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Concha Minguela · Directora

Sanidad, moneda de cambio

La Sanidad madrileña es pública, pero la clase
médica, o un amplio sector de la misma, sos-
pecha un futuro negro de privatización exce-

siva, debido a la ideología liberal de la Presidenta
de la Comunidad. Tomás Gómez, Secretario Gene-
ral de los socialistas del PSM da una de cal y otra
de arena. Gómez es un clon de talante zapaterista.
Es decir, una persona más amiga de consensos que
de enfrentamientos a cara de perro. Por un lado,
concuerda con Aguirre sobre privatizaciones de
“servicios no estrictamente sanitarios” es decir, ca-
tering, limpieza, informática y poco más. Por otro,
coincide con la clase médica, poniéndose la venda
antes de la herida por el miedo liberalizador. Pri-
mero, porque los médicos se sienten más cómodos
cuando su sueldo depende, y si fuera posible para
siempre, de papá Estado. Segundo, y esto es lo im-
portante, porque piensan con buen criterio que la
Sanidad garantiza mejor la universalidad y la co-
bertura plena a los pacientes cuando es el Estado
quien lo administra de manera íntegra. Juan José
Güemes, hombre apasionado de la cultura sanita-
ria, se ha empleado a fondo en conocer todos sus
mecanismos, para “garantizar rapidez y eficacia a
los usuarios”. Cree Güemes, y así lo confiesa, que
cuando un paciente pide asistencia, lo importante
es que la reciba en tiempo y calidad y, sobre todo,
que no le cueste un duro. “Usted va a diagnosticar-
se o a operarse a un hospital madrileño y no paga
un duro”, proclama Güemes. ¿Eso es público o pri-

vado? Tautología. Pero Gómez sabe que en Madrid
han construido, en la legislatura, ocho hospitales,
y en su gira por los mismos, trata de buscar los de-
fectos de forma típicos de las prisas o del creci-
miento apresurado. Falta personal médico, espe-
cializado o no, falta instrumental adecuado, faltan
servicios, y sobre todo, cual perro guardián del
servicio público, vigila que acaben con las intermi-
nables listas de espera que, en esta Comunidad y
el resto de España, son ya clásicos históricos. La la-
bor de desgaste que los sindicatos han efectuado
durante las últimas semanas recibiendo con piti-
dos las visitas de Aguirre y de Güemes, pretendían
asegurar la gestión pública íntegramente y poner
freno a la incipiente privatización de algunos ser-
vicios como, por ejemplo, Laboratorio o Hematolo-
gía (pruebas analíticas). Los sindicatos desconfían,
y Gómez, en la última reunión que ha mantenido
en Puerta del Sol, ha arrancado de la Presidenta
(quizá en sus horas bajas por lo que está sucedien-
do a nivel mundial con las doctrinas liberales) la
creación de una Comisión en la Asamblea (Parla-
mento Autonómico de Madrid) para analizar la sa-
nidad y eventualmente ayudar a mejorarla. La Pre-
sidenta tampoco salió con las manos vacías. A
cambio, ha consolidado el compromiso del ex-al-
calde de Parla de que los socialistas no serán obs-
táculo para sacar adelante los presupuestos de Ma-
drid para el 2009. De esta manera, la Sanidad ten-
drá su propio marco reivindicativo.
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Salvar a los parados
Llevamos 800.000 parados en un año, pero no
suelen darse datos de dichas personas y de los
que conservan su puesto, tales como sexo,
edad de los eliminados, formación, antigüedad
en la empresa, etc. La realidad es que en el
mercado privado de trabajo si el desempleado
tiene más de cuarenta años la dificultad de re-
incorporación es alta y como pase de los cin-
cuenta casi imposible. Es urgente generar solu-
ciones, desde el INEM a las Administraciones
publicas, que debieran discriminar positiva-
mente a los desempleados en las reposiciones
de sus jubilados tanto estatales como autonó-
micos y municipales con protagonismo espe-
cial de las Autonomías e instituciones financie-
ras como las Cajas de Ahorro que pueden ge-
nerar iniciativas que fomenten la formación de
Pymes o lareconversión profesional. De los Sin-
dicatos baste su obligación de defender los
puestos de trabajo negociando y formando a
los trabajadores en activo. Dado que todas las
entidades que cito son públicas o están conta-
minadas por los políticos, incluídos los dos sin-

dicatos más fuertes, la responsabilidad de las
iniciativas de empleo recaen sobre los políti-
cos, pero para eso cobran ingresos garantiza-
dos durante cuatro años, al menos.

Manuel Álvarez (MADRID)

La lacra del paro
Una de las peores lacras que estamos sufriendo
en España actualmente es la del Paro. Sin duda
alguna. Los últimos datos oficiales indican esta-
dísticamente lo que ya sabremos todos por los
amigos, familiares o conocidos; que la crisis es-
tá afectando a la reducción de puestos de tra-
bajo. Esto es de las peores cosas que le puede
ocurrir a cualquier persona; no tener de qué y
con qué vivir. Por lo que si existe algo de sen-
sibilidad social en este país, debería haber un
pacto de Estado entre las formaciones políticas
para que la reducción de gastos no sea a costa
de quitar puestos de trabajo, sino de una mayor
austeridad pública y privada. Ya que la crisis
no debe recaer en el más indefenso, sino sobre
quienes la pueda soportar mejor.

Álvaro Gil (MADRID)
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P or decirlo de una manera
castiza y para que todo el

mundo lo entienda, si Maria-
no Rajoy pusiera un circo, le
crecerían los enanos. Apenas
repuesto de la crisis provoca-
da por su derrota electoral,
cuando el PP parecía que ya
había enterrado sus demonios
particulares y su líder iba so-
bre una alfombra roja a reco-
ger su premio, la bomba de
relojería de Navarra le ha es-
tallado en las manos. Y lo ha
hecho en mal momento, unas
fechas en las que el partido
debería estar preparando las
elecciones europeas, sin otra
preocupación que elegir a los
mejores, tarea ésta difícil que,
en política, ya se sabe, el me-
jor puede no ser el más ade-
cuado. La crisis navarra no es
hecho baladí por su especial
sensibilidad política de esa co-
munidad asediada por el na-
cionalismo radical vasco.

En esas tesituras, Maria-
no Rajoy y sus asesores,
andan dándole vueltas al
cartel electoral para unos
comicios que el PP, y sobre
todo su líder, necesita ga-
nar para llevar a sus hues-
tes la idea de que es posi-
ble gobernar en 2012.

Tres son los nombres
que, según cuentan entre
Colón y Génova, manejan
Rajoy y sus consejeros. Y
dos pertenecen al equipo
municipal madrileño. Uno,
Alberto Ruiz-Gallardón, el
alcalde capitalino, hace ya
tiempo que suena y sólo las
dudas de Gallardón han
impedido que todavía no
sea él el elegido. El otro
nombre que ha salido a la
palestra, puede que como
un globo sonda interesado,
es el de Ana Botella. Cuen-
tan los que dicen saber,
que la ‘tenienta de alcalde-
sa’ está un poco cansada de
hacer una política munici-
pal y espesa, y que aspira a
darse a conocer en el ámbi-
to internacional, arropada
por las influencias de su
santo, José María Aznar.
Yo tacharía el nombre. El
tercer candidato, ahora tal
vez el primero, vuelve a ser
Jaime Mayor Oreja. Nava-
rra puede influir y mucho.

EL CUÉLEBRE
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TASAS

Alcobendas sube
los impuestos
municipales por
debajo del IPC
R. G.
Con el voto en contra de la
oposición, PSOE e IU, el
pleno de Alcobendas apro-
bó en la sesión plenaria del
pasado martes las ordenan-
zas fiscales de 2009. Con
ello actualizaron con carác-
ter general en un 4,2% los
impuestos, las tasas y pre-
cios públicos correspon-
dientes a 2008. Esta subida
por debajo del IPC supone
una bajada del gravamen
por segundo año consecuti-
vo en el municipio. Entre
esas ordenanzas aprobadas
destaca la bonificación del
cien por cien de cuota tri-
butaria por la Tasa de Ges-
tión de Residuos Urbanos a
pagar por los comercios,
siempre y cuando su capi-
tal no supere el millón de
euros y ocupen un local in-
ferior a trescientos metros
cuadrados de superficie.
Esta bonificación está pre-
visto beneficiará a unos
740 establecimientos, el 18
por ciento del padrón de la
Tasa de Gestión de Resi-
duos Urbanos.

EL GINÉS A FUENTE LUCHA
En el mismo pleno se ratifi-
có también el convenio con
la Comunidad de Madrid
para la construcción de do-
taciones educacionales. En
esta medida se enmarca la
creación de un nuevo cen-
tro que sustituya al IES
Francisco Ginés de los Rí-
os. Se ha marcado su futura
ubicación en el nuevo de-
sarrollo urbanístico de
Fuente Lucha.

NO QUIEREN MÁS CARRETERAS Y DENUNCIAN LA ESPECULACIÓN

La Marcha Cívica por el Bosque
Autóctono está contra la M-50
Los agentes forestales de la zona aseguran con pena que están quedándose sin campo

Sandra Céspedes
“Alcobendas se ha quedado ca-
si sin campo por su crecimien-
to”, asegura uno de los trece
agente forestales de la comarca
número 15. Esta zona agrupa
cinco municipios, entre los que
están Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, y ocupa
60.000 hectáreas.

La Asociación para la Recu-
peración del Bosque Autóctono
está de acuerdo con esta afir-
mación. Por eso organizaron
una marcha cívica en defensa
del Monte del Pardo, para que
no se construyan más carrete-
ras y para denunciar la especu-
lación. El domingo 26 de octu-
bre, la marcha se inició en la
plaza Islas Azores, y transcurrió
por la carretera de Fuencarral
al Pardo hasta la entrada al
Monte. Fue secundada por una
veintena de personas.

UN DÍA DE TRABAJO
Los agentes forestales de la co-
marca tienen la central en Col-
menar Viejo. Su día a día em-
pieza en la oficina para cono-
cer las novedades del turno an-
terior. Revisan los trabajos pen-
dientes que quedan por hacer,
como la vigilancia, informes de
carácter técnico o denuncias.

Tras este primer chequeo de
la situación, salen al campo con
una ruta que puede ser defini-
da o no programada. Deben
comprobar datos específicos
como el estado de las aguas de
un río o la contaminación. Si
encuentran algo anómalo pro-
ceden a escribir los informes y
a hacer las fotos. Realizan de-

Asistentes de la marcha del pasado domingo MANUEL VADILLO/GENTE

“Los desarrollos urbanísticos como Ciudad del Campo o Fuente del Fresno
están construidos en una vía pecuaria y nadie dice nada. Es el mismo caso
que la Cañada Real Galiana, lo que allí son chabolas y aquí son chalés. Pero
hacen el mismo mal al ecosistema” asegura el agente forestal; y sigue “no-
sotros intentamos que estas cosas se sepan para que se pueda hacer algo,
pero desmantelar una urbanización es muy difícil por mucho que estropee el
Medio Ambiente”. Las reivindicaciones de los agentes de la comarca núme-
ro 15 son claros: no desestructurar los ecosistemas naturales.

Urbanizaciones en vías pecuarias

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA

WEB LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD
+

nuncias administrativas o pena-
les. Las primeras son las más
frecuentes. Las penales más
usuales tienen que ver con deli-
tos contra la ordenación del te-
rritorio o con la caza de espe-
cies protegidas.

“Los desarrollos urbanísticos
son lo peor que le puede pasar
a un ecosistema, porque las au-
tovías los fragmentan” dice el
agente. Otro problema impor-
tante que denuncian son los
vertidos en el río Jarama, por la
mala gestión de residuos que
hacen las empresas que contra-
tan las industrias para ello.
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INSPECCIÓN ALEATORIA POR SORPRESA

El garrafón no tendrá cabida
en muchos bares de Alcobendas
Remiten las muestras a los laboratorios acreditados

S. C.
El Ayuntamiento de Alcoben-
das, a través de los servicios de
Salud y Consumo, ha recogido
unas muestras de bebidas espi-
rituosas en distintos locales del
municipio, para comprobar que
correspondían a la marca de los
etiquetados. Los controles rea-
lizados por los inspectores mu-
nicipales para perseguir y con-
trolar el fraude a los consumi-
dores de bebidas alcohólicas,
han centrado su atención, espe-
cialmente, en la juventud y los
establecimientos que frecuenta.

Los inspectores han realizado
esas tomas de muestras de lico-
res de manera aleatoria sin pre-
vio aviso, en una serie de loca-
les del centro de Alcobendas.

Las muestras fueron remiti-
das a laboratorios de empresas
fabricantes, distribuidoras y un
laboratorio oficial acreditado.
El resultado del estudio ha sido
que en la ciudad de Alcobendas
no hay garrafón. Estos contro-
les son resultados del convenio
entre el Ayuntamiento y la Fe-
deración Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE).

Varios jóvenes tomando unas copas A.V./GENTE

ACENOMA Y CÁMARA DE COMERCIO

Programa de formación en
activo para los empresarios
R.G.
La Asociación de Empresarios
de la Zona Norte de Madrid,
ACENOMA, con la Cámara de
Comercio de Madrid y el Ayun-
tamiento de Sanse, han organi-
zado el programa de formación
en activo, dirigido a empresa-
rios, autónomos y emprendedo-
res con el propósito de favore-
cer la competitividad de su teji-

do empresarial, como las posi-
bilidades de promoción y enri-
quecimiento del capital huma-
no que integra esas empresas.
Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, empre-
sarios, directivos, comerciantes,
y trabajadores de diferentes fir-
mas de la zona norte de Madrid
podrán beneficiarse de ese pro-
grama de formación.

FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA

El Ayuntamiento coloca 44
aparcabicis en toda la ciudad
R. G.
El Ayuntamiento de Alcobendas
ha instalado 44 aparcabicis en
distintas zonas, distribuidas por
toda la ciudad, tras la inversión
de 42.000 euros. Con su actua-
ción, han dado el primer paso
para fomentar de manera efec-
tiva el uso de la bicicleta como

medio de transporte alternativo
al automóvil en cualquiera des-
plazamiento urbano. Los módu-
los instalados son de acero gal-
vanizado y tienen la capacidad
para cinco bicicletas. Su elec-
ción ha sido consensuada con
las asociaciones ciclistas para
que fuera el mejor modelo.

R.G.
Hasta once compañías de teatro
van a participar en la undécima
edición de la Muestra de Teatro
Aficionado de Alcobendas, un
certamen consolidado y enor-
me acogida de personas. Entre
las obras que representarán es-
tán ‘El hotelito’, de Antonio Ga-

ONCE COMPAÑÍAS PARTICIPARÁN EN ESTA MUESTRA

Lo inaugurará el uno de noviembre el Grupo Artístico Ocho con su ‘Artificio’

la; ‘Antígona’, de Sófocles; ‘Mo-
rir... o no morir’, de Sergi Bel-
bel, o ‘La gata sobre el tejado
de zinc’, de Tenesse Williams.

La Muestra de Teatro Aficio-
nado de Alcobendas comienza
el sábado, día primero de no-
viembre, con el Grupo Artístico
Ocho y su representación de

Artificio, refirida a una leyenda
de Bécquer, y con poemas de
Yeats y Óscar Martín; el domin-
go, día dos, la compañía Saras-
vati interpreta Asalto de cama,
obra de Juan Luis Mira, ambas a
las 19 horas, en el Centro Cultu-
ral Pablo Iglesias. Las entradas
costarán tres euros cada una.

El teatro aficionado en Alcobendas

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA

Iberdrola soterrará las líneas
de alta tensión del municipio
Mejorará el impacto visual de las instalaciones y la calidad del suministro

S. C.
Iberdrola desmontará y soterra-
rá las líneas de alta tensión que
cruzan el desarrollo urbanístico
de Valdelacasa, compactando y
blindando la actual subestación
eléctrica de Valdelasfuentes, pa-
ra relocalizar en su subterráneo
dos centros de repartos y seis
centros para transformación si-
tuados en el término municipal
de Alcobendas. Actuación con-
templada en el convenio suscri-
to por el Ayuntamiento de Alco-
bendas e Iberdrola.

MÁS DE CINCO MILLONES
El desmontaje y el soterramien-
to de líneas aéreas de alta ten-
sión en Valdelacasa está en una
fase avanzada de ejecución y fi-
nalizará este mismo año, según
ha afirmado el director de dis-
tribución de la firma, Antonio
Espinosa de los Monteros, des-
pués de la firma del convenio.
El soterramiento de la subesta-
ción y de los centros de reparto
y transformación lo llevarán a
cabo antes del año 2010. El cos-
te de estas actuaciones ascien-
de a 5.3 millones de euros, que
serán sufragados en su integri-
dad por la compañía Iberdrola.

Para la compactación y blin-
daje de la subestación de Valde-
lasfuentes, Iberdrola segregará
de la finca de su propiedad una
parcela de 1.500 metros cuadra-
dos, suelo que ocupará la su-
bestación compactada, y libera-
rá otra parcela de 3.652 metros
cuadrados para su aprovecha-
miento como uso terciario, con
una edificabilidad de 7.180 me-
tros cuadrados. El resto de la
finca matriz ya urbanizado, será
cedido por Iberdrola al Ayunta-
miento de Alcobendas.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, mani-
festaba que, por su parte, “este
convenio va a tener unos efec-

Subestación de Valdelasfuentes en Alcobendas MANUEL VADILLO/GENTE

Los centros de reparto que serán
soterrados están situados en las
calles de La Unión e Isla de Córce-
ga. Los centros de transformación
que también serán soterrados es-
tán localizados en la Travesía del
Cañón, calle Concilio, calle Sevi-
lla, calle Paulino Aguado Baena,
calle del Doctor Casimiro Morcillo
y calle Rosalía de Castro. De esta
manera, mejorarán el impacto vi-
sual de todas las instalaciones de
Iberdrola y podrán mejorar la ca-
lidad de todo el suministro.

Centros de reparto
y de transformación

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE ESTA CIUDAD
+

tos prácticos que van a ser muy
visible en todas las calles y vías
de Alcobendas. El soterramien-
to de las líneas de alta tensión
nos permitirá desarrollar Valde-
lacasa, que es uno de los pro-
yectos más emblemáticos, eli-
minando los últimos flecos que
faltaban para que este proyecto
sea totalmente impecable. Que
desaparezca la subestación de
Valdelasfuentes, tragada por la
tierra, va a mejorar sustancial-
mente este barrio y también to-
dos sus entornos”.
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R. G.
Una delegación municipal en-
cabezada por el alcalde de San
Sebastián de los Reyes, Manuel
Ángel Fernández Mateo, y com-
puesta por concejales, repre-
sentantes de ACENOMA, de
APADIS y de diversas asociacio-
nes, ha visitado del 22 al 26 de

UNA DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO ESTUVO EN BAUNATAL

Estuvieron en varias plantas relacionadas con las energías renovables

octubre Baunatal, ciudad ale-
mana con la que Sanse tiene un
convenio de hermanamiento. El
programa desarrolló encuen-
tros entre los clubes deportivos
de balonmano, tenis de mesa y
representantes de las corales,
así como la presentación de
proyectos de interés municipal.

En la ocasión, uno de los asun-
tos que eligieron está relaciona-
do con las energías renovables.
La delegación visitó una planta
productora de biogás de una
empresa agraria ligada a la uni-
versidad de Kassel, así como un
gran centro para discapacitados
en la localidad de Baunatal.

Sanse visita su ciudad en Alemania

Manuel Ángel Fernández con la delegación alemana

D. P. La popular actriz María
Adánez es la protagonista de la
obra ‘La señorita Julia’, quizás la
mejor y más conocida obra del
dramaturgo sueco Johan Au-
gust Strindberg, y considerada
también como la más represen-
tativa del teatro del país escan-
dinavo. La obra se representará
en el auditorio Adolfo Marsi-
llach el sábado 1 de noviembre
a las 20 horas.

UNO DE NOVIEMBRE

‘La señorita Julia’
de Strindberg será
representada en el
Adolfo Marsillach

D. P. Hasta seis desfibriladores
cardiacos estarán instalados en
centros municipales de la ciu-
dad en caso de emergencias. El
alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, y el director
de la Fundación Cajamurcia, Jo-
sé Moreno Espinosa, han firma-
do un convenio de colabora-
ción para la instalación de es-
tos aparatos.

FUNDACIÓN CAJAMURCIA

Desfibriladores en
centros municipales
para atender todas
las emergencias

D. P. El Ayuntamiento de Alco-
bendas, a través de la Oficina
de Atención Jurídica y Promo-
ción Sociolaboral, ha realizado
un taller jurídico para inmigran-
tes que se convirtió en un éxito
de participación. Acudieron 31
personas interesadas en com-
partir un espacio de comunica-
ción y participación, en el que
pudieron conocer otras expe-
riencias y resolver sus dudas.

ATENCIÓN LEGAL

Notable éxito
de participación
en el taller jurídico
para los inmigrantes

En BrevePRIMERA FERIA DE SALUD

La prevención de
riesgos laborales
de las micropymes
ya tiene una guía
R. G.
Durante la Primera Feria de la
Salud de San Sebastián de los
Reyes, fue entregada a los asis-
tentes la ‘Guía para la Evalua-
ción general de riesgos y la
aplicación de medidas preventi-
vas en Micropymes’. Este traba-
jo es fruto de la colaboración
entre los departamentos de De-
sarrollo Local y Prevención de
Riesgos de las concejalías de
Economía y de Salud.

“Pretendemos que sea una
herramienta útil y práctica para
todos, pero especialmente para
las micropymes. Esta guía va a
hacer más sencilla la aplicación
de la normativa en materia de
Seguridad en el trabajo, así co-
mo la eliminación de riesgos”,
manifiesta María José Esteban
Raposo, concejala de Economía
de la ciudad.

PASEO DE GUADALAJARA

En busca de
un nombre para
el nuevo Centro
de Barrio de Sanse
R. G.
Con motivo de la próxima aper-
tura del Centro de Barrio del
Paseo de Guadalajara, número
5 y 7, a partir del 31 de octubre
se habilitará en la web munici-
pal un espacio de votación para
la elección del nombre de di-
cho Centro. “El Ayuntamiento
de Sanse, en el marco de su po-
lítica de participación ciudada-
na”, explica la concejala María
José Esteban, “considera nece-
saria la opinión de los ciudada-
nos en las decisiones que les
afectan, y esta es una muestra
más de esta nueva forma de
gestionar”. Los nombres pro-
puestos son Centro de Barrio
de los Arroyos, Sanse 3 o Fer-
nando el Católico.

El desfile, organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas, contó con la participación de numerosos
comercios locales, como Zapaterías El Valle, Lola García o Ellas y Ellos, y con la asistencia de setecientos vecinos
del municipio. El acto fue presentado por Alicia Senovilla, que aportó un toque de humor y profesionalidad

Doce comercios participantes y setecientos vecinos asisten

PASARELA ALCOBENDAS

LA CONCEJALÍA ESTÁ PENDIENTE DE AVIACIÓN CIVIL

La crisis hace mella en las
arcas municipales de Sanse
En Tempranales empezarán a construirlas a principios del próximo año

S. C.
La crisis afecta a todos. Iquierda
Independiente asegura que “el
retraso en el inicio de las obras
de las viviendas de protección
oficial de Tempranales está pro-
vocando que no se cumpla la
previsión de ingresos em el Im-
puesto de Construcciones y
Obras, por lo que de los diez
millones de euros previstos ini-
cialmente sólo se han recauda-
do tres”. El año pasado denun-
ciaron que no se preveía iniciar
Tempranales hasta agosto, pero
esto no será hasta 2009. Este re-
traso está afectando a miles de
famillias que esperan su casa,
“y a todos los vecinos de Sanse,
a través de unas cuentas muni-
cipales que, mes a mes, debido

“Los ayuntamientos son una de
las administraciones más afecta-
das por la crisis económica y la
drástica reducción de la actividad
inmobiliaria”, dice Escudero.
El Ayuntamiento de Sanse ha ex-
perimentado una reducción de los
ingresos que vienen de las tasas e
impuestos que devienen por las
licencias urbanísticas. A la conce-
jala le “sorprende que se hagan
estas declaraciones cuando al cie-
rre del ejercicio presupuestario
del 2007 este equipo de Gobierno
se encontró con un déficit expo-
nencial por la mala gestión”.

Concejalía
de Urbanismo

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA

WEB LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD
+

a la falta de ingresos, incremen-
tan su deuda” asegura Rubén
Holguera.

AYUNTAMIENTO
Mar Escudero, concejala de Ur-
banismo, dice que “en Tempra-
nales se ha ralentizado el pro-
ceso de otorgamiento de licen-
cias, porque se precisaba una
autorización de la Dirección
General de Aviación Civil, que
ha sido remitida en este mes de
octubre, por lo que en la actua-
lidad se están despachando con
toda celeridad las licencias soli-
citadas”.
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E. P.
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, presen-
tará mañana ante la Audiencia
Nacional el recurso contra la
decisión del Gobierno central
de no entregar a la Comunidad
de Madrid 418 millones de eu-
ros en concepto de anticipos de

EL GOBIERNO CENTRAL ROMPE UNILATERALMENTE UN ACUERDO CON LA COMUNIDAD

La Comunidad exige 418 millones en concepto de anticipos de Tesorería

tesorería comprometidos en la
II Conferencia de Presidentes.
Para el Ejecutivo autonómico,
la Administración central “ha
mostrado una actitud antide-
mocrática” porque no respetó
el acuerdo de la Conferencia de
Presidentes. El consejero recor-
dó que el Sistema de Financia-

ción obliga al Gobierno a con-
ceder los anticipos de Tesorería
a las CC AA en función de la re-
caudación a través de los dife-
rentes tributos. Según el conse-
jero, la recaudación por el IRPF
en la región “no sólo no dismi-
nuye, sino que aumenta”, y
constituye un 56% del total.

Madrid reclama lo suyo ante el juez

Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda

TEMPORAL

Coslada pide
responsabilidades
a Aguirre tras la
cuarta inundación
E. P.
El alcalde de Coslada, Ángel Vi-
veros (PSOE), ha escrito esta
semana una carta “urgente” a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, al
consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Francisco Grana-
dos, y al alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, exigién-
doles que “adopten las medidas
oportunas” para evitar que se
vuelvan a producir inundacio-
nes en su municipio cada vez
que llueve con intensidad.

Según ha informado el Ayun-
tamiento cosladeño, Aguirre,
como “máxima responsable de
la Comunidad”, y Gallardón
“por extensión” deben “adoptar
las medidas oportunas de ma-
nera inmediata” ya que “según
han podido comprobar algunos
concejales de Coslada desplaza-
dos a los barrios afectados por
las lluvia, una vez más el agua
ha llegado al municipio a través
del colector de la M-45 y del
puente que discurre bajo la vía,
provocando graves problemas”.

Mientras tanto, la Concejalía
de Vías y Obras de Coslada ha
trasladado a la zona esta misma
mañana una veintena de traba-
jadores y varios camiones con
bombas de achique para reali-
zar labores de contención del
agua y de reparación de des-
perfectos para tratar de evitar
más daños materiales. Asimis-
mo, el departamento municipal
de Limpieza Viaria mantiene en
la zona afectada un dispositivo
de emergencia compuesto por
efectivos humanos y técnicos.
Varias dotaciones de Policía lo-
cal y Protección Civil, además
de Bomberos de la Comunidad,
llevan a cabo labores de pre-
vención en el cuarto episodio
de inundaciones en la zona.

CRISIS ECONÓMICA

El PSM culpa a la
Comunidad de la
pocas ventas del
pequeño comercio
E. P.
El secretario de Economía del
PSM-PSOE, Antonio Miguel
Carmona, ha denunciado la
“alarmante” situación del co-
mercio madrileño después de
conocerse que las ventas del
sector minorista han caído un
8,5% en el mes de agosto, se-
gún los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

A su juicio, estos datos son
consecuencia de la “nefasta”
política comercial del Consejo
de Gobierno de la Comunidad
de Madrid. “Lo peor es que Ma-
drid es la tercera región de Es-
paña en la que más se reduje-
ron las ventas minoristas, por lo
que somos una de las tres co-
munidades con mayor recesión
en el comercio minorista, úni-
camente tras Murcia y Cana-
rias”, explicó.

En este sentido, los socialis-
tas madrileños señalaron que
las razones por las que el co-
mercio madrileño es uno de los
que “peor” lo está pasando en
España es “la existencia de una
normativa favorable a las gran-
des superficies y lesiva a los pe-
queños comerciantes”.

Para Carmona, “Madrid es la
región con mayor profusión de
metros cuadrados de grandes
superficies por cada mil habi-
tantes”. “Una normativa favora-
ble a estas grandes superficies
está haciendo que el pequeño
comercio esté desapareciendo
en Madrid”, apostilló. Así, indi-
có que Madrid es la comunidad
autónoma “con menos número
de comercios por cada mil ha-
bitantes”, y destacó que los da-
tos del INE revelan que el Go-
bierno de Aguirre “se caracteri-
za por su capacidad comercici-
da, sin tener en cuenta a peque-
ños empresarios”.

Decenas de viajeros esperan a coger el autobús en el centro de Madrid OLMO GONZÁLEZ / GENTE

APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO REGIONAL

IU y CC OO exigen que no haya
otro tarifazo en los transportes
La Comunidad dice que ‘todavía’ no han hablado de subida de precios

L. M.
El temor está ahí. Los presu-
puestos del Consorcio Regional
de Transportes (345 millones)
han sido aprobados esta sema-
na con la abstención del PSOE.
No obstante, la Comunidad ya
ha denunciado que el principal
partido de la Oposición quiere
sembrar discordia y ‘caos infor-
mativo’ al hablar de una posi-
ble subida de las tarifas. Tal no-
ticia ha causado estupor entre
los sindicatos, socialistas e IU,
ya que han visto como en los
últimos 10 meses ha subido el
precio. El responsable de trans-
porte de Izquierda Unida, Faus-
to Fernández, ha pedido la
‘congelación’ inmediata tras sa-
ber, por CC OO, que en los pre-
supuestos se recoge una tercera
subida para enero. Tal extremo
fue negado con rotundidad y

premura por la Comunidad.
Así, el consejero de Transpor-
tes, José Ignacio Echevarría,
aseguró que “se han inventado
una subida de tarifas de canti-
dades variadas y disparatadas

que faltan a la verdad”.
No obstante, sindicatos y

oposición andan con la mosca
detrás de la oreja pues por nor-
ma general, las subidas de bi-
llete se pactan en diciembre,

mes al que todavía no hemos
llegado y en el que se podría
dar el tan temido tarifazo. En
concreto, Comisiones Obreras
(CC OO) habla de una subida
del 5,5 por ciento, extremo éste
desmentido desde Sol.

Al margen de las tarifas que
tendrán que soportar los viaje-
ros, el Consorcio mantendrá su
partida de inversiones. De los
345 millones, 257 irán destina-
dos a la red de Metro y los
otros ochenta y ocho a la Em-
presa Municipal de Transpor-
tes. Entre las obras más impor-
tantes está la continuación del
Cercanías entre Navalcarnero y
Móstoles o la creación de nue-
vos intercambiadores que mejo-
ren las comunicaciones entre
los diferentes puntos de la re-
gión. También se crearán nue-
vas lineas de bus.

Oposición y
sindicatos

denuncian que en
diez meses, los

precios han
subido dos veces
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C. T.
Asfixiados e implorando una
reforma urgente de la ley de fi-
nanciación de administraciones
locales. Los ayuntamientos, con
la FEMP a la cabeza, no saben
como arreglar sus cuentas. No
hay venta de suelo, por tanto
no hay ingresos, y no llega la

ZAPATERO CONVOCA AL PRESIDENTE DE LA FEMP PARA HABLAR DE FINANCIACIÓN

Castro irá a La Moncloa en 15 días
Pedirá más participación en los ingresos tributarios de las Comunidades

tan esperada reforma. Pedro
Castro, presidente de la Federa-
ción de Municipios y Provin-
cias, se reunirá en menos de 15
días con el presidente del Go-
bierno. ¿Punto a tratar? El de
siempre. Básicamente, Castro le
dirá que es necesario cerrar un
acuerdo sobre la financiación

antes de que finalice el año,
aunque luego no entre en vigor
hasta 2009; que quiere que los
ayuntamientos tengan mayor
participación en los ingresos
tributarios de las CC AA; y que
se cree un fondo de nivelación
de 80 millones para pequeños
municipios, entre otras. El presidente del Gobierno junto con el presidente de la FEMP

REUNIÓN DE LOS DIRIGENTES

Aguirre y Gómez,
acuerdan crear una
mesa de Sanidad y
acabar con Blesa
C. M. T
Colgado el bastón de mando de
Parla, donde le piden cuentas
por faltar a su palabra y no ago-
tar la legislatura y por gastar
más de la cuenta en taxis y ca-
tering, Tomás Gómez ha atrave-
sado las puertas de Sol dispues-
to a hacer negocios con la ene-
miga. El líder de los socialistas
madrileños había solicitado au-
diencia para hablar de la Sani-
dad, tan discutida en la Comu-
nidad, y de la Financiación, tan
recurrente en los discursos po-
pulares. Hablar, han hablado. E
incluso han llegado a algún
acuerdo. El segundo de Agui-
rre, que ha agradecido las ini-
ciativas del dirigente madrileño
pero no ha dudado en criticar
su inexperiencia e ignorancia
en algunos temas, ha sido el
‘corre, ve y dile’ tras el encuen-
tro. De lo que ha trascendido,
destaca la buena disposición de
la administración regional, que
ha aceptado crear una Comi-
sión en el Parlamento para ana-
lizar la situación de la Sanidad
pública. Desde hace unas sema-
nas, los sindicatos y trabajado-
res sanitarios se vienen quejan-
do del mal servicio que se ofre-
ce en algunos de los nuevos
centros hospitalarios y, sobre
todo, de la falta de sensibilidad
del consejero, Juan José Güe-
mes, que “ha prefirido tomar
todas las decisiones de manera
unilateral sin contar con nadie”.
Finalmente, la insostenible si-
tuación ha desembocado en la
creación de esta Comisión.

Otro de los temas clave ha
sido Caja Madrid. Bajo la excu-
sa de que no quieren que la si-
tuación económica se deteriore,
ambos dirigentes han dicho
que la entidad debe incentivar
la economía. De todas maneras,
lo que realmente les interesa, y
Gómez no lo oculta, es acabar
con Miguel Blesa, que no es del
agrado de la Presidenta.
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Lo más grave
es que el

PORN excluye
parajes con mucho
valor natural”

“
MARÍA ÁNGELES NIETO
Activista de Ecologistas en Acción

DECLARACIONES

Vista de San Lorenzo de El Escorial desde la Silla de Felipe II CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Manu Martínez
El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de
la sierra de Guadarrama, apro-
bado por la Asamblea en no-
viembre de 2006 y respaldado
en el Consejo de Gobierno de
la Comunidad el pasado jueves
23 de octubre, inquieta a los
defensores del Medio Ambien-
te, los mismos a los que el ex
presidente Aznar menospreció,
en su penúltimo exabrupto,
comparándolos con el nuevo
comunismo. Su preocupación
no es infundada: el nuevo plan
del Ejecutivo regional reduce la
zona de especial protección, es
decir, rebaja en 14.751 hectá-
reas la superficie del futuro
parque nacional, respecto a lo
aprobado en el parlamento re-
gional. “Lo más grave no es la
reducción de la superficie, sino
la reducción de protección de
las zonas naturales, pues se
quedan fuera dos parajes de
gran valor natural y biodiversi-
dad, como son el alto valle del
río Lozoya y el alto valle del río
Manzanares”, denuncia María
Ángeles Nieto, activista de Eco-
logistas en Acción.

La presidenta Aguirre ha tra-
tado de justificar este decre-
mento argumentando que se ha
hecho para ajustarse a las leyes
de Parques Nacionales y Patri-
monio Natural y Bioversidad,
aprobadas en 2007 por el Go-
bierno de Zapatero. Una treta
desmontada por Ecologistas en
Acción. “Es incorrecto, injustifi-
cable y un engaño. Estas leyes
no prohíben nada que no se
prohibiera ya en el Plan Direc-
tor de Parques Nacionales apro-
bado por la entonces ministra
popular de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y en vigor desde
1999”, aclara Nieto.

Por tanto, el plan de 1999
restringe ya la caza, la pesca y
la tala forestal en los parques
nacionales, las mismas razones
que emplea Aguirre para recor-
tar la zona de especial protec-
ción. La verdadera intención de
la presidenta regional es preci-
samente mantener los “usos tra-
dicionales”, que incluyen la ga-
nadería y el senderismo, permi-
tidos por el plan de Tocino, pe-
ro también las citadas activida-
des prohibidas, que quiere fo-
mentar con el apoyo de los al-
caldes de la sierra.

El recorte al parque nacional
responde a otras intenciones,
según Ecologistas en Acción,
que ha revelado que la Comu-

nidad pretende aprobar el
PORN para dar vía libre a la
construcción de 46.000 nuevas
viviendas y la recalificación de
40 millones de metros cuadra-
dos de suelo protegido. A su
juicio, los alcaldes apoyan el
proyecto de Guadarrama no
por conciencia ecológica, sino
por intereses urbanísticos.

Antes de la aprobación defi-
nitiva del PORN, Ecologistas en
Acción e IU han anunciado que
presentarán alegaciones para
evitar “la desprotección de la
sierra de Guadarrama”.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

REACCIONES AL PORN DE GUADARRAMA
+

Propuesta de zonas del PORN
1. Parque Nacional (19.778,2 ha)

Zona de máxima protección (19.749,5 ha)

Zonas de reserva (28,7 ha)

2. Parques (47.041,7 ha)

Zona de aprovechamiento ordenado
de los recursos naturales (32.283,2 ha)

Zonas conservación y mantenimiento
de usos tradicionales (14.285 ha)

Áreas de planeamiento urbanístico (294,8 ha)

Zona de asentamientos tradicionales 
(178,7 ha) El Paular

3. Otros
Paisaje Protegido (9.821,7 ha)

Zonas de Transición (24.816 ha)

Zonas Especiales (284,1 ha)

TOTAL: 101.741,7 ha

El PORN
rebaja la

protección y
supone un gran
retroceso”

“
REYES MONTIEL
Portavoz de IU en la Comisión de
Medio Ambiente en la Asamblea

En la sierra
de Madrid

es urgente acabar
con la presión
urbanística”

“
LUCILA SÁNCHEZ
Coordinadora de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT-Madrid

Es el mayor
atentado

medioambiental
sufrido en Madrid”“
LOS VERDES DE MADRID
Partido Ecologista

LA COMUNIDAD RECORTA 14.751 HECTÁREAS AL FUTURO PARQUE NACIONAL

El PORN abre la puerta a la caza
y al urbanismo en Guadarrama
“La sierra madrileña quedará desprotegida con este plan”, aseguran Ecologistas en Acción e IU

Buitre negro, especie protegida

Un paraje con una diversidad
biológica de carácter único
El valor natural de la sierra de
Guadarrama es incalculable. En
este paraje se calcula que exis-
ten once ecosistemas distintos
que albergan 1.500 variedades
de flora y 1.280 especies prote-
gidas de fauna, según datos de
la Consejería de Medio Ambien-
te. Entre estas últimas destacan
el águila imperial ibérica, la ci-
güeña negra, el águila real y el

buitre negro, un ejemplar en
peligro de extinción que cuenta
con su segunda colonia más
numerosa de España en el alto
valle del Manzanares, una de
las zonas olvidadas por el Eje-
cutivo regional. Los Verdes de
Madrid consideran que el
PORN supone “el mayor atenta-
do medioambiental sufrido en
la región”.

CC OO denuncia proyectos de
campos de tiro y motocross
CC OO también ha hecho pú-
blica su intención de presentar
una alegación al PORN de Gua-
darrama para frenar la presión
urbanística, evitar recalificacio-
nes y proteger el pie de monte.
José Luis Díaz, adjunto a la Po-
lítica Territorial y Medio Am-
biente del sindicato, ha asegu-
rado que el proyecto de la Co-
munidad desprotege la sierra

porque “se están autorizando
proyectos como campos de tiro
olímpico, circuitos de moto-
cross y se han intentado hacer
recalificaciones”. Asimismo, Lu-
cila Sánchez, coordinadora de
Salud Laboral y Medio Ambien-
te de UGT-Madrid, ha asegura-
do que su sindicato secundará
a CC OO para acabar con la
“presión urbanística”.
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ECONOMIA

La Seguridad Social garantiza
las pensiones hasta el año 2029
El euríbor está por debajo del cinco por ciento

José Garrido
La Seguridad Social goza de
buena salud, o eso es al menos
lo que dicen los datos del Mi-
nisterio de Trabajo, que asegura
que la institución tiene garanti-
zado el equilibrio de sus cuen-
tas, y por tanto de las pensio-
nes, hasta el 2029, gracias a su
Fondo de Reserva de 56.000
millones de euros. El Ministerio
de Trabajo informa que las
cuentas de la Seguridad Social
tendrán superávit hasta el 2023
por las cotizaciones y los inte-
reses generados por los benefi-
cios, y sólo a partir de esa fecha
tendrá que recurrir a dicho su-
perávit para equilibrar el posi-
ble descenso de los ingresos.

MENOS EXCEDENTES
La crisis, no obstante, ha produ-
cido un ligero descenso del ex-
cedente, un 2’73%, desde el ini-
cio de la crisis hace dieciocho
meses, situándolo en 17.273
millones de euros. Celestino
Corbacho, ministro de Trabajo,
insiste en que la Seguridad So-
cial está “mejor que nunca”.

Mientras tanto, indica que los
planes privados han perdido un
7% debido a la crisis, hasta que-
dar situados en los 4.170 millo-
nes de euros en los nueve pri-
mero meses del año. Asimismo
han crecido los fondos de renta
fija hasta los 2.600 millones de
euros, y la renta variable se ha
derrumbado casi un 40%.

HIPOTECAS Y BOLSA
Otra buena noticia llega de la
mano del Euríbor, índice de re-
ferencia para el pago de las hi-
potecas, que por primera vez
desde mayo baja del 5%. De
consolidarse estos datos, los
usuarios con una hipoteca a 25
años de 150.000 euros podrán
ver cómo baja el pago de su
mensualidad algo más de 79
euros. Incluso podría mejorar
con el paso de los días, tras el
anuncio de Trichet de otra re-
baja de los tipos el próximo 6
de noviembre, que no sería la
última del año.

La noticia ha animado a las
bolsas, con pérdidas en lo que
va de año del 40% de su valor.

Los jubilados tienen garantizadas sus pensiones

En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de 35.000 anuncios. Por todo ello
queremos dar las gracias a nuestros lectores y ANUNCIANTES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

X ANIVERSARIO GENTE EN BURGOS · Concha Minguela, Directora de Gente en Madrid

Felicidades GENTE en Bur-
gos. Esta ciudad fue la

cuna de un proyecto editorial que al expandir-
se demostró su eficacia. En 1998 los editores
dieron forma a un periódico gratuito cercano
y de calidad. En poco tiempo, los ciudadanos
se habían acostumbrado tanto a recibirlo en
sus casas que, cuando por motivo de cambio

de ruta, no llegaba, llamaban reclamando su
ejemplar por propio derecho. Tras una década,
el panorama mediático de Burgos no puede
entenderse sin la presencia del semanario gra-
tuito GENTE. Esa enorme respuesta es la que
ha animado a los editores a lanzar la cabecera
en casi todas las ciudades de Castilla y León
(Burgos, León, Valladolid, Palencia, Segovia,

Ávila) además de La Rioja (Logroño), Can-
tabria, (Santander), Barcelona, Valencia y
Madrid. En esta última Comunidad el pe-
riódico ha alcanzado su madurez al ser ca-
paz de lanzar quince ediciones en las prin-
cipales ciudades periféricas con una distri-
bución de un millón de copias. ¡Felicida-
des Grupo GENTE por diez años de éxito!

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Gente nació en Burgos y se expandió por toda España

Mariano Rajoy, flanqueado por Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO

El PP rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, opto por romper el pacto”

Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper
el pacto o romper Navarra, op-
taría por el riesgo de romper el
pacto”. Esta frase de Miguel
Sanz, presidente de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de
Unión del Pueblo navarro,
UPN, resume a la perfección los
motivos de la ruptura entre el
PP y UPN tras 17 años de ir de
la mano y en los que el PP con-
siguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada
por Dolores de Cospedal, secre-
taria general del PP, no es más
que la escenificación final de
una serie de desencuentros con
una base evidente. Miguel Sanz
quería más autonomia para su
partido y tomar decisiones sin
estar supeditado a la estrategia
de Madrid. En esta línea hay
que analizar el enfrentamiento
entre ambos partidos por el
apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía absten-

ción, frente a las órdenes de
Génova de votar en contra.
Consumada la división y tras la
disidencia del diputado navarro
Santiago Cervera, que se alió
con Mariano Rajoy frente a las
órdenes de su partido de abste-
nerse, el pacto UPN-PP estaba
visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,
UPN tomó la decisión de sus-
pender de militancia a Cervera
y la respuesta del líder del PP
fue fulminante. Hasta aquí he-
mos llegado, han dicho en Ge-
nova. De Cospedal, tras anun-
ciar la ruptura, responsabilizó a
UPN del fin del pacto para se-
ñalar a continuación que Maria-
no Rajoy ya había dado las ins-
trucciones necesarias para pre-
parar en Navara una estructura
propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona
en el que luzcan la gaviota y las
siglas del Partido Popular. En
las filas populares cada vez tie-
nen más claro que la estrategia

de Sanz de apoyar a Zapatero
para que sacara adelante los
presupuestos iba a encaminada
a romper con el PP y favorecer
así un posible acuerdo de go-
bierno con el PSN, posibilidad
que Miguel Sanz no descarta,
aunque sí rechazó formar un
Gobierno de coalición con los
socialistas en Navarra. En la
trastienda, un intento de frenar
el crecimiento de los naciona-
listas de Nafarroa Bai

Así las cosas, el problema
ahora de Mariano Rajoy es re-
fundar el partido con la urgen-
cia de tenerlo listo para las cer-
canas elecciones europeas. De
momento, cuentan con el apo-
yo de Jaime Ignacio del Burgo,
que ya ha pedido el reingreso
en el PP, y con el que podrían
entrar algunos militantes más.
Pero la marca de Del Burgo, de-
fensor acérrimo de la teoría de
la conspiración del 11-M, no es
la mejor para recuperar el cen-
tro político en Navarra.

redaccion@genteenmadrid.com



Todas las pruebas diagnósticas
en una sola mañana y sin tener
que regresar al hospital más que
para posteriores revisiones. Más
del 60 por ciento de los pacientes
de las consultas de especialida-
des más demandadas en el Hos-
pital del Sureste, en Arganda del
Rey, se han beneficiado de la
efectividad de las denominadas
consultas de alta resolución, y se
han marchado a sus casas con el
tratamiento bajo el brazo des-
pués de la primera y única con-
sulta con el especialista. 
Aunque la media total de este
tipo de asistencia es del 35,13 por
ciento, en especialidades como

Oftalmología, Dermatología o
Cardiología (tres de las consultas
más demandadas por los pacien-
tes) se incrementa hasta superar
el 60 por ciento. Concretamente,
de las 1.583 primeras consultas
de Cardiología que se han gestio-
nado en el Hospital del Sureste
desde que abriera sus puertas a

finales de febrero, el 67,27 por
ciento fueron de alta resolución.
En Dermatología se barajan por-
centajes similares: de las 4.323
primeras consultas, 2643 lo
fueron de alta resolución, al igual
que las 2.187 del total de 3.805
consultas de Oftalmología.
Para Félix Bravo, director médico
del Hospital del Sureste, este tipo
de consultas no ofrecen más que
ventajas. Según él, “el paciente
sale de la consulta con su diag-
nóstico y tratamiento y no tiene
que volver otra vez para recoger
ningún resultado”. 

María, vecina de Arganda del
Rey, es una de las pacientes que

se ha beneficiado de este modelo
de asistencia sanitaria. Desde
que acudiera al centro sanitario a
primera hora de la mañana ya le
han realizado un electro y
tomado la tensión, y aguarda en
la sala de espera a que la llamen
para otras pruebas diagnósticas.
Pese a la preocupación, estaba
muy satisfecha de que en una
sola mañana dejara todas las
pruebas cerradas: “La verdad es
que pensé que tendría que estar
yendo y viniendo durante los dos
próximos meses, pero la doctora
me ha dicho que si todo está bien
me iré hoy mismo a mi casa con
el tratamiento indicado”. 

El hospital abrió sus puertas
el pasado 28 de febrero y fue
estrenado por los primeros
pacientes que acudieron a
las consultas de las especia-
lidades. Desde esa fecha, y
según el plan gradual de
apertura previsto, el resto de
servicios se pusieron en
marcha de forma progresiva
hasta llegar a finales del mes
de abril, en el que se abrie-
ron las Urgencias. Una de las
primeras pacientes que acu-
dieron al servicio, a primera
hora de la mañana, traía en
su vientre a Diego que, horas
después, se convertiría en la
primera persona que nacía
en las instalaciones del
nuevo centro sanitario.
Desde entonces y en poco
más de seis meses, han
abierto por primera vez los
ojos al mundo un total de
472 bebés en los paritorios
del Hospital del Sureste. 

Gracias a estas consultas los pacientes pueden realizar todas sus pruebas en una mañana

Más de 55.000 consultas
atendidas desde entonces

Cerca de 500
recién nacidos
en seis meses

Desde que el Hospital del
Sureste, en Arganda del Rey,
abriera sus puertas se han aten-
dido más de 55.000 consultas.
Además se han realizado 690
intervenciones quirúrgicas que
requirieron de ingreso y más de
1.500 ambulatorias (los pacien-
tes se han marchado a sus domi-
cilios el mismo día en el que
pasaron por quirófano sin nece-

sidad de ingresar). Más de 2.545
personas han recibido el alta tras
permanecer hospitalizadas en
las habitaciones individuales del
centro sanitario y otras 25.000
tras pasar por el servicio de
Urgencias. Para tratar y dar con
los problemas de salud de los
pacientes que han acudido al
hospital, se han realizado más de
15.000 pruebas diagnósticas.

Intervención de cáncer 
de colon por laparoscopia
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, tuvo la opor-
tunidad de presenciar en direc-
to una intervención quirúrgica
en su primera visita al Hospital
del Sureste. Desde el salón de
actos del centro sanitario, y a
través de videoconferencia,
pudo visionar una intervención
de cáncer de colon que se esta-
ba realizando en ese mismo

momento en uno de los quirófa-
nos del hospital. El cirujano
explicó a la presidenta de la
Comunidad de Madrid todas las
ventajas de la técnica de lapa-
roscopia, una cirugía minima-
mente agresiva para el paciente
y que acorta considerablemente
los tiempos de recuperación y
estancia hospitalaria de las per-
sonas que pasan por quirófano. 

Oftalmología,
Dermatología y
Cardiologia, las
más demandadas

El Hospital del Sureste apuesta 
por las consultas de alta resolución

Una de las salas de Oftalmología, perfectamente equipada

Una de las salas de Pediatría

Aguirre con uno de los bebés

Sanidad 13GENTE EN MADRID
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NACE LITERALIA.TV, UNA EXPERIENCIA PIONERA EN EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN POR INTERNET

La rebelión de las letras
Miguel Ángel Vázquez
Se presentan como “literatura
en canal”. Prometen adentrarse
en las entrañas del mundo de
la literatura para destriparlo
desde dentro. Uno de sus pro-
gramas se llama ‘Cadáveres Ex-
quisitos’. Suena a casquería, a
película gore, a cochinada. De-
finitivamente no se ven por
ningún lado los laureles, el au-
ra o los atriles a los que nos tie-
nen acostumbrados los progra-
mas sobre libros. Parece más
bien un juego o una provoca-
ción. Tal vez Literalia.tv, un
nuevo canal temático por inter-
net que comienza su emisión el
próximo 10 de noviembre, ten-
ga un poco de ambas. Según
Gonzalo Escarpa, poeta y pre-
sentador de uno de los espa-
cios, los programas habituales
sobre literatura “están lastrados
por una especie de aburrimien-
to vital bestial, aparte de que se
emiten a unas horas insoporta-
blemente absurdas”. Escarpa,
que conducirá junto a Ignacio
Merino ‘Leer os hará libros’, de-
fiende la diversión inteligente,
el “enseñar deleitando” por eso
su programa estará organizado
“como si lo estuviéramos ha-
ciendo para los amigos. Eso
acaba completamente con la
pedantería, acaba completa-

...ahora bien, el que sí que
sabe de moverse es Gonza-
lo Escarpa. Este poeta, filó-
logo y gestor cultural es uno
de los implicados en Litera-
ria.tv y ha respondido a
nuestras preguntas sobre
este interesante proyecto.
Escarpa organiza recitales,

coordina varias revistas,
imparte cursos, crea...

De internet le apa-
siona “la cultura de
la gilipollez. Esto es
muy importante,
porque hay mucho
gilipollas en la Cul-

tura y esto le da la
vuelta, lo invierte, y eso es
interesante.”

POR MUCHO QUE

USTED APRIETE LA

FLECHA, LA IMAGEN

NO SE VA A MOVER

mente con una serie de cosas
que se han relacionado durante
mucho tiempo con la intelec-
tualidad y que son mentira.
Cuanto más inteligente es la
gente que yo conozco es más
divertida.”

UNA EXPERIENCIA PIONERA
Literalia.tv será la primera tele-
visión por internet centrada
única y exclusivamente en el
mundo de la literatura. Se orga-
niza, principalmente, en torno a
cuatro programas divididos en
temporadas de doce capítulos
semanales. Está pensado como
una televisión convencional pe-
ro con las ventajas que da la
Red, algo nada reñido con el
mundo de los libros. “Litera-
lia.tv es precisamente una pla-
taforma de expansión del libro.
Los programas están destinados
a recomendar lecturas, a hablar
de autores. Incluso hay un pro-
grama dedicado a editores, a li-
breros, a toda esta gente que
pertenece a la galaxia literaria.
Yo creo que internet es el ma-
yor aliado del libro” afirma, ta-
jante, Escarpa. El respeto por el
libro que sienten los implicados
en el proyecto es una buena ga-
rantía de lo que nos podremos
encontrar. Permanezcan atentos
a la pantalla de su ordenador.

LEER OS HARÁ LIBROS
En este programa Ignacio Merino y Gonzalo Escarpa
buscan analogías imposibles y curiosidades entre sus
recomendaciones literarias semanales

ANAQUELES OCULTOS
Una serie de entrevistas y reportajes que mostrarán
“quienes son los que mueven los hilos de la literatura
desde la trastienda”

Autores, editores y libreros se unen en un proyecto cultural y lúdico que combina dos soportes habitualmente enfrentados

Cuando los libros invaden la red

BASTA DE LETRAS

El más iconoclasta de todos los programas del canal.
Nacho Fernández indagará en todo el escaparate social
que conlleva el mundillo literario

CADÁVERES EXQUISITOS
Cual surrealistas franceses, diversos autores se entre-
vistarán entre sí y de manera encadenada sin saber
quién les pregunta y a quién preguntan ellos

MANUEL VADILLO
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Exposiciones
FOTOGRAFÍA
En tierras extrañas
Fundación Telefónica
Calle Fuencarral, 3. Hasta el día
9 de noviembre. Entrada gra-
tuita

DIBUJO
¡Viaje con nosotros!
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. Hasta el
26 de octubre. Entrada gratuita

VARIOS
Príncipes etruscos
Caixaforum Madrid
Paseo del Prado, 36. Hasta el
próximo 18 de enero. Entrada
gratuita

PINTURA
1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Borne-
misza
Paseo del Prado, 8. Hasta el día
11 de enero. 5 euros

DIVULGATIVA
En transición
Teatro Fernán-Gómez
(Centro Cultural
de la Villa)
Jardines del Descubrimiento,
s/n. Hasta el próximo 9 de no-
viembre. Entrada gratuita

VARIOS
El embrujo caballeresco
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. Hasta
el 3 de noviembre. Entrada gra-
tuita

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

Teatro
Una noche con El Brujo
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. X a V a las
20:30 horas. S a las 19:00 y
22:00 horas. D a las 19:00 ho-
ras. De 20 a 30 euros

En la cama
Teatro Lara
Corredera Baja de San Pablo,
15. X y J a las 20:30 horas. V y
S a las 19:00 y 21:30 horas. D a
las 18:30 horas. Entre 15 y 25
euros

Las manos blancas
no ofenden
Teatro Pavón
Calle Embajadores, 9. Martes y
Domingo a las 19:00 horas. De

Miércoles a Sábado a las 20:00
horas. 18 euros

Caviar Follies
Nuevo Teatro Alcalá
Calle Jorge Juan, 62. Martes a
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:30 horas. Sábado a
las 23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. 18 a 25 euros

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

Un dios salvaje
Teatro Alcázar
Calle Alcalá, 20. X, J y V a las
20:30 horas. S a las 20:00 y
22:30 horas. D a las 19:00 ho-
ras. De 18 a 32 euros

Sweeney Todd
Teatro Español
Calle del Príncipe, 25. De M a S
a las 20:00 horas. D a las 18:00
horas. 12 euros

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

Recinto Ferial IFEMA La XVI edición de
ESTAMPA, la feria del grabado y los sopor-
tes del Arte, se celebrará del 29 de octubre
al 2 de noviembre en el recinto ferial de IFE-
MA. Este año, en el que se homenajea a Jan

Jan Hendrix protagoniza la
XVI edición de la feria ESTAMPA

El Plan...
... de Ezequiel Díaz

FERIA
ESTAMPA 2008

MÁS INFORMACIÓN EN

LIBROS
NOVEDADES

El emblema
del traidor
J. Gómez-Jurado
Un thriller ambientado
en entreguerras que
combina masonería,
amor y nazismo

Porque
ella puede
Bridie Clark
Claire Truman descu-
bre que la vida que
siempre ha deseado
no es tan perfecta

El guerrero
del bronce
George Shipway
Una novela histórica
que refleja la vida del
rey Agamenón antes
de la guerra de Troya

Siete maneras
de decir
manzana
Benjamín Prado
Un libro de ideas y
conjeturas poéticas

Hendrix, autor de la imagen oficial del
evento, participan 90 galerías nacionales e
internacionales. Por primera vez no habrá
país invitado, sustituyendo este espacio por
ESTAMPA Frame, dedicado a la edición.

Ezequiel Días estrena es-
ta semana, junto a Vale-
ria Alonso, la obra ‘Cor-
tar por fax’. Será en la
Sala Triángulo

‘2666’
Roberto Bolaño
La novela póstuma del
chileno es el libro reco-
mendado por Ezequiel y
su última lectura

Madrid IMPRESCINDIBLE

Javiera Parra
Música chilena
En música, elige un con-
cierto de Javiera Parra
en el que homenajeaba
a su abuela Violeta

Café del Cosaco
C/ Alfonso VI, 4
Para tomarse algo nos
invita a visitar este míti-
co café-teatro del barrio
de La Latina

Al cierre de esta edición, el tiempo es una porquería. Días grises, lluvia constante, frío... Para los que
quieran imbuírse del ambiente tristón y regodearse en él, ofrecemos los paisajes otoñales de Jan Hen-
drix en ESTAMPA o la obra ‘Cortar por fax’, donde una pareja corta en directo mediante cartas
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Bernd Schuster y Pedja Mijatovic capitanean una caza de brujas contra el estamento arbitral

DONDE NO EXISTEN

Pese a las airadas protestas de
Schuster y Mijatovic, la cruda
realidad apunta a que el Real
Madrid no puede sentirse más
perjudicado por los árbitros
que cualquier otro equipo de
Primera División. Los árbitros
cometen muchos errores, pero
no se ensañan especialmente
con el Real Madrid. Un repaso
sucinto a los encuentros más
polémicos deja en evidencia a
los dirigentes del club blanco.

ATLÉTICO - REAL MADRID
Las imágenes demuestran que,
efectivamente, el Madrid fue
perjudicado en la expulsión
injusta de Van Nistelrroy y en
un gol legal anulado a Raúl.
Pero Clos Gómez no dudó en
pitar un penalti en el minuto
96 que le daba el triunfo al
equipo merengue. No parece
que estuviera muy en contra
de una victoria blanca.

REAL MADRID - ATHLETIC
Los blancos salieron perjudica-
dos después de que Álvarez
Izquierdo anulara un gol legal
a Higuaín y les pitarán un
penalti injusto en contra. Pero
el Athletic de Bilbao tiene
razón al quejarse de que
Marcelo y Salgado no fueran
expulsados y de un penalti de
Pepe sobre Llorente.

JUVENTUS - REAL MADRID
Bernd Schuster también ha
puesto en duda la legitimidad
de los árbitros que pitan la
Liga de Campeones. Tras el
encuentro con la Juventus en
Turín, el técnico madrileño cri-
ticó la actuación de su compa-
triota Wolfgang Stark, pero el
conjunto que entrena Ranieri
se impuso sin jugadas polémi-
cas y sin ningún tipo de ayuda
por parte del colegiado.

L. G. M.
La última vez que el Real Ma-
drid conquistó la Copa del Rey
fue en la temporada 1992/93.
Un triunfo que logró en Valen-
cia frente al Real Zaragoza tras
imponerse por 2 a 0 con goles
de Butragueño y Mikel Lasa.
Desde entonces, los madridis-

ESTA TEMPORADA DEBUTAN EN IRÚN CONTRA EL REAL UNIÓN

El último título lo consiguió en 1993, con goles de Butragueño y Mikel Lasa

tas han alcanzado dos finales,
pero en ninguna de ellas se pu-
dieron llevar el título. Por ello,
los blancos afrontan con más
ganas que nunca una competi-
ción que lucha por no caer en
el olvido. Esta temporada, el
Madrid debuta contra el con-
junto vasco del Real Unión de

Irún. Un equipo que lidera la
clasificación del Grupo I de la
Segunda División B. Schuster
echará mano de los menos ha-
bituales para lograr un marca-
dor cómodo que permita a su
equipo superar la eliminatoria
en la vuelta que se disputará en
el Santiago Bernabéu.

El Madrid cumple 15 años sin Copa

Higuaín celebra uno de los goles que logró frente al Athletic

Clos Gómez expulsó a Van Nistelrroy en el derbi madrileño

L. G. Miravet
Asombro, incredulidad, estu-
por, vergüenza ajena, risa... Así
ha reaccionado, unánimemente
y sin fisuras, el fútbol español
frente a la caza de brujas que
Bernd Schuster y Pedja Mijato-
vic están protagonizando en
contra del estamento arbitral.

Entrenador y director depor-
tivo de la ‘Casa Blanca’ han ru-
bricado frases como estas en
las últimas semanas: “Tenemos
la sensación de que es muy fá-
cil pitarle al Madrid”; “Ante la
duda siempre salimos perjudi-
cados”; “Estamos muy preocu-
pados con los árbitros”; “Al-
guien no quiere que ganemos
la tercera Liga consecutiva”.
Unas afirmaciones más propias
de dirigentes de equipos mo-
destos que del Real Madrid.

Pero las críticas del técnico
alemán hacia los árbitros no
son algo novedoso, más bien al

contrario. La relación del teutón
con los colegiados está plagada
de duros encontronazos. Una
situación que, lejos de suavizar-
se con su llegada al Madrid, se
ha agudizado aún más. El pun-
to álgido del conflicto se dio la
pasada campaña cuando se pi-

dió que la Comisión Antiviolen-
cia sancionara a Schuster des-
pués de que éste cuestionara al
árbitro Álvarez Izquierdo por
su origen catalán, el mismo ár-
bitro que el domingo pitó el
polémico partido del Bernabéu
entre el Madrid y el Athletic.

Esta situación, por absurda y
totalmente incierta, se está vol-
viendo en contra del propio Re-
al Madrid. Una circunstancia
que ya ha advertido el presi-
dente Ramón Calderón y que
ha intentado neutralizar contra-
diciendo a sus dos subordina-
dos. “A los árbitros hay que
ayudarles. Son humanos y se
equivocan como cualquiera de
nosotros”. Y añade: “No pode-
mos poner excusas como los
árbitros, las lesiones y la mala
suerte”, dijo en claro mensaje a
la habitual actitud de Schuster.

La conclusión general es que
entrenador y director deportivo
intentan desplegar una cortina
de humo que pueda tapar posi-
bles carencias futuras. Pero con
ocho jornadas disputadas y die-
cinueve puntos sumados, la si-
tuación no la entiende ni el afi-
cionado más forofo y retorcido.

deportes@genteenmadrid.com

PARTIDOS POLÉMICOS

LIGA

CHAMPIONS LEAGUE

¿Cree que los árbitros perjudican
notablemente al Real Madrid?

Denos su opinión en nuestra web

www.gentedigital.es

VEN FANTASMAS
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El Sanse visita Ciempozuelos y el
Alcobendas recibe al Atlético C
Juan Abril
Después de la décima jornada,
Alcobendas y Sanse se han si-
tuado fuera de la zona de as-
censo. Ninguno de los dos fue
capaz de ganar su compromiso
de Liga. Ahora, el objetivo de
ambos es volver a meterse en
esos puestos de privilegio.

El Sanse, tras empatar sin
goles en su estadio, visita a un
Ciempozuelos que coquetea
con la zona de descenso. Por su
parte, el Alcobendas tratará de
evitar una nueva derrota y man-
tener la fortaleza del estadio Jo-
sé Caballero con la visita del
Atlético de Madrid C.

D.P./ El Sanse Mepabán de Volei-
bol intentará esta sábado sumar
su primera victoria de la tem-
porada en el cuarta jornada de
Liga. El rival es el conjunto ca-
nario del Aguere que acumula
un triunfo y dos derrotas. En el
equipo contrario juegan dos ex
jugadoras del equipo sansero.

POLIDEPORTIVO

El Voley Sanse busca
su primera victoria
en Liga con el Aguere

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9

Atc. Madrid · Mallorca
S 20:00h Vicente Calderón

Recreativo · Getafe
D 17:00h Nuevo Colombino
Almería · Real Madrid
D19:00h Juegos Mediterráneos

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 6

TAU Vitoria · Real Madrid
S 20:30h Buesa Arena La 2
CAI Zaragoza · MMT Estudiantes
D 12:15h Príncipe Felipe

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

Pinto Millenium · Santa Coloma
S 18:00h Príncipes de Asturias
Benicarló · Inter Movistar Alcalá
S 20:30h Pabellón Municipal Teledeporte

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6

San José · MMT Estudiantes
S 20:30h Palacio Deportes León
Extrugasa · Rivas Ecópolis
D 12:30h Pabellón Fontecarmoa

BALONMANO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7

Alcobendas · Molly Cleba
S 18:00h Pabellón Severo Ochoa

VOLEIBOL
LIGA FEMENINA JORNADA 4

Sanse Mepaban · Aguere
S 18:00h Pabellón Valvanera

L. G. Miravet
El Real Madrid puede terminar
la quinta jornada de Liga con
una balance de victorias y de-
rrotas negativo. El conjunto de
Joan Plaza se desplaza a Vito-
ria para enfrentarse a un TAU
que lidera la clasificación jun-
to a Unicaja y Barcelona. Des-
pués de perder en Vistalegre

con el Gran Canaria, el equipo
blanco ya acumula el mismo
número de triunfos que de de-
rrotas. Pero lo más preocupan-
te es el pobre juego que des-
plega. Por su parte, el MMT
Estudiantes viaja a Zaragoza
para enfrentearse al CAI. La si-
tuación de los colegiales es
mucho más preocupante.

LIGA ACB VISITAN AL TAU Y AL CAI ZARAGOZA RESPECTIVAMENTE

Crisis para Madrid y Estudiantes

Quinton Hosley

Ladis García
El Mundial de Fórmula 1 vi-
virá en Brasil el último
Gran Premio de la tempora-
da. Y como la pasada cam-
paña, el trazado de Interla-
gos designará al nuevo
campeón. Lewis Hamilton o
Felipe Massa se jugarán en
poco más de 300 kilóme-
tros el trono de la veloci-
dad. Mientras, Fernando
Alonso sólo aspira a ser
juez en la pelea que manten-
drán el inglés y el brasileño.

La lógica dice que Hamilton
es el gran favorito. El piloto de
McLaren aventaja al de Ferrari
en siete puntos. Pero la expe-
riencia del año pasado muestra
que el pupilo de Ron Dennis
aún está lejos de ser un piloto
totalmente fiable. Si el inglés lo-
gra el triunfo final se convertirá
en el piloto más joven en ganar
el Mundial. Honor que le arre-
bataría a Fernando Alonso.

El piloto asturiano ya ha
cumplido esta temporada de-
jando a Renault en la cuarta
plaza del Mundial de Construc-
tores. “llegamos a Brasil con
calma, dispuestos a tener otro
gran fin de semana”. En la clasi-
ficación individual, Alonso
aún tiene opciones de arre-
barle la quinta plaza al ale-
mán de BMW Sauber, Nick
Heidfeld.

FÓRMULA 1 ÚLTIMO GRAN PREMIO DE LA TEMPORADA EN EL TRAZADO DE INTERLAGOS DOMINGO 18:00 H T5

Por lo que respecta al futuro,
Hamilton ha declarado que sus
grandes rivales para las próxi-
mas temporadas serán Alonso
y Robert Kúbica.

Lo que aún no está deci-
dido es en qué escudería
correrá el piloto español
el próximo año. Flavio Briato-
re, manager de Renault, espera
que siga en el equipo francés.
“Las posibilidades son muy
grandes. Esperaremos a que
termine la carrera del domingo
para tomar una decisión defi-
nitiva”. Alonso prefiere
no pronun-
ciarse.

Alonso, de paseo en Brasil
El piloto asturiano sólo aspira a ser juez en la pelea por el Mundial de Lewis Hamilton y Massa

Fernando aprovecha su
tiempo libre en los

circuitos para ir en bici
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El Sushi Itto Las Rozas dispone de terraza para el periodo estival

COCINAN CON LOS INGREDIENTES DEL PAÍS DONDE ESTÁ

Sushi-itto Las Rozas, un
japonés de punto y seguido
Tercer restaurante que esta empresa abre en Madrid y el cuarto en España

SUSHI-ITTO

Dirección: Calle Camilo José Cela, 3
Teléfono: 91 640 32 47
Especialidades: Cocina japonesa
Horario: De 13:30 a 16:00 y de 20:30 a
23:30 horas. Cerrado domingo por la
noche y lunes por la mañana.
Municipio: Las Rozas.

Elisa Muñoz
Sushi Itto Las Rozas aplica la fi-
losofía que ha convertido a la
compañía en un referente mun-
dial en el ámbito de la comida
japonesa, es decir, un restau-
rante con punto y seguido que
pretende crecer progresivamen-
te en el competitivo mundo de
la restauración en España.

Su cocina supone un en-
cuentro entre la tradición culi-
naria, con los gustos e ingre-
dientes de cada país donde se
establece, y la mejor cocina ja-
ponesa. Sushi nacional, de im-
portación, ensaladas, tempuras,

Gohand (go=llevar / hand=mano /gohan=arroz blanco al vapor) es una
especie de bocadillo japonés. Se sirven en órdenes de dos piezas, pu-
diendo elegir el comensal entre las cuatro variedades: de salmón, de lo-
mo de buey, de atún y de anguila. Los ingredientes de los Gohand son
la materia prima japonesa con la que contamos, junto con las recetas
de las salsas que nos han caracterizado y que fusionan los sabores oc-
cidentales con los orientales. Así, por ejemplo, el Gohand de salmón,
(como el que está en la foto de la derecha, está compuesto por (de aba-
jo a arriba) torta dorada de gohan, queso crema, espinaca rebozada,
salmón, aguacate con salsa spicy y la otra torta de gohan. No se sirven
ni a domicilio ni para llevar, ya que las caracteríticas de este plato ha-
cen que se degusten mejor al momento.

Gohand
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arroces, makis y sashimi, junto
a las especialidades -rollos es-
peciales de ocho piezas- que
responden a nombres tan origi-
nales como el de Yoko Arcos
Maki (rollo empanado con lan-
gostino empanado, queso y
aguacate por dentro y salsa Itto
por encima), Pep-Itto (aguacate
y carne sazonada por dentro
con queso gouda derretido y
pimiento por fuera y salsa spicy
por encima), Cariño Roll (agua-
cate, langostino y cebolla sazo-
nados por dentro con verdura
crujiente del tempura por fuera
y salsas Itto y spicy por enci-
ma), forman parte de una com-
pleta carta que satisface a los
amantes de la comida japonesa
menos convencional.

Si se prefiere cambiar el co-
medor del restaurante por el de
casa, Sushi-itto cuenta con ser-
vicio a domicilio y para llevar.

Recientemente Sushi-itto ha incor-
porado un nuevo producto en su
carta: los Gohand. Son una nueva
manera de comer japonés, ya que
los Gohand se degustan con las ma-
nos. Cada uno viene envuelto en un
papel blanco como si fueran boca-
dillos japoneses para cogerse sin
problema y llevárselos a la boca. Só-
lo están disponibles en el restauran-
te, y su precio, para la orden de dos
piezas, es de catorce euros.

Una nueva forma
japonesa de comer

VACUNAS E HIGIENE, POSIBLES CAUSAS

Casi tres millones de españoles
padecen alergias alimentarias
G. O.
Las alergías alimentarias afac-
tan en España a casi tres millo-
nes de personas, con mayor
incidencia en el personal in-
fantil con un ocho por ciento
de diagnósticos frente a cinco
de los adultos según la Socie-
dad Españala de Alergología e
Inmunología clínica. El presi-

dente de la Fundación Alicia,
Luis Sierra apunta al aumento
de las vacunas y de la higiene
como posibles causas del au-
mento de alérgicos en Espa-
ñal. No obstante, también in-
dicó que podrían ser causan-
tes las particulas de los diésel
y un cambio de estilo en los
hábitos alimentarios.

Sólo uno de cada cuatro diabéticos está bien controlado

30.000 MENORES AFECTADOS EN ESPAÑA

La educación, clave para evitar
complicaciones con las diabetes

J. G.
En España hay en la actuali-
dad al menos 30.000 afectados
de diabétes tipo 1 que son me-
nores de quince años, señalan
los expertos de ésta enferme-
dad, quienes aseguran que la
misma aumenta, sobre todo,
en los menores de cinco años.

En el décimo aniversario so-
bre la enfermedad celebrado
estos días, se ha puesto de ma-
nifiesto que sólo uno de cada
cuatro jóvenes diábéticos en
España tienen bien controlada
la enferemedad a la que se en-
frenta. Es por eso que lo jóve-
nes reclaman más atención de
la Administración y recursos,
como educadores en diabétes.

El 96% de los profesionales
sanitarios implicados en el
manejo de la diabetes en ni-
ños jóves opina que en España
se necesita una mejora del
apoyo que se da desde las es-
cuelas a estas personas.

En este sentido, ocho de ca-
da diez padres con niños con
este tipo de enfermedad pien-
sa que los profesores deberían
estar mejor informados sobre
la dolencia que aqueja a sus
pequeños. Y esto sobre todo,
teniendo en cuenta que los ni-
ños que acuden a la guardería
o al colegio se enfrentan a si-
tuaciones que deben ser aten-
didas con la ayuda de las per-
sonas que están a su cargo.

Los padres reclaman profesores con más información

UNOS DOS MIL TRASPLANTES AL AÑO

España duplica los donantes
de médula ósea en diez años
G. O.
En España se realizan al año
2.000 trasplantes de médula
ósea (células madre hemopo-
yéticas). 400 casos proceden
des de donantes familiares y
300 de no emparentado. De
estos 120 se utilizó como fuen-

te celular, la sangre del cordón
umbilical, según señala la Aso-
ciación Española de Hemato-
logía y Hemoterapia (AEHH),
quien añade que la donación
de células madre hemopoyéti-
cas se hace de forma sencilla y
sin intervención quirúrgica.

SALUD
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OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dor-
mitorio. 661 587 542

ALQUILO piso Valdemaqueda.
450€/mes 676 850 817 / 677 257
720

ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, piscina y garage 950€/mes.
636 492 031-636 492 068

CANILLEJAS piso dúplex 800€.
626 132 115

CUZCO 1100€. 626 132 115

DELICIAS 690€ estudio. 626 132
115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

INMOBILIARIA Chueca 850€.
626 132 115

MÓSTOLES, piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, elec-
trodomésticos. 750 €. 646 204
091

NOVICIADO 1000€. 626 132 115

OPORTO 100€. 626 132 115

PISO el Pardo 65m2 2 habitacio-
nes dobles, salón 25m2, buenas
vistas 850€. 638 003 537

QUEVEDO 850€. 626 132 115

SE ALQUILAN 2 habitaciones
en Las Rozas, chalet. 650 684 396

USERAS ático dúplex 1000€.
626 132 115

VALLECAS 750€. 626 132 115

VERA ALMERIA alquilo apar-
tamento, bajo, jardín
www.martincorral.com.918461599

WWW.ALQUILOMADRID.ES
Estudios 700€, apartamentos 800-
900€. Zonas variadas. Delicias,
Usera, Noviciado, Oporto y otros.
626 132 115

WWW.ALQUILOMADRID.ES
626 132 115

OFERTA
ALCORCÓNUrbanización Torres
del Parque Lisboa. Piso de 170m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina con
office, salón independiente, te-
rraza 25m2, c/c, portero. 425.000€.
916 425 905

CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar 1 dormitorio, 66m2, piscina,
garage, trastero. 315.000€. 606
136 154

CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar, terraza 20m2, 1 dormitorio,
piscina, garaje, trastero. 317.000€
. Tlf. 606 136 154

SANTAEUGENIA piso exterior,
reformado a estrenar, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, puerta
roble, calefacción individual, 25%
menos de precio de mercado.
190.000€ 915 483 852. 661 471
406

SE VENDE casa, zona Aranda
Duero (Burgos) 690 327 910

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUEDA (Santander), vendo apar-
tamento de 1 habitación junto
puerto-mar. 180.000€. 657 776
905

OFERTA
ALQUILO nave 137m2 en Alca-
la de Henares. 800€/mes. 918
884 724

OFERTA

ALQUILO garagemoto. Parque-
Sur.40€.Ana. 660 536 673

SE ALQUILA plaza de garage
con vigilante. C/ Las Pedroñeras
Colonia Villarosa Hortaleza. 656
942 301

OFERTA

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

AMANTES de los animales.
Busco habitación, tengo un ga-
tito. Pago 200 € máximo. Haría
compañía a persona mayor. 617
626 778 / 697 580 856

MÓSTOLES alquilo habitación
en piso compartido. Precio a con-
venir. 916 943 467

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
SETRASPASA bar. Plaza de Es-
paña nº 2, Las Rozas (MADRID ).
609476054

SE TRASPASA peluquería C/
Canaria, funcionando. Preguntar
por Hugo. 686028425

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

BUENAS experiencias, señora
para trabajo de México, cuida-
do mayores, niños, mañanas y
tardes. 657 152 585

CARPINTERO muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183

CHICAGuatemalteca desea tra-
bajar por horas. 699 165 763

CHICA necesita 2000€ para tra-
bajar. 634 811 777

CHICA se ofrece para trabajo do-
méstico. 660 285 047

ESPAÑOLA busca trabajo como
empleada de hogar. Margarita
917382294

ESPAÑOLA cuida niños y lim-
pieza por horas. 645 375 283

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

FONTANERIA, calefacción, gas,
precios económicos. Presupues-
to sin compromiso. 666 943 967

MUJER responsable con expe-
riencia, buenas referencias de
limpieza, cuidado de personas
mayores. Por horas e interina. 662
088 468

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

QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353

REPARACIÓN y ampliación de
mobiliario de cocina. 610 037 058

SEOFRECEmonitora de sitness,
spinnimg, gimnasia 3ª edad, in-
fantil, embarazadas, gap y abdo-
minales. 685260139

OFERTA
REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058

BUASSERI de capé, 4 me-
tros, canapé hueco 80 cm,
lámparas de salón y habita-
ción. 691 341 459

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

OFERTA
MEDICIÓNDERADIACIONES.
Antenas de telefonía, alta ten-
sión...www.electrosensibilidad.es.
916887581

OFERTA
CURSO introductorio de FENG
SHUI. 8 Noviembre. Utiliza tu es-
pacio paramejorar tu vida. 120€.
659 974 991

INGLÉS Francés, Literatura, Fi-
losofía. Profesora licenciada en
Oxford, selectividad, conversa-
ción adultos. Las Rozas-Majada-
honda. 916 360 424 / 627 640 233

INGLÉS, experiencia, económi-
co, Leganes. 916 873 161

PROFESORA imparte clases de
Matemáticas, Física y Química.
Zona Leganes. 916877173

PROFESORA educadora, técni-
cas estudio, E.S.O. Bachillerato.
Experiencia, buenos resultados.
Zona Rozas, Majadahonda. 916
192 480

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
REGALO cachorros, raza peque-
ña. Cobro vacunas. 617 411 390

OFERTA
HACEMOS su páginaweb rapi-
damente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200
PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabado-
ra de CD, teclado, ratón, moni-
tor 17”. 180 eur. Tel. 666577987

REPARACIÓN rapidamente de
ordenadores y portátiles. Garan-
tia por escrito 6meses. Económi-
co. Venta de PC´s y portátiles de
todas lasmarcas a estrenar y usa-
dos también. Facturas y garan-
tías oficiales. Precios inmejora-
bles. 915 568 802 / 609 794 664

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

CITROEN ZX año 92. 500€. 619
993 174

FIAT Brava, blanco 95.000km,
siempre garaje. 2900€. 637 495
339

FURGONETA opel combo 1.7d.
5 plazas. 4400€. 630 043 827

NISSAN Patrol largo diesel 7
plazas año 92. 2800€. 630 043
827

OPEL Corsa. Año 2000. 1.600€.
619 993 174

OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827

OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282

PEUGEOUT 605. Año 1995.
1.500€. 630 043 827

RENAULTMegane . Diesel. Año
1997. 1.500€. 619 993 174

RENAULT Megane DTI. Año
2000 3.200€. 630 043 827

RENAULTmegane tdi año 2000,
3000€. 917259282

OFERTA
HONDA CBR 125, azul, año
2005. 3.700 Km, totalmente nue-
va, regalo casco chaqueta y anti-
rrobo y seguro hasta agosto de
2008. 1.600 eur. Tel. 666500253

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.

MUJER 45 años, busca amis-
tad sana con mujeres de mi
edad. 675 812 449

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
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GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
CABALLERO 70 años, 1,74, vi-
vo solo, me agrada conversar por
teléfono y pasear. Para relaciones
esporádicas. Tel. 639825268

CABALLERO educado desea co-
nocer señoritas latinas para vi-
vir fantasías eróticas e íntimas,
dispongo de sitio de encuentro.
Tel. 696417053

CABALLERO madrileño diplo-
mado en artesmarciales, cariño-
so, sensual, soltero, 38 años, 1,83,
complexión fuerte, sin hijos. De-
searía conocer a chica para re-
lación seria y estable. Tel.
675242816

CASADO busca mujer para se-
xo gratis y sin compromiso. 627
707 125

CHICO 33 años busca chica, re-
lación estable. 636 20 20 95

CHICO 39 años busca chica que
le guste, el BDSMpara formar pa-
reja o amistad. 628 450 953

CHICO de 44 años, soltero, ro-
mántico, no bebo ni fumo. Quie-
ro conocer chica entre 25 y 38
años para relación. 637 720 086

CIUDADREAL, pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457

ESPAÑOL busca latina para es-
table. 653 670 755

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662739
VARÓN español atractivo ymuy
educado, universitario, 1,85, sol-
tero y sin compromiso, busca re-
lación conmujer alta de 1,70, del-
gada, culta, con tiempo
disponible. ABSTENERSEGENTE
RARA Y MALOS ROLLOS. Tel.
680824839

VIUDO 72 años, sin cargas fami-
liares, máxima seriedad, busca
señora formal nomás de 70 años,
le guste, el campo, bailar, viajar,
coche propio, española y no grue-
sas. Tel. 629905552

DEMANDA
CONOCERIA señor de 70 a 72
años, soy jubilada, busco forma-
lidad y de momento amistad.
914682237

ESPAÑOLA con estilo conoce-
ría caballero, con ayuda econó-
mica, posible relación. 696 021
789

OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero sol-

vencia económica, oficinista si-
milar 65-73 años. 915 012 288

MUJER 35 años, busca treinta-
ñero, universitario, inquietudes
culturales, artísticas, espirituales,
buena presencia, para amistad.
Absoluta seriedad. Abstenerse
rollos. Dejar SMS. 671 946 232

SEÑORA 58 años, busca señor
para relación estable. 647 210
885

DEMANDA
AGENCIAABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

CHICO para chico. 606 785 788

OFERTA
10 CHICAS españolas, latinas,
del este. Gran selección. Tel.
915216760

2 AMIGAS muy sexys y muy
morbosas, lésbico auténtico. Lo
disfrutarás a tope. Tel. 697219324

5 AMIGUITAS paraguayas, ru-
manas y rusas. Hoteles y Domi-
cilios 24 H. Tel. 914304358 Tel.
648783474

6 AMIGUITAS sin tabúes todo
vicio. Permanentemente. Despla-
zamientos. Tel. 915432435

8 AMIGAS jovencitas y madu-
ritas, 24 H. Glorieta de Embaja-
dores. Tel. 914676996

ALEJANDRA 23 añitos, FRAN-
CÉSNATURAL, GRIEGO. Zona
Bernabeu. 647 889 400

AINHOA 19 añitos, guapísima,
30 euros, Doctor Esquerdo 689
109 994

AMIGUITAS latinas, viciosas, to-
dos los servicios, hoteles, domi-
cilios, permanentemente 913 678
848

ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita, estrename 913 678 848

BRASILEÑA delgadita, 19 añi-
tos, Doctor Esquerdo 689 109 994

CANARIA 20 añitos, Quintana
679 117 990

CASADA insatisfecha. 660 175
109

CASANDRA jovencitas ymadu-
ritas, culitos tragones, boquitas
devoradoras, lenguitas inquietas,
francés natural, masaje y copa
30€, 915 33 42 65

CHICAS en chalet. Gente distin-
guida. Habitaciones por horas.
Llámame. 617 506 869 636 313
618

CIUDAD de Barcelona dos pol-
vos 40€. 915 600 284

"CONEJITO hambriento con ga-
nas de zanahoria ""cómeme"".
648 877 532"

CRISTINA 20 años, domicilios,
tarjetas. 626 088 298

DOMICILIOS jovencitas. 680 738
323

ESCARLET 19 años, en tu casa

o en la mía. 608 531 396

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA desplazamientos.
618 932 730

ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448

ESTUDIANTE francesa. Particu-
lar. 626 599 887

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo. Impresionantemadrileña.
Zona sur.Mañanas. 606 814 702

FÁCIL fácil, donde estés, perma-
nentemente. 652 010 983

FANTASÍA a mujeres. 619 321
404

FUENLABRADA casa relax ne-
cesita señoritas. 655 764 772

GENERAL Ricardo dos polvos
40€. 915.600.479

HACEMOS domicilios, perma-
nentemente. VISA, AMEX. 679
126 090

HORA 60€ 679 117 990

IRENE supersexy 30 años. 915
218 042

LORENA amor a domicilio. VISA,
AMEX. 655 095 112

MADURITA 110 pechos, super-
griego, recibo solita. 666.268.075

MADURITAmejicana, rubia, ojos
verdes, 120 pecho, todos los ser-
vicios, francés natural hasta el fi-
nal, griego, beso negro y todo lo
que tu imaginación alcance. Eco-
nómico, permanentemente. 915
334 265

MADURITA y conejito peludo.
608 051 650

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914 676 996

MARQUÉS VADILLO 30 euros
639 516 352

MASAJES eróticos, me despla-
zo. 690 920 710

MODELO rubia jovencita. 626
831 736

METRO QUINTANA 20 euros
648 503 879

MORENAZA cubana, griego pro-
fundo. Te haré‚ alucinar. Ven y dis-
frútame. 634 920 257

MUY especiales, escatología, llu-
via, copro. 915 216 359

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

NECESITO señorita buena pre-
sencia apartamento relax. 617
506 400

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023
NECESITO señorita apartamen-
to relax. Llamar de Lunes a Vier-
nes de 12 a 21H. Tel. 914577153

ORCASITAS sólo domicilios, Co-
lombianas, Brasileñas, Españo-
las, guapísimas. Permanente. Tel.
638587728 Tel. 663511448

ORIENTALES jovencitas todo ti-
po demasajes sensitivo, eróticos,
terapéuticos, deportivos. Comple-
to 30 eur. Tel. 916988599

ORIENTALESJOVENCITAS to-
do tipo demasajes terapéuticos,
relajantes, deportivos, eróticos.
Tel. 916988728

OFRECEMOS calidad, precio, 3
amigas. 655 095 112

OPORTOmadre e hija 40€. 646
456 314

ORIENTALES Masajistas.
www.orientalesrelax.com. 667
337 016

PAMELA paraguaya viciosa, de
lunes a sábado 8:30 a 19:00. 636
160 938

PARAGUAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

PARAGUAYAmadurita, francés
natural, 30 euros, O´donnell 689
109 994

PARLA chica rubia, 20 años, 24h.
655 528 604

PARLA española. Recibo sola.
916 988 728

PARLA jovencita, atractiva, cari-
ñosa. Hago de todo. Permanen-
temente. Chicas nuevas.
916.053.794

PARLA rubia, 20 años, 10:00h
a 22:00h. 659 952 555

PATRICIA brasileña, 19 añitos,
ninfómana, francés natural, lés-
bico, beso negro, griego 913 678
848

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915 600 284

QUIROSUR española titulada.
Masajes y constracturas. Total-
mente particulares. 691 868 134

RECIBO solita. 634 226 525

RUMANA jovencita, delgada. Te
complaceré‚ todas tus fantasí-
as. 663 511 448

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

RUSA masajes.Callao.622 132
635

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

SE TRATA de elegir. Soy Aga-
ta, masajista española. Guapísi-
ma. Invitame. Sur y Periferia. 628
783 235

SECRETARIA jovencita. 629 458
467

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

SOLO domicilios, cualquier zona,
permanentemente. VISA, AMEX.
625 143 002 679 126 090

SOLO nunca, Soraya va. 608 531
396

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

TRAVESTÍ exhuberante cuerpa-
zo, pechazos, dotadísima. Vicio-
sísima, Atocha 606 083 137

TRES amiguitas cachondas, só-
lo desplazamientos. Especial fin
de semana. 646 506 994

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

VILLAVERDE italiana. Hago de
todo. Muy complaciente. Ven y
no te arrepentirás. 679 358 818

VILLAVERDE y Parla chicas
sexys complacientes, a todo de-
cimos que sí. Ven y conócenos.
917 961 138

VIUDASUR joven atractiva, ele-
gante, discreta. Madrileña. Ma-
sajes profesionales. 626 403 365
RUBIASYMULATAS desde 25
eur. Permanente. Tel. 638587728
Tel. 663511448

RUSA rubia, recibo sola. Servi-
cio sola conmasaje. También ho-
teles y domicilios. Tel. 622132635

SAMUEL jovencito 19 años,ma-
drileño, conmucha clase, 27 cms.
de dotación. Llamame no te arre-

pentirás, apartamento lujoso,
también hoteles. Tel. 628778216

SANDRA jovencita atractiva, to-
tal discreción, francés natural,
griego, 69, beso negro. Hoteles y
domicilios. 24 H. Tel. 916988599

SANDRA total discreción, fran-
cés, griego, 69, repitiendo. Tel.
687291062

SARA vivo en la Zona Sur, sólo
desplazamientos. 24 h. Tel.
660175109

SE NECESITAN chicas para
apartamento de relax, en turnos
de 24 h, o de 8 horas. Zona de Te-
tuán. Tel. 617707279

SE NECESITAN chicas para pi-
so relax,mucho trabajo, sobre to-
do los fines de semana. Tel.
639411618 Tel. 914594604

SE NECESITAN señoritas para
trabajar en casa relax,mucho tra-
bajo. Zona de Embajadores. Tel.
914676996

SEÑORmediana edad, discreto,
sencillo, 1,70, 70 Kg, obediente,
pasivo, gustando bailar, conoce-
ría mujer para relación, X. Ten-
go sitio de encuentro. Tel.
634400382

SEÑORA estupenda de 50 años.
Tel. 915324899

SEXO esporádico para caballe-
ros entre 40 a 70 años, masajes
sensistivos, anti stress, con si-
tio de encuentro. Seriedad y Dis-
creción. Tel. 636604463

SEXO para chicos de color muy
bien dotados. 24 h. Tel.
676395866

SEXO sin limites para caballeros
solventes mayores de 50 años,
servicios desde 50 eur. Tel.
676395866

SOLOS en casa 19 y 20 añitos,
cuerpos escandalosos, te recibi-
mos en nuestra casa, también va-
mos a hoteles y domicilios. Tel.
615799909

SOMOS varias chicas de diferen-
tes edades, de 19 a 30 años, y
unamadurita. Hacemos toda cla-
se de servicios. Entre 30 y 40 eur.
Tel. 639411618

SÚPERTRAVESTI aniñadisíma
espectacular española, 90 de pe-
cho, súper miembrazo 26 cms.
Demostrables. Hiperdescomunal.
Tel. 699326880

SUSANA guapa, mulata. Zona
Guillermo de Osma. Tel.
617506869

TAIS brasileña, 110 de pecho,
francés tragando con nata. Zo-
na Villaverde. Tel. 638587728

TRAVESTI de lujo rubia, espec-
tacular, tetona, culona, 23 reales,
dominante. 24 h. Salidas hoteles
y domicilios. Zona Tirso de Mo-
lina. www.ninaladivina.co.uk Tel.
635850768

TRAVESTI guapísima, jugueto-
na, súper pechos, algo toda cla-
se de servicios. Tel. 600633746

UNA AMANTE cariñosa, gua-
pa, cuerpazo. Desplazamientos.
Tel. 663335019

VICTORIAmadura 45 años fan-
tásticos, todos los servicios. Tel.
915214079

VILLAVERDE 28 años, Brasile-
ña, francés con nata, tragando,

Permanente. Tel. 617506869 Tel.
638587728 Tel. 663511448

VIUDA 34 años, 120 de pecho,
todo tipo de servicios. Atiendo en
mi propia casa sola. LO PASARAS
BIEN. Tel. 653564830

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

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

NECESITO señorita buena pre-
sencia apartamento relax. 617
506 869

NECESITO señoritas 91 567 06
38

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

OFERTA
MARIA CARBALLO de Fuen-
labrada, videncia, tarot, manos.
Cita anticipada. 634 811 842

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

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

LIBROS compro 912 204 263

QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353

2MÁQUINASDETABACO Tei-
de con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991

ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, con-
geladores, verticales y horizonta-
les. Tel. 914730936

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

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

AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vi-
da? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501

BUSTOS femeninos y 3 mascu-
linos, a 30 eur. los femeninos los
masculinos a 60 eur. Tel.
914138652

CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamañomediano, ymá-
quina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311

CINTASDEVÍDEOpelículas, do-
cumentales, etc. NO X. 190 uni-
dades todas juntas 250 eur. Ide-
ales para regalo. Tel. 916058313

COLCHONETA de hidroterapia,
para rehabilitación, geriatría, es-
tética, da masajes de los pies a
la cabeza, 14 programas. 500 eur.
Preguntar por David. Tel.
600894857

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en

día, sólo a través de lasmanos se
impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

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

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de nego-
cios, Homologaciones de vehícu-
los, (tunning, modificaciones es-
téticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
w w w . a l t e r e v o . e s . E -
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

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

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

MÁQUINA REGISTRADORA
casi nueva, barata. Preguntar por
Manuel. Tel. 913327977

MARGARITA DEL PERÚ te
atiende con la baraja española,
salud, amor, trabajo, dinero. Lla-
mame. Tel. 912385207

MASAJISTA diplomado, masa-
jes terapéuticos y stress, quiro-
masaje, reiki, refloxología, vento-
sas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zo-
na Móstoles. Preguntar por Os-
car. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Pre-
via cita. Tel. 626688132

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

PANELJAPONÉS de altura 2,15
X 1,40 X 3,50, muy bonito. En fe-
rias 1.500 eur. Lo vendo por 150
eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764

PARQUEDEBOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Ange-
lines. Tel. 913821715

PSICÓLOGO profesional cole-
giado, precio económico proble-
mas de pareja, ansiedad, depre-
sión, stress, ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862

QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabine-
te privado y domicilios. Previa ci-
ta. Zona María de Molina. Tel.
619026871

RELAJACIÓN quiromasaje, an-
ti stress, hipno terapia clínica. Zo-
na Fuenlabrada. Tel. 691522248

SILLA DE RUEDAS con 2 me-
ses de uso. Amitad de precio. Es
de última generación. Tel.
915745374

TORNO para talla de vidrio ama-
no, 2 brazos, trifásico, 1 caballo.
250 eur. Tel. 658875364

TRICICLO desmontable con ba-
rra de empuje y mochila adap-
tada,mod. Baby Tour de Chalton.
50 eur. Tel. 917989109

VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA

BUSCAMOS personas de am-
bos sexos y amantes del teatro,
con o sin experiencia para formar
una compañía de aficionados.
Preguntar por Ignacio Tel.
914012638 Tel. 916494798 Tel.
6599508461

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

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

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

COMPROmedallas, condecora-
ciones, uniformes militares, do-
cumentos, fotos, todo lo relacio-
nado con la vida militar. Soy
coleccionista. Pagomuy bien. Tel.
659814315

COMPROmuñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, jua-
nin, Nancy con todos sus comple-
mentos. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel. 651815450

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

TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384F

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

10
VARIOS

9
ESOTERISMO



SUDOKU 86
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 25 de octubre

28062 Fracción 3 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 24 de octubre

7·15·16·17·45 Estrellas 6-9

ONCE
Viernes 24/10

48174
Serie 070

Sábado 25/10

43835
Domingo 26/10

89203
Serie 012

Lunes 27/10

00226
Martes 28/10

48881

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de octubre

11·24·32·40·52 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 26 de octubre

1·5·7·23·25·31·32 R: 7

BONOLOTO
Miércoles, 22 de octubre
1·23·28·33·34·41 Comp: 19 // R: 3

Viernes, 24 de octubre
17·25·33·41·46·49 Comp: 22 // R: 6

Lunes, 27 de octubre
6·7·8·14·46·47 Comp: 33 // R: 5

Martes, 28 de octubre
1·4·7·28·35·46 Comp: 41 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 26 de octubre

2·5·14·22·24·25 Cab: 2 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de octubre

7·22·32·34·39·46 C: 20 // R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 26 de octubre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

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

ESTA SEMANA, HACE 45 AÑOS...

...de la muerte de Luis Cernuda. Hay
quien dice que no se puede saber bien
qué es el amor hasta que no se ha leído
alguno de los poemas de este inmenso
autor de la Generación del 27
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ARIES
Es importante la forma en la que ini-

cies todos tus proyectos que tienes pla-
neados en tu vida desde hace tiempo. Tu
mundo emocional y tu intuición te apoyarán en
tus decisiones.

Sale el sol
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Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

8º
-1º

 10º
5º

11º
4º

12º
5º

11º
6º

11º
4º

8º
2º

10º
5º

11º
3º

10º
3º

11º
4º

12º
4º

10º
2º

14º
6º

9º
-3º

11º
3º

12º
2º

12º
2º

11º
3º

11º
1º

8º
-1º

8º
-2º

10º
3º

12º
2º

12º
3º

11º
4º

11º
2º

8º
0º

8º
-2º

11º
4º

12º
3º

13º
4º

12º
5º

12º
3º

8º
1º

9º
-2º

12º
4º

13º
  5º

14º
4º

13º
6º

13º
3º

9º
1º

7º
-4º

10º
2º

11º
1º

12º
2º

11º
3º

11º
1º

7º
-2º

11º
0º

14º
6º

15º
5º

16º
6º

15º
8º

15º
5º

11º
3º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

54,7%

68,4%

44,9%

66,2%

70,5%

90,8%

90,5%

05.40h

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Noviembre

6 Noviembre

13 Noviembre

9 Noviembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Debes encontrar el equilibrio entre tu

experiencia y las nuevas pautas que de-
bes introducir en tu vida. La originalidad que im-
primas en tu profesión te ayudará a lograr gran-
des avances.

GÉMINIS
Necesitas el punto medio de tu razo-

namiento entre la experiencia y la ca-
pacidad de ayudar y proteger a otros. Tu idea-
lismo e intuición te ayudarán a escoger la res-
puesta acertada.

CÁNCER
Gran empuje y decisión en tus cambios

y en tu forma de romper moldes en tu
creatividad. Sientes que todo cambia rápida-
mente y que tu vida está ante un torbellino de
novedades.

LEO
Notarás que la vida te sorprende con

cambios positivos que vienen por par-
te de tu pareja. Verás que las acciones pasa-
das te devuelven ahora de forma positiva los
que estás recibiendo.

VIRGO
El camino que te has trazado en

estos momentos solamente depende
de ti y no de los amigos. Las metas de tiem-
po atrás debes analizarlas porque algo ha
cambiado y debes reestructurarlas.

LIBRA
Debes cuidar especialmente tu sensi-

bilidad para evitar dañar tu salud físi-
ca o psíquica. Necesitas redefinir tu escala de
valores y crear tu propia definición de la ver-
dadera felicidad.

L

ESCORPIO
Sientes cierta lejanía con los demás.

Necesitas tener tu parcela aparte.
No quieres que interfieran en tu espacio pri-
vado. Te sientes a medias entre lanzarte a
disfrutar o relajarte totalmente.

E

SAGITARIO
Necesitas tener bastante tiempo para

estar a solas y poder descansar. Por eso
no quieres que tus amigos interfieran en tu vida.
Tu pareja está atravesando una buena racha de
suerte.

S

CAPRICORNIO
Notas que necesitas comprometerte

con ese amor oculto que existe en tu
vida. Debes cuidar tu forma de comunicarte para
evitar la impulsividad o posibles comentarios
inadecuados.

C

ACUARIO
Tu pareja se siente un poco baja de

ánimos o tal vez un poco triste. Tendrás
que apoyar a un amigo que en estos momen-
tos está atravesando una crisis debido a que
se está separando.

A

PÍSCIS
Ten cuidado con los desplazamientos

para evitar contrariedades o acciden-
tes. Tus viajes a zonas de mar deben ser tran-
quilos y evitar tensiones y altibajos emociona-
les con los demás.

FARMACIAS
ALCOBENDAS
Ps/Chopera, 71 91 661 67 24
(días 30, 31, 1, 2, 3, 4 y 6)
Av. La Ermita, 2 91 662 33 19
(días 30, 21, 1, 2, 3, 4, 6)
Marqués de Valdavia, 131-133 91 662 51 36
(día 5)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Av. España, 48 91 654 61 52
(días 30, 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
c/Mercedes Izquierdo, 3 91 651 54 36
(días 5, 6)
c/Pilar, 13 (día 2) 91 652 45 93
c/Perpetuo Socorro, 7 (día 30) 91 652 51 30
c/Silivio Abad, 14 (día 31) 91 652 38 08
c/Ramón Esteban 27 (día 1) 91 651 91 20
c/San Onofre, 35 (día 3) 91 652 54 84
c/ Real, 58 (día 4) 91 652 89 13

FARM. 24 HORAS MADRID
C/Ferraz,13 91 547 05 72
Ps Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72
Avda. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
General urgencias sanitarias: 061
Centro de salud Miraflores: 91 653 89 00

HOSPITALES
Hospital Fuenlabrada: 91 600 60 60
Hospital Doce de Octubre: 91 390 80 00
General urgencias sanitarias: 061
Intoxicaciones: 91 562 04 20
La Princesa: 91 520 22 00
Niño Jesús: 91 573 52 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Andrés Linares. Intérpretes: José
Luis Gómez, Pilar Bardem, Miguel Ángel Solá,
Ingrid Rubio. Género: Drama.
J.C.
La interpretación de José Luis Gó-
mez como el profesor Denis o la
extensa documentación que Lina-
res ofrece sobre el período fran-
quista llaman positivamente la
atención en una obra honesta. La
temática no podía ser más actual.

El recuerdo de tipos como Denis

SÓLO QUIERO CAMINAR

Agustín Díaz Yanes dirige esta trama de gansters que
conjuga deseo, poder, dinero y ansias de venganza. Lo
hace con un reparto en el que se encuentran Victoria
Abril, Ariadna Gil, Elena Anaya, Diego Luna y Pilar
López de Ayala. El filme cuenta la historia de cuatro
mujeres que fracasan en un intento de robo, por el
que una de ellas, Aurora, es encarcelada.
Mientras tanto, unos traficantes mexicanos han llega-
do a España y Ana, que se gana la vida como prosti-
tuta, es contratada por el jefe de la banda, Félix, que
le ofrece casarse con él e irse a vivir a México. Allí,
Gabriel, un hombre aparentemente frío, se encarga de
los trabajos sucios de Félix, pero con la condición de
no hacer daño nunca a ninguna mujer. Gloria visita a
Aurora en la cárcel para despedirse: no tiene otra sali-
da que irse a México, donde Ana le ha conseguido
trabajo en los negocios que maneja Félix. Entonces,
ellas preparan un robo para vengarse de esta mafia.

DISASTER MOVIE

Un grupo de veinteañeros
se disponen a pasar una
noche de juerga, pero en
ese momento la ciudad se
ve sacudida por una serie
de cataclismos y aparecen
extraños personajes.

LOS NIÑOS DE HUANG SHI
Un joven periodista inglés
llega a China en los años
30, cuando el país está
siendo tomado por las tro-
pas japonesas, e intenta
salvar la vida a los 70
niños de un orfanato.

RETORNO A BRIDESHEAD

El joven Charles Ryder se
va introduciendo en el
exclusivo mundo de la alta
sociedad británica y será
testigo del declive de la
familia Flyte, mientras
lucha por el amor de Julia.

HERMANOS POR PELOTAS

La madre de Brennan y el
padre de Dale se van a
vivir juntos. Se llevan a sus
cuarentones y bobalicones
hijos con ellos. Éstos no se
soportan, pero lucharán
por el amor de sus padres.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
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. Serie

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.

Un ‘thriller’ consistente

La fe en el amor contra la sumisión al destino
CAMINO

George Clooney podría ser el protagonista del
remake de ‘Los pájaros’, la mítica cinta que en

1963 dirigió el maestro del suspense, Alfred
Hitchcock. El protagonista de la película

original, Rod Taylor, ha señalado que éste
podría ser el elegido

CLOONEY, CANDIDATO PARA ‘LOS PÁJAROS’ 

Director: Javier Fesser. Intérpretes:
Nerea Camacho, Carme Elías,
Manuela Vellés, Mario Venancio.
Género: Drama. Nacionalidad:
España. Duración: 143 minutos.
Marcos Blanco Hermida
Si no tienes el corazón co-
mo una piedra, la película
hace daño, provoca una in-
terminable agonía. La con-
troversia es tan inevitable
como enriquecedora. La lu-
minosidad vital de Camino
durante su grave enferme-
dad, con esa fe ciega en el
amor humano, está rodeada
por el ‘mundo Opus Dei’,
ideológicamente partícipe
de un destino cosido a base
de términos poco terrenales,
condicionando la felicidad a
ese sentimiento de culpa.

La dureza audiovisual
ofrece algún respiro con las
clásicas escenas surrealistas
de Fesser, innecesarias en el
caso del ángel y con una
carga excesiva en el epílogo.
Pero, sin duda, ‘Camino’ es

un ejercicio cinematográfico
inteligente, más allá de la si-
milaritud con las circunstan-
cias de Alexia González en
1985. Porque muestra cómo
sobrevivimos entre creen-
cias antagónicas, así como
las distintas y complementa-
rias tonalidades en torno a

dos verdades absolutas: la
vida y la muerte. Además, la
bendita inocencia de Nerea
Camacho, el carácter intran-
sigente de Carme Elías o la
‘cobarde’ indecisión de Ma-
riano Venancio dan lustre a
la valentía del director en su
exposición temática.

TRANSSIBERIAN

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

Director: Brad Anderson. Intérpretes: Emily Mortimer, Woody Harrelson, Ben
Kingsley, Eduardo Noriega. Género: Thriller. Duración: 111 min.
Jorge Carral
Sin hacer mucho ruido promocional, la nueva cinta de Brad
Anderson se ha convertido en un thriller de los buenos,
provocando desconcierto e inquietud cuando todo pare-
ce más predecible de lo que es. Los primeros minutos
podrían tener más agilidad, pero la maquinaria cine-
matógrafica compensa al final. Da gusto ver a Ben
Kingsley y Emily Mortimer, aunque Eduardo Norie-
ga también está a la altura de las circunstancias.



APERTURA A LO GRANDE

El Festival de Jazz de Madrid se
inaugura esta semana a lo grande
en la Sala Joy Eslava con el con-
cierto de Marcus Miller, Victor
Wooten y Stanley Clarke, dentro
de su gira ‘Thunder tour’

CINE Y JAZZ, POR CASSAVETES

Dicen que el director norteamericano
John Cassavetes inauguró en el cine
la modernidad del jazz. Por ello, el
Festival de Jazz de Madrid le dedica
un monográfico del 1 al 9 de noviem-
bre en el Teatro Fernán Gómez

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 Metro a metro. 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 Metro a metro. 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 Balon-
cesto. Liga ACB. 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 Metro a metro. 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 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.50 En noches como ésta.
24.55 Repor. 01.55 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren al pianista. 23.20 Paddock Gp. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Ha-
lloween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Prog.
a determinar. 00.00 360 Grados.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 Dexter.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. Presentado por
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a
determinar. 18.00 Cine de Barrio: Pelícu-
la a determinar. 21.00 Telediario. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Programación a determinar. 00.00
Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H.

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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 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. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 15.30 Te-
ledeporte 2. Incluye la lotería primitiva y
la 2 Noticias Express. 22.30 Programa-
ción a determinar. 00.30 La noche te-
mática: Película a determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 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
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 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 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds:Tenemos que encontrar los dedos.

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. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 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 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogarden.
12.30 Gran Hermano. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00 Clasifica-
ción Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
18.15 Está pasando en sábado. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Con Jordi González.

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Vegas.

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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres 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 Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 17.35 La Tira. 18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.
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Un otoño
DE TEATRO

La Galera Encantada en una escena de su montaje de ‘La arena y el agua’

L
as tardes lluviosas y de
frío que ha traído con
fuerza el otoño estos días,
se convierten en el mejor

de los alicientes para disfrutar
de la gran programación que el
Teatro Adolfo Marsillach de San
Sebastián de Los Reyes nos
brinda. Este fin de semana dos
grandes títulos llegan a su car-
telera. El sábado la joven actriz,
pero ya consolidada, María
Adánez protagoniza, acompa-
ñada por Raúl Prieto y Chusa
Barbero, ‘La Señorita Julia’. En
las cocinas de una gran man-
sión surge el drama que escri-
biera August Strindberg en el
que se profundiza en las dife-
rencias entre clases sociales y
de sexo.

La magia de la noche de San
Juan y la ausencia del padre de
la protagonista ponen el resto
para el cóctel de seducción en-
tre la señorita de la casa y su
criado. Dos horas de teatro en
estado puro a partir de las ocho
de la tarde del uno de noviem-

bre en el TAM para acercarnos
a una de las obras más signifi-
cativas de la dramaturgia sueca.

LANZARNOS AL CAMBIO
La compañía de teatro argenti-
na La Galera Encantada quiere
celebrar con los vecinos de San
Sebastián de Los Reyes su trein-
ta aniversario. ‘La arena y el
agua’ es una obra para toda la
familia en la que el grupo sud-
americano quiere hacer una lla-
mada al movimiento, a presen-
tarnos opciones reales para el
cambio. Una verdadera declara-
ción de intenciones para abrir
una ventana al optimismo, a la
confianza en uno mismo que
llega con mayor vigencia que
nunca en unos duros tiempos
de crisis. Héctor Presa compa-
gina la dirección del montaje
con el papel protagonista. El
resto del elenco está formado
por Lali Lastra, Matías Zarini,
Sol Ajuria y Marina Pomerani-
ce. Se representa el domingo 2
de noviembre, a las cinco de la

tarde. Un plan de domingo que,
sin duda, aportará una perspec-
tiva diferente para enfrentarnos
con un nuevo impulso al temi-
do lunes. Y es que, como nos
recuerdan los artistas de La Ga-
lera Encantada, “hay gente que
bebe arena, no porque le guste,
sino porque nunca probó el
agua”.

A. V.

También sobre las tablas del Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de
Los Reyes, Nacho Duato presentará un renovado repertorio con la joven
Compañía Nacional de Danza 2. La cita con la vanguardia de la danza espa-
ñola tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a partir de las ocho de la tarde.
La mayor parte de las coreografías pertenecen al propio Duato, aunque la
compañía ha ido incorporando trabajos de jóvenes y prometedores coreógra-
fos de nuestro país.

Nacho Duato traerá la Danza a Sanse
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