Madrid.

lla de agentes municipales. El
individuo tenía hasta diecisiete
detenciones anteriores. Algunas
por robo con violencia e intimi-
dación también.
Es un acto heroico...
Eso lo dicen los demás. Por mi
profesión en estas situaciones
se actúa por instinto. Los hé-
roes son gente como el profe-
sor Neira, que no cuentan con
preparación y se juegan la vida.
Además con las desgraciadas
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PRIVATIZAR O REFORMAR, DOS VOCABLOS PARA LA MISMA REALIDAD

Los agentes sociales
se movilizan contra el
negocio de la sanidad
Patricia Reguero Ríos
Tras la puerta del Ritz se habla-
ba de “reformar y modernizar”.
Fuera, el término era “privati-
zar”. Exigían Sanidad Pública
cien por cien. Dentro, en el sa-
lón insonorizado, habían llega-
do las voces. “La palabra priva-
tización no existe en este mo-
delo”, en el que “el servicio es
público y gratuito, y el control
también”, decía un conferen-
ciante de las jornadas que han
provocado la indignación de
sindicatos y asociaciones que
protestaban en la calle.

Medio centenar de empresa-
rios y particulares se acercaba
a conocer las “peculiaridades
del nuevo pliego de las condi-
ciones administrativas” del Plan

de Infraestructuras sanitarias
hasta 2011. La entrada por per-
sona tenía un coste de 1.200
euros. El reclamo terminaba di-
ciendo: “aproveche las oportu-
nidades para su empresa”.

Sociedad y gobernantes ha-
blan dos idiomas diferentes. En
una sala del Ritz explican el
modelo valenciano, pionero en
el modelo de gestión que ahora
quiere implantar el Gobierno
regional, como ejemplo de efi-
cacia. Fuera, Caridad García, di-
putada de Izquierda Unida, ex-
plicaba que el modelo “adelan-
ta las altas”, porque las hospita-
lizaciones largas “encarecen el
servicio” y no son rentables.

Contra el proceso, que em-
pezó con el modelo de gestión

de los ocho nuevos hospitales
y hoy va a por los antiguos, só-
lo ve una opción. “Si la ciudada-
nía le planta cara a la política
de Esperanza Aguirre, conse-
guiremos que la Sanidad Públi-
ca se mantenga”.

Dentro del hotel, acababa la
conferencia. Se ha hablado de
los beneficios de la gestión pri-
vada, que “hace que funcione
mejor el sistema público”, y la
necesidad de “reformar y mo-
dernizar” los hospitales. Fuera,
un millar de personas intenta
cortar el Paseo del Prado ante
la inquietud policial. Los em-
presarios abandonan el hotel.
En pocos días, el Bocam publi-
cará las “ofertas” que tiene la
Comunidad para ellos.

La Policía impidió que los manifestantes cortaran el tráfico
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Abuchean a Güemes en su
visita al Hospital de Leganés
Juan José Güemes iba en son
de paz, pero le esperaban en
pie de guerra. Trabajadores
del Severo Ochoa recibieron
con abucheos al consejero de
Sanidad en su visita del lu-
nes. Al grito de “sanidad pú-
blica”, le “acompañaron” por
los pasillos para pedirle que
“explique a los madrileños”
qué está haciendo su gobier-
no. Güemes cumplió su mi-
sión de entregar una certifica-

ción de calidad a los labora-
torios y ver la sala de TAC y
un nuevo mamógrafo. Luego,
ordenó al gerente que denun-
ciara a los manifestantes.
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El espectáculo ‘A’ de Nacho
Cano sirvió, además, para
conmemorar el 150 aniver-
saio de la llegada del agua a
Madrid a través del Canal. El
musical, definido como una
historia de amor al planeta
y un viaje por los sentidos,
duró alrededor de una hora
y media. Por el escenario,
presidido por grandes tube-
rías, pasaron 80 artistas en-
tre los que se encontraban
la Orquesta y el Coro de la
Comunidad, Antonio Vega,
Arturo Pareja Obregón, Ja-
vier Godino, Marina Heredia
y Cristina Llorente

En recuerdo del
150 aniversario de
la llegada del agua

PREESTRENO MUNDIAL DEL ESPECTÁCULO MUSICAL DE NACHO CANO

Los Teatros del Canal suben el
telón entre protestas y ausencias
Alberto Ruiz-Gallardón y Alicia Moreno, precursores del proyecto, excusaron su ausencia

P. Guzmán
Casi seis años después del ini-
cio de las obras, en octubre de
2002, y tras diferentes retrasos
y modificaciones presupuesta-
rios, llegó la esperada subida
del telón de los Teatros del Ca-
nal, en cuya construcción la
empresa madrileña que gestio-
na el agua ha invertido más de
100 millones de euros. Para su
puesta de largo, la Comunidad
de Madrid puso toda la carne
en el asador. Con un importan-
te desembolso económico, 1’2
millones, se trajo a este nuevo
escenario el preestreno mun-
dial del espectáculo musical de
Nacho Cano ‘A’.

Pero, sin duda, lo visto sobre
las tablas quedó en un segundo
plano. El protagonismo lo tu-
vieron las ausencias y las pro-
testas a las puertas del equipa-
miento cultural contra la priva-
tización de una parte del Canal
de Isabel II. Alrededor de 230
asientos de los 1.000 totales se
quedaron sin ocupante.

Entre las ausencias destacó
la de los precursores del pro-
yecto. El alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, de viaje
transoceánico a Argentina y a
Uruguay, y la delegada de las
Artes, Alicia Moreno, excusaron
su presencia. Tampoco ocupó
el asiento rojo del patio de bu-
tacas el futuro director artístico
del espacio escénico, el escritor

y dramaturgo Albert Boadella.
A estos desplantes se unió el de
la plana mayor del PSM, que
decidió boicotear el acto al con-
siderarlo un despilfarro en una
época en la que debería primar
la austeridad. Por este motivo,
no estuvieron, aunque estaban
invitados, el secretario general
Tomás Gómez, varios diputados
regionales, la delegada del Go-
bierno en Madrid, Soledad Mes-
tre, y el ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corba-
cho. Curiosamente, el día ante-
rior, en la inauguración institu-
cional, sí estuvo la concejala so-
cialista, portavoz en Chamberí,
Carmen Sánchez Carazo.

MAYOR PRESENCIA POLÍTICA
En un patio de butacas con una
asistencia mayor de represen-
tantes del mundo de la política
que de la Cultura, no se quiso
perder la ocasión la delegada
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid, Ana Botella,
que acudió de la mano de su
marido, el ex presidente del
Gobierno José María Aznar.

Junto a Esperanza Aguirre
estuvieron su inseparable vice-
presidente y escudero, Ignacio
González, el consejero de Cul-
tura y Turismo, Santiago Fisas,
y el ex ministro Jaime Mayor
Oreja. Del mundo de la Cultura,
presenciaron el espectáculo los
productores Pedro Pérez,
Eduardo Campoy y Enrique Ce-
rezo, el poeta Luis Alberto de
Cuenca, las bailaoras María Pa-
gés y Marta Carrasco, y el co-
reógrafo Víctor Ullate.

Los madrileños, sin embar-
go, tendrán que esperar otros
tres meses más para poder en-
trar en los Teatros, ya que la
programación no se inicia hasta
el próximo enero.

redaccion@genteenmadrid.com

Los trabajadores en contra de la privatización
‘No a la venta del Canal de Isabel II’
fue uno de los lemas esgrimidos
por los cerca de 300 trabajadores de
la empresa pública que se concen-
traron, silbato en mano, a las puer-
tas con motivo de la inauguración
de los Teatros. El objetivo de la con-
vocatoria, protestar contra la priva-
tización del 49% del Canal de Isabel
II. El Comité de Empresa adelanta
que habrá más actos reivindicativos.
Los trabajadores se reunirán en los
puntos de trabajo, celebrarán una
asamblea general y más manifesta-
ciones, y tienen previsto solicitar al
PP un encuentro para que les expli-
quen su política de privatización. Los trabajadores portaron pancartas alusivas MANUEL VADILLO/GENTE

Tres escenarios y diseño de vanguardia
Los Teatros del Canal, obra del ar-
quitecto Juan Navarro Baldeweg,
están compuestos de tres edificios,
con una superficie de más de
35.000 metros cuadrados. En la con-
fluencia de la calles de Bravo Muri-
llo y Cea Bermúdez, disponen de
un Teatro Principal, de un aforo má-
ximo de 851 localidades, un Teatro
Configurable con más de 722 asien-
tos, y un Centro de Danza, con nue-
ve aulas para la práctica de esta dis-
ciplina y otras tres para clases teóri-
cas. La fachada, de vidrio, pretende
simular los telones del teatro.El verde es el color dominante en El Teatro Configurable
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PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PP MADRILEÑO

Cajamadrid quiebra la aparente
armonía entre Aguirre y Génova
Las maniobras de la Presidenta para destituir a Blesa genera otro desencuentro
con Rajoy y Gallardón · La ‘lideresa’ invita a María San Gil a venirse a Madrid
C. T. M.
En esta ocasión ni fue clara, ni
entonó el ‘no me resigno’ o el
‘no me callo’. Tampoco sonaba
la música de ninguna diva del
soul británica aficionada a cas-
tigarse a base de psicotrópicos.
Era la primera reunión del Co-
mité Ejecutivo del PP madrile-
ño. Se celebraba en Génova 13,
algo que le sirivió a la presi-
denta como excusa para eludir
más de una pregunta relaciona-
da con el tema Miguel Blesa.
¿Ha habido maniobras para
sustituirlo? Evidentemente, co-
mo política que es, no lo va a
decir, pero el tema lleva colean-
do tiempo; aparece y desapare-
ce. De todas maneras, Aguirre
tampoco desmiente que haya
hecho alguna maniobra para
destituir al presidente de la en-
tidad bancaria. Frente a ella
se ha encontrado con to-
do el consejo de admi-
nistración de Caja-

madrid, que ya ha manifestado
su total apoyo ante lo que es
rumorología, y a sus más acé-
rrimos enemigos íntimos, Rajoy
y Gallardón, que han defendi-

do en todo momento la perma-
nencia de Blesa al frente de la
entidad de ahorro. La paz dura
poco cuando es fingida. Y mú-
sicas de Abba

aparte, la escenificación del
Congreso tuvo mucho de eso,
de teatro. Del absurdo, casi.

El otro tema, tabú -a nadie se
le ocurriría dentro del PP decir
que María San Gil es una políti-
ca penosa-, es el ofrecimiento
que hizo Aguirre a la política
vasca para que se incorporase a
las filas madrileñas. Aquí no
hubo ningún remilgo a la hora
de reconocer que ha habido,
hay y habrá contactos con San
Gil. Tampoco hay pudor en de-
cir que hay ofrecimiento y ha-
brá si es necesario. La pieza es
muy valorada y su salida fue un
varapalo para el presidente del
PP, Mariano Rajoy. Quien sea
capaz de volver a captarla para
la causa tendrá un grado más
que el resto y Esperanza ha re-
conocido que ya ha intentado

hacerlo. La respuesta ha sido
‘no’.

Exactamente tras su
reunión, con su nue-

“No creo que vaya
a dejar de ser
militante en el
País Vasco a no
ser que quiera

venir a Madrid”
Manuel Pizarro y Esperanza Aguirre en la reunión del Comité Ejecutivo

vo Comité, Esperanza Aguirre
se dirigió a la Prensa y ante
preguntas de los periodistas
respondió: “Teniendo en cuenta
que San Gil iba a dejar su esca-
ño he estado en contacto con
ella para decirle que estoy a su
disposición en todo aquello
que yo le pueda ayudar. Me da
la impresión de que no quiere

estar en el ámbito político y
mediático, lo que no quiere de-
cir que vaya a dejar el partido,
que tendrá las puertas abiertas
siempre para ella”. Además, di-
jo Aguirre, no creo que vaya a
dejar de ser militante en el País
Vasco, “salvo que decida venir-
se a Madrid”. Sutileza presiden-
cial. De Aguirre.



GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2008

10|Entrevista

son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto ofi-
cinas en Tokio, Singapur y Pe-
kín. Y estamos preparando una
próxima apertura en Bombay,
para la que ya contamos con un
director. También tenemos pre-
visto instalarnos en Seúl y en
Sidney. Rusia es otro país en el
que hemos reforzado nuestra
presencia. Acabamos de asistir
a una feria en Moscú, junto al
secretario de Estado de Turis-
mo, Joan Mesquida, y una dele-
gación de empresarios turísti-
cos españoles para presentar
las posibilidades que les ofrece
nuestro país y que están todavía
por desarrollar.
¿El idioma puede ser un re-
curso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en
la que hemos avanzado mucho.
A través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades

que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que

presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.
¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan Re-
nove de Instalaciones y Equipa-
mientos Turísticos incentiva a
las empresas a invertir en la
modernización de sus estableci-
mientos, a pesar de que haya
una situación económica desfa-
vorable.

La fuerza económica de los gi-
gantes que vienen de Oriente
es más que evidente. Países co-
mo China o India, convertidas
en potencias al alza, son un
mercado muy apetecible para
cualquier sector. Desde el pun-
to de vista turístico, esto se tra-
duce en un mercado potencial
de millones de habitantes con
poder adquisitivo. Y Turespaña
refuerza su presencia en esa zo-
na como estrategia ante la cri-
sis.
Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy po-
sitivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las
del año anterior, que fue el me-
jor en lo que a turismo se refie-
re. Sí que es verdad que en ju-
lio y agosto se ha producido un

descenso y que se empiezan a
acusar los problemas derivados
de la situación económica inter-
nacional.
¿Cómo afecta esta situación al
consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfru-
tar de sus vacaciones y cada
uno se ajusta al presupuesto
que tiene. Sí que se aprecia una
contención en el gasto y una
menor alegría con respecto a
otros años.
¿Cree que el turismo está re-
sistiendo mejor que otros sec-
tores esta crisis?
Es cierto que nos está afectan-
do en menor medida. Aun así,
estamos preocupados como lo
está el propio sector y estamos
actuando para crear las mejores
condiciones que nos permitan
hacer frente a la situación. Esto
nos permitirá mantener nuestra
competitividad y el liderazgo
de España como uno de los

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,

la ciudad india es el próximo objetivo estratégico, al que se sumarán Seúl y Sidney

Nuestro país
es el primer

destino vacacional
del mundo”
“

La crisis
nos está

afectando menos
que a otros
sectores”

“

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las cla-
ves de futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando des-
de Turespaña. Muchos factores juegan a nuestro favor. “Tenemos el mejor in-
vierno de Europa y extraordinarias estaciones de esquí equiparables a las
europeas, donde nos hemos especializado y somos ya una referencia. Ahí es-
tamos trabajando para desestacionalizar en verano, con proyectos interesan-
tes como el del Valle de Arán”, explica Bernabé. Por otro lado, el máximo res-
ponsable de esta entidad señala que “nos estamos posicionando muy bien
en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de congresos y eventos... Cada
vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos magníficamente
equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder adquisitivo al-
to y que proporciona importantes ingresos”.

Romper la estacionalidad

Bernabé
Antonio

Director general de Turespaña Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente Madrid

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vincula-
do directa o indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las
aulas a la acción del cargo político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al
frente de Turespaña. En su sede nos recibe para repasar uno de los pilares más sólidos de nues-
tra economía, a pesar de la crisis.

TODO BAJO EL SOL. Así
rezaba una de las primeras
campañas que se lanzaron
desde Turespaña y que, en

palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los re-
cursos que ofrece nuestro

país”. El sol y la playa fue-
ron los primeros ingredien-

tes en una combinación que
ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas
y que le dan a nuestra ofer-

ta un bouquet único e ini-
gualable. “Cada vez esta-
mos combinando mejor la
oferta turística de nuestro
país, aprovechando un pa-
trimonio histórico, artístico
y monumental extraordina-
rio”, señala Antonio Berna-

bé. A rutas basadas en
acontecimientos históricos

como la de la Plata, Santia-
go o El Cid, se suman gran-

des eventos de todo tipo.
¿El resultado? Una mezcla

llena de encanto que repite
quien la prueba.

grandes destinos turísticos a ni-
vel mundial.
¿Qué lugar ocupa nuestro pa-
ís en el mercado turístico in-
ternacional?
Somos el primer destino vacacio-
nal del mundo y trabajamos
constantemente para renovar ese
liderazgo. Esas cosas no perdu-
ran porque sí y la competencia
es muy dura. Tenemos una mag-

nífica hoja de ruta que es el Plan
Turismo Horizonte 2020, asumi-
do por todo el sector, empresas y
administraciones, y que estamos
impulsando desde Turespaña en
todos sus ámbitos.
¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este mo-
mento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque



GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2008

Economía|11

G.O./ La Comisión Nacional del
Mercado de Valores exigirá des-
de el 24 de este mes que se le
comuniquen las “posiciones
cortas” sobre acciones o cuotas
participativas de 20 entidades
españolas cuando superen el
0,25% del capital social de la
misma admitido a negociación.
Entre estos valores están las de
los grandes bancos y cajas. Esta
medida está en sintonía con las
tomadas en EE UU.

BANCOS Y CAJAS

La CNMV exige
publicar las
posiciones cortas de
veinte entidades

G. O./Los créditos concedidos
por las Cajas de Ahorro hasta
julio alcanzaron los 893.125 mi-
llones de euros, un 8,9% más
que el mismo mes del 2007,
cuando crecieron un 22,8%, lo
que indica la ralentización del
mercado hipotecario. Mientras,
el Gobierno ha admitido el fra-
caso de la hipoteca inversa, pe-
ro continúa creyendo en su ido-
neidad a largo plazo.

MERCADO AL RALENTÍ

Los créditos de las
Cajas crecen a un
ritmo muy inferior
al de hace un año

G. O./La Federación de afectados
Forum y Afinsa recurrirá el au-
to de Garzón, que cierra la po-
siblidad de investigar al Estado
por responsabilidad patrimo-
nial y anuncian sendas reunio-
nes con Baltasar Garzón y el
juez Pedraz para que tomen de-
claración a responsables del
Banco de España y de la CNMV.

CAUSAS PENALES

Afectados de Forum
y de Afinsa piden
que responsabilicen
al Estado español

En Breve SUBE EL PRECIO DEL PETRÓLEO Y EL EURÍBOR MARCA MÁXIMOS HISTÓRICOS

El Gobierno descarta intervenir en
el mercado por la solidez española
Las bolsas internacionales dudan de la eficacia del plan anunciado por el presidente de EE UU

José Garrido
Las Bolsas y la Banca no aca-
ban de confiar en la eficacia del
plan financiero anunciado por
Bush, de 700.000 millones de
dólares, como ha demostrado
el impulso de los bancos al Eu-
ribor, que ha señalado un máxi-
mo histórico del 5,4%. Otro tan-
to ocurre con el crudo, que en
los primeros días de la semana
había subido de 90 a 120 dóla-
res barril. Los mercados bursáti-
les siguen a la baja y apostando
por la prudencia y por seguir
recogiendo los beneficios de
las últimas semanas, ante la de-
mora en la aprobación del Plan
Bush por las discrepancias en-
tre el Gobierno y los demócra-
tas en el Congreso. El plan ha

generado serias dudas, por el
impacto fiscal que tendrá sobre
la economía de EE UU y la eu-
ropea, aunque a última hora te-
nía posibilidades de salir ade-
lante, tras pedir Obama y Mc
Cain un control independiente.

EL PAPEL DEL CRUDO
Todo esto ha llevado a que el
precio del petróleo repunte con
un barril de Texas que estos dí-
as llegó incluso a cotizar por
encima de los 130 dólares,
cuando veinticuatro horas antes
lo hacia a 105 dólares. También
el dólar sufrió una fuerte deva-

Claudio Boada, presidente del Cír-
culo de Empresarios, rechaza el res-
cate de empresas en dificultades
porque genera discriminaciones. Al
tiempo pidió que los “paréntesis”
en el libre mercado “sean los míni-
mos, en referencia a las declaracio-
nes de Díaz Ferranz, quién apostó
por “medidas excepcionales” para
dotar de financiación a las empre-
sas. También el Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz, ha dicho que el Plan
es “una solución a corto plazo”, y
que la crisis deja claro “que no
siempre los mercados libres desre-
gulados funcionan”.

Críticas de
empresarios y el
Premio Nobel

luación frente al euro. Pedro
Solbes ha señalado que los Es-
tados Unidos han tomado esa
decisión “muy a pesar suyo”
porque su “convención era
otra” pero “no han tenido más

remedio”. Añadió que el mode-
lo estadounidense es distinto al
europeo y al español, al tiempo
que ha expresado su deseo de
que la operación tenga éxito, lo
que sería, dijo “muy positivo

Las bolsas se muestran prudentes y esperan acontecimientos

para Europa y España”. En este
mismo sentido, el ministerio de
Economía ha descartado la po-
sibilidad de poner en marcha
en nuestro país un plan similar
debido, según dijeron, “a la so-
lidez del sistema actual, en don-
de la solvencia está garantiza-
da”. En este mismo sentido se
ha pronunciado la OCD, que ha
dado su apoyo, y Alemania cu-
yo Gobierno ha señalado que
tampoco lo precisa.
Montoro ha abogado por que
cada país haga los deberes para
equilibrar sus cuentas, en lugar
de apostar por una interven-
ción en los mercados financie-
ros”, lo que ha calificado el
PSOE de “soberbio” y “ridículo”.
El representante popular ha
añadido que considera “despro-
porcionado” pensar que la in-
tervención americana “vaya a
ser la muerte del sistema capi-
talista”como se ha insinuado.

Las medidas del
Gobierno de

EE UU generan
serias dudas por el
impacto fiscal en

la economía
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El bañador
de Palomares

T engo que decirlo aquí y aho-
ra: Fraga Iribarne es irrepeti-

ble, no hay ningún actor en el
mundo que pueda superar el ri-
dículo del ministro y su bañador
decimonónico en Palomares,
cuando se bañó con el embaja-
dor norteamericano el día 17 de
enero del año 1966.

Trataban de ocultar a un país
analfabeto donde gobernaba un
dictador que dos aviones del
Ejército de EEUU, bombardero
B-52 y KC-135 de reaprovisiona-
miento, colisionaron en vuelo, y
que una de aquellas naves solta-
ba cuatro proyectiles con su pe-
ligrosísima carga nuclear, sobre
el área de Palomares, en la pro-
vincia de Almería. Dos de las
bombas liberaron en tierra plu-
tonio radiactivo. Las otras dos
fueron recuperadas posterior-
mente, intactas, una de ellas res-
catada del fondo del mar.

La productora Miramax lleva-
rá al cine este incidente nuclear
transformándolo (¡cómo no!) en
drama romántico. No se preocu-
pen, no hablarán de un posible
romance entre Fraga y La Colla-
res... Este drama romántico que
llevará por título Muchas gra-
cias, Bob Oppenheimer, relatará
la historia de un militar estadou-
nidense que es enviado al pue-
blo pesquero y entra en contac-
to con los habitantes del lugar,
enamorándose de una andaluza
(yo pondría a Pepa Flores).

Desde aquí, tambien me gus-
taría que fuera titulada La ver-
dad del caso Palomares en vez
de Muchas gracias, bla, bla. Pe-
ro la película definitiva que ana-
lice los hechos de aquella men-
tira todavía espera en la antesa-
la. ¿Qué tal un director andaluz
que se atreviese? Claro que sin
los dos elementos, Fraga y su
bañador, sería un fracaso.

Se dice que la representación
del “aquí no pasa nada” se hizo
en Cartagena, no donde soltaron
las bombas. Revisando la instan-
tánea no sé si reír o llorar. ¡Vaya
imagen que dieron al mundo la
dictadura y su famoso ministro!
¿Qué actor hará el papel del mi-
nistro franquista, gordo y amor-
fo? Tendrán que afinar mucho
para encontrarles algo parecido,
porque el original está ya apoli-
llado y chocheando. El argumen-
to podría ser, como ya sugieren
algunos blogueros, el que sigue.
Tras un baño en aguas radiacti-
vas, un terrible dictador muta en
el dinosaurio gigante que arrasa
las costas españolas.

Lola del Barrio

ANIMADRID NUEVE AÑOS DESPUÉS, DEMUESTRA LA MADUREZ DE UN GÉNERO

El nuevo rumbo del cine
El festival de cine animado de Pozuelo proyectará 400 cintas del 26 de septiembre al 3 de octubre
Miguel Ángel Vázquez
Que el cine animado ya no es
propiedad exclusiva de los ni-
ños es algo que ya nadie puede
dudar. Ejemplos como la re-
ciente ‘Wall-E’, de la americana
Pixar, lo demuestran. Para algu-
nos expertos, las aventuras y la
crítica del entrañable robot de
limpieza suponen uno de los
hitos cinematográficos de este
año, a la altura de ‘No es país
para viejos’ o ‘Pozos de ambi-
ción’. Sin embargo, han sido ne-
cesarios muchos años, muchos
experimentos y muchas pelícu-
las para consolidar lo que hoy
es un género fresco, original y

creativo, donde la imaginación
tiene un papel esencial. Pro-
puestas como el festival Anima-
drid, que desde sus inicios ha
apostado por esta forma de ha-
cer cine, han sido fundamenta-
les en su desarrollo.

NUEVE AÑOS EXPERIMENTANDO
Animadrid, que con esta cum-
ple nueve ediciones, se celebra-
rá una vez más en Pozuelo du-
rante la semana del 26 de sep-
tiembre al 3 octubre. Con tres
espacios principales de proyec-
ción, la Casa de la Cultura de
Pozuelo, el MIRA Teatro y el Ki-
népolis, este año podrán verse

400 cintas entre largometrajes,
cortos, cortinillas publicitarias y
programas de televisión, supe-
rando así las 370 del año pasa-
do. A las proyecciones se suma-
rán, un año más, los distintos
talleres y las conferencias y
mesas redondas que
hacen del festival
un lugar más
interactivo y
participati-
vo. Fuera
de la Sec-
ción Ofi-
cial, en la
S e c c i ó n
Informati-
va, desta-
can los ho-
menajes al
animador ma-
drileño Cruz Del-
gado y a Will Vin-
ton, uno de los pa-
dres de la animación
con plastilina. El Espa-
cio Anime, de animación
japonesa y manga, el Es-
pacio Infantil, con Pocoyo de
protagonista, la Ventana Abier-
ta a la animación en Centroa-
mérica y el Caribe y la filmogra-
fía de México, país invitado de
este año, completan una pro-
gramación que, una edición
más, asegura un amplio abani-
co de experiencias dentro del
campo de la animación. El obje-

tivo, tender un puente entre
creadores y público, cada vez
cuenta con expectativas más al-
tas gracias a su prestigio. Habrá
que ver si se cumplen.

cultura@genteenmadrid.com

Fotograma de O pintor de Ceos, un corto del portugués Jorge Morais Valle

No todo en el mundo de la animación son ordenadores y efectos digitales.
Animadrid no se olvida de las raíces de todo este mundillo y homenajea con
una sección especial a Tex Avery, creador, entre otros, del icónico Bugs Bunny.
El hombre que le quitó a Walt Disney la supremacía en el mundo de los cor-
tometrajes animados aún sigue dando qué hablar con sus personajes.

Homenaje al padre de Bugs Bunny

El personaje invitado de la edición de este año
de Animadrid es, como no podía ser de otra ma-
nera, Cálico Electrónico. El infrahéroe cañí gene-
rado hace años por Nikodemo Animation se ha
ganado, a base de risas, el cariño y la complici-
dad de cientos de miles de internautas. Lo que
empezó siendo una humilde serie de animación

en flash ha dado el salto ya al cómic e in-
cluso a la gran pantalla

Un invitado
de excepción
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Exposiciones
VARIOS
La Conjura
de El Escorial
Casa de la Panadería Plaza
Mayor, 1 Hasta el día 30 de
septiembre. Entrada gratuita

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos
de Egipto
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 12. Hasta el 28 de
septiembre. De 6 a 11 euros

VARIOS
Chaplin en imágenes
Caixaforum Madrid Paseo
del Prado, 36. Hasta el 19 de
octubre. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Veranos de Madrid:
1930-1959
Biblioteca Villa de Vallecas
Avenida Rafael Alberti, 36.
Hasta el día 5 de octubre.
Entrada gratuita

DIVULGATIVA
Madrid 2 de mayo-
1808: Un pueblo,
una nación
Centro de Arte Canal Paseo
de la Castellana, 214. Hasta el
28 de septiembre. Seis euros

PINTURA
Lepanto. Cy Twombly
Museo del Prado Paseo del
Prado, s/n. Hasta el 28 de sep-
tiembre. Seis euros

DIBUJO
Lenguajes de papel.
Colección CIRCA XX.
Pilar Citoler.
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Hasta el día 16 de noviembre.
Un euro

Teatro
Una noche con El Brujo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas.
Domingo a las 19:00 horas.
De veinte a treinta euros

Las troyanas
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. Martes a Sába-
do a las 20:00 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 22 euros
Interiores
Teatro Lagrada Calle Ercilla,
20. Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Doce euros

Rebeldías posibles
Sala Cuarta Pared Calle
Ercilla, 17. Jueves a Domingo a
las 21:00 horas. Once euros

Bajarse al moro
Teatro Muñoz Seca Plaza
del Carmen, 1. Miércoles y
Jueves a las 19:30 horas.
Viernes y Sábado a las 19:30 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinticinco euros

H3
Sala Tarambana Calle Dolo-
res Armengot, 31. Jueves a las
22:00 horas. Ocho euros con
una cerveza

Urtain
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 22:30 horas. Domin-
go a las 19:30 horas. 15 euros

Mundo y final
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
X a V a las 20:30 horas. S a las
18:30 y 22:30 horas. D a las
19:30 horas. De 12 a 25 euros

Barroco
Teatro Fernán-Gómez Plaza
de Colón, s/n. X a S a las 20:30
horas. D a las 19:00 horas. 18
euros.

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro C/ Doctor Cor-
tezo, 5. X a V a las 20:30 horas.
S a las 19:30 y 22:30 horas. D a
las 19:00 horas. De 18 a 25 eu-
ros

Madrid IMPRESCINDIBLE
La cartelera teatral madrileña ya está en marcha y eso lo demuestra el número de grandes estrenos
que se están dando esta semana. ‘En la cama’, ‘Urtain’, ‘Mundo y final’ o ‘Grease’ son sólo algunas de
las obras que podremos ver en estos días. El Plan en esta ocasión es del joven cantante Diego Marcos

MÁS INFORMACIÓN EN:

El Plan...
... de Diego Marcos

Diego Marcos, de Lágri-
mas de espera, acaba de
sacar su primer disco ‘Sé
que contigo’.

Cuatro Torres
Azotea
Para disfrutar del libro y
de la canción, lo mejor es
alguna de las azoteas del
cualquiera de las Cuatro
Torres

Historias de crono-
pios y de famas
Julio Cortázar
El artista se decanta por
este clásico de Cortázar
por su originalidad y la
imaginación que des-
prende
Esperando nada
Antonio Vega
La canción ‘Esperando
nada’, de Antonio Vega,
le ha servido de inspira-
ción en multitud de oca-
siones mientras observa
la gente pasar

Estreno Dos extraños solitarios se conocen
en un café, alquilan una habitación en un
hotel barato y, sin saber siquiera sus nom-
bres, se disponen a regalarse sus cuerpos en
una noche de sexo. Sin embargo, y casi sin
querer, la desnudez de su anatomía les va

llevando, poco a poco, a desnudar también
su alma, y sus luces y sus sombras aparecen
sin avisar en esa pasional noche cargada de
magia. Esta es la historia de ‘En la cama’, la
obra que estrena el Teatro Lara protagoniza-
da por María Esteve y Roberto Sanmartín

El sexo de una noche de verano
convertido en poesía y amargura

TEATRO
‘EN LA CAMA’

LIBROS
NOVEDADES

El navío del rey
Richard Woodman
Novela de intriga his-
tórica con un sinfín de
batallas navales entre
ingleses y holandeses
instigados por Francia

Lanceros
George Shipway
Novela de aventuras
con la exótica India del
siglo XIX como esce-
nario lleno de peligros
y riesgos

Mitología
Edith Hamilton
Todos los relatos grie-
gos, latinos y nórdicos
recogidos en un único
tomo de una manera
didáctica y completa

La caza de
Shiloh
William K. Krueger
Nueva novela policíaca
con el detective Cork
O’Connor como prota-
gonista
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Reciente ganador de la Vuelta Ciclista a España Texto: Ladis García Fotos: Manuel Vadillo

El ciclista de Pinto va camino de superar al mítico Miguel
Indurain. De momento ya ha logrado ganar las tres gran-
des rondas por etapas, algo que no consiguió el navarro.
Con todo, Contador aún tiene mucho camino por recorrer
para convertirse en una leyenda del deporte español

“Armstrong será mi rival en el Tour”
Inicios El primer contacto con la
bicicleta lo tuvo a los catorce años
gracias a su hermano mayor. De
esta forma, dejaba de lado tanto el
fútbol como el atletismo.

Debuta en la ONCE Su paso a
profesionales llega de la mano de
Manolo Sáiz en 2003. Su primer
triunfo en la élite lo logró en la
contrarreloj de la Vuelta a Polonia.

Grave accidente El 12 de mayo
de 2004 sufrió un grave accidente
en la Vuelta a Asturias. Sufrió un
cavernoma cerebral del que tuvo
que ser operado con urgencia. No
volvió a competir hasta 2005.

Triple corona Con sus victorias
en las tres grandes vueltas por eta-
pas, Contador se ha puesto al nivel
de ciclistas como Jacques Anquetil,
Eddy Meckrx, Felice Gimondi y
Bernard Hinault.

FICHA TÉCNICA

UNA CARRERA JALONADA

DE MUCHOS ÉXITOS Y

ALGÚN SOBRESALTO

D
espués de conquistar

en sólo catorce meses
la llamada ‘triple coro-
na’ (Tour, Giro y Vuel-

ta), el objetivo del corredor de
Pinto es volver a centrar sus es-
fuerzos en la ronda francesa y
sumar así su segundo triunfo
particular. Pero eso será la pró-
xima temporada. Este año aún
le queda por disputar el Mun-
dial, en Italia, y entonces, coge-
rá unas merecidas vacaciones.
Otra temporada muy comple-
ta para usted...
He cumplido con todos los ob-
jetivos que he tenido a mi al-
cance. Lograr el Giro y la Vuel-
ta es un gran éxito. Tampoco
debemos olvidar lo que consi-
guió la selección en los Juegos
Olímpicos de Pekín.
Al final, no disputar el Tour
tampoco ha sido tan negativo
como parecía en un inicio...
Eso parece. Aún así, sigo consi-
derando una injusticia que no
me dejaran disputar el Tour,
porque yo jamás he cometido
una irregularidad. Pero sí es
verdad que no ha sido tan trau-
mático como pensábamos.

¿Cómo se siente al lado de
nombres tan ilustres como
Merckx o Anquetil?
Es todo un honor, aunque aún
no soy muy consciente de ello.
Creo que aún tengo mucho por
recorrer para que se me pueda
comparar realmente con ellos.
Pero tengo 25 años y espero lo-
grar muchos más triunfos en
las próximas temporadas.

¿Qué objetivo principal se ha
marcado para 2009?
Toda mi preparación va a ir en-
caminada a conquistar el Tour
de Francia. Va ser el principal y
único objetivo de toda la tem-
porada, que no es poco.
Pero allí tendrá que competir
con Lance Armstrong...
Parece que así será. Ha sido un
gran corredor y estoy conven-

cido que será mi principal rival
para la conquista del Tour.
Quizás tendrá que compartir
equipo con él...
Eso será bastante complicado.
No estoy dispuesto a renunciar
a mi proyecto deportivo por su
regreso. Creo que he conquis-
tado el derecho a salir como je-
fe de un equipo, sin tener que
ganarme el puesto cada día. Si
estamos juntos podrían produ-
cirse situaciones difíciles.

Algo parecido a lo que
le ha pasado con su
compañero Leiphei-
mer en la vuelta...
Más o menos. Aunque
todo el equipo tenía
muy claro quién era el
jefe del equipo.
Parece que el ciclismo
va recuperandose po-
co a poco de los gol-
pes recibidos por do-
paje. ¿Se siente usted
responsable, en parte,
de esa resurrección?

Soy un corredor joven que he
aparecido en un momento cla-
ve en el que el ciclismo necesi-
taba gente que enganchara otra

vez este deporte con la afición.
Esto se va consiguiendo poco a
poco, y si puedo estar entre
ellos, mejor que mejor.
Aún le queda por disputar el
Mundial en Italia...
Será el último esfuerzo. Voy en-
cantado, es una carrera de un
día y voy a formar parte de la
selección y aportar mi granito
de arena para ver si podemos
traernos un triunfo, igual que
hicimos en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín.
¿Has llegado muy cansado a
este final de temporada?
Pensaba que acabaría bastante
más agotado, pero me siento
mejor que cuando conquisté el
Tour de Francia el año pasado.
Y eso que esta campaña llevo
bastantes más kilómetros enci-
ma que la anterior.
¿Ya tiene decidido dónde va a
marcharse de vacaciones?
Lo tengo ‘casi’ decidido. Será
bastante lejos de España para
desconectar completamente y,
después de una temporada muy
intensa, llegar descansado a la
pretemporada.

deportes@genteenmadrid.com

El regreso a la competición de un deportista al que to-
dos suponíamos retirado no es una gran novedad. Ya
ha sucedido con otros como Michael Jordan, Muhamad
Alí o John McEnroe. Lo que sí es más extraño es que
esa vuelta acabe con éxito. El último en intentarlo va a
ser Lance Amstrong. El ciclista de Texas tiene previsto
correr la ronda gala para conquistar su octavo Tour. Lo
que aún no ha confirmado es en qué equipo correrá,
aunque lo más normal es que lo haga en el Astaná de
su amigo Johan Bruyneel. La idea del ciclista estadou-
nidense es preparar en exclusiva el Tour de Francia de-
jando de lado cualquier otro tipo de competición. La
opinión entre los expertos sobre el regreso de Ams-
trong es muy dispar, aunque la mayoría considera que no podrá alcanzar el
nivel que exhibió para conquistar siete tours. La mayoría apuesta por un fra-
caso rotundo del corredor de Texas. El tiempo les dará o les quitará la razón.

El ciclista de Texas busca su octavo Tour

Contador
Alberto
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VII

El Rayo Majadahonda recibe al
Sanse y Las Rozas al Atlético C
Juan Abril
Los equipos del Noroeste de
Madrid que militan en la terce-
ra división han iniciado el cam-
peonato con suerte dispar. El
mejor colocado es el Rayo Ma-
jadahonda, que ocupa la sexta
plaza con siete puntos. Esta se-
mana recibe al Sanse. Peor cla-

sificado está Las Rozas, que se
sitúa con doce puntos y en esta
jornada recibe al Atlético de
Madrid C. Pero quien peor lo
lleva es el Pozuelo Alarcón, que
ocupa la última plaza y aún no
ha sumado ni un punto. Esta
semana recibe en su propio es-
tadio al Ciempozuelos.

ATLETISMO SE DISPUTA EL DOMINGO A LAS 9:00 HORAS

La Carrera Perfecta reunirá en
Madrid a más de 10.000 atletas
J. A.
En su apuesta por fomentar el
deporte en la sociedad madrile-
ña, la Comunidad de Madrid ha
organizado la I edición de La
Carrera Perfecta. Una prueba
de diez kilómetros que empe-
zará en el Parque del Buen Re-
tiro a las 9:00 horas. Los atletas

recorrerán lugares tan emble-
máticos de la capital como la
Puerta de Alcalá, Puerta del Sol,
el Palacio Real o Atocha. Entre
otros ilustres participantes, la
figura más destacada es la del
olímpico Chema Martínez, que
intentará imponerse en esta pri-
mera edición.

L. G. Miravet
El Mundial de Motociclismo
llega a su recta final con bas-
tantes cosas definidas, aunque
aún no hay nada resuelto. En
Moto GP, Valentino Rossi está
a un paso de lograr un nuevo
título en la categoría reina. Si
no lo consigue en Japón será
en Australia. Con todo, aún
quedan cuatro carreras para
deleitarnos con el propio Va-
lentino, con Pedrosa o con un
Jorge Lorenzo muy recuperado
y con ganas de subirse a lo

más alto del cajón. “Tras los
podios de Misano e Indianápo-
lis quiero darle al equipo un
resultado similar, porque este
circuito es muy importante pa-
ra la marca”, dijo el mallorquín.

COMPLICADO PARA BAUTISTA
En 250cc, la mejor baza espa-
ñola pasa por Álvaro Bautista.
La suspensión de la carrera en
Indianápolis le ha supuesto al
talaverano un duro revés en su
camino hacia el título. A falta
de cuatro pruebas para que fi-

nalice el Mundial, el piloto es-
pañol de Aprilia tiene una des-
ventaja de 27 puntos con el ita-
liano Simoncelli.

Por último, la presencia es-
pañola en 125cc sólo aspira a
lograr más triunfos individua-
les. El primer puesto de la cla-
sificación general que ocupa
Meglio está muy lejos. Los me-
jores clasificados son Nico Te-
rol y Joan Olivé. Las carreras
comenzará a las tres de la ma-
ñana. La de Moto GP empezará
a las seis de la madrugada.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE JAPÓN

El piloto mallorquín luchará en Motegi para conseguir su segunda victoria
Lorenzo recupera su mejor sonrisa

Jorge Lorenzo

AUTOMOVILISMO GRAN PREMIO DE FÓRMULA UNO EN ASIA

Alonso vuelve a confiar en Renault
El asturiano llega al trazado nocturno de Singapur con ganas de lograr el primer pódium del año

L. G. Miravet
Cada Gran Premio que pasa,
Alonso está más convencido de
permanecer una nueva tempo-
rada en Renault. Aunque la de-
cisión no es definitiva, la mejo-
ría en el R28 hace que el piloto
asturiano albergue esperanzas
de tener la próxima temporada
un monoplaza con las condicio-
nes necesarias para luchar por
el título Mundial.

Con todo, Alonso aún no ha
logrado pisar el pódium des-
pués de catorce pruebas. “En
Italia me frustró un poco no al-
canzar la tercera plaza, pero
aún tengo cuatro opciones de
aquí al final”, apuntó.

OTRA NOVEDAD
Los rectores de la Fórmula Uno
siguen introduciendo noveda-
des en el calendario mundial
para reactivar el interés por las
carreras. De ahí que este fin de
semana se va a disputar por
primera vez en la historia de es-
te deporte un Gran Premio en
horario nocturno. Una prueba
que los pilotos esperan con tan-
ta expectación como escepticis- Fernando Alonso mantiene su pasión por los karts

mo. “No estoy muy convencido
de que las carreras nocturnas
sean el futuro del automovilis-
mo, aunque tengo cierta intriga
por conocer el trazado, los ni-
veles de luminosidad y la visibi-
lidad”, señaló Alonso.

El trazado asiático mide 5’1
kilómetros y es uno de los más
lentos de todo el Mundial. Los
pilotos tardarán 1 minuto y 45
segundos en recorrer cada
vuelta. Los neumáticos que se
emplearán son blandos y su-
perblandos, para ganar la máxi-
ma adherencia posible. Otro in-
grediente que se espera es la
lluvia, muy probable en esta
época del año.

PILOTOS
Piloto Equipo PT

1 L. Hamilton McLaren 78
2 F. Massa Ferrari 77
3 R. Kubica BMW-Sauber 64
4 Raikkonen Ferrari 57
7 Alonso Renault 28

CONSTRUCTORES
Equipos Pilotos PT

1 Ferrari Massa/Raikkonen 134
2 McLaren Hamilton/Kovalainen 129
3 BMW Sauber Kubica/Heidfeld 117
4 Renault Alonso/Piquet 41
5 Toyota Trulli/Glock 41

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN
www.gentedigital.es

www.gentedigital.es/blogs
Y consulta nuestros blogs deportivos en

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 5

Real Betis · Real Madrid
S 20:00h Ruiz de Lopera
Sporting · Villarreal
S 20:00h El Molinón

Espanyol · Barcelona
S 22:00h Lluis Companys La Sexta
Almería · Recreativo
D 17:00h Juegos del Mediterráneo
Ath. Bilbao · Getafe
D 17:00h San Mamés

Racing Santander · Mallorca
D 17:00h El Sardinero
Numancia · Osasuna
D 17:00h Los Pajaritos

Málaga · Valladolid
D 19:00h La Rosaleda

Valencia · Deportivo
D 19:00h Mestalla

Atc. Madrid · Sevilla
D 21:00h Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 5

Rayo Vallecano · Xerez
D 17:00h Ciudad Deportiva

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 4

Alcorcón · Lorca
D 12:00h Santo Domingo

Real Madrid Castilla · Murcia B
D 12:00h Vadebebas
Leganés · Pájara Playas
D 12:00h Butarque
Atc. Madrid B · Navalcarnero
D 12:00h Butarque

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 5

Puerta Bonita · Vallecas
D 11:30h Antiguo Canódromo Carabanchel

Alcobendas · Colonia Ofigevi
D 11:30h José Caballero

Móstoles · Fuenlabrada
D 11:30h El Soto
Majadahonda · SS Reyes
D 12:00h Cerro del Espino
VIllalba · Atc. Pinto
D 12:00h Ciudad Deportiva

Getafe B · Parla
D 11:30h Ciudad Deportiva

Las Rozas · Atc. Madrid C
D 11:30h Navalcarbón
Rayo Vallecano B · Pegaso
D 11:30h Nra. Sra. de la Torre
Santa Ana · Alcalá
D 12:00h Santa Ana
Pozuelo Alarcón · Ciempozuelos
D 12:00h Valle de las Cañas

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 2

La Vila · CRC Madrid
D 12:00h Campo de El Pantano

BALONMANO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 3

Alcobendas · Cuenca 2016
S 18:30h José Caballero
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El restaurante Maralto

GRAN COCINA MEDITERRÁNEA EN LA CARRETERA DE LA CORUÑA

En el restaurante Maralto, el
marisco fresco no es un lujo
Siempre merece la pena hacer un alto en el camino en Maralto

MARALTO

Dirección: Carretera de La Coruña
y ya a la altura del kilómetro 18,2
Teléfono: 91 637 26 96
Especialidades: Cocina mediterránea
Horario: Abierto todos los días excepto-
domingos por la tarde.
Municipio: Las Rozas

Elisa Muñoz
Es cierto que desde la carretera
a veces pasa inadvertido el res-
taurante Maralto, pero también
lo es que, para todo aquel que
lo conoce, es una parada obli-
gada. Se trata de un pequeño
pero acogedor restaurante de
cocina mediterránea propia que
también cuenta con cafetería
donde disfrutar de una cerve-
za, un café o simplemente unas
tapas.

siempre buen pescado fresco,
arroces -secos o caldosos-, car-
nes rojas excelentes y verduras
de temporada.

Todo ello dentro de un am-
biente profesional y muy aco-
gedor, donde el cliente se sien-
te como en su propia casa, tan-
to en sus salones como en su
terraza, desde donde se puede
observar la Sierra de Madrid.

El objetivo del restaurante
Maralto es seguir con la línea
de calidad-precio establecida
hace dos años, cuando se inau-
guró, donde el gusto por lo
bien hecho y siempre en un
ambiente acogedor y entre ami-
gos no se vea reflejado en el
precio final de la factura, y se
vuelva con asiduidad.

RIESGO INTERMEDIO EN MADRID

Primeros síntomas de alergia
por ácaros al iniciarse el otoño
G. G.
El otoño es época de alergia, y
este año se dan las condicio-
nes precisas de humedad y
temperatura que nececitan los
ácaros para su proliferación,
señalan los expertos agrupa-
dos en la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología.
El doctor Tomás Chivato, pre-

sidente de la misma, afirma
que los síntomas alérgicos que
producen son estornudos,
congestión nasal, asma y enro-
jecimiento de la piel, entre
otros. Las comunidades con
más propensión a contraer la
enfermedad son Canarias, Le-
vante y Cantabria. Madrid está
en una zona intermedia.

Pronostican una gripe severa este año

ESPECIALMENTE VIRULENTA

Alertan de la epidemia de gripe
con tres nuevas cepas del virus

G. G.
La vacuna contra las gripe pa-
ra el presente año se presenta-
rá, por primera vez en los últi-
mos veinte años, con tres nue-
vas cepas, lo que hace vatici-
nar a los expertos para este
otoño la llegada de una epide-
mia “severa” en toda Europa,
incluida España, según señala
el Sanofi Pasteur MSD.

La principal preocupación
de los epidemiologos viene
motivada por una cepa“espe-
cialmente virulenta”, señalan,
denominada A/H3N2 y proce-
dente de Australia, donde lle-
gó a triplicar en el presente
año el número de casos de gri-
pe confirmados en laboratorio

respecto a los cinco años pre-
cedentes.

Cada año, la red de vigilan-
cia de la gripe de la OMS ana-
liza miles de muestras de virus
en todo el mundo y predice
cuáles son las tres cepas con
mayor riesgo para la salud hu-
mana en la temporada si-
guiente. De acuerdo con esta
información, los fabricantes de
vacunas formulan cada año
una nueva vacuna de la gripe,
explicaron desde la farmacéu-
tica. En este sentido, la OMS
ha recomendado la inclusión
de la cepa A/H3N2 en la vacu-
na de la gripe desarrollada pa-
ra este año con destino a Eu-
ropa, España incluida.

Precocupa, sobre todo, la procedente de Australia

SON MÁS DE CINCUENTA MIL

La leche con melamina afecta
ya a millares de niños en China
G.G.
Tan sólo cuatro días después
de conocerse el escándalo, son
ya casi sesenta mil niños chi-
nos los afectados al ingerir le-
che contaminada con melami-
na. Han empezado a registrar
las primeras muertes de niños

en aquel país asiático que está
convirtiéndose en un gran es-
cándalo. Asimismo, han cono-
cido además que una niña de
Hong Kong, a la que le halla-
ron cálculos en el riñón, es la
primera menor que han conta-
minado fuera de China.

SALUD

En el restaurante Maralto se
puede degustar marisco muy
asequible, como su mariscada
surtida, con un precio de 17’50
euros por persona. Además
cuenta con su propio vivero,
que asegura la excelente cali-
dad del mismo. En su carta
también se puede encontrar
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OFERTA
ALQUILO MADRID.
www.alquilomadrid.es. 626 132
115
ARENAS DE SAN PEDRO ca-
sa con chimenea, jardín, barba-
coa, entrada para coches. Fines
de semana o días sueltos. Econó-
mico. Tel. 629305355

ARROYOMOLINOS planta ba-
ja de 120 M2, jardín, 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina, pádel,
gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161

ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, aire acon-
dicionado, gimnasio, piscina, pá-
del, garaje, trastero, zonas
comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637

BARAJAS paracuellos del jara-
ma, alquilo piso nuevo de 3 dor-
mitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a conve-
nir. Tel. 652322289

BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, semanas, puen-
tes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527

CIUDADLINEAL loft. 800 €/900
€. Ático. 2000 €. 626 132 115

CUZCO 700 €, 1 dormitorio. 626
132 115

DELICIAS 700 €, loft. 626 132
115

EMBAJADORES 850 €, 1 dor-
mitorio. 626 132 115

GOYA 2 dormitorios lujo. 1.700
€. 626 132 115

HABITACIÓN para chica en pi-
so compartido, zona Pacífico.
340€ + 300 fianza. 686 213 245

MÓSTOLES 850 €, 3 dormito-
rios. 626 132 115

NOVICIADO 850 €, 1 dormito-
rio. 626 132 115

VALLECAS 700 €, 1 dormitorio.
626 132 115
VALLECAS 850 €, 2 dormitorios.

626 132 115

OFERTA
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

ALCALÁ piso de 111M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921

ALCALÁ ático de nueva cons-
trucción, 1 dormitorio, garaje, pis-
cina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357

ALCALÁ ático terraza, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089

ALCALÁ piso de 111 M2, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

ALCOBENDAS piso de 2 dormi-
torios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

ALCORCÓN parque Lisboa,
apartamento de 45 M2, bajo, 1
dormitorio, amueblado. 195.000
eur. Tel. 639385300

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-
dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas

comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALDEADELFRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vi-
vir. 273.000 eur. Tel. 913179381

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHEmetro Eugenia deMon-
tijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253

ALUCHE piso de 73 M2, 3 dor-
mitorios, cocina, parquet, parking,
3ª planta, para entrar a vivir.
219.000 eur. Tel. 639074797

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-
lit, calefacción, trastero, aire
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

ARANJUEZ junto al casino, ado-
sado de 180 M2, parcela de 80
M2, piscina, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina. 312.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

ARENASDESANPEDRO urb.
Puente del Tietar, chalet de 200
M2, en parcela de 800 M2, en
dos plantas, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 salones, bodega, garaje,

trastero, barbacoa, piscina.
210.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
914640118 Tel. 635958758 Tel.
636270575

ARGANDA DEL REY la perli-
ta, piscina y zonas comunes, pró-
ximo al hospital y centro comer-
cial. 115 M2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, terrazas, ai-
re acondicionado, calefacción,
trastero, 2 plazas de garaje.
288.000 eur. Tel. 918732704

ARGANDA DEL REY La Pove-
da, chalet con 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina, garaje para 3 coches,
buhardilla. 398.000 eur. Tel.
918713614

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª
planta, 3 dormitorios, cocina, par-
quet, baño, calefacción, portero
físico y automático, ascensor, lu-
minoso. 360.000 eur. Tel.
660101115

ASCAO piso de 70M2, 3 dormi-
torios, aluminio, puertas roble,
toldos, armario empotrado, coci-
na, jardines, para entrar a vivir.
240.000 eur. Tel. 913046108

ASTILLERO Cantabria, dúplex
de 3 dormitorios, 2 baños, 3 te-
rrazas, garaje, trastero, excelen-
te estado, cocina completa.
222.375 eur. Tel. 618529609 Tel.
661285656

AUSTRIAS jardines las vistillas,
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, todo nuevo, ascensor,
conserje. 293.000 eur. Tel.
629626097

AVENIDA DE AMÉRICA piso
reformado a estrenar, 4ª planta
exterior, salón, 3 dormitorios, te-
rraza acristalada, 2 baños, tari-
ma, climalit, puertas de roble y
seguridad, calefacción.Mejor ver.
415.000 eur. Tel. 915487749

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido elmo-
biliario. 89.000 eur. Tel.
620216392

AVENIDA DE LOGROÑO piso
de 2 dormitorios, 2 baños, amplio,
luminoso, terraza, a estrenar, pis-
cina, plaza de garaje, trastero.
445.000 eur. Tel. 649894474

AVENIDA DEL MEDITERRÁ-
NEO alquilo habitación de 35M2,
tipo apartamento con terraza
acristalada, en piso compartido,
bien amueblada, buena casa, pa-
ra chico solvente con referencias.
370 eur. Tel. 649730971

AVENIDAPABLONERUDA pi-
so de 80 M2, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza, ascen-
sor. 216.364 eur. Tel. 666925708

ÁVILA piso de 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, hall, 3 terrazas,
tendedero, garaje, trastero, amue-
blado. 156.000 eur. Tel.
914682818

AYALA ático de 140M2+ 30M2
de terraza, 4 dormitorios. Para re-
formar. 950.000 eur. Tel.
635483954

BARRIODE LACONCEPCIÓN
apartamento 67 M2, exterior, 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, tarima, aire acon-
dicionado. 18 eur de comunidad.
259.000 eur. Tel. 625167731

BARRIODE LACONCEPCIÓN
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, climalit, calefacción.
315.000 eur. Tel. 628935582

BARRIO DE LA ESTRELLA pi-
so de 100M2, 3ª planta exterior.
480.000 eur. Tel. 617648026

BARRIO DE LA JUSTICIA re-
formado, salón y habitación ti-
po loft, amueblado totalmente,
muy coqueto. 190.000 eur. Tel.
917584238

BARRIO DE SALAMANCA
apartamento de 45M2, reforma-
do, parquet, climalit, armarios em-
potrado, patio, semi sótano.
204.000 eur. Tel. 667079960

BARRIO DEL PILAR loft a es-
trenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 917701138

BARRIO LAESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire
acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361

BELLASVISTAS piso de 75M2,
exterior, garaje, trastero, lumino-
so, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512

BILBAO GLORIETA ático nue-
va construcción, ducha hidroma-
saje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6m2, pre-
ciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-

torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

CÁDIZ La Linea de la Concep-
ción, piso en primera linea de pla-
ya de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, tendedero, vistas aGibraltar
y a las dos playas. 420.000 eur.
Tel. 659814315

CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, estudio de 33M2, a 200m
de la playa, terraza, nuevo a es-
trenar, 2ª planta, ascensor, pis-
cina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742

CALADEVILLAJOYOSA a 200
m de la playa, apartamento de
117M2, terraza, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, pádel, pis-
cina, gimnasio, jacuzzi, parking,
ascensor. 300.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

CANILLAS piso de 70M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362

CANILLEJAS piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina, par-
king comunitario, aire acondicio-
nado, parquet. 228.000 eur. Tel.
645227492

CANTABRIA Isla, casa de pie-
dra unifamiliar, con porche, cale-
facción, jardines, preciosas vis-
tas. 372.000 eur. NEGOCIABLES
Tel. 942679815

CANTALEJO Segovia, casa pa-
ra vacaciones y fines de semana,
cerca de las hoces del Duratón,
preciosas vista, para 8 o 10 per-
sonas. Preguntar por Domi. Tel.
914159449 Tel. 627605566

CARABANCHELALTO zona de
Aguacate, exterior, reformado,
amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción, puerta blindada, cocina
amueblada. 186.000Negociables.
Tel. 627548195

CARABANCHEL piso de 103
M2, 3 dormitorios, 2 baños, ai-
re acondicionado, armarios em-
potrados, tarima, antena parabó-
lica colectiva, conserje, zona
infantil y verde. Garaje opcional.
348.500 eur. Tel. 679446365

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, ático dúplex 110 M2, 3
dormitorios, 3 baños, cocina, par-
quet de roble, garaje. 192.500 eur.
Tel. 650005004

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, obra nueva, 2 dormito-
rios, 60 M2, cocina, parquet de
roble, garaje. 124.600 eur. Tel.
629080808

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, armarios empotrados,

calefacción, aire acondicionado,
reformado. 246.000 eur. NEGO-
CIABLES Tel. 659341247

CARTAGENA piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, exte-
rior, reformado, aire acondiciona-
do. Mejor ver. 480.000 eur. Tel.
646081156

CASARDE ESCALONA parce-
la de 1.600 M2, con 3 construc-
ciones de madera de 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina
independiente, aire acondiciona-
do. 160.000 eur. tel. 647687121

CEDILLO DEL CONDADO par-
cela de 1.000M2, casa de 65M2,
piscina prefabricada, jardín de
500 M2 con césped, 400 M2 de
huerta, toda urbanizada. 234.000
eur. Tel. 610534536

CHAMBERÍ piso 1º exterior de
100 M2, 4 dormitorios, junto a
Corte Inglés, salón, comedor, ba-
ño, cocina, aseo, calefacción, as-
censor, para reformar. 402.000
eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel.
695526065

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor, para entrar a vivir. NOAGEN-
CIAS. 258.000 eur. Tel. 913990994

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios (antes 3), salón, cocina, ba-
ño, para entrar a vivir. 258.000 eur.
Tel. 608829221

CHAMBERI piso de 80 M2, 3
dormitorios, salón, baño, coci-
na, buenas vistas. 450.000 eur.
Tel. 659814315

LATINA 30m2, 1º. 160,000€. 664
252 501

TORREVIEJA piso 95m2, 3 habi-
taciones, salón, comedor, 2 ba-
ños. Buena construcción. Nuevo,
piscina. 185.000 €. 696 711 515

VENDO piso 120m2, exterior, 4
habitaciones. Atocha- Renfe. 628
722 269

OFERTA
BUSCO propietario. Alquilo pa-
lacios, salones, eventos toda Es-
paña. 626 132 115

CALLE CHILE local nuevo para
cualquier negocio. 66 M2. 1.200
eur/mes. Tel. 645976606

FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de ofici-
nas, perfecto estado, edf. repre-
sentativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648

FUENLABRADA local comercial
muy céntrico de 100M2, exterior.
800 eur + I.V.A. Tel. 916979762

FUENLABRADA local de 86M2,
equipado, reformado. 270.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 605287169

GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450
eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062

GETAFE local comercial en el
Sector III, C.C. Artesón planta ba-
ja, aire acondicionado, alarma.
600 eur/mes. Tel. 916824793

GETAFE C/Madrid, zona Centro.
Urge Venta.Muy buen Precio. Tel.
609650388

GETAFE local de 180M2, en al-
quiler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481

GRANVÍA local de 130M2, fun-
cionando. 1.800.000 eur. Tel.
609902181

HUMANES Local habilitado co-
mo cafetería, 2 aseos.Mejor ver.
144.000 eur. Tel. 678692374

LEGANÉS oficina compartida de
lujo, con todos los servicios, y pa-
ra funcionar ya, con despacho y
tres puestos de trabajo, con re-
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cepción, en edificio de lujo. 650
eur. Tel. 609148548

OFERTA

ALQUILO habitación con cerra-
dura en chalet, piscina. Boadi-
lla. Metro. 380€. 627 929 804

AMANTESde los animales. Bus-
co habitación, tengo un gatito. Pa-
go 200 € máximo. Haría compa-
ñía a personamayor. 617 626 778
/ 697 580 856

CHICA responsable trabajadora,
honrada, formal y muy limpia,
busca habitación en casa de fa-
milia. Preferiblemente en Sainz
de Baranda o alrededores. ABS-
TENERSE GENTE RARA. Tel.
699286615

DOS HERMANAS buscan dos
habitaciones en piso comparti-
do o medio piso. Tel. 918461364
Tel. 636542009

SE ALQUILA habitación. Zona
Quevedo, a/a, calefacción cen-
tral. Se comparte todo el piso. 340
€ + gastos. 914 485 951/ 608 519
330

ZONA Loranca. Fuenlabrada. Al-
quilo habitación. Casa lumino-
sa, 2 baños. 300€. 606814702

OFERTA
ALQUILO parcela en Villalba, Po-
lígono Industrial p-29, 600 m2.
600€/mes. 609 142 767

CERRO ALBERCHE urb. Gran-
de, con todos los servicios, jun-
to Río Alberche y autovía de Ex-
tremadura, parcela de 1.000M2,
urbana, llana y bien situada.
78.300 eur. Tel. 607902858

DEMANDA
ALTOS ingresos. Venta por ctá-
logo joyería. 915 510 221

BUENAS referencias, señora pa-
ra trabajo doméstico y cuidado de
mayores, niños,mañanas- tardes.
657 152 585

BUSCAMOS personal trabajos
caseros. Llamar o enviar dirección
(sms) 699 695 692

BUSCO trabajo en limpieza. Zo-
na Sur Madrid. 617 115 458

CHICA boliviana busca trabajo
por las tardes por horas con bue-
na presencia. 618 425 793

PRECISAMOSCHICASPARA
TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS,
AMISTAD. 902 222 803

REFERENCIA señora para lim-
piar casas por horas o jornada de
mañana. También cuidado de per-
sonas mayores. 690 984 231

SE NECESITAN administrati-
vos/as con experiencia en segu-
ros para compañía Mapfre. 916
832 677

SENECESITAN teleoperadoras
con experiencia en seguros pa-
ra compañíaMapfre. 916 832 677

OFERTA
VENDO mesa y 6 sillas, dis-
co vinilo y somier. 646 924 071

OFERTA
INGLÉS, francés, literatura, fili-
sofía, profesora lincenciada en
Oxford. Selectividad, conversa-
ción adultos. Las Rozas-Majada-
honda. 916 360 424 / 627 640 233

MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria y
Especial. Zona Vicálvaro. Pregun-
tar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICASprofesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

MATEMATICAS, física, dibujo
técnico. Clases domicilio. zona
Noroeste639 380 035

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada con expe-
riencia, da clases de apoyo a
alumnos de Primaria, ESO, en gru-
posmuy reducidos ymuy buenos
resultados. Tel. 916968978

OFERTA
REGALO cachorros raza peque-
ña. 617 411 390

OFERTA
PENTIUMIVy III completo. 170
€/ 130 €. 675 615 200

OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096

FORD Scort 1.800. Diésel. Año
1999. 1.800 €. 619 993 174

OPEL corsa, año 2000. 1.800 €.
630 043 827

RENAULTMégane. Diésel, año
1997, 1.600 €. 630 043 827

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

SEÑORA 48 años, desea co-
nocer amistades para posible
relación. 650 070 723

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO viuda de 65 a 70. 916
189 508

CHICO 40 años, buscamujer pa-
ra amistad o lo q surja. 655 177
098

CHICO español de 31 años, bus-
ca chica para relación estable.
638 899 365

DEMANDA
SEÑORA 42 años busca relación
seria con señormayor de 55 años
con finesmatrimoniales. 662 452
668

SEÑORA desea conocer caba-
llero soltero 648 699 367

SEÑORA sola desea conocer ca-
ballero soltero y sin compromi-

so para relación estable 663 562
146

DEMANDA

AGENCIAABIGAIL.Relaciones
de amistad. 30 años de antigüe-
dad. Chicas bien seleccionadas.
Relaciones esporádicas. Lesbia-
nas y gays. 662 304 507

O´DONELL 30 euros. 659 129
006

8.4
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OFERTA

¡¡¡AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pag. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
na Gran Vía.
Www.hortaleza8.com. 915 214
079

ALEJANDRA delgada, 120 de
pecho. Desplazamientos perma-
nentemente. VISA y AMEX. 615
799 909

ALEJANDRA 120 de pecho, ru-
bia, delgada cariñosa, elegante.
Permanentemente donde estes.
VISA y AMEX. 615 799 909

ALGO diferente viuda joven Es-
pañola, divertida, totalmente par-
ticular. Chamberi. 626403365

ALICIA española, particular. 687
560 495

ARGENTINA súperpecho, ele-
gante, discreta. 675 507 898

BRASILEÑAmadurita. Francés
hasta el final. 627 681 625

BRASILEÑAS nuevas. 630 453
715. 619 603 543

CARMEN 20 añitos, guapísima,
30€. Pacífico. 914330617

CASADA aburridísima. 675 394
470

CATI 19 añitos, completísimo,
30€. Doctor Esquerdo. Hoteles y
domicilios. 914349507

CHICO español,moreno, bien do-
tado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

CRISTINA 20 años, francés na-
tural, griego, desplazamientos.
Permanentemente cualquier zo-
na. VISA y AMEX. 652 010 983

DAMA paragüaya, 110 de pecho,
correte en mi boca. 608 051 650

DOCTORESQUERDO, 20 euros.
689 109 994

DOMI sinónimo del buen masa-
je,Móstoles, El Soto. 916655716

DOSAMIGAS de 20 y 25 años,
te visitamos a dúo. Permanen-
temente VISA y AMEX. 626 088
298

ESCARLET 20 años ardiente. Pa-
sión a domicilio, permanentemen-
te. VISA y AMEX. 690 920 710

ESPAÑOLA discreta tlf.
692961448

ESTUDIANTE francesa particu-
lar 626 599 887

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo,Madrileña, casada, pecho
precioso. 675697370

GENERAL RICARDOS, nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos.
915600479

INAUGURACIÓN Atocha des-
de 30 €. 630 453 715. 628 842
694

IRENE súpersexy, 30 años. 915
218 042

LADYCLAU lluvia, copro, placer
a través del dolor.
www.hortaleza8.com. 915 216
359

LORENA cariñosa juguetona, en
tu casa o en lamia. VISA yAMEX.
620 088 298

MADURITA francés hasta el fi-
nal, recibo solita. 664838251

MADURITA francés hasta el fi-
nal. Recibo solita. 666268075

MADURITAS de capricho. Em-
bajadores. 914 676 996

MARUXA Gallega supermorbo-
sa, pecho natural, juguetería.
914489442

MASAJES Elena. 697900899

METROMARQUÉS VADILLO
30 euros permanentemente. 639
516 352

METRO O´DONELL 20 euros.
620 171 752

METROQUINATANA 19 añitos,
20 euros. 608 968 593

METRO QUINTANA, francés
natural, 30€. 679 117 990

MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia. Ardientes, hacemos
griego, francés natural, lésbicos
y todos los servicios 24h. 605 399
770

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

NECESITO chicas. 915600479

NECESITO chicos, chicas. 669
650 091

ORAL paramujeres. 619 321 404

ORIENTALES jovencitas. Dis-
crección 917 339 074

ORIENTALES masajistas.
Www.orientalesrelax.com.
667337016

PAOLA 120 de pecho, hago fran-
ces natural, griego a tope, 30€.
Doctor Esquerdo. 914337502

PARLA 18 añitos, recibo sola, 30
€, completísimo. Hoteles y domi-
cilios. 615 562 023

PARLA chilena, 20 años, guarro-
na. 660 175 109

PARLA española, recibo sola, dis-
crección. 916 988 728

PARLA jovencita, hago de todo,
francés tragando, griego, 69.

Completo 30 €. Discrección 24h.
Hoteles y domicilios. 916 053 794

PARLA rubia, morena, masajes
eróticos y otros servicios. 655 528
604

PELIRROJAmadrileña. 697 943
008

PERLA piel color bombónde cho-
colate, 23 años, colombiana. 915
214 079

PLAZA CASTILLA, 1 hora 70.
655 230 099

PLAZA CASTILLA. Jovencitas.
Discrección 626 281 662

PUENTEDEVALLECAS nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos.
915600284

QUINTANA 20 euros. 608 968
593

RELLENITA sexo fuerte a tope,
Quintana 679 117 990

RUBIA exhuberante, particular,
apartamento privado, desplaza-
mientos. 687 560 699

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

SEIS SEÑORITAS jovencísimas,
desplazamientos cualquier zona.
Permanentemente visa, amex.
679126090

SINÓNIMO del buenmasaje. To-
nino. 629 119 135. 916 457 140

SOMOS 2 chicos chaperos. Ha-
cemos masajes. Cobramos. 671
492 270

SOMOS especialistas en despla-
zamientos a cualquier zona. Jo-
vencísimas, guapas, seriedad y
discrección. Permanetntemente
VISA y AMEX. 625 143 002

SORAYA gallegamelosa despla-
zamientos cualquier zona VISA
y AMEX. 608 531 396

TRANSEXUAL operada españo-
la 687 634 271

VALDECEDERAS chicas joven-
citas. 917 339 074

VANESSA recibo sola. Discrec-
ción 629 458 467

VENEZOLANA 18 añitos, 140
pechos,Marqués Vadillo. 639 516
352

ZONA Puerta Toledo, culito tra-
gón, 24 H. Tel. 915170806

DEMANDA

SENECESITAN chicas para pi-
so relax. 605 389 655

URGEN española. 660 649 191

OFERTA
ADA 100%aciertos. 676331489

AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

AMOR tarot,mal de ojo. 24H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571

INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

LIMPIADOR de poros facial,
nuevo con cargador y manual de
instrucciones, marca panasonic,
mod. EH2511. 45 eur. Tel.
917988109

VIDENCIA solo la voluntad, ba-
raja española, sanación imposi-
ción de manos. 913810512
625132052

DEMANDA

COLECCIONISTA compra jugue-
tes antiguos, madelman. geyper-
mena, scalextric, gisela, trenes,
nancy,mariquita Pérez y sus com-
plementos. Tel. 607713684

COMPRO juguetes antiguos,ma-
riquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

COMPRO Scalextric antiguo, ya
sean coches solos o completo con
coches. No importa estado. Pago
bien. Tel. 662429198

8.5
RELAX

9
VARIOS
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

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.
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ESTA SEMANA, HACE 144 AÑOS...

...del nacimiento de Miguel de Unamuno.
El Rector vitalicio de la Universidad de
Salamanca es uno de nuestros grandes
filósofos y escritores. Fue el epígono de
la Generación del 98

EFEMÉRIDES

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 20 de septiembre

30040 Fracción 10 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 19 de septiembre

14·16·19·20·31 Estrellas 6-9

ONCE
Viernes 19/09

31243
Serie 010

Sábado 20/09

29130
Domingo 21/09

32345
Serie 046

Lunes 22/09

68009
Martes 23/09

39024

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 21 de septiembre

28·32·36·42·50 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 21 de septiembre

4·6·7·8·10·21·28 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 17 de septiembre
9·21·30·32·33·47 Comp: 25 // R: 0

Viernes, 19 de septiembre
6·7·15·20·28·48 Comp: 25 // R: 5

Lunes, 22 de septiembre
8·28·29·35·39·46 Comp: 13 // R: 5

Martes, 23 de septiembre
4·14·19·21·34·41 Comp: 25 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 21 de septiembre

11·12·16·17·27·31 Cab:5//R:1

GENTE EN MADRID · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 20 de septiembre

4·5·19·23·42·47 C: 6 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 21 de septiembre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 2

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

ARIES
Estarás enfocando tus deseos hacía

nuevos proyectos que impliquen viajes
y nuevas esperanzas de futuro. El día 30 debes
evitar malentendidos emocionales con tu pa-
reja o con los socios.

TAURO
Búsqueda de algo real y justo en tu

vida y en todas las relaciones y empre-
sas que organices. El día 1 estarás muy sensi-
ble en tu trato con los demás, especialmente
con las mujeres.

GÉMINIS
Tu intuición se une a tu sentido del

análisis y pueden trabajar juntos en la
consecución de tus metas y de tus proyectos,
aprovecha. El día 30 evita tensiones y descan-
sa lo que puedas.

CÁNCER
El día 29 estarás mucho más comuni-

cativo y tu mente estará más despier-
ta en el hogar. Tu trato con los demás te favo-
recerá. Te centrarás principalmente en la vida
familiar.

LEO
Aprovecha el día 29 para usar todas

tus energías al máximo ya que tu
equilibrio será mayor que otros días y podrás
conseguir resultados favorables en tus gestio-
nes y proyectos.

VIRGO
Tu rapidez y forma práctica resolverá

asuntos en el hogar y en el trabajo.
Sigue tus corazonadas y mantén la forma ser-
vicial de actuar. El día 30 descansa y evita
pensar demasiado.

LIBRA
El día 1 estarás más sensible a la be-

lleza. Es tiempo de encontrar pareja o
de disfrutar con la tuya. Evita gastos innecesa-
rios. Tu forma de ser agradable te ayudará en
tus transformaciones.

L

ESCORPIO
Ten tranquilidad el 28 y 29 si tus pla-

nes no salen como tenías previsto.
Evita dar vueltas a los problemas, pues sola-
mente conseguirás preocuparte. Usa tu ener-
gía en tus actividades.

E

SAGITARIO
Aprovecha para conseguir todas tus

metas a través de tu forma de ser res-
ponsable y de trabajar con concentración. El día
27 intenta mostrarte calido en tus relaciones
y trato con otros.

S

CAPRICORNIO
El día 27 debes usar tu practicidad y

tu capacidad de trabajo para conseguir
mejorar tu forma artística sin presiones y de una
forma mucho más creativa. Necesitas abrirte
a nuevas ideas.

C

ACUARIO
Busca equilibrio entre lo antiguo y lo

nuevo en tus bases materiales y en tu
propia valoración. Es tiempo de rnoverte. El 27
notarás mucha sensibilidad, trata de descan-
sar y evadirte.

A

PÍSCIS
El día 30 deberás ser altruista con los

demás ya que así conseguirás más fá-
cilmente todo lo que quieres en terrenos como
tu propia limpieza mental y tu forma de ayudar
a los demás.

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE

c/ José Antonio, 38 (día 25) 91 633 12 58

c/ Valle de la Sella, s/n 91 633 17 07

(días 26, 27 y 28)

CC Montepríncipe, Lc. 12 91 351 02 62

(días 29 y 30)

c/ Sigüenza, s/n (días 1 y 2) 91 632 30 54

LAS ROZAS DE MADRID

Burgo Centro II,Lc. 11-12 91 636 13 68

c/ Santolina (día 1) (diurno) 91 631 44 57

MAJADAHONDA

C/ San Andrés, 21 91 638 17 48

(días 25, 26, 27, 29, 30 y 2)

C/ San Roque, 37 91 634 12 09

(Días 25, 26, 27, 29, 30, 1 y 2)

Ed. Novotiendas, Lc. 17 91 638 61 11

(días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 2)

c/ Iglesia, 6 (día 26) 91 638 71 39

POZUELO DE ALARCÓN

Avda. de Europa, 7 91 351 41 40

Avda. de Europa, 23 91 715 30 62

(días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 1)

Avda. de Europa, 2 (diurno) 91 351 42 04

(días 26, 27, 28, 29, 30 y 1)

Avda. Pablo VI, 9 (25) (diurno) 91 715 55 23

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Pasaje de los Poetas, 1 91 665 71 43

(días 25 y 26)

c/ Carretas, 36 91 616 28 87

(día 27, 28, 29, 30, 01 y 02)
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ALIENTO

Golem. Dirección: Kim Ki-Duk. Intérpretes: Chang
Chen, Zia yeon. Un día de invierno, Yeon se entera de
que su marido tiene otra mujer y sin dudarlo un
momento se dirige a la cárcel a conocer a Jin.
Categoría: (13)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO

Cine Cité Manoteras, Golem, Luchana, Pequeño
Cine Estudio, Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè
Getafe. Dirección: Sidney Lumet. Intérpretes: Philip
Seymour Hoffman, Ethan Hawke. Dos hermanos con
necesidad de dinero fácil planean un crimen perfecto
sin violencia, sin pistolas y sin problemas.

ATRAPADO EN UN PIRADO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de la
Prensa, Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Ylemo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Brian Robbins. Intérpretes: Eddie
Murphy, Elizabeth Banks. Una tripulación de
hombrecillos de otro planeta controlan el cuerpo de
Dave y les cuesta controlar las nuevas emociones.

BANGKOK DANGEROUS

Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Oxide Pang. Intérpretes:
Nicolas Cage, Charlie Yeung. Joe, un asesino a sueldo,
es contratado por un gángster de Bangkok para
eliminar a sus enemigos. Tendrá un ayudante al que
planea matar cuando termine su misión, pero será
secuestrado por el gángster y Joe se enfrentará a él.

CAOS CALMO

Princesa, La Rambla. Dirección: Antonio Grimaldi.
Intérpretes: Nanni Moretti, Valeria Golino. Un día de
verano, la esposa de Pietro muere de improviso. En ese
momento no estaba con ella, se encontraba salvando la
vida de una desconocida. Categoría: (13)

CARL GUSTAV JUNG

Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomón Shang, a Carl Gustav Jung,
figura emblemática de la corriente psicológica del
psicoanálisis. Categoría: (A)

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

Cine Cité Manoteras, Cinesa Príncipe Pío, Mundo
Cine Valdebernardo, Yelmo Cines Madrid Sur,
Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Dreams
Cinema, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Jesús del Cerro.
Intérpretes: Guillermo Campra, Gustavo Salmerón.
Carlitos desea jugar al fútbol, pero el director del
orfanato donde vive odia el deporte. Gracias a sus
amigos conseguirá acudir a las pruebas y ser convocado
para jugar en el Campeonato Europeo Junior.

CHE, EL ARGENTINO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Heron City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Multicines Aranjuez, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes:
Benicio Del Toro, Demian Bichir. la primera parte de El
Che de Soderbergh sigue la trayectoria ascendente del
Che en la Revolución Cubana, desde sus inicios como
médico, más tarde comandante del ejército rebelde y y
finalmente héroe revolucionario.

CIEN CLAVOS

Renoir Plaza España, Verdi. Dirección: Emanno
Olmi. Intérpretes: Raz Degan, Luna Bendandi. Un joven
profesor de filosofía abandona su mundo de libros para
ir a vivir a orillas del río Po, donde entra en contacto
con la población local amenazada por la construcción
de un puerto fluvial.

CUATRO VIDAS

Acteón, Ciné Citè Méndez Álvaro, Dreams
Palacio de Hielo, Morasol, Verdi, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
yelmo Cines Parque Rivas, yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Jieho Lee. Intérpretes: Kevin Bacon,
Julie Delphy. Película dividida en cuatro historias
basadas en un proverbio chino sobre las emociones de
la vida: felicidad, tristeza, placer y amor.

DEJAD DE QUERERME

Golem, Luchana, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Jean Becker. Intérpretes: Albert Dupontel,
marie-Josée Croze. En un fin de semana Antoine, un
hombre aparentemente sin problemas, destruye toda su
vida.

EL CABALLERO OSCURO

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Prensa, Princesa,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Christopher Nolan. Intérpretes: Christian
Bale, Heath Ledger. Secuela de “Batman Begins”, en la
que Batman tiene que volver a enfrentarse con el mal.
Categoría: (A)

EL REY DE LA MONTAÑA

Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Dreams Palacio de
Hielo, Paz, renoir Cuatro Caminos, Renoir Plaza
España, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Xanadú, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Gonzalo López-Gallego. Intérpretes:
Leonardo Sbaraglia, María Valverde. Quim se pierde con
el coche por unas carreteras laberínticas y es disparado
por siluetas que aparecen en la montaña: alguien
quiere matarle. En medio de la confusión, Quim se
encuentra con Bea.

EL TREN DE LAS 3:10

Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Palafox, Renoir Princesa, Verdi, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: James Mangold. Intérpretes:
Russel Crowe, Christian Bale. El ranchero Dan Evans
clabora en la captura del peligroso forajido Ben Wade,
reteniéndolo en su rancho hasta que llegue el tren de
las 3:10 que le trasladará a prisión. Una misión que
pronto se volverá muy violenta.

ESCONDIDOS EN BRUJAS

Cine Cité Manoteras, Renoir Plaza España, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Martín McDonagh. Intérpretes:
Colin Farrell, Brendan Gleeson. Brujas se convierte en el
lugar de descanso para los asesinos a sueldo Ray y Ken
a la espera de la llamada de su jefe desde Londres.
Categoría: (13)

ESPÍRITU DEL BOSQUE

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ciné Citè Getafe, Cinesa equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, yelmmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: David Rubín. Intérpretes: Anjelica
Juston, Ron Perlman. Animación. Un hombre de
negocios pretende construir una carretera y la señora
D’Abondo ve la oportunidad de acabar con el bosque,
algunos animales no lo permitirán y “darán vida” al
espíritu del bosque.

HACE MUCHO QUE TE QUIERO

Golem, Paz, Verdi, Yelmo Cines Ideal. Dirección:
Philippe Claudel. Intérpretes: Kristin Scott Thomas, Elsa
Zylberstein. Juliette sale en libertad después de quince
años en la cárcel. Su hermana Léa se encarga de
acogerla en su casa. Alrededor de Juliette la gente
intenta hacer su estancia más agradable.

HANCOCK

Yelmo Cines Islazul, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Peter Berg. Intérpretes: Will
Smith, Charlize Theron. Hancock es un desastroso
superhéroe, nada convencional. Los ciudadanos de Los
Ángeles están cansados de algunos de sus
desaguisados. Su vida cambia cuando salva la vida de
un experto en relaciones públicas e intenta lavar su
imagen. Categoría: (7)

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Guillermo del
Toro. Intérpretes: Ron Perlman, Selma Blair. El príncipe
del mundo subterráneo, Nuada, despierta a un ejército
de máquinas de matar para apoderarse de lo que fue
suyo. Sólo Hellboy podrá detener al oscuro líder y salvar
al mundo de la aniquilación.

KUNG FU PANDA
Cinesa Príncipe Pío, Yelmo Cines Islazul, Cinesa
Equinocio, Cinesa Xanadú, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla. Dirección: John Stevenson,
Mark Osborne. Animación.
El panda Po es el animal más perezoso que habita el
Valle de la Paz, pero lleva la marca del Escogido para
luchar contra los enemigos. Tendrán que Convertir a
este tierno gigante en un luchador de kung-fu.
Categoría: ( A).

LA CONJURA DE EL ESCORIAL
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Palacio de la Prensa, Palafox, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Antonio del Real.
Intérpretes: Jason Isaacs, Julia Ormond.
Enfrentamientos en la corte de Felipe II, entre la Casa
de Alba y sus fieles por un lado y la Casa de los
Mendoza con la Princesa de Éboli por otro.

LA ISLA DE NIM
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Conde Duque Alberto
Aguilera, Dreams Palacio de Hielo, Morasol,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo
Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Mark Levin. Intérpretes: Abigail
Breslin, Jodie Foster. Nim lleva una vida tropical a
imagen de su personaje literario favorito, Alex Rover.
Cuando un peligro se cierne sobre su padre y la isla en
la que viven, Nim pide ayuda al creador de su héroe.

LA MOMIA 3: LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN
Cinesa Herón City las Rozas, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Rob Cohen.
Intérpretes: Brendan Frase, Jet Li. Rick O’Connell deberá
enfrentarse, en esta ocasión, al resucitado emperador
Han y a la bruja Zi Yuanen. Categoría: (7).

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN
Cinesa Herón City Las Rozas, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Andrew Adamson. Intérpretes:
Georgie Henley, Skandar Keynes. Basada en el cuarto
libro de la saga de C.S. Lewis “Las Crónica de Narnia”.
Un año después, los hermanos Pavensie vuelven a
reunirse en el maravilloso mundo de Narnia.
Catalogación: (A).

LOS EXTRAÑOS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Bryan Bertino. Intérpretes: Liv Tyler, Scott
Speedman. Todo cambiará en la vida de la familia Hoyt
cuando al volver de la boda de una amiga alguien
llama a la puerta a las 4 de la mañana.

LOS GIRASOLES CIEGOS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo,

Lido, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de la
Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Retiro, Roxy B, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: José Luis Cuerda.
Intérpretes: Maribel Verdú, Javier Cámara. El marido de
Elena, Ricardo, Vive escondido en su casa por una
persecución ideológica. El profesor de uno de sus hijos,
un diácono, la cree viuda y se obsesiona con Elena.

MAMMA MÍA!

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Palacio de la Prensa, Palafox, Renoir
Princesa, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Minicines Olympo Las Lomas, Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Phyllida Lloyd. Intérpretes:
Meryl Streep, Pierce Brosnan. Se trata de una
adaptación del musical basado en las canciones del
conocido grupo sueco ABBA. Categoría: (A)

MI LIGUE EN APUROS

Ciné Citè Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, La Dehesa Cuadernillos.
Dirección: Randal Keliser. Intérpretes: Amanda Bynes,
Fred Willard. Jenny ha sentido desde siempre adoración
por Jason Masters, conocida estrella del rock, y y decide
ir a trabajar a la isla a la que suele ir Jason a descansar.

PALABRAS QUE VIENEN DEL MAR

Cine Cité Manoteras. Dirección: Ángel Amigo.
Documental. Recoge las vivencias a bordo del
“urdaneta”, en el que se desarrolla una iniciativa de
reinserción de jóvenes problemáticos. Marineros,
terapeutas y jóvenes conviven a bordo.

PEREGRINOS

Paz, Renoir Plaza España. Dirección: Coline Serreau.
Intérpretes: marie Bunel, Artus de Penguem. Tres
hermanos se odian entre sí y odian andar. Su madre
muere y descubren que para cobrar la herencia deben ir
juntos hasta Santiago de Compostela. Categoría: (A)

POR FIN VIUDA

Cine Cité Manoteras, Luchana, Paz, Princesa,
Cinesa Herón City Las Rozas, Estrella. Dirección:
Isabelle Mergault. Intérpretes: Michèle Laroque, Jacques
Gamblin. Anne-Marie vive una cómoda vida con su rico
marido, pero por otro lado piensa fugarse a China con
su amante y no sabe cómo decírselo. La repentina
muerte de su marido podría ser el fin de sus ataduras
pero no es así.

POSTDATA: TE QUIERO

Luchana, Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección:
Richard Lagravenese. Intérpretes: Hilary Swank, Gerard
Butler. Gerry, el marido de Hilly, muere. Pero éste ha
dejado preparada una serie de cartas para guiar y
también empujar a su mujer a un nuevo futuro.

SPACE CHIMPS: MISIÓN ESPACIAL

Ábaco Villaverde, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné
Citè Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Estrella, La Rambla, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Kirk de Micco. Animación. Ham,
nieto del primer chimpancé en ir al espacio, es
reclutado por la agencia espacial para unirse a un
grupo de expertos monos astronautas para rescatar una
nave perdida.

STAR WARS: THE CLONE WARS

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Príncipe Pío, Mundo Cine
Valdebernardo, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Plenilunio, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Dave
Filoni. Animación. Mientras las Guerras Clon barren
toda la galaxia, los heróicos caballeros Jedi luchan por
mantener el orden. Anakin Skywalker y su aprendiz en
un frente y Kenobi y Yoda en otro.

STREET DANCE

Cine Cité Manoteras, Cinesa Príncipe Pío, Mundo
Cines Valdebernardo, Yelmo Cines Plenilunio,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,

Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: John M. Chu.
Intérpretes: Briana Evigan, Robert Hoffman. Andie, una
bailarina urbana y rebelde, llega al Maryland School of
the Arts. Allí se une con Chase y competirán en la
batalla de baile alternativo de Baltimore “The Streets”.

UNA PALABRA TUYA
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa
Herón City Las Rozas, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Ángeles
González-Sinde. Intérpretes: Malena Alterio, Esperanza
Pedreño. Rosario y Milagro son amigas y son
barrenderas. Sueñan con un futuro interesante que no
saben cómo alcanzar. El humor, el amor, la muerte y un
encuentro inesperado darán un vuelco a su vida.

VENGANZA
Ábaco Alcobendas, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección: Pierre
Morel. Intérpretes: Liam Neeson, Maggie Grace. Bryan,
espía retirado, tiene unas horas para recuperar a su hija
secuestrada de una banda especializada en la venta de
chicos adolescentes. Categoría: (18)

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Eric Brevig. intérpretes: Brendan
Fraser, Josh Hutcherson. Tres exploradores quedan
atrapados en una cueva y la única forma de escape les
lleva a adentrarse cada vez más en las entrañas de la
Tierra, lo que les llevará descubrir cosas nunca antes
vistas.(A)

VICKY CRISTINA BARCELONA
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez,
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,,
Renoir Retiro, Roxy A, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, yelmo Cines islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura. Dirección: Woody Allen.
Intérpretes: Penélope Cruz, Javier Bardem. Dos
americanas llegan a Barcelona y se ven envueltas en
unos líos amorosos con Juan Antonio. La ex mujer de él
aparece para complicarlo todo.

WALL-E
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Mundo
Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ciné Citè Getafe, Cinesa Equinocio, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Andrew Stanton. Animación.
Wall-E se encuentra con EVE, un robot explorador, y
decide irse con él a viajar por la galaxia. Categoría: (A)

WANTED
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinebox Mirasierra, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Victoria, yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, la Rambla, Yelmo Cines AVenida M-
40, yelmo cines parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Timur
Bekmambetov. Intérpretes: James McAvoy, Angelina
Joie. McAvoy descubre que su padre, al que creía
muerto, era un asesino a sueldo que acaba de ser
asesinado. Entonces, McAvoy es reclutado por la misma
organización para la que trabbajó su padre.
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SPIELBERG CON EL MATRIMONIO GAY

El conocido director de cine ha dona-
do 100.000 dolares a la campaña en
favor del matrimonio homosexual en
California, donde se está proponien-
do un referendum para prohibirlo
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Jieho Lee.Intérpretes: Kevin
Bacon, Andy García, Forrest Withaker.
Género: Drama. Nacionalidad: EE UU.
M.B.
El concepto recuerda a filmes co-
mo ‘Vidas cruzadas’, ‘Magnolia’ o
‘Amores perros’ pero aquí nos
encontramos con personajes for-
zados, conexiones invisibles y un
final extraño. Andy García y Fo-
rrest Whithaker están aceptables.

Otra imitación inconexa

EL PATIO DE MI CÁRCEL

La joven realizadora Belén Macías
se estrena con una historia que
tiene su origen en el grupo de
teatro, Yeses, que una funcionaria
de prisiones montó en los años 80
en una cárcel madrileña. Es la his-
toria de Isa, una atracadora, ácida
y generosa, incapaz de adaptarse
a la vida fuera de la cárcel. Y de
su grupo de amigas: Dolores, una
gitana rubia que ha matado al
marido; Rosa, una frágil y tierna prostituta; Ajo, una chica enamorada de Pilar que
vivirá su amor hasta el límite de lo soportable; Luisa, una cándida colombiana sor-
prendida por un entorno que no comprende… La llegada de Mar, una funcionaria
de prisiones que no se adapta a las normas de la institución, supondrá para esas
mujeres el inicio de un vuelo hacia la libertad. Con la ayuda de Adela, la directora de
la prisión, crearán Módulo 4, el grupo de teatro que las llenará de fuerza para enca-
rar el ‘mal bajío’ con el que llegaron al mundo

PASSENGERS

Una psicóloga trata de
ayudar a seis supervivien-
tes de un accidente aéreo,
que desaparecen misterio-
samente. Creyendo que
afronta una conspiración,
tratará de resolverla

LA DESCONOCIDA

Irena, una joven ucraniana,
trata de superar un pasado
lleno de violencia y humi-
llaciones mudándose a una
ciudad italiana donde con-
sigue trabajo como
empleada doméstica

BABYLON

Basada en la novela de
Maurice Dantec, la película
cuenta las aventuras de un
mercenario que debe llevar
de Rusia a Canadá a una
mujer manipulada por un
virus sintético

LOS OJOS DE ARIANA

Documental que explica
cómo los trabajadores de
la Filmoteca Nacional de
Afganistán salvaron de la
destrucción el archivo fílmi-
co de aquel país, ocultán-
dolos en dobles techos

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.

Penélope sobresale entre pasiones turísticas

VICKY CRISTINA BARCELONA

Todo parece indicar que Jude Law será el encar-
gado de interpretar al Doctor Watson en el
remake sobre Sherlock Holmes, que dirigirá Guy
Ritchie. De esta manera, Robert Downey Jr, el
futuro detective, tendrá como compañero a un
hombre muy distinto de aquel mítico personaje

JUDE LAW SERÁ EL DOCTOR WATSON

Director: Woody Allen Intérpretes:
Javier Bardem, Scarlett Johansson,
Penélope Cruz, Género: Comedia-
drama. Nacionalidad: EE. UU.
Duración: 96 minutos.

Marcos Blanco Hermida
Pasan los créditos finales. A
mi derecha, Juan Diego Bo-
tto se mantiene en silencio.
Detrás, un señor madrileño
proclama en voz alta la gran
interpretación de Penélope
Cruz. Es cierto, ‘Pe’ borda su
desequilibrado personaje y
hace reír a todo el personal,
que llenó la sala un lunes a
las ocho y media.

El filme satisface, aunque
no quedará ni mucho me-
nos como una obra de cul-
to. La narración con la voz
en “off” es excesiva, brillan
los tópicos nacionales y, por
momentos, Allen ofrece un
corto turístico sobre lugares
Barcelona u Oviedo. Con

aquella materia prima exis-
tente, podía esperarse algo
más. La relación pasional
entre Juan Antonio (Bar-
dem) con Vicky (Rebeca
Hall) y con Cristina (Scarlett
Johansson) hace divagar so-
bre el romanticismo, los va-
lores sentimentales y la ce-
guera consciente frente al

vacío conyugal. Los inter-
cambios dialécticos sí
atraen, pero ciertas situacio-
nes son previsibles.

Eso sí, la entrada en esce-
na de María Elena (Cruz),
revoluciona el cotarro. Su
irrupción encandila a todos,
Botto incluído. La ‘consoli-
dación’ del curioso trío tiene
pinceladas brillantes, como
esa discusión artística en el
jardín. La inesperada pistola
nos recuerda por unos se-
gundos a Pedro Almodóvar,
para regresar a la realidad
como ese globo que se in-
fla, pinchándose al instante.

Woody transmite como
puede la esencia veraniega,
tan cálida como neurótica y,
pese a todos los peros esgri-
midos, la película deja un
buen sabor de boca. Como
el de haberse tomado un
buen vaso de cine. ¡Ah! va-
yan a ver la versión original.
Tiene tela...

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



UN VISTAZO A LA TRANSICIÓN

El Centro de Arte Fernando
Fernán-Gómez ha inaugurado la
exposición ‘En Transición’, con
fotografías, carteles y documen-
tos de este fundamental momen-
to de nuestra historia reciente

ANIMADRID, CON TEX AVERY

‘AniMadrid’ rendirá homenaje a
Tex Avery, el creador de Bugs
Bunny, durante la nueva edición
del certamen, que se celebra del
26 de septiembre al 3 de octubre
en Pozuelo con 175 películas.

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Programa a determinar.
20.30 Telenoticias. 21.20 Deportes.
00:20 Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Programa a determinar.
20.30 Telenoticias. 21.20 Deportes.
00:20 Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Progra-
ma a determinar 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

GENTE EN MADRID · Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2008

|23

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Programa a determinar.
20.30 Telenoticias. 21.20 Deportes.
00:20 Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Programa a determinar.
20.30 Telenoticias. 21.20 Deportes.
00:20 Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Programa a determinar.
20.30 Telenoticias. 21.20 Deportes.
00:20 Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar. 01.40 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 dia-
rio. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y loteria de primitiva.
21.35 Sobrenatural. 23.20 Paddock Gp.
24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de
La 2. 00.25 A determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La elección de Sel-
ma” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
Método por dos. 19.00 Diario de Otoño.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.15 Programacion a
determinar.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas
no hay paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Críme-
nes Imperfectos. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Programa presentado por Pa-
tricia Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 10.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 12.30 Cine
‘a determinar’. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Ci-
ne de Barrio. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: A determinar. 03.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Japón.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 ES-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 La guerra de los man-
dos. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep.

09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido
cero. 13.50 Sorteo lotería nacional.
13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte 2 y la 2 Noti-
cias Express. 22.00 Ceremonia de clau-
sura del festival de cine de San Sebas-
tián. 23.00 La noche temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte 2
diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar. 23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las
tontas no van al cielo. 18.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty,
Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 Todos ahhh 100.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.
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C
ontinúan los fastos, masoquistas en
este caso, sobre el Bicentenario de
la Guerra de la Independencia, en
los que la Comunidad de Madrid no
deja pasar la oportunidad de asumir

como muy suyo este nacionalismo de patria
chica. El pasado domingo tuvo lugar la enési-
ma recreación. Se conmemoró la Batalla de
Somosierra, que quedará para siempre en los
anales como una obra maestra de la estrategia
bélica. El ‘Arte de la Guerra’ (libro escrito por el
famoso estratega militar chino Sun Tzu) quedó
deslucido al lado de la leçon de Napoleón. El
30 de noviembre de 1808, franceses y españo-
les se enfrentaron en latitu-
des septentrionales con una
proporción claramente favo-
rable a los fusileros de casaca
azul. Los madrileños, dirigidos
por el general Benito San
Juan, se hicieron gigantes,
envalentonados por el espíri-
tu aún latente del 2 de Mayo.
Parecía que David volvería a
doblegar a Goliat. Ataviados
con la bandera blanca aspada
por la cruz roja de San Andrés, abrieron fuego
con sus 16 cañones. El Ejército Imperial de
Napoleón se asustó, reculó y asumió que
Madrid no iba a ser un paseo militar como lo
fueron Tudela y Burgos. Sus soldados dejaron
todo en manos del emperador corso. Y no los
defraudó. Es entonces, en la adversidad, cuan-
do se espera a los genios, y Napoleón
Bonaparte lo fue. Puso sobre la falda de
Somosierra el as escondido y venció la partida.
Consciente del bloqueo de sus súbditos, cedió
el protagonismo a la caballería polaca, que lo
apoyaba porque les había prometido la unifi-
cación de Polonia. Sin nada que perder y dis-

puestos a demostrar su valía al
general francés, 120 jinetes
polacos, provistos sólo de
sables, obligaron a los españo-
les a retirarse. Una vez más,
Napoleón sorprendía al pueblo
español.

La furia, la bravura, la épi-
ca, el valor, la astucia, el arrojo,
el heroísmo... fueron rescatados por 500 figu-
rantes de siete nacionalidades el pasado fin de
semana en la localidad serrana. En esta oca-
sión, la lluvia, y no la niebla como en 1808,
marcó el histórico combate.Alrededor de 4.000

personas aguantaron el cha-
parrón para empatizar con los
anhelos de independencia de
sus compatriotas. Todos ellos,
con los cinco sentidos pues-
tos en rememorar aquella fe-
cha. Entre los asistentes se
encontraba Jan Stanislaw
Cheganowski, viceministro de
Defensa de Polonia para
Asuntos de Excombatientes.
Para él, esta recreación no

supuso ningún acto de masoquismo, sino
un gesto de elegancia y caballerosidad
por parte de los españoles.

Detrás de la organización del
evento están la Fundación Dos de
Mayo, Nación y Libertad, el Ayun-
tamiento de Somosierra y la Aso-
ciación de Voluntarios de Madrid.
Los primeros son los que más se
vuelcan en este tipo de actos. Por eso,, saben
de su dificultad. El gestor de la Fundación, Ma-
nuel Barranco, ha querido valorar el esfuerzo
de los actores que intervinieron, “pues ninguno
de ellos cobra”.

Tras el metafórico duelo, se homenajeó a los
caídos. Muerte e Independencia, términos indi-
visibles. La memoria histórica, sabia, aunque al-
gunos se empeñen en defenestrarla, recuerda
que en 2010 serán los mexicanos quienes fes-
tejen la expulsión de los españoles. Tras ellos,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Vene-
zuela, Chile... Entonces, las proclamas naciona-
listas vendrán de allende el Atlántico y a Espa-
ña le exigirán que olvide su patriotismo de ho-
jalata, asuma sus errores
y recononozca sus cruel-
dades.
MICHEL PIÑERO

Vía libre a
NAPOLEÓN

de España

500 figurantes, de
siete nacionalida-
des, recrearon los
tintes épicos de

la Batalla de
Somosierra

Para octubre, la Re-
al Casa de Correos
ha programado la
exposición ‘Procla-
mas y Bandos
de la Guerra
de la Inde-
pendencia’.
Más home-
najes a

los héroes de 1808
son el espectáculo
‘Baile de másca-
ras’, en el Teatro Al-

béniz, y el con-
curso de re-
dacción que
convoca la
Comunidad
de Madrid

Las conmemoraciones
no tienen fin...
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