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“Mi gran rival el
próximo Tour será
Lance Armstrong”

ALBERTO CONTADOR

Pág. 14

El espectáculo de
Nacho Cano abre
el Teatro del Canal

POLÉMICA INAUGURACIÓN
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Alarma en el Severo por el
afán de negocio con la Sanidad
Las externalización de varios servicios ha puesto en alerta a los sindicatos Pág. 3

Trabajadores del Severo Ochoa siguieron al consejero de Sanidad durante su
visita al hospital. Le pedían “una sanidad cien por cien pública”. Una mujer
le abordó a la salida para preguntarle por el futuro del personal no sanitario

Abucheos a Güemes en el hospital
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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”, y
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 no hay barreras bu-
rocráticas; si las hay, las salta.

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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Juan José Güemes, en su visita al Hospital, cercado por los trabajadores ADRIANA GLÜCK/GENTE

Patricia Reguero Ríos
El anuncio de una conferencia
en la que miembros del Gobier-
no regional, entre ellos el con-
sejero de Sanidad, explicarían a
las empresas -previo pago de
1.200 euros para poder asistir-
las “oportunidades de negocio”
en la Sanidad madrileña levan-
tó ampollas entre los trabajado-
res del Hospital Severo Ochoa.
Eso, y la visita del consejero, el
pasado lunes. Convocada como
otras veces con poco tiempo de
reacción (apenas una hora an-
tes), fue suficiente para que co-
rriera la voz. Un grupo de tra-
bajadores le esperaba en la
puerta. “Quieren vender la sani-
dad a cachitos”, se quejaba un
representante sindical.

PREMIO Y VENTA
Juan José Güemes iba en son
de paz, a entregar una certifica-
ción de calidad a los laborato-
rios y a ver la nueva sala de
TAC y un nuevo mamógrafo.
Pero le esperaban en pie de
guerra. Tanto, que el consejero
agilizó su trayectoria y dio su
discurso, semblante inmutable,
en los laboratorios y no en la
sala de prensa prevista.

“Hoy hacemos entrega de
una nueva acreditación de cali-
dad del hospital Severo Ochoa,
que está haciendo un esfuerzo
extraordinario avanzando hacia
la excelencia sanitaria y quiero

YA HAN EXTERNALIZADO VARIOS SERVICIOS

“Quieren vender
la Sanidad
a cachitos”

Trabajadores del Hospital reciben al consejero
Juan José Güemes al grito de ‘Sanidad Pública’

agradecérselo a todos los pro-
fesionales y a la dirección del
hospital”, decía Güemes. Detrás
de él, algunos de esos trabaja-
dores a los que daba las gracias
habían colocado un cartel de
bienvenida: “el beso de J... pri-
mero te premian y luego te
venden”.

“Me gustaría que la izquier-
da me presentara un sólo pa-
ciente que haya tenido que en-
trar con tarjeta de crédito a un
hospital”, contestaba Güemes a
“la Unión General de los Traba-

jadores y a las Comisiones
Obreras”, que le seguían por
los pasillos y que “han traspa-
sado un límite como es el de
causar molestias a los pacien-
tes”. “Hay que tener cara para
dar gritos en oncología”, con-
cluyó Güemes, que sólo se in-
mutó cuando, a la salida, una
trabajadora le preguntaba a gri-
tos qué va a hacer con el perso-
nal no sanitario de los hospita-
les. Güemes levantó la barbilla,

www.gentedigital.es

Güemes ordena denunciar a los
trabajadores que le abuchearon

luego un dedo, y se hizo sitio
hasta su coche oficial.

Pero le esperaba otro trago.
Al día siguiente, convocados
por la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos y varios sindica-
tos, unas 2.000 personas se
concentraron en las puertas del
Ritz, mientras dentro se presen-
taba el modelo que se implan-
tará, de momento, en los hospi-
tales Gregorio Marañón, el Ra-
món y Cajal, la Paz o el 12 de
Octubre. El modelo de conce-
sión, que empezó a imponerse
en la Comunidad con los nue-
vos hospitales, llega ahora a los
viejos. En Leganés, ya hay sín-
tomas. “Cuando nos demos
cuenta de lo que están hacien-
do no habrá vuelta atrás”, dice
Julián Ordóñez, de UGT.

El consejero
entregó un

sello de calidad
a los mismos

laboratorios que
quiere privatizar

REACTIVOS Los reactivos, produc-
tos que se utilizan para realizar
pruebas, vienen de fuera desde
hace un año y medio. Estos produc-
tos, se fabricaban antes en el
Hospital Severo Ochoa y por perso-
nal del centro.

SUEROS El suministro de sueros
también se externalizó hace apro-
ximadamente un año. Antes, expli-
can los sindicatos, procedían de la
farmacia del centro.

ATENCIÓN AL USUARIO La
externalización de este servicio
quedó paralizada tras las protestas
que siguieron al anuncio en el
BOCAM por el que este servicio se
ofrecía para contratación. Se trata
de información al paciente en los
pasillos, que hasta ahora ha hecho
personal del centro, tanto sanita-
rios como personal no sanitario.

PRIMEROS PASOS PLANES DE FUTURO

LABORATORIO El Gobierno
regional quiere centralizar todas
las pruebas de laboratorio en un
centro único, que ya da servicio a
los nuevos hospitales. Este centro,
que gestionará una empresa, reci-
biría a distancia las pruebas y
haría el análisis.

CONTRATACIÓN Una resolución
del 31 de julio ordena no hacer
renovaciones de los contratos a
partir del 30 de septiembre.
Además, hace cuatro años que no
salen plazas de interinos. El perso-
nal acumula contratos sin ningún
derecho de permanencia.

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE El con-
sejero mencionó en una entrevista
a un diario económico la posibili-
dad de retribuir a los médicos en
función de su eficacia. Ganará
más el que menos gaste.
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Eco Leganés organiza un curso
de radio para entidades y per-
sonas interesadas en la comuni-
cación radiofónica. Empezará el
14 de octubre y serán diez se-
siones. Con él pretenden acer-
car a los interesados al mundo
de la radio y capacitarles así pa-
ra realizar sus primeras emisio-
nes comunitarias. El curso es
gratuito. Para más información:
646 195 849.

DESDE EL 15 DE OCTUBRE

Eco Leganés
imparte un curso
gratuito de radio
para principiantes

Andrés Mencía abre el plazo de
inscripción para sus talleres de
escritura creativa, poesía, taller
infantil y curso de animación a
la lectura. Los precios van de
veinte a treinta y cinco euros al
mes. En ellos promete crear un
espacio para la aventura creati-
va y un punto de encuentro pa-
ra escritores en formación (91
686 34 82).

ENTRE 20 Y 35 EUROS

Abre el plazo para
la inscripción en los
talleres de escritura
creativa de Leganés

Cruz Roja busca voluntarios y
voluntarias para participar en
su Centro de Día Infantil, que
abre de 17:00 a 20:00 horas, de
lunes a viernes, y en el que pre-
tenden crear un ambiente en el
que los niños se sientan a gus-
to y pasen un buen rato. Los in-
teresados deben tener entre 18
y treinta años y, al menos, una
tarde libre a la semana; más in-
formación en el 91 689 51 02.

UNA TARDE CADA SEMANA

Cruz Roja busca
voluntarios para
colaborar en su
centro de día infantil

En BreveATENCIÓN PRIMARIA

Leganés Norte
estuvo tres días sin
médico pediatra,
según el PSOE
N. P.
El Centro de Salud Leganés
Norte ha estado, los días 17, 18
y 19, sin pediatra, según dice el
PSOE, que cree que esta caren-
cia podría deberse a “los pro-
blemas de personal sanitario
que, con motivo de la apertura
de los nuevos hospitales de Ma-
drid, con gestiones privadas o
mixtas, tiene el Servicio Madri-
leño de Salud”. Aseguran que la
Comunidad ha llegado a “prohi-
birle a los gerentes que puedan
contratar personal eventual”, in-
cluso en caso de sustituciones
por enfermedad. “Denunciamos
la aplicación de esa política res-
trictiva de personal que, como
nos imaginábamos, a corto pla-
zo ha terminado por afectar a
un servicio tan fundamental pa-
ra la salud como es la Atención
Primaria”, afirman en el PSOE.

IMPLICAR A LA COMUNIDAD

ULEG pide una
rehabilitación
integral de la
Escuela de Música
N. P.
Unas instalaciones obsoletas
por culpa del equipo de Go-
bierno. Es la denuncia que hace
ULEG, que considera que la Es-
cuela de Música “no está a la al-
tura del siglo XXI”. Entre las ca-
rencias señala el “remedio case-
ro” que se utiliza para la inso-
norización de las aulas, venta-
nas sin persianas o un salón de
ensayo “minúsculo”. El partido
solicita la rehabilitación inte-
gral del edificio y unas instala-
ciones independientes (ya que
actualmente comparten sede
con otras entidades locales),
para lo cual solicitan la “impli-
cación de la Comunidad de Ma-
drid y valorar nuevas ubicacio-
nes, como Los Frailes”.

La comitiva académica cruzó el campus y llegó al Aula Magna donde se abrió el nuevo curso académico, el lunes.
Al acto de apertura asistieron el secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, la consejera de Educación
de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar, y los alcaldes de Getafe y de Leganés.

“Sentaos y descubríos, se abre la sesión”

OLMO GONZÁLEZ/GENTEBIENVENIDOS

UN CURSO CON LA MIRADA PUESTA EN EUROPA

La Carlos III impulsa Legatec
con dos centros universitarios
El rector espera concretar más cesiones de terreno para seguir la ampliación

N. P.
La inauguración oficial del cur-
so universitario dejó novedades
para Leganés. La universidad
Carlos III estrenará un edificio
en el parque científico en no-
viembre y, a lo largo del curso,
un centro de formación. Así lo
anunció el rector, Daniel Peña,
en el acto oficial de inaugura-
ción del curso, este lunes. Ade-
más, envió un mensaje a los
Ayuntamientos de Leganés y de
Getafe. “Esperemos que en este
curso se concrete la cesión de
nuevos terrenos para la amplia-
ción de la universidad y les
agradezco a los alcaldes su con-
tinuo apoyo a esta universidad
que es la suya”, dijo Peña.

Entre las prioridades para el
curso, el rector incluye la modi-

ficación de los estatutos de esta
Universidad para adaptarlos al
nuevo marco legal, incentivar la
contratación de jóvenes docto-
res de calidad, iniciar el estudio
de los nuevos títulos y elaborar
un plan para captación de más
fondos de patrocinio y de mer-
cenazgo. Daniel Peña agradeció
a la Comunidad de Madrid que
haya permitido a las universida-
des madrileñas que hayan po-
dido decidir libremente “la polí-
tica de adaptación a Bolonia”, y
que permitirá tener en la región
“universidades más competiti-
vas y más eficientes”.

www.gentedigital.es

Suben las solicitudes de matrícula
en todas las universidades del Sur

El curso empieza en la Carlos III
con veinte nuevos títulos adapta-
dos a los planes europeos. Aun-
que como señaló el rector, la Co-
munidad de Madrid permite que
cada universidad se adapte a su
ritmo a los planes de estudio de
Europa, la Carlos III ha querido
adelantarse a la fecha límite, el
año 2010. Esta oferta, entre otros
factores, hizo que el número de
solicitudes de matrículas se incre-
mentase hasta un 5’88 por ciento,
mientras la mayoría de universi-
dades madrileñas ha visto dismi-
nuir el número de interesados en
sus ofertas educativas.

Preparados
para Europa

N. P.
El Ayuntamiento ha dicho no a
diecinueve antenas. Así lo acor-
dó la Junta de Gobierno, que
paralizó la instalación de dieci-
nueve antenas de telefonía mó-
vil para las que habían solicita-
do licencia de instalación a la
delegación de Urbanismo. Los

TRAS LA MORATORIA DE UN AÑO

Urbanismo niega la licencia a cuatro empresas que solicitaron el permiso

expedientes rechazados perte-
necen a cuatro empresas dife-
rentes, que pedían licencia para
instalar antenas en el casco ur-
bano (avenida de Fuenlabrada
y calle Río Duero) y también en
polígonos industriales. La nega-
tiva a las instalaciones tiene su
origen en la moratoria de un

año que decidió aplicar el Go-
bierno municipal a raíz de las
protestas vecinales por la proli-
feración de casos de cáncer en
inmuebles cercanos a viviendas
de varias calles de Zarzaquema-
da. Mientras tanto, la Universi-
dad Carlos III trabaja ya en un
nuevo plan de implantación.

Rechazan instalar 19 antenas
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CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La lluvia aguó una convocatoria que prometía. Varias marchas desde
Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés debían confluir en el Parque
Polvoranca en domingo para poner en duda el reinado del coche en la
Semana de la Movilidad. Pocos se atrevieron con esta lluvia.

Pocas bicis en la Bicifestación

PASADO POR AGUA

Exposiciones
Autores de moda
C. Comercial Parquesur
AVDA. ALEMANIA, S/N
Exposición de creaciones
de diseñadores como Ama-
ya Arzuaga, Ágatha Ruiz de
la Prada, Modesto Lomba o
Elio Berhanyer. Once auto-
res exponen sus obras en
los pasillos del centro co-
mercial, junto a las pintu-
ras del también diseñador
Juan Rufete.

Energía, muévete
por un futuro
sostenible
Carpa
PLAZA DE LA COMUNIDAD
Recorrido científico e histó-
rico a lo largo del consumo
energético de la Humani-
dad. Organiza: Obra Social
La Caixa y Ayuntamiento.
Entrada libre.

Música
Concierto
Auditorio Padre Soler
AV. UNIVERSIDAD, 30
Día 26 de septiembre,
20:00 horas. Concierto de
pulso y púa de la Orquesta
de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Entrada
libre hasta completar aforo.

Varios
Asamblea Debate
Centro Julián Besteiro
AV. REY JUAN CARLOS, 54
El día 25 de septiembre a
las 19:00, la A.V. Zarzaque-
mada convoca una asam-
blea para debatir el PGOU
y las ayudas públicas para
la rehabilitación de comu-
nidades, con el responsable
de Urbanismo de la Federa-
ción de Asociaciones de Ve-
cinos.

XIII Milla Urbana
AV. REY JUAN CARLOS, 54
El día 28 a las 11:30 horas
el Club de Atletismo orga-
niza la XIII Milla Urbana de
El Carrascal. Además, se
disputará el campeonato
de Madrid de milla en ruta.

Acto de solidaridad
con Cuba
Haydeé Santamaría
CONDE DE BARCELONA 17
Sábado 27, a las 19:00,
acto y cena de solidaridad
con Cuba. Previa reserva en
el 626 59 73 70.

Fiestas de Arroyo
Culebro
Varios
De viernes a domingo, fies-
tas del barrio. Concierto el
viernes, actividades depor-
tivas el sábado y juegos
para niños el domingo
(http://www.arroyocule-
bro.com)

Agenda local

“En el reclutamiento de
voluntarios no ha habido crisis”

Empezaron con 25 personas y ninguna dotación. Hoy, cumplen 25 años.
Su jefe, Juan Manuel Céspedes, ha estado con ellos desde el principio

| ANIVERSARIO 25 años de Protección Civil |

Patricia Reguero Ríos
Lleva más de cuarenta
años “en el tema del vo-
luntariado”. En el 83,
cuando se formó el gru-
po de Protección Civil
de Leganés, acudió a la
llamada y se proclamó
‘autolíder’. Juan Manuel
Céspedes sigue al frente
de los voluntarios, que
empezaron con 25 per-
sonas y coches particu-
lares. Hoy celebran sus
25 años con 70 volunta-
rios, siete vehículos y
una labor muy recono-
cida en la ciudad. Cés-
pedes, que es responsa-
ble oficial del grupo
desde 1995, no quiere
que le llamen ‘jefe’. Pero
en cierto modo es el
‘padre’ de estos voluntarios.
¿Qué ha cambiado desde que
empezó, en el 83?
Los medios que se van consi-
guiendo. Cuando empezamos
no teníamos nada.
¿Cuál fue la primera interven-
ción en Leganés?
En los encierros, en el 83, cuan-
do se recuperaron después de
muchos años. Lo hacíamos con
vehículos propios. Llevábamos
la furgoneta de un amigo y un
botiquín que nos habíamos
agenciado nosotros por nuestra
cuenta. Luego nos compraron
un vehículo pequeño, un Polo,
en el año 84, cuando se inaugu-
ró el edificio de Seguridad Ciu-
dadana.

¿Cuál es la misión de los vo-
luntarios hoy en día?
Que cuando hay cualquier acti-
vidad municipal no tengan que
utilizarse los servicios norma-
les, que nunca sean restados.
Procuramos no meternos en el
tema de los profesionales, pero
si hay cosas graves nosotros co-
laboramos.
¿Qué le pide a un voluntario?
Una formación mínima, que
tenga más de dieciocho años y
menos de 60 y hacer al menos
cien horas al año. Además po-
nemos algunas condiciones, co-
mo que deben tener una ocu-
pación, no queremos vagos. Te-
nemos un lema: primero la
obligación, luego la devoción.

¿Se aplica sus princi-
pios?
Soy funcionario y este
es mi trabajo. Estoy
aquí por la mañana y
pueden darme las tres...
Es trabajo pero también
devoción.
¿Ha llegado la crisis al
reclutamiento de vo-
luntarios?
En el voluntariado no
ha habido crisis. Lo que
ha ocurrido es que an-
tes sólo existían Cruz
Roja y Protección Civil,
ahora hay muchos más
voluntarios pero hay
muchos más sitios.
¿Han tenido que aten-
der alguna catástrofe?
Estuvimos en Atocha el
11-M con dos vehículos

a disposición del SUMMA. Tam-
bién cuando se inmolaron en
Leganés Norte. En cuestión de
minutos estaba todo organiza-
dos, cada uno con su vehículo.
¿Fue aquella una prueba de
fuego?
No. La prueba de fuego es cada
día. El hecho de estar ahí cuan-
do hay que cortar la calle sirve
para que la gente te identifique.
Si no lo haces, el día que te ha-
ga falta la gente no te respeta.
Es una labor reconocida?
Sí en Leganés.

Juan Manuel Céspedes ADRIANA GLÜCK/GENTE

www.gentedigital.es

La entrevista completa y fotos del
aniversario en la edición digital
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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 prota-
gonismo lo tuvieron las ausen-
cias y las protestas a las puertas
del equipamiento cultural con-
tra la privatización de una par-
te del Canal de Isabel II. Alre-
dedor 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.
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.

Los trabajadores en contra de
la privatización

Los trabajadores portaron pancartas alusivas MANUEL VADILLO/GENTE

‘No a la venta del Canal de Isabel II’ fue uno de los lemas es-
grimidos por los cerca de 300 trabajadores de la empresa pú-
blica que se concentraron, silbato en mano, a las puertas con
motivo de la inauguración de los Teatros. El objetivo de la
convocatoria, protestar contra la privatización del 49% del Ca-
nal 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 ma-
nifestaciones, y tienen previsto solicitar al PP un encuentro
para que les expliquen su política de privatización.
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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.
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La fuerza económica de los gi-
gantes que vienen de Oriente es
más que evidente. Países como
China o India, convertidas en
potencias al alza, son un merca-
do muy apetecible para cual-
quier sector. Desde el punto de
vista turístico, esto se traduce
en un mercado potencial de mi-
llones de habitantes con poder
adquisitivo. Y Turespaña refuer-
za su presencia en esa zona co-
mo estrategia ante la crisis.
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 julio
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 afectando
en menor medida. Aun así, esta-
mos preocupados como lo está

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

“Vamos a abrir una
oficina en Bombay”

Tras Tokio, Pekín y Singapur, la ciudad india
es el próximo objetivo estratégico

| ANTONIO BERNABÉ Director General de Turespaña|

el propio sector y estamos ac-
tuando 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 gran-
des destinos turísticos a nivel
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 ahora?
Estamos desarrollando una
gran actividad en esa zona por-
que son mercados en expan-
sión. Hasta ahora, hemos abier-
to oficinas en Tokio, Singapur y
Pekín. Y estamos preparando
una próxima apertura en Bom-
bay, para la que ya contamos
con un director. También tene-
mos previsto instalarnos en Se-
úl y en Sidney. Rusia es otro pa-
ís en el que hemos reforzado
nuestra presencia. Acabamos
de asistir a una feria en Moscú,
para presentar las posibilidades
que 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 en la que
hemos avanzado mucho. A tra-
vés del idioma, se pueden gene-
rar productos de primera mag-
nitud. Desde Turespaña estamos
elaborando un estudio sobre es-
te tema que presentaremos en
Salamanca a finales del próximo
noviembre.
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Para que este enorme proyecto llegue a buen fin es imprescindi-
ble contar con quienes van a disfrutar de su resultado y también
van a sufrir las molestias que les supongan las obras, es decir,
con los vecinos. Por eso se apela a la participación de todos y
todas a través de las asociaciones de vecinos, y de las asambleas
que se están convocando en los barrios afectados por las actua-
ciones para darles a conocer el proyecto y recoger sus propues-
tas y sugerencias.

A través de la revista La Plaza, los vecinos y vecinas de
Leganés recibirán también información puntual sobre las actua-
ciones que se estén desarrollando en cada momento.

Entre las prioridades de la Delegación de Infraestructura y
Servicios a la Ciudad se encuentra minimizar las molestias que,
inevitablemente, causarán las obras. Así pues se hará lo posible
para que la movilidad de vehículos y peatones no se vea dema-
siado alterada, y se tendrá en cuenta la protección del Medio
Ambiente empleando máquinas poco ruidosas y poco contami-
nantes. Además se intentará reducir los plazos de actuación al
menor tiempo posible, tratando de que no sobrepasen los nueve
meses en cada una de las zonas.

El Ayuntamiento de Leganés espera que el estreno sea de
largo y duradero. No coincidirá seguramente con el año nuevo
como la antigua costumbre romana; ni siquiera será un regalo,
los vecinos se lo han ganado y lo pagan euro a euro, pero seguro
que aportará su granito de arena para que se sientan orgullosos
de su barrio. Y si además trae buena suerte…

L
os antiguos romanos tenían la cos-
tumbre de hacer regalos en Año
Nuevo en la creencia de que eso les

traería buena suerte; estos regalos se lla-
maban ‘strena’. Esta palabra, que no la
costumbre, llegó al español en el siglo XIV
y derivó en el verbo estrenar, que inicial-
mente significaba hacer un regalo, pero
que en la actualidad se utiliza en el senti-
do de usar algo por primera vez.

Esta última acepción es la que coincide
con el objetivo del más ambicioso plan de
reurbanización que se ha llevado a cabo
hasta ahora en Leganés y que va a afectar
al 50% del municipio.

La finalidad de este plan, que supone
una apuesta inversora de primer orden
-100 millones de euros hasta el 2011, una
vez aprobados por el Pleno- , es la mejora
de las infraestructuras básicas que utiliza
el vecino cuando sale de su portal y, al
mismo tiempo, la introducción de aque-
llos elementos que, además de ser prácti-
cos, aporten belleza, color, encanto… en
definitiva, se trata de poner más guapa
nuestra ciudad.

A lo largo de los próximos tres años se
va a realizar un ingente esfuerzo para lle-
var a cabo esta actuación global. Se traba-
jará en el arreglo de calles y aceras, sustitu-
ción y mejora del alumbrado público, e

instalación de nuevo mobiliario urbano y
de juegos, tanto para niños como para
mayores. Además, se crearán nuevas zonas
ajardinadas y se mejorarán los lugares más
concurridos por el vecindario. Cabe desta-
car también que se van a mantener las pla-
zas de aparcamiento en superficie existen-
tes y, en muchos casos, se conseguirá
incluso aumentar su número.

Se cuenta con el vecino

Un plan de
embellecimiento 
para la ciudad
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Actualmente se han adjudicado cuatro
obras en diferentes barrios de la ciudad.
Estas obras ya están en ejecución.

Barrio de las Provincias: 
Afectará al perímetro situado entre las
calles Río Guadiana, Río Pisuerga,
Aragón, Andalucía y plaza de Cataluña.
Presupuesto: 2.999.945€.
Plazo de ejecución: 9 meses.

Plaza de Somoto y alrededores 
(San Nicasio)
Afectará al perímetro situado entre las
calles Río Guadalquivir, Río Urbión,
Ferrocarril, Río Manzanares y plaza de
Somoto.
Presupuesto: 3.499.750€.
Plazo de ejecución: 5 meses.

En la plaza de Somoto el objetivo prin-
cipal de las obras es adaptar la superficie a
los diversos usos proyectados: recreativo,
de tránsito y lúdico-deportivo para niños y
mayores. Las zonas infantiles tendrán jue-
gos como la rayuela, el fútbol-chapas y las
carreras de chapas. Así mismo, se instala-

rá un juego infantil con tobogán y recorri-
dos con obstáculos.
Un elemento singular que subrayará el
nombre de la plaza de Somoto, municipio
de Nicaragua con el que estamos herma-
nados, será la instalación de un mapa de
Centroamérica.

Plaza de la Serena (Zarzaquemada)
Afectará al perímetro situado entre las
calles La Serena, La Rioja y La Moraña,
todas ellas en el barrio de Zarzaquemada.
Presupuesto: 770.000€.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Recinto Ferial de La Fortuna
Afectará al perímetro situado entre las
calles Oporto, Setúbal y San Pedro.
Presupuesto: 2.500.000€.
Plazo de ejecución: 6 meses. 
Se va a adecuar un total de 10.822 m2,
destinados al recinto ferial, mercadillo
semanal, y un aparcamiento que contará
con 108 plazas en superficie, y que
podrán ser utilizadas por los vecinos y
vecinas durante todo el año.

El Ayuntamiento de Leganés aparece en el puesto 16º en el ran-
king ITA de Transparency Internacional España, que ha evaluado
a 100 grandes ciudades españolas y que se publicará el año próxi-
mo. Este estudio se ha llevado a cabo a partir de 80 variables,
englobadas en cinco grandes grupos:    
a Información sobre la Corporación Municipal. 
b Relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 
c Transparencia económico-financiera. 
d Transparencia en las contrataciones de servicios. 
e Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. 

El Alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha manifestado al
respecto que “la transparencia de las instituciones es algo funda-
mental en nuestra sociedad”, y se ha mostrado satisfecho de que
“Leganés haya alcanzado este decimosexto puesto en el estudio
de Transparency Internacional, por delante de muchísimas capi-
tales de provincia. Nuestras políticas irán encaminadas a mejorar
en lo posible y en lo sucesivo esta posición”.

Según este estudio, Leganés ha quedado por delante de ciuda-
des como Valencia, Alcalá de Henares, Móstoles, Santander o Las
Rozas en transparencia.

En marcha...

También hay otras obras que se encuen-
tran en fase de licitación, es decir, que los
proyectos han sido aprobados y se está en
espera de las ofertas de las empresas. Estas
actuaciones darían comienzo también
antes de fin de 2008.

Todos estos proyectos incluyen mejoras
de las zonas de estancia y su recuperación
para uso como espacio libre de esparci-

miento. Para ello se reali-
zarán las obras necesarias
para eliminar las barreras
físicas y cumplir la Ley de
Accesibilidad, adaptando
pasos de peatones e itine-
rarios peatonales para
personas con movilidad
reducida. También se
renovará el firme y se rea-
lizará un diseño viario y
de espacios interiores
para permitir el acceso a
vehículos de emergencia y
mejora de la circulación
de vehículos. Así mismo
se repondrán alumbrado,
bancos y papeleras, y se
instalarán varios tipos de
luminarias.

Respecto a las tareas de ajardinamien-
to, se automatizará el riego de las zonas
ajardinadas mediante difusores controla-
dos por centrales de riego y electroválvu-
las. Se plantarán aromáticas, flores de
temporada y césped. Una actuación desta-
cable es la impermeabilización de todas
las plazas resultantes de cubiertas de
aparcamientos subterráneos para evitar
filtrados en los mismos.

Batallas
Afectará al perímetro situado entre la ave-
nida Dos de Mayo, avenida Fuenlabrada,
Batalla de Brunete y calle Butarque.
Presupuesto: 2.000.000€
Plazo de ejecución: 6 meses.

Descubridores
Afectará al perímetro situado entre las
calles Pizarro, Vasco de Gama, Hernán
Cortes, Juan Ponce de León y plaza de La
Inmaculada.
Presupuesto: 2.000.000€
Plazo de ejecución: 7 meses.

Zarzaquemada, zona 15
Afectará al perímetro situado entre las
calles Monegros, Priorato y Somontano.
Presupuesto: 1.800.000€
Plazo de ejecución: 9 meses.
Incluye impermeabilización de cubierta
de aparcamiento subterráneo.

Zarzaquemada, zona 17
Afectará al perímetro situado entre las
calles Alcudia, Almunia, Bureba,
Alpujarras, La Sagra y avenida de Europa.
Presupuesto: 3.800.000
Plazo de ejecución: 9 meses.
Incluye arreglo de zonas interbloques y
cubiertas de aparcamientos subterráneos.

Proyectos aprobados

Un Ayuntamiento transparente
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Gracias al apoyo y la confianza de la
ciudadanía en nuestro trabajo, segui-
mos consiguiendo que Leganés siga
siendo cada día un lugar con mejor
calidad de vida. 

Queridos leganenses, se ha cumplido
ya más de un año desde que asumí,
junto con un entregado equipo de
hombres y mujeres, la responsabilidad
de gestionar desde el Ayuntamiento las
acciones del Gobierno municipal en
nuestra ciudad. A la vez que un reto al
que estamos haciendo frente contando
con la confianza y el apoyo de los ciu-
dadanos y ciudadanas, es un orgullo
estar consiguiendo que Leganés sea
una ciudad donde vivir cada vez mejor,
y ser su representante. A lo largo de
estos meses hemos potenciado sobre-
manera la participación ciudadana,
contando con la opinión de los vecinos
y vecinas tanto en los presupuestos
participativos como en las acciones y
remodelaciones que estamos acome-
tiendo en la mayoría de los barrios de
la ciudad. Por otra parte, seguimos

siendo un referente nacional y europeo
en la lucha contra el cambio climático,
en el acercamiento de las nuevas tec-
nologías a la ciudadanía o en cuestio-
nes de integración social y de ayuda
para los que más lo necesitan, a través
de una sólida red de servicios munici-
pales de la que toman buena nota más
allá de nuestras fronteras. Asimismo,
hemos puesto ya en marcha un ambi-
cioso plan de remodelación integral de
los barrios más antiguos, en nuestro
afán por mejorar día a día el aspecto de
nuestras calles, plazas y viviendas. Por
ello quiero agradecer de antemano a
todos los vecinos su paciencia ante las
incomodidades que conllevan las
reformas, conscientes de que el resul-
tado de estas obras hará que Leganés
siga siendo una ciudad de nuestro
siglo, con las zonas verdes, el aspecto y
la eficacia en los servicios que merece.
Contamos con una envidiable red cul-
tural, educativa, de infraestructuras
deportivas y de zonas verdes que nos
sitúan como referencia en nuestra
región, y que seguimos mejorando y
ampliando, siempre con la ayuda del
extenso tejido asociativo de la ciudad y
de la opinión directa del ciudadano.

Hace unas semanas conocíamos
que el estudio ITA sobre transparencia

en gestión municipal nos sitúa en el
decimosexto puesto entre los ayunta-
mientos españoles, algo que tenemos
que agradecer tanto a todos los traba-
jadores y trabajadoras del consistorio
como a la ciudadanía, que sigue apos-
tando por estos equipos humanos.
Entre otros aspectos, cabe destacar en
este corto espacio la consecución del
Premio Bandera Verde por nuestra
gestión medioambiental, ya que por
ejemplo, somos la tercera ciudad de
Madrid en índices de reciclaje, o la
subvención de 7'5 millones de euros
que la Unión Europea ha decidido des-
tinar a Leganés a través del proyecto
URBAN, elaborado por distintas dele-
gaciones del Ayuntamiento.

No quiero terminar este artículo sin
agradecer a todos los ciudadanos y
ciudadanas el buen desarrollo de las
pasadas fiestas de Butarque, donde
una vez más hemos dado un ejemplo
de responsabilidad, respeto para con

los demás, sana diversión y tolerancia,
creando el mismo ambiente solidario,
abierto y hospitalario que también nos
define como ciudad durante el resto
del año. Al igual que estoy convencido
de que las fiestas serán mejores el pró-
ximo año, lo estoy también de que con-
taremos en nuestro trabajo diario con
el respaldo de los y las leganenses para
cumplir con nuestros objetivos de
mejoras de la ciudad de Leganés en
todos los ámbitos, algo que seguire-
mos consiguiendo con vuestro apoyo y
colaboración. Una vez más, gracias a
todos y todas. 

Rafael Gómez Montoya
Alcalde Presidente

· Desarrollo del modelo de participación ciuda-
dana de manera transversal en todas las áreas:
son los vecinos y vecinas de los barrios los que
intervienen de manera directa, con sus opinio-
nes, en los proyectos de remodelación de
barrios como Descubridores o San Nicasio, que
en los próximos nueve meses verán ejecutada
una inversión de 6'5 millones de euros a través
de la Concejalía de Infraestructura. En total esta
Concejalía invertirá casi 100 millones de euros
en el arreglo del viario público de todos los
barrios hasta 2011.

· El Ayuntamiento de Leganés va camino de
convertirse en un referente en la lucha contra el
cambio climático: se está procediendo a la
duplicación de carrilles bici y se han desarrolla-
do intensas campañas por el reciclaje. Hay un,
mayor esfuerzo en el cuidado, remodelación y
ampliación de zonas verdes cuidadas en nues-
tra ciudad. Se ha eliminado la tasa de basuras.    

· Leganés albergará la mayor Biblioteca de la
región, que contendrá el archivo municipal. 

· Los planes de infraestructuras de aparcamien-
to van concretándose y, a este ritmo, podremos
asegurar la construcción de 5.000 nuevas plazas
de aparcamiento en la ciudad, que se añadirán
a las 35.000 ya existentes en subsuelo. Recien-
temente se han inaugurado parkings en El
Carrascal y Zazaquemada, además de los de las
calles Olimpia y avenida de Orellana.  

· El barrio de La Fortuna verá completadas sus
infraestructuras con un nuevo recinto ferial,
una nueva Escuela Infantil financiada al 100%
por el Ayuntamiento, y está en marcha el pro-
yecto de remodelación del campo de fútbol e
instalaciones deportivas, además del acondi-
cionamiento ya realizado del parque lineal de
Butarque y la remodelación aprobada del
Parque Serafín Díaz Antón, en parte gracias a
los 7'5 millones que la UE ha destinado a
Leganés a través del Proyecto URBAN elabora-
do por el Ayuntamiento. 

· Hemos comenzado a ampliar el número de
viviendas protegidas, en el ensanche de San
Nicasio, Vereda de los Estudiantes y Fortuna. La
vivienda libre ha descendido su precio en más
de un 10%, y con el plan ya iniciado de vivienda
joven y el de pisos tutelados para mayores con-
seguiremos paliar en gran medida el problema
de la vivienda.

· Procederemos también a remodelar la entrada
a la ciudad desde Fuenlabrada. La ciudad va a
crecer también por los alrededores del estadio
de Butarque. El Parque Leganés Tecnológico es
ya una realidad que vendrá a aportar riqueza
económica y empleo a través del sector de las
nuevas tecnologías, tanto en nuestra ciudad
como en las zonas colindantes.  

· Defensa a ultranza de la educación y la sani-
dad públicas en Leganés, Ciudad Cultural...
ampliación del patrimonio escultórico y poten-
ciación de actividades. Referente también en lo
deportivo con la creación de la Fundación
Leganés para el Deporte (base, cantera, instala-
ciones, campeonatos nacionales e internacio-
nales...) Seguimos siendo un referente en aten-
ción social, a pesar de las trabas de la Comu-
nidad en este sentido.

Más de un año al servicio
de la ciudad de Leganés

Más de un año
de Gobierno

La ciudad es
un referente en
la lucha contra el
cambio climático

El ITA avala
la transparencia
de gestión
del Ayuntamiento

La participación ciudadana y los servicios, prioridades del Ayuntamiento
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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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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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El restaurante Maralto combina elegancia y productos de calidad

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 parada obligada.
Se trata de un pequeño pero
acogedor restaurante de cocina
mediterránea propia que tam-
bién cuenta con cafetería don-
de disfrutar de una cerveza, un
café o simplemente unas tapas.

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 pro-
pio vivero, que asegura la exce-
lente calidad del mismo. En su
carta también se puede encon-

El objetivo del restaurante
Maralto es proseguir con la lí-
nea de calidad-precio estableci-
da hace ya dos años, cuando se
inauguró, donde el gusto por lo
bien hecho y siempre acompa-
ñado de un ambiente muy aco-
gedor y entre amigos no se vea
reflejado en el precio final de la
factura, y se vuelva con asidui-
dad.

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

SALUD

trar siempre buen pescado fres-
co, arroces -secos o caldosos-,
carnes rojas excelentes y verdu-
ras 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.

la gripe sera severa este año
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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
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 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
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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

LEGANÉS oficina compartida de
lujo, con todos los servicios, y pa-
ra funcionar ya, con despacho y
tres puestos de trabajo, con re-
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

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

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
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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

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
352F

DEMANDA

SENECESITAN chicas para pi-
so relax. 605 389 655

URGEN española. 660 649 191

OFERTA
ADA 100%aciertos. 676331489

HOROSCOPO erótico envía VI-
DA EROSNOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248

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

MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos in-
cluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zo-
na Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

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

EL TIEMPO

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.

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

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

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.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

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
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M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

FARMACIAS
JUEVES 25
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

VIERNES 26
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

SÁBADO 27
C/ N. Sra. del Pilar, 14 91 693 53 50

DOMINGO 28
C/ Charco, 24 91 693 04 09

LUNES 29
C/ Santa Rosa, 6 91 693 51 58

MARTES 30
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53
Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

MIÉRCOLES 1
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53
Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38
C/ Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92
C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

JUEVES 2
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53
Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38
C/ Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92
C/ Libertad, 11-13 91 619 35 07

FARM. CERCANAS: GETAFE
C/ General Pingarrón 11 (25) 91 681 85 37
Avd/ España 46 (día 26) 91 695 36 59
Avd/ España 46 (día 27) 91 695 36 59
C/ Galicia 7 (día 28) 91 695 40 61
C/ Sánchez Morate 1 (29 diur.) 91 695 64 58
Avd/ España 46 (29, diurno) 91 695 36 59
C/ Madrid 44 (día 30 diurno) 91 695 04 70
C/San Vicente 13 (1 diurno) 91 695 10 43
C/ Madrid 44 (día 1 diurno) 91 695 04 70
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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
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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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