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Concha Minguela · Directora

Prensa gratuita, cercana y de calidad

La prensa gratuita ha cambiado en los últimos
ocho años el paisaje urbano. Le ha puesto co-
lor y añadido noticias”, dijo convencida la vi-

cepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega,
en el acto de apertura del I Congreso Mundial de
Prensa Gratuita que esta semana ha reunido en
Madrid a responsables de los principales periódi-
cos gratuitos españoles y europeos. Como no po-
día ser de otra manera GENTE, con sus casi dos
millones de copias distribuidos en 27 de las más
grandes ciudades españolas, estuvo presente y
añadió una nota al Congreso exponiendo su he-
cho diferencial con respecto a los cuatro grandes
diarios nacionales, 20 Minutos, ADN, Metro, y
Qué, que suman entre los tres algo más de tres
millones de copias, según el presidente de la Aso-
ciación Española de Editores de Prensa Periódica
(AEEPP), Arsenio Escolar, a su vez fundador y di-
rector de la edición de 20 Minutos en España. Se
destacó el hecho de que nueve millones de espa-
ñoles afirman haber recogido y leído alguno de
estos cuatro grandes diarios. Si bien, nadie fue ca-
paz de añadir datos, siquiera aproximados, de
cuantos más millones de españoles reciben en sus
casas, o recogen en sus barrios, medios de perio-
dicidad no diaria, no sólo en las grandes capitales
españolas, sino en casi todas las ciudades y pue-
blos del país. Ya que nuestra geografía, al margen
de los cuatro ‘grandes’, está sembrada desde hace
más de una década de pequeños, y no tan peque-

ños, periódicos que acercan las “noticias de proxi-
midad” a sus vecinos. El ejemplo de Madrid, con
nuestro rotativo GENTE, que agrupa nada menos
que diecisiete cabeceras, y distribuye, sólo en la
Comunidad, un millón de ejemplares, acabó sien-
do considerado un fenómeno singular. Responsa-
bles europeos se interesaron por el caso GENTE
que, con su lema “De lo Local a lo Global y de lo
Global a lo Local”, ha apostado por congugar la
información vecinal, con la regional y el carácter
nacional ¿Cómo se combinan estos tres elemen-
tos? Esta fue la nota diferencial del Congreso, ya
que GENTE ha desarrollado la fórmula de un pe-
riódico propio en las grandes ciudades periféricas
madrileñas. Lugares como Móstoles, Getafe, Alcor-
cón, Leganés, Fuenlabrada, Pozuelo, Colmenar,
Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Arganda
o Rivas, algunas con casi 200.000 mil habitantes,
tienen su propio GENTE con una distribución me-
dia de 30.000 ejemplares y 24 o 32 páginas, ínte-
gramente dedicadas a dar las noticias de interés
de sus vecinos y a la vez de la región donde viven.
Contenidos hiperlocales, como problemas munici-
pales, de vivienda, escolaridad, jubilación y ocio,
oportunidades, nuevos desarrollos industriales,
urbanismo, comercio, tráfico, servicios, cultura, et-
cétera, son tratados semanalmente, de forma ana-
lítica y comprometida, con lenguaje conciso, bien
escrito y pedagógico para un público que habi-
tualmente no compra prensa.
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No a las privatizaciones
En los periódicos no leo más que malas noticias
para los pobres. Como por ejemplo: Gallardón
frena proyectos y propondrá más impuestos. Se
aplazan 10 escuelas infantiles, 12 Centros de
Mayores, 14 Polideportivos. Por otro lado, Espe-
ranza Aguirre, nos está privatizando “soterrada-
mente” la Sanidad, la Enseñanza. Y ahora hasta
el agua. Es indignante. Quieren hacer, y están
haciendo de la cosa pública, negocios, dándose-
los a empresas privadas, en beneficio y enrique-
cimiento de los que más tienen. De la Sanidad y
de la salud pública no se debe hacer un nego-
cio, puesto que eso iría y va en detrimento y en
perjuicio de la salud de los ciudadanos ¿Cuántas
plazas de Centros de Día para personas con
alzheimer, se hubieran hecho con el dinero de
la M-30? ¿Cuántas plazas en escuelas infantiles?
Se gastan el dinero en túneles (que son una cha-
puza, que se inundan y colapsan cada dos por
tres), con la falta que hacen Residencias para
mayores y Hospitales. Aprovecho para felicitar-
les por su periódico, imparcial y objetivo.

Juan Rubio (MADRID)

Ayudas a las familias numerosas
Soy madre de familia numerosa, con 3 niños de
10, 7 y 5 años. Mi marido gana 1.500 euros al
mes, pago de hipoteca 1.129 euros, yo cobraba
el subsidio del paro (413 euros) pero me en-
cuentro con que esta renovación me la han de-
negado porque supero los baremos, me denie-
gan la beca de comedor porque supero los ba-
remos. Y yo me pregunto ¿en dónde supero los
baremos? Si me quedan 371 euros para comer
y gastos de luz y comunidad ¿Estas son la ayu-
das que recibimos las familias numerosas? ¿Es-
tas son las ayudas que vamos a recibir las mu-
jeres para poder integrarnos a la vida laboral? Y
para colmo me dicen que en el mes de diciem-
bre como poco me suben la hipoteca otros 50
euros. Y solicito las ayudas en la Seguridad So-
cialpor el tercer hijo y me paso de los baremos
y así con todo. No sé si el Gobierno sabrá que
el salario bruto no es lo que entra en una casa,
y no debería contar a la hora de hacer los cál-
culos. ¿A dónde tengo que dirigirme para soli-
citar ayudas? .

Begoña Juzgado (MADRID)
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E speranza Aguirre ha de-
mostrado a lo largo de su

carrera política que es capaz
de entrar en cualquier huerto,
coger dos lechugas y salir con
el traje impoluto y sin man-
charse las manos. Es su habi-
lidad. Como lo es pasar de la
idea a la acción sin pausa y
sin hacer mucho caso a las
advertencias de sus asesores.
Sabe lo que quiere y como
conseguirlo, pero ahora se ha
metido en dos berenjenales
de los que tal vez no salga tan
inmaculada. El control total
de Cajamadrid y el Teatro del
Canal. Del primero, de mo-
mento, se ha retirado con
prudencia. No están los tiem-
pos económicos para romper
status quo consolidados. Del
segundo, es posible que ten-
ga que recurrir al donde dije
digo, digo diego. No sólo por
las crítcas que ha recibido el
fasto con el que ha inaugura-
do el teatro, más que nada
por innecesario. Para ese via-
je no hacían falta esas alfor-
jas. Si el paradigma de su po-
lítica cultural va a ser espectá-
culos como el de Nacho Ca-
no, mal empieza.
Es de esperar que el respon-
sable de la programación, Al-
bert Boadella, haga honor a
su fama y lleve a los escena-
rios montajes de más enjun-
dia, aunque hay pocas espe-
ranzas. El creador de Els jo-
glars hace tiempo que ha do-
mesticado sus rebeldías y ya
no es el mismo que acabó en
la cárcel franquista por repre-
sentar ‘La torna’ ni el que fus-
tigó a Jordi Pujol y a los obis-
pos con su famoso ‘Tele-
deum’. Boadella siempre es-
tuvo muy lejos de la cultura
oficialista y siempre denostó
de las canonjías políticas. Ale-
jado hace tiempo del mundo
teatral, el mayor mérito actual
de Boadella es su decisión de
abandonar Cataluña. Tal vez
esta actitud suya haya sido el
motivo por el que le ha ficha-
do Aguirre, empeñada en de-
mostrar que la Generalitat
persigue a sus críticos. Pero el
tiro le puede salir por la cula-
ta. De momento, ya ha logra-
do cabrear a la ‘inteligentzia’
madrileña, que se siente, gran
paradoja, perseguida por la
dama que manda desde Sol.

EL CUÉLEBRE
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OTROS DOCE, BAJO SOSPECHA

La Policía local
cierra siete bares
por permitir el
consumo de droga
J. R.
Durante seis meses y un día se-
rán clausurados siete bares de
Alcorcón, ubicados en el centro
de la ciudad, por tolerancia en
el consumo de drogas. Éstos se
unen a otros cinco estableci-
mientos que sufrieron las mis-
mas consecuencias en el mes
de mayo por igual motivo. En
esta ocasión, han sido los bares
Uka, Asia, La Galería, Laredo,
Baviera, Casablanca y Noya los
que han recibido de manos de
la Policía Municipal las nuevas
sanciones de cierre. El Ayunta-
miento de Alcorcón también ha
solicitado hace meses a la Co-
munidad de Madrid el cierre de
otra decena de establecimien-
tos y se encuentra a la espera
de que la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Interior, que
es quien ostenta la competen-
cia sancionadora en materia de
espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, tramite los
expedientes correspondientes.

Por su parte, el director de
Seguridad de Alcorcón, José
García Archidona, ha mostrado
su sorpresa e indignación “al
haber conocido el nombre de
los bares por la prensa, ante la
filtración que ha realizado la
Comunidad de Madrid, con el
objetivo de apropiarse de un
trabajo que desde hace meses
lleva haciendo la Policía Muni-
cipal de Alcorcón en colabora-
ción con Policía Nacional”. Pero
en cualquier caso, se sintió or-
gulloso del trabajo que han de-
sarrollado en estos últimos me-
ses los cuerpos de seguridad, lo
que corroboran las cifras, pues-
to que en Alcorcón cada año
disminuyen los índices delicti-
vos por debajo de la media de
la Comunidad.

VARIAS CALLES DE LA CIUDAD ESTÁN CORTADAS PARA CONSTRUIR PLAZAS DE APARCAMIENTO

Los coches buscan su sitio
entre el tráfico y las obras
La última medida contra el problema de la movilidad es crear una Central de Control de Tráfico

Los atascos son frecuentes en la periferia de la ciudad OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Javier Rodríguez
En los últimos años, Alcorcón
ha crecido en población hasta
convertirse en una de las ciuda-
des más grandes de la Comuni-
dad de Madrid, y de España. A
día de hoy, esta ciudad dormi-
torio de la capital cuenta con
casi 200.000 habitantes. El in-
cremento de personas residen-
tes en la ciudad ha dejado ob-
soleta la estructura urbana de
buena parte de los barrios, así
como su periferia. Como conse-
cuencia, cada vez es más nece-
saria una nueva planificación
de determinadas áreas para
adaptarse a la nueva situación
y agilizar el tráfico.

Algunas medidas ya están en
marcha. Construir parkings pa-
ra dar cabida a los coches de
los residentes y hacer las calles
más seguras para los peatones
son dos de ellas. Además, el
Ayuntamiento planea construir
en el Centro Unificado de Segu-
ridad de Alcorcón una Central
de Control de Tráfico. Así, se
pretende conseguir una buena
fluidez de tráfico en la ciudad y
reducir los tiempos de despla-
zamiento. Sin embargo, las ca-
lles siguen llenas de coches
mientras que en el subsuelo las
plazas de parking crecen como
la espuma. Y es que los trabajos
de remodelación incorporarán
19.000 nuevas plazas para co-
ches.

ACCIONES PIONERAS
La central de Control de Tráfi-
co, que contará con la más alta
tecnología y profesionales dedi-

El impacto medioambiental es una de las cuestiones que provoca opiniones
de todo tipo. Desde el Ayuntamiento, el propio alcalde, Enrique Cascallana,
asegura que “el plan de remodelación de la ciudad consta de una política de
cuidado y respeto por el Medio Ambiente. Con la mejora en la fluidez de trá-
fico, se conseguiría eliminar los tiempos de combustión, lo que originaría una
reducción de las emisiones de CO2 y disminuiría la contaminación del aire”.
Pero desde hace varios meses, el plan del Ayuntamiento ha provocado nume-
rosos cortes en las calles de la ciudad, más atascos, más inversiones y per-
juicio al Medio Ambiente urbano; siempre con la intención de que a medio
plazo la situación sea mejor. Para Ecologistas en Acción las actuaciones si-
guen siendo escasas, con falta de sensibilidad medioambiental y sin resulta-
dos evidentes. Además, las calles se siguen llenando de vehículos a los que
se les da cabida con la construcción innecesaria de aparcamientos, dicen.

Dudas sobre la eficacia de las medidas
cados en exclusiva a su funcio-
namiento se ubicará en el Cen-
tro Unificado de Seguridad. És-
te edificio, pionero en su géne-
ro, permitirá coordinar las dis-
tintas instituciones que velan
por la seguridad y conseguir
optimizar recursos. En concre-
to, trabajarán de manera con-
junta los cuerpos de Policía Na-
cional y Municipal, Bomberos,
Protección Civil y Cruz Roja.
Además, facilitará las gestiones
a los ciudadanos y albergará
cursos en materia de seguridad
vial o sobre prevención de in-
cendios.
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Los polígonos acaparan la mayor parte de la actividad empresarial SKAY/GENTE

LA SITUACIÓN ECONÓMICA NO HACE MELLA EN LA INDUSTRIA

Aumentan las empresas
de más de un millón de euros
Más del tres por ciento más de firmas supera esta cifra en su facturación

Javier Rodríguez
La crisis es una evidencia. Los
medios de comunicación llenan
páginas de fuertes caídas en la
bolsa, y el riesgo de que gran-
des empresas vayan a pique o
que pequeños comercios estén
a punto de desaparecer. No
obstante, en Alcorcón parece
que siguen saliendo cifras posi-
tivas pese a la mala situación.

En concreto, los números ha-
cen referencia a las grandes
empresas de la ciudad, puesto
que ya son más de 1.444 com-
pañías las que superan en su
facturación el millón de euros.
De esta manera, han aumenta-

RENUEVAN EL MODELO DE TELEFONÍA

La tecnología wifi llegará a
todos los edificios municipales
J. R.
Los centros cívicos, el nuevo
Ayuntamiento o el Centro Unifi-
cado de Seguridad serán algu-
nas de las dependencias muni-
cipales en las que se accederá a
internet mediante tecnología
wifi, además de garantizar la
conectividad en banda ancha.

Asimismo, se renueva el mode-
lo de telefonía, incorporando la
tecnología IP, que permitirá el
coste cero entre las llamadas
municipales y generar una co-
municación on line con todos
los vecinos, para generar mejo-
res servicios y una administra-
ción digital.

INSCRIPCIONES HASTA EL TRES DE OCTUBRE

La Escuela de Teatro comienza
el curso con nuevas propuestas
Estudios y talleres de mañana y tarde para todas las edades

J. R.
Hasta el próximo día 3 de octu-
bre sigue abierto el plazo de
inscripción para la nueva tem-
porada de la Escuela Municipal
de Teatro de Alcorcón. Este
año, inicia el curso con pro-
puestas dirigidas a todos los
públicos, con estudios y talle-
res en diferentes turnos. Por las
mañanas se imparten cursos
como Lenguaje Corporal, sono-
ro y vocal, Actuación y montaje,
Interpretación Corporal y Ges-
tual, e Interpretación Vocal y
Textual. Por la tarde, se abren

las puertas a los cursos de Ini-
ciación, Interpretación, Análisis
de personajes, Teatro Clásico y
contemporáneo, Voz, Cuerpo,
Interpretación, Actuación,
Cuentacuentos, Comicidad y
Técnica de Clown, Interpreta-
ción de Teatro en Verso, y Esce-
nografía.

Además, la Escuela cuenta
con talleres para jóvenes con
edades comprendidas entre
dieciséis y veinte años, y talle-
res infantiles, para niños entre
siete y doce, en ambos casos en
horario de tarde.

DICE QUE LAS CUENTAS NO ESTÁN CLARAS

El PP contra la mala gestión
económica del Ayuntamiento
J. R.
El portavoz del PP en Alcorcón,
Fernando Díaz, ha vuelto a cri-
ticar la gestión socialista ante-
rior a 1999. Según Díaz, “el con-
cejal de Hacienda de Alcorcón,
Manuel Lumbreras, ha querido
responsabilizar al PP de las
irregularidades detectadas por
el Tribunal de Cuentas en las
cuentas municipales de Alcor-

cón, y más concretamente en
las del Patronato Deportivo Mu-
nicipal, correspondientes a la
gestión de varios gobiernos del
PSOE”. Además, insistió en que
su grupo se encontró al llegar
al Gobierno con un auténtico
caos en las cuentas, con un des-
fase de más de 130 millones de
pesetas en el Patronato Depor-
tivo Municipal.

Los mayores también tienen cabida en este proyecto

Uno los valores en alza de Alcorcón es el Instituto Municipal de Empleo y Pro-
moción Económica (IMEPE). A través de él se desarrollan actuaciones para
apoyar la actividad empresarial en la ciudad. Este organismo autónomo de-
sarrolla por ejemplo un Programa de Emprendedores que presta apoyo a
quien inicia una actividad empresarial.Aunque también cuenta con otras ac-
tividades para todos los grupos sociales, según sexo y edad. Precisamente,
Cascallana arremetió de nuevo contra la Comunidad por abandonar las po-
líticas destinadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

El IMEPE consolida su actividad

do en un 3’3% respecto al pa-
drón del curso pasado, lo que
indica un nivel importante de
empresas potentes en Alcorcón.

ESPACIOS EN CRECIMIENTO
Los polígonos industriales de
mayor ocupación de la ciudad,
Urtinsa I, Urtinsa II y San José
de Valderas, siguen moderni-
zándose y acaparando gran
parte de las iniciativas del con-
sistorio, aunque también se es-
tá destinando suelo para el em-

pleo en áreas más minoritarias
como pueden ser Ventorro del
Cano, Parque Tecnológico El
Lucero, Distrito Norte, Cárca-
vas, Industrias Especiales y la
Princesa. Además, en Alcorcón
existen 2.598 comercios de pro-
ximidad, que generan casi
10.000 empleos. A ellos van di-
rigidas actuaciones de apoyo
que se basan en acuerdos de
colaboración con las asociacio-
nes de comerciantes o la cesión
de locales.

CONGELAN SALARIOS DE ALTOS CARGOS

Cascallana reestructura su
Gobierno para afrontar la crisis
J. R.
Con el objetivo de ahorrar cer-
ca de un millón de euros, el
Ayuntamiento de Alcorcón ha
llevado a cabo una importante
reestructuración de Gobierno
que se enmarca dentro de las
políticas de austeridad impulsa-
das por el Ejecutivo Local para

hacer frente a la crisis económi-
ca. Entre las medidas destacan
la congelación salarial de altos
cargos para el ejercicio 2009, lo
que supone un ahorro anual de
316.471 euros, y la vigente re-
estructuración de Gobierno que
supondrá un ahorro total de
793.676 euros.
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PROYECTOS DE DESARROLLO AGRÍCOLAS, SANITARIOS Y EDUCATIVOS

AIMA planta su granito
de arena en Madagascar
La ONG suma mil trescientos apadrinamientos y treinta voluntarios en ativo

Javier Rodríguez
“Ayudar cuesta muy poco; con
tan sólo doce euros puedes ha-
cer que la vida de un niño o ni-
ña de Madagascar sea mucho
más fácil”. Con estas palabras,
Francisco García, presidente de
la ONG alcorconera Ayuda a la
Infancia Madagascar en Alcor-
cón (AIMA) hace un llamamien-
to para que otras personas se
sumen a un proyecto que en
once años ha conseguido unos
números altos. Más de mil tres-
cientos apadrinamientos, plan-
tilla de treinta voluntarios en
activo y casi mil doscientos co-
laboradores. Además, el domin-
go será aún más barato; simple-
mente con asistir al festival or-
ganizado el cinco de octubre en
el teatro Buero Vallejo.

AIMA es una ONG para el
desarrollo, independiente y sin
fines lucrativos, cuyo objetivo
es apoyar a las comunidades
más desfavorecidas de Mada-
gascar, la gran isla africana, pa-
ra mejorar las condiciones de

vida de los niños y sus familias.
El apadrinamiento es la princi-
pal actuación que promueven,
complementada con programas
y proyectos de desarrollo agrí-
colas, sanitarios y sociales, en-
tre otros, lo que supone que la
población total beneficiada ron-

de las 350.000 personas. Como
apunta Francisco García, “Estos
programas son vitales para los
africanos porque les permiten
organizarse, mantener infraes-
tructuras para incrementar su
producción y tener un bien tan
preciado como es el agua. La
construcción de pozos les aho-

rra mucho tiempo, que normal-
mente pierden simplemente en
ir y venir a por agua”.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO
En cuanto a los niños, por un
mínimo de doce euros al mes
éstos pueden acudir a la escue-
la, donde se les garantiza, ade-
más de la formación y del mate-
rial escolar que precisan, un ni-
vel básico de nutrición para su
adecuado desarrollo. Asimismo,
las aportaciones de los padri-
nos son empleadas en creación
de escuelas y en pagar el suel-
do de los maestros, benefician-
do a toda la comunidad.

Los alcorconeros tienen un
papel fundamental en la activi-
dad de la ONG, la organización
AMIA, puesto que, además de
mantener su sede en esta ciu-
dad, integran el núcleo de po-
blación con más apadrinamien-
tos, seguido por diferentes pun-
tos que hay en el resto de toda
la Comunidad de Madrid.

alcorcon@genteenmadrid.com

Gracias a todos
los proyectos que
han ejecutado, un
total de 350.000

africanos han
recibido ayuda

Para inyectar un poco más de dinero al proyecto, desde Ayuda a la Infancia
Madagascar van a realizar un festival el próximo 5 de octubre en el teatro
Buero Vallejo a las 19:00 horas, en el que se subirán al escenario distintos
conjuntos de danza, poesía, flamenco y canto. La recaudación irá de manera
íntegra a ayudar a los niños y familias de Madagascar.

Ayuda y disfruta de todo un festival
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MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

La beca Leonardo Da Vinci lleva
a treinta jóvenes al extranjero
Incluye viajes, alojamiento, tutores, cursos, seguro y dinero

Javier Rodríguez
Lisboa, Padua, Berlín, Praga y
Llangollen son los destinos de
treinta alcorconeros que, gra-
cias a la beca Leonardo Da Vin-
ci, tienen la posibilidad de me-
jorar su cualificación profesio-
nal una vez finalizada su forma-
ción académica. La convocato-
ria de este año supone un in-
cremento significativo respecto
a la edición anterior, puesto
que en aquella sólo se convo-
caron trece becas. En cualquier
caso, al igual que el año pasa-
do, la beca incluye viaje (ida y

vuelta), alojamiento (comparti-
do con otros becarios o con fa-
milias), seguimiento de tutores
en los países de destino y pre-
paración lingüística y cultural,
así como seguro y dinero de
bolsillo para la manutención
que varía en función del desti-
no, por importes entre 150 y
370 euros. A la beca han podi-
do optar jóvenes de Alcorcón
con edades comprendidas entre
dieciocho y treinta años. El pro-
ceso de selección ha constado
de la valoración de méritos y de
una entrevista personal.

TEMAS SOCIALES Y POLÍTICOS ACTUALES

Arranca el segundo ciclo del
Club Internacional de Debate
J. R.
Dirigida por Eduardo Sotillos y
de la mano de Juan Cruz, Julio
Llamazares, Pilar Zapata y Ben-
jamín Prado, quienes analiza-
ron ‘Los paisajes del escritor’,
comenzó la segunda temporada
del Club Internacional de De-
bate de Alcorcón en el centro
cívico Los Pinos.

Al igual que en su primer
año, el Club, que se enmarca
dentro de los proyectos de la
Fundación Instituto Cultura del
Sur, busca un conocimiento

más cercano por parte de la so-
ciedad de todos los aspectos re-
lacionados con el mestizaje, la
integración, la diversidad cultu-
ral y la actualidad política. Así,
como destacó el alcalde de Al-
corcón, Enrique Cascallana, “es
un club joven, que empezó con
mucha ilusión y empeño, en el
Sur, algo que demuestra que
son ciudades emergentes las
que hacen posible este tipo de
realidades y debates, es decir,
que poseen creadores de pen-
sadores que buscan espacios”.

Montaje de ‘Sin Frontera’, que estará en Alcorcón este fin de semana

Patricia Reguero Ríos
El Sur sale a escena. Y van tre-
ce años. El Festival Internacio-
nal Madrid Sur de Teatro apro-
vecha el número del mal fario
para mirarse al ombligo. Si en
años anteriores apostó por ha-
blar de la guerra, las culturas o
la ética, esta vez reflexiona so-
bre las formas de contar en el
teatro. “Cada cual cuenta el
mundo según lo ve y lo vive,
consciente del derecho a crear
y a compartir su propia teatrali-
dad”, asegura José Monleón, di-
rector del festival.

FORMAS DE CONTAR
El festival de este año presenta
una treintena de obras bajo el
epígrafe ‘Cómo te cuento el
mundo’, que pretenden demos-
trar que el teatro es plural. La
programación ofrece tantas res-
puestas como propuestas escé-
nicas, en las que “la verdad o la
mentira”, explica Monleón, no
están en “la mejor o peor sumi-

El Festival Madrid Sur de Teatro se estrena en Alcorcón este viernes a las
21:00 horas con ‘Sin frontera’, un espectáculo dirigido por Miguel Poveda
que cuenta el mundo “con cante de Jerez”. También en las próximas sema-
nas pasarán por los teatros de la ciudad ‘Fuenteovejuna’ (el 11 de octubre),
‘Terapia?’ (el 18 de octubre) y ‘Noviembre’ (el 24 de octubre). Todo un reper-
torio de obras que se verá complementado con el resto de representaciones
que habrá en toda la zona Sur de la Comunidad durante los próximos fines
de semana. Además, la compañía Arte-Sanas de Alcorcón, bajo la dirección
de Bibiana Monje saldrá a escena en Leganés el próximo 14 de octubre a las
20:00 horas en el centro cultural Rigoberta Menchú.

Alcorcón tendrá un papel importante

sión a los cánones”, sino en la
“capacidad poética” para expre-
sar realidades.

Como otros años, casi todo
el cinturón Sur madrileño se
apunta a esta cita con la cultura
escénica, que incluye un espa-
cio para las mejores compañías
de la zona, el concurso de tex-
tos teatrales, unas jornadas en
la Universidad Carlos III y un
homenaje a Adolfo Marsillach.
Y, como otros años, se desmar-

can Pinto, Valdemoro y Mósto-
les. Lástima. Muchas obras se
verán por primera vez en la Co-
munidad de Madrid, algunas
por primera vez en España, y
hay un estreno absoluto, el de
‘Princesas’, que cuenta el mun-
do “con la imaginación de los
niños”. Lástima de política...

El Sur de Madrid sale a escena
La XIII edición del Festival de Teatro propone una reflexión

sobre las maneras de contar y un homenaje a Adolfo Marsillach

| ESCENA Festival Madrid Sur |

www.gentedigital.es
CONSULTA LA PROGRAMACIÓN DETA-

LLADA EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE
+
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LA RED DE CONTACTOS FUNCIONA COMO INSTRUMENTO DE BÚSQUEDAS

La mitad de los recién titulados
cobra sueldos inferiores a 600 euros
El setenta y uno por ciento de los contratos, temporales, según la UAM

29%de los estudiantes de
la Carlos III ha realiza-

do estudios universitarios anteriores
a la actual carrera terminada. El
18% continúa con su formación con
estudios de segundo ciclo, mientras
el 20% realiza postgrados

68%de los alumnos de la
Universidad Carlos III

está muy satisfechos con la elección
de su titulación, el 76% volvería a
escoger la misma carrera y el 89’3%
repetiría su decisión de escoger es-
tudios superiores

Ana Vallina Bayón / Silvia Ayerdi
Octubre. Novatadas, presenta-
ción de las asignaturas, pasillos
abarrotados y bullicio en los
campus. Pero otros, con su títu-
lo aún calentito bajo el brazo,
cambian las aulas por las entre-
vistas y los apuntes por el currí-
culum. Hay que encontrar tra-
bajo. Miles de jóvenes terminan
sus carreras estos días y deben
enfrentarse a la nueva odisea
del mundo laboral.

Estudios realizados por el
Observatorio de Empleo de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid aseguran que un titulado,
ya sea licenciado o diplomado,
tarda una media de 2’4 meses

en encontrar su primer trabajo.
La cifra es esperanzadora, pero
cuando se profundiza en las
condiciones laborales acepta-
das por los recién licenciados
aparecen las sombras. Y es que
el 23% de los titulados no en-
cuentra un trabajo en estrecha
relación con los estudios cursa-
dos, y muchas veces el salario
es claramente inferior a sus
cualificaciones. Así, más de la
mitad de los titulados universi-
tarios cobra menos de 600 eu-
ros, y hasta el 77% menos de
900 euros en su primer puesto
de trabajo.
A pesar de la mala fama de los
enchufes, sorprende que casi el

36’3% de los jóvenes que se in-
corporan al mercado laboral lo
hacen a través de su red de
contactos. Crece el número de
internautas que cuelga su curri-
culum en portales de empleo
en internet o utiliza la red para
hacer llegar su solicitud a las
empresas, hasta un 30% selec-
ciona este soporte. Mientras, el
envío por correo postal cae en
el olvido y tan sólo un 10% de
los encuestados por la Carlos
III recurre al sello y al sobre.
Los expertos observan una ten-
dencia actual en la incorpora-
ción laboral, y es que la gran
mayoría de los universitarios
encuentran su primer trabajo

aún en periodo académico y
compatibilizan sus asistencia a
las aulas con jornadas partidas
y sobre todo prácticas en las
empresas. El porcentaje de es-
tos jóvenes con doble dedica-
ción asciende al 89’4% de los
estudiantes de la Universidad
Carlos III de Madrid y, según
los propios alumnos, se debe a
que “es más fácil comenzar con
una beca, y a veces hay muchas
posibilidades de que a la em-
presa le guste como trabajas y
decidan contratarte al final”. Es
el caso de Alicia. Tiene 23 años
y ha finalizado Ciencias del Tra-
bajo en el campus de Canto-
blanco. “En mi caso concreto la

Universidad me preparó mucho
para afrontar las necesidades
del mercado laboral”, asegura.

MÁS EXIGENTES
La nueva generación que sale al
mercado laboral ha cambiado
sus prioridades. Hasta el 94’7%
de los universitarios estaría dis-
puesto a cambiar su ciudad de
residencia por obtener un pues-
to de trabajo acorde a su forma-
ción y con mejores condicio-
nes. Por un lado, son exigentes
con su búsqueda, lo que se re-
fleja también en que muchos
deciden cambiar de trabajo de
manera voluntaria.
Esta variable, más que nunca,
se observa a lo largo del primer
año tras la conclusión de sus
estudios. Hasta un 53% de los
titulados por la UAM cambia de
ocupación o deja su puesto en
menos de seis meses. La ade-
cuación del puesto a los cono-
cimientos adquiridos en la ca-
rrera es uno de los baremos en
los que difieren los estudiantes
de la Carlos III y los de la Autó-
noma. Mientras más de la mitad
de los primeros, en concreto un
64%, considera su puesto afín a
su titulación, en la UAM, el 51%
de sus alumnos ya titulados
considera que la categoría de
su primer empleo es inferior al
nivel de estudios, aunque se
observa en el mismo estudio
que disminuyen los que creen
que su trabajo está muy por de-
bajo de su nivel formativo. Y es
que no les faltan conocimien-
tos.
El 96’8% maneja herramientas
informática de manera avanza-
da y el 64% cuenta con un nivel
alto de inglés, un 26% de fran-
cés y un 6’7% de alemán. No en
balde, el 27% se ha ido de Eras-
mus.
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I CONGRESO MUNDIAL DE PRENSA GRATUITA

La prensa gratuita y local arrasa
en cuanto a preferencia del lector
La vicepresidenta De la Vega inauguró el certamen

Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Lucía Esteve
La palabra crisis estuvo en boca
de todos los editores y directo-
res de prensa gratuita, española
y del resto de Europa, en el I
Congreso Mundial de Prensa
Gratuita que se acaba de cele-
brar esta semana en Madrid.
“Somos demasiados y el pastel
publicitario se ha achicado”, di-
jo Piett Bakker, profesor de Co-
municación de la Universidad
de Amsterdan, quien hizo una
amplia exposición, bien docu-
mentada, sobre los cientos de
periódicos que se distribuyen
de forma gratuita en casi todos
los países europeos. Bakker
destacó el modelo del decano
METRO que nació hace quince
años en los países escandina-
vos y hoy se distribuye en ven-
tidos países, con datos registra-
dos de 23 millones de lectores.

EL CASO ESPAÑOL
Mientras que el objetivo para
los directores de los grandes
gratuitos nacionales, Arsenio

“De lo Global a lo Local y de lo Local
a lo Global”, este es el lema de la in-
formación en nuestros periódicos
GENTE, con 27 cabeceras que distri-
buyen casi dos millones de copias en
las principales ciudades españolas, y
17 de ellas, en Madrid . Concha Min-
guela,directora del periódico, expuso
los fundamentos de nuestro medio:
“Información veraz y cercana. Muni-
cipalidad y noticias globales de inte-
rés social para el lector ”.

Un caso nuevo en el
Congreso: GENTE

Escolar, ‘20 Minutos’, Carlos Sa-
las, ‘Metro’, y Ana Isabel Pere-
da, ‘Qué’ (el director de ADN
no puedo acudir), distribuidos
y leídos en la calle, era, coinci-
dieron los tres, “informar, pero
sobre todo divertir, entretener,
atraer a un público joven no
lector habitual y mucho menos
comprador de prensa”, el fondo
del contenido del discurso de la
vicepresidenta del Gobierno,
Fernández de la Vega, fue dia-
metralmente opuesto.
Escolar reconoció que en sus
ocho años de director de ‘20
Minutos’, había escrito, como
mucho, cuatro editoriales, si
bien reconoció que incluía fir-
mas externas de opinión de
uno y otro signo. Salas, de ‘Me-
tro’, hizo una exposición tipo la
Guerra de las Galaxias: su obje-
tivo, atraer público joven, ser
rápido, breve, concreto. Pereda
se centró también en la inme-
diatez y los grafismos.

De la Vega insisitió en que la
prensa gratuita llega más. “Pero

acercamiento a la ciudadanía, a
pie de calle, no es olvidarse de
la política...porque la política
planta cara a los problemas y
mejora la sociedad”. En esta lí-
nea insistió el ministro Miguel
Sebastián, y al cierre de esta edi-
ción estaba previsto que la pre-

sidenta Aguirre clausurara el
Congreso Mundial agradeciendo
que se haya elegido Madrid y
apoyando la prensa gratuita.

www.gentedigital.es
ESTA SEMANA EN LA WEB AMPLIA

INFORMACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL
+
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RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO COMO ANTERIORMENTE

Zapatero y Rajoy reunirán
a sus equipos económicos
Juan José Alonso
La invitación de Zapatero, pre-
sidente de Gobierno, a Rajoy, lí-
der del PP, con reconvenciones
y reproches mutuos, desembo-
có en la disposición mutua pa-
ra que los respectivos equipos

económicos de sus grupos fijen
la cita inmediatamente, reunión
en la que intercambiarán opi-
niones y diagnósticos sobre la
enorme crisis que afecta al sis-
tema financiero mundial, y so-
bre propuestas de unos y otros,

al menos para amortiguar las
incalculables consecuencias de
aquélla. Al fin llegaron al con-
vencimiento de que, si el exce-
sivo optimismo no puede presi-
dir los análisis, el catastrofismo
opositor es uno de los mayores

disparates para presidir las ges-
tiones gubernamentales en ins-
tantes tan atribulados. Aunque
todavía no han consensuado la
agenda de reuniones acorda-
das, los rifirrafes en el Congre-
so y el Senado recuerdan el cli-
ma de crispación constante que
invistió el quehacer parlamen-
tario en la anterior legislatura y
no auguran un final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009, “elaborados para

reactivar la maltrecha situación
de la economía española”. Para
probar el carácter anticíclico de
las cuentas públicas, Solbes es-
grimió el déficit del PIB, el cre-
cimiento de la deuda y las subi-
das de inversión pública en in-
fraestructuras e I+D. Para el
Gobierno, es indecente aprove-
char la grave crisis financiera y
apoyarse en la estabilidad pre-
supuestaria, pues la gestión del
dinero público dispone de mar-
gen para que el endeudamiento
sea un estímulo inveuras e I+D.
Para el Gobierno, es indecente
aprovechar la grave crisis finan-
ciera y apoyarse en la estabili-
dad presupuestaria, pues la
gestión del dinero público dis-
pone de margen para que el
endeudamiento sea un estímulo
inveuras e I+D. Para el Gobier-
no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupues-
taria, pues la gestión del dinero
público dispone de margen pa-
ra que endeudarse sea estímulo
inversor en I+D. Más inversión
en infraestructura es insuficien-
te para el empleo y la riqueza.

redaccion@genteenmadrid.com

Material incautado FIRMA FOTO/GENTE

OPERACIÓN CARRUSEL

Mil policías en el
desmantelamiento
de la red mundial
de pedófilos
Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-
nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles. La
mayor contra la pedofilia.
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SEGÚN LA VICEPRESIDENTA, LOS BANCOS ESPAÑOLES NO TIENEN PROBLEMAS

Los mercados esperan con calma
la decisión final sobre el plan Bush

Las bolsas apuestan porque el Plan Bush salga adelante

J. Garrido.
Las bolsas europeas se han to-
mado con cierta calma el recha-
zo al plan financiero americano
de setecientos mil millones de
dólares, aunque en su inmensa
mayoría las Bolsas reacciona-
ron con alzas tras perder posi-
ciones en las primeras horas,
Madrid subió el martes, un
0,33%. En el fondo están con-
vencidas de una solución, que
podría producirse este fin de
semana.y esperan una solu-
ción, que podría producirse es-
te fin de semana. El rechazo ha
hecho que aparezcan nuevas
víctimas, Bancos y Cajas.

Las operaciones de rescate se
suceden, como en los casos de
Fortis, de Bradford & Bingley,
Hypo Real State, Wachoviay y
últimamente el belga Dexia. A
esto se ha unido la garantía de
Irlanda a todos los depósitos y
bonos de los bancos por dos
años que ha hecho subir sus
cotizaciones entre un 20% y un
40% en la bolsa de su país.

Mientras, en España, María
Teresa Fernández de la Vega, ha
asegurado que “ningún banco o
caja español tiene problemas”
en este momento, al tiempo
que destaca la solidez del siste-
ma financierso español, gracias,
a la política de “rigor y control”
del Banco de España. También

Miguel Moratinos señala la im-
portancia de que el Gobierno
británico haya recurrido al San-
tander para salvar el Bradford
& Bingley.

Emilio Botín ha confirmado
que se hará con los depósitos y
sucursales de ésta entidad. Es

algo que contrasta con la opi-
nión de la agencia internacio-
nal Fitch, quien ha rebajado la
cotización a cinco cajas de aho-
rros españolas, como Cajasur,
Sa Nostra, Caja Castilla-La Man-
cha, Caixa Sabadel y Caixa Pe-
nedés.

AREBROTA EL EURIBOR

Mejora la inflación
y empeora el
deficit comercial
español

J. GO.
La caída del precio del crudo,
esta semana incluso ha cotiza-
do en torno a los 90 dólares el
barril, ha hecho que por segun-
do mes consecutivo baje el ni-
vel de inflación en España que
se ha situado en el 4,6%. No
ocurre lo mismo con la balanza
por cuenta corriente -diferencia
entre lo que exportamos e im-
portamos- que suma un deficit
de 66.025 millones de euros
hasta el mes de julio, lo que ha
supusto un crecimiento del
8,19% respecto a 2007. Todo
ello consecuencia de unas im-
portaciones de 172.430 millo-
nes de euros y de unas exporta-
ciones de 118.513 millones de
euros. Mientras, el Euríbor reto-
ma las alzas y ha encarecido las
hipotecas de septiembre en 706
euros, al situarse en el 5,37%,
uno de sus niveles más altos.
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Paul Newman
o el capitalismo

creativo

P ara el gran Adam Smith, el
Estado debía abstenerse de

intervenir en la economía ya que
si los hombres actuaban libre-
mente en la búsqueda de su pro-
pio interés, había una mano invi-
sible que convertía sus esfuerzos
en beneficios para todos. Pero
después de escuchar el réquiem
por el capitalismo que entonaba
el martes Fernández de la Vega
decidí volver al PCE, ¡qué digo!
¡A Izquierda Unida! Quería vol-
ver la cara hacia ‘papá Estado’
para que me administrase eso
del capital. Pero me desperté en
medio de una pesadilla que se
ha transformado en una auténti-
ca realidad. Líderes de todo el
Planeta, encabezados por el eje-
cutivo estadounidense, comien-
zan a replantearse el sistema
económico actual. No por los
854 millones de personas que
pasan hambre, por ejemplo, o
por los 30.000 niños que mue-
ren a diario en todo el Planeta,
sino porque, como demuestra la
crisis actual, el sistema ha deja-
do de generar riqueza para los
ricos. ¿Es el adiós al capitalismo
como lo entendíamos hasta aho-
ra? No señores no, se trata de la
socialización de las pérdidas¸ del
rescate para los ricos, o de pro-
porcionar ayudas de emergen-
cia a los bancos neoliberales. To-
do esto y mucho más parece es-
tar ocurriendo en la economía
capitalista por excelencia: Esta-
dos Unidos.

La idea de una economía ca-
pitalista era hasta ahora que “si a
usted le va bien, se deja que le
vaya bien. Y si a usted le va mal,
se deja que quiebre.” Pero eso
de andarle prestando dinero a
los más ricos cuando las cosas
van mal, es una perversión del
sistema. ¿Cómo es posible que
se socialicen las pérdidas pero
nunca las ganancias? Al fin en-
tonamos todos juntos un peque-
ño réquiem por el capitalismo.
(Y amén por Adam Smith, que se
estará revolcando en su tumba)
¿Significa esto el triunfo del
mensaje benefactor de Paul
Newman, ‘Mr Ojos Azules’, un
enorme actor que practicó el ‘ca-
pitalismo creativo’ y montó un
negocio de salsas que además
de ser orgánico, proporcionaba
un buen dinero, parte de cuyos
beneficios iban a parar a distin-
tas ONG? Yo voto por esto.

Lola del Barrio

“El teatro me pone”

MaribelVerdú
Aitana

Sánchez
Gijón

&
Son dos de nuestras más grandes actrices y, a partir de esta semana, podemos verlas juntas sobre un escenario en la obra de
Yasmina Reza ‘Un dios salvaje’. Ahora que están en uno de los momentos más dulces de sus respectivas carreras, se atreven de
nuevo con una de sus pasiones, el teatro, acompañadas de Pere Ponce y Antonio Molero y bajo la dirección de Tanzim Townsend

Miguel Ángel Vázquez
Todos los medios están presen-
tes en la presentación para la
prensa de ‘Un dios salvaje’. Na-
die quiere perderse uno de los
acontecimientos escénicos de la
temporada. Las mil entrevistas
que tienen los protagonistas
hacen que los últimos periodis-
tas, entre los que estamos, nos
vemos abocados a unirnos para
realizar nuestras preguntas. El
interrogatorio habitual se con-
vierte en una charla desenfada-
da y llena de naturalidad. Aún
así, Maribel y Aitana, su halo,
su fisionomía, imponen.
¿Hacéis teatro para demostrar
que sois actrices completas?
Maribel Verdú: Yo no hago tea-
tro para demostrar nada, yo ha-
go teatro por satisfacción per-
sonal. Es algo que controlas
con tus manos. Puedes elegir
con que director quieres traba-
jar, con qué compañía, qué tex-
to y sabes lo que va a salir de
ahí. En el cine realmente no es-

tá en nuestra manos nada. Hay
un director, hay un montador,
hay una fotografía, cosas que
no tienen nada que ver con no-
sotros y luego, tras terminar
tu maravillosa pelí-
cula, la ves y
creías que era
otra cosa.

Aitana Sánchez-Gijón: Yo soy
más egoísta que Maribel. Yo lo
hago por placer personal. Quie-
res que venga el público a ver-
te y que le encante. Mirando en
un diccionario, actor es el que
actúa. El medio cambia, pero
decir que un determinado actor
no se suba a un escenario es
como decir que un abogado no
haga pleitos. Somos esto.

¿Maribel, cómo vives el hecho
de pisar las tablas cuatro
años después de tu última in-
terpretación en teatro?
M.V.: Con mucho vértigo, con
mucho respeto, con muchas
taquicardias, que combato
gracias a los lexatines, pero
con unas ganas que a mí... me
ponen. Pero la palabra poner,
de “me pone”. El teatro me
pone.
¿Se entiende el humor de Yas-
mina Reza dentro de nuestras
fronteras?
A.S.: Absolutamente. Es muy
cercano, muy del día a día. La
adaptación además es absoluta-
mente fiel al texto original. En

la obra se va a ver a cuatro
actores, no hay uno

más importante que
otro. Somos como
un cuarteto de
cuerda interpretan-
do una pieza. Cada
personaje tiene su
momento de luci-

miento.
¿Qué tal el trabajo

con Tanzim Townsend?
M.V.: Es una pasada. Es una ca-
chonda mental. Tiene un hu-
mor inglés afiladísimo. Es dura
y muy clara. De pronto te dice
“horroroso, que mal lo habéis
hecho. Habéis sido conscientes,
¿no?”. Aún así, es muy cariñosa
con los actores, respetándonos
muchísimo, con ideas y ocu-
rrencias geniales para cada uno
de los personaje.

Yo no hago
teatro para

demostrar nada,
yo lo hago por
satisfacción propia

“
MARIBEL

Decir que un
determinado

actor no se suba a
un escenario es
absurdo

“
AITANA

No es la primera vez que Yasmina Reza estrena en nues-
tras fronteras. Muchos conocerán a esta dramaturga fran-
cesa por la exitosa ‘Arte’, que durante varios años ocupó
nuestra cartelera. Con ‘Un dios salvaje’ vuelve a sacar a relu-
cir su afinado sentido del humor que disecciona, desde la crueldad
de la comedia, situaciones cotidianas en las que, en un principio, no pasa
nada. En esta ocasión dos matrimonios, las parejas formadas por Pere Ponce
y Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón y Antonio Molero respectivamente,
se citan en casa de uno de ellos para solucionar un leve accidente familiar:
el niño de unos ha roto dos dientes en una pelea al hijo de los otros. A partir
de esta situación en principio no muy grave, se pasa de los intentos envene-
nados de conciliación a una agresividad y una tensión que van aumentando
con los minutos. Representada en tiempo real, lo que se supone una conven-
ción social entre seres civilizados intentando buscar acuerdos, se convierte en
un encuentro cargado de violencia verbal y bilis.

La violencia cotidiana
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GARCÍA LORCA JUNTÓ EL TALENTO DEL 27 EN UNA SOLA PUBLICACIÓN

La Residencia de Estudiantes organiza una muestra sobre esta revista cultural

cantaríaOtro

Miguel Ángel Vázquez
Un grupo de poetas y pintores
se juntan y, con más ilusión que
recursos, sacan una revista lite-
raria. Escriben, de manera anár-
quica, sobre lo que les place y
cómo les place en el espacio
que les deja el papel. Después
de sacar dos números a la calle,
la revista no vuelve a ver la luz.
Desde los ojos de hoy esto se-
ría un fracaso, un proyecto mal
planteado, una mala idea. Sin
embargo, todas las páginas de
esa revista, ‘gallo’, están ex-
puestas y comentadas en la Re-
sidencia de Estudiantes acom-
pañadas de profundos estudios
e ilustraciones sobre la socie-
dad de entonces. ¿El motivo de
este absurdo? Había talento, y
mucho. La revista estaba coor-
dinada por Federico García Lor-
ca, y en ella colaboraron poetas
y artistas de la talla de Jorge
Guillén, José Bergamín, Fran-
cisco Ayala, Sebastià Gasch o
Salvador Dalí. ‘Gallo’ era una
genialidad, y justo eso, geniali-
dad y talento (y, por qué no de-
cirlo, valor), es lo que hoy falta
en las publicaciones y admira-
mos hasta el punto de conver-
tirlo en exposición.

EN BUSCA DEL ARTE NUEVO
La revista ‘Gallo’, que nació en
Granada en 1928, supuso uno
de los hitos de la Generación

Un homenaje
necesario a
los 80 años de
una revista

MÁS DE 170 DOCUMENTOS La exposición ‘gallo. Interior de una revista’
refleja la prensa de la época y la relación entre grandes artistas

El año pasado se cum-
plió el 80 aniversario de
la Generación del 27,
una de las más creati-
vas que nuestra histo-
ria ha dado. Sin embar-
go, y excepto por acti-
vidades muy concre-
tas, los ecos de una ce-
lebración que no exis-

tió no llegaron a nadie.Tal vez por eso,
ahora que se cumplen 80 años del pri-
mer número de ‘gallo’, merezca la pe-
na acudir a este homenaje tardío

del 27. Las líneas argumentales
expresadas en sus páginas re-
cogen lo más interesante de la
literatura y las artes plásticas
del momento. El Manifiesto An-
tiartístico catalán firmado, entre
otros, por Dalí, o una crítica al
estilo de Picasso ocupan el es-
pacio de una publicación que
reivindicaba un Arte Nuevo pa-
ra su tiempo.

La muestra está dividida en
cuatro bloques temáticos que
realizan un recorrido cronológi-
co en torno a la revista: ‘Antes
de Gallo’, ‘Gallo #1’, ‘Gallo #2’ y
‘Después de Gallo’. Cada apar-
tado reúne, de una manera di-
dáctica y muy visual, un pedazo
de historia de una de las épo-
cas más brillantes de nuestra
cultura. Aparte de las páginas y
los textos de la publicación gra-
nadina, también pueden encon-
trarse, entre los más de 170 do-
cumentos que forman la expo-
sición, cartas personales, ma-
nuscritos, fotografías y docu-
mentación procedente de dife-
rentes colecciones públicas y
privadas, y reunidas por prime-
ra vez para formar una exposi-
ción común.

Paseando por ‘Gallo. Interior
de una revista’ es fácil respirar
el espíritu creativo y literario de
un talento con el que, de seguir
en pie, otro gallo cantaría.

cultura@genteenmadrid.com
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Exposiciones
FOTOGRAFÍA
En tierras extrañas
Fundación Telefónica Calle
Fuencarral, 3. Hasta el día 9 de
noviembre. Entrada gratuita

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

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

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

DIVULGATIVA
En transición
Teatro Fernán-Gómez Jardi-
nes del Descubrimiento, s/n.
Hasta el 9 de noviembre. Entra-
da gratuita

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

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

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

En la cama
Teatro Lara Corredera Baja
de san Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 19:00 y
21:30 horas. Domingo a las
18:30 horas. De 15 a 25 euros

Un Bloody Mary
para Hamlet
ArtEspacio Plot Point Calle
Ercilla, 29. Jueves a las 21:00
horas. Viernes a las 20:00 ho-
ras. 10 euros

Caviar Follies
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes a Jueves
a las 21:00 horas. Viernes a las
22:30 horas. Sábado a las
23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. De 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. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De 18 a 32
euros

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

Mundo y final
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
22:30 horas. Domingo a las
19:30 horas. De 12 a 25 euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 24 euros.

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 19:30 y 22:30 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De 18
a 25 euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 20 euros

La Bella y la Bestia
Teatro Coliseum Calle Gran
Vía, 78. X y J a las 20:30 horas.
V y S a las 18:00 horas. D a las
18:00 horas. De 19’90 a 39’90
euros

Esperando al Señor S
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. 16 euros

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
15 a 25 euros

Sonata de Otoño
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. Mar-
tes a Viernes a las 20:30 horas.
Sábado a las 19:30 y 22:30 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
De 20 a 25 euros

Albert Pla. Concierto
Círculo de Bellas Artes
Calle Alcalá, 42. Martes, Miér-
coles, Jueves y Domingo a las
20:00 horas. Viernes y Sábado
21:00 horas. 20 euros

Todo a su tiempo
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a las 20:30 horas. Domingo a
las 19:30 horas. 10 y 8 euros

¡A tiros!
Teatro Arlequín Calle San
Bernardo, 5. De Jueves a Sába-
do a las 20:30 horas. Domingo
a las 19:30 horas. 10 euros

Olvida los tambores
Teatro Amaya Paseo General
Martínez Campos, 9. J y V a las
20:30 horas. S a las 19:30 y
22:30 horas. D a las 19:30 ho-
ras. De 12 a 25 euros

Lecturas Vehementes
Teatro Las Aguas Calle de
las Aguas, 8. Miércoles a las
21:00 horas. 10 euros

Maniquís
Teatro Arenal Calle Mayor, 6.
M, X, J y D a las 20:00 horas. V
y S a las 20:00 y 22:45 horas.
15 euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M,X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a las 18:00 ho-
ras. De 22 a 52 euros

Corral de la Morería En sus mesas se
han sentado todo tipo de personajes histó-
ricos en sus más de cincuenta años de vida.
Marlon Brando, Ernesto ‘Che’ Guevara, Pi-
casso y Frank Sinatra han descubierto la
profundidad emocional del flamenco en el

Corral de la Morería, el que dicen que es el
mejor tablao del mundo. Esto lo demuestran
artistas como la joven Lola Pérez, Premio
Nacional de Flamenco, que con su espectá-
culo ‘Sentimiento flamenco’ emocionará al
respetable durante este mes de octubre.

El baile de ‘Sentimiento flamenco’
en el mejor tablao del mundo

Feria del Libro Vie-
jo y Antiguo
Paseo de Recole-
tos
La mejor ca-
seta para
comprar un
libro es ‘Ha-
llazgo’ y pa-
ra disfrutar-
lo, el parque
del Retiro

El Plan...
... de Sidecars

Casino Gran
Madrid
Torrelodones
Si nos juga-
mos el dine-
ro y nos reí-
mos de las
preocupacio-
nes, conse-
guiremos el
toque de ca-
nallismo
que falta

Costello Cafe
and Nite Club
Gran Vía
Nada mejor
que la Sala
Costello para
ir cogiéndole
el punto a la
noche. Co-
pas, buena
música y ca-
lidez

Juancho, Manu, Gerbas y
Ruly son los componen-
tes de Sidecars, una ban-
da de música que, con la
publicación de su primer
disco, pretende recupera
el auténtico rock espa-
ñol. Sus claves para per-
derse por Madrid son:

Madrid IMPRESCINDIBLE
El fin del mundo tal y como lo conocemos, gran colisonador de hadrones mediante, está por venir, y
Ron Lalá pretende dulcificar este paso en el Teatro Alfil. Los que prefieran terminar su existencia hin-
chándose de Arte pueden ir al Corral de la Morería. Si no, siempre se puede seguir el plan de Sidecars

FLAMENCO
LOLA PÉREZ

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1B4 6 de octubre a las 21:30 ho-
ras. Rincón del Arte Nuevo. En-
trada libre. Los cuatro hermanos

Barrera presentan su nuevo disco de
jazz fusionado ‘Corazón de Bronce’

2TEQUILA 3 y 4 de octubre a las
22:00 horas. Sala La Riviera. De
25 a 28 euros

3LARRY MARTIN BAND Del 6
al 11 de octubre a las 21:30 ho-
ras. Café Central. 11 euros

4LOS PETERSELLERS 3 de octu-
bre a las 21:30 horas. Sala Cara-
col. 10 euros

5JAVIER RUIBAL 3 de octubre a
las 21:30 horas. Sala Galileo Ga-
lilei. 15 euros
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CoghenMercedes

Consejera Delegada Madrid 2016 Texto: Ladis García

La responsable de la candidatura olímpica madrileña es opti-
mista por naturaleza. Lo era como deportista y lo sigue siendo
como dirigente. Cuando falta un año para saber oficialmente
qué ciudad albergará los Juegos Olímpicos de 2016, Mercedes
Coghen está más convencida que nunca de salir victoriosa

“No creo que nadie vuelva a
atacarnos con el terrorismo”
A falta de un año exacto

para que el Comité
Olímpico Internacional

designe en la localidad danesa
de Copenhague la ciudad que
organizará los Juegos de 2016,
la actividad en la candidatura
madrileña es intensa, casi de
estrés continuo. Pese a todo,
Mercedes, recién aterrizada de
Corea, nos atiende con su eter-
na sonrisa.
¿Qué ha hecho estos últimos
días en Corea?
Asistir al VI Foro Mundial sobre
Deporte, Educación y Cultura
organizado por el Comité Olím-
pico Internacional. Allí hemos
presentado un proyecto que lla-
mamos ‘Generación 16’.
¿En qué consiste?
Es un programa concebido por
el equipo de la candidatura de
Madrid 2016 con la intención
de implicar en el deporte a gen-
te de todas las edades y oríge-
nes sociales.
El calendario durante este úl-
timo año va a ser muy inten-
so...
Vamos a hacer muchos kilóme-
tros. Entre otros muchos actos,
recorreremos los cinco conti-

nentes presentando nuestro
proyecto. Vamos a empezar por
América. Las primera ciudades
que visitaremos serán Acapulco
y Bali el 11 de octubre.
¿Cómo va el dossier definiti-
vo que tenéis que presentar
en febrero?
Es lo que más trabajo nos está
dando. Ahora estamos centra-
dos en reunirnos con las distin-
tas federaciones internaciona-
les para que nos den su visto
bueno.
¿Ha podido vender la candi-
datura de Madrid 16 en los
Juegos de Pekín?
Considero que hemos hecho un
trabajo muy positivo con los
miembros del COI que tienen
derecho a voto. Hemos visto a
103 de los 105 que allí se die-
ron cita. Además, 68 personas
acudieron personalmente a la
Casa de España.
¿Cuándo visitarán España los
miembros del COI?
Los esperamos durante el mes
de mayo, pero no es una cir-
cunstancia que nos preocupe
especialmente. Estamos muy
preparados y seguro que se lle-
varán una magnífica impresión

FALTA1AÑO

de la ciudad y de las instalacio-
nes.
En junio tendrán una cita con
el COI que en otros procesos
no existía...
Así es. Acudiremos a Laussane
para presentar técnicamente el
proyecto. Con maquetas y ví-
deos. Tendremos dos horas de
tiempo.
¿Vigilan de cerca las otras
candidaturas?
Sí, estamos muy pendientes de
lo que sucede. Desde que el
presidente Lula ha respaldado
con fuerza la candidatura brasi-
leña, hasta las manifestaciones
en contra de Chicago. Además,
coincidimos con ellos en la ma-
yoría de actos.
¿Existe alguna candidatura
que le provoque mayor respe-
to?
Siempre aplico una máxima
que tenía como jugadora: no
hay rival pequeño. Es lo mejor.
Cualquier ciudad tiene opcio-
nes de ganar.
ETA volvió a asesinar recien-
temente, ¿teme que esta cir-
cunstancia les puede perjudi-
car?
No creo que nadie vuelva a ata-
carnos con el terrorismo. Des-
pués de lo que sucedió en Lon-
dres todos han tomado con-
ciencia de que es un problema
a nivel mundial y no particular
de España. Además, Madrid ha
demostrado su capacidad orga-
nizativa en grandes eventos
donde nunca ha pasado nada.

deportes@genteenmadrid.com
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La ACB renueva como mejor liga europea
La competición contará con siete de los internacionales españoles que conquistaron la plata en Pekín

| ACB Una liga plagada de estrellas |

Ladis García
El baloncesto vuelve a tomar
protagonismo. La liga ACB reto-
ma el testigo de los subcam-
peones olímpicos de Pekín.
Hasta siete de los jugadores
que lograron la plata frente a
Estados Unidos, con Navarro de
vuelta, pasearán su juego por
las pistas españolas. Sólo Rudy,
Calderón, Garbajosa y los her-
manos Gasol jugarán lejos de
nuestras fronteras. De esta for-
ma, este fin de semana arranca
la mejor liga del mundo, sólo
superada por la NBA.

La competición, que llegará
a los play off el 10 de mayo, se
verá interrumpida por una nue-
va edición de la Copa del Rey,
que se disputará en Madrid del
19 al 22 de febrero.

REFUERZOS
El Barcelona es uno de los
equipos que más se ha reforza-
do con fichajes como los de
Barton, Adersen, Barret o Sada.
Además, hay que destacar la
llegada de nuevos jugadore co-
mo Jasaitis ( Joventut), Perovic
(Pamesa) o Kelati (Unicaja). En
los banquillos las principales
novedades pasan por el regreso
de Dusko Ivanovic al TAU, el fi-
chaje de Aíto García Reneses
por Unicaja de Málaga o el pa-
so de Casimiro del Fuenlabrada
al Estudiantes. Mientras, Sca-
riolo será comentarista de TVE.

La ACB aplicará esta tempo-
rada los cambios obligatorios
en las reglas del juego estable-
cidas por la FIBA hace unos
meses. Respecto a los ‘pasos’,
se entenderá como acción legal

EL BALONCESTO MADRILEÑO LIDERA LA ACB Y LA LIGA FEMENINA

Real Madrid
El equipo de Joan Plaza
inicia la temporada con el
objetivo de llegar a dispu-
tar la Final Four de la
Euroliga. Una opción que
el año pasado se desvane-
ció antes de lo previsto. El
equipo se ha reforzado
con jugadores como Pepe
Sánchez, Hosley, Massey y
Mark Tomas para hacer el
banquillo más largo y
aguantar una temporada
muy larga e intensa.

La Euroliga es la
obsesión blanca

Fuenlabrada
El equipo que esta tempo-
rada dirige Luis Guil ha
cambiado el sesenta por
ciento de la plantilla.
Destacan algunas incorpo-
raciones, como Mainoldi,
Valters, Oleson o Rafael
Vidaurreta. La idea inicial
de la directiva fuenlabreña
es mantenerse una tempo-
rada más en la Liga ACB,
aunque sin renunciar a un
objetivo mayor si las con-
diciones son favorables.

Otra temporada
en la Liga ACB

Estudiantes
El Estudiantes inicia la
temporada con el respiro
de seguir entre los más
grandes del baloncesto
español. El equipo que
este año dirige Luis
Casimiro ha cambiado
media plantilla y se ha
reforzado con Samo,
Cummings, Wideman,
Rancik y Petar Popovic. El
objetivo es volver a
codearse con los ocho pri-
meros equipos.

Tiempos pasados
fueron peores

Rivas y Estudiantes
El baloncesto femenino
madrileño cuenta este año
con dos equipos en la
máxima categoría nacio-
nal. El Rivas Ecópolis, ade-
más, participará en la FIBA
Eurocup. El calendario,
casualmente, ha querido
que ambos equipos se
enfrenten en la primera
jornada de Liga. Una
buena oportunidad para
medir el potencial de
ambos equipos.

Las chicas dan
un paso al frente

cuando un jugador caiga y se
deslice por el suelo mientras
controla el balón, o cuando re-
cupere el balón desde el suelo
ya sea sentado o tumbado. Se

producirá una violación si, des-
pués, el jugador rueda o inten-
ta levantarse mientras sostiene
el balón. Otra novedad llega en
la aplicación del Artículo 38.

Falta Técnica: “El movimiento
excesivo de los codos de un ju-
gador, pese a que no toque al
jugador contrario, será señala-
do con falta técnica”. 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 6

Villarreal · Real Betis
S 20:00h EL Madrigal

Barcelona · Atc. Madrid
S 22:00h Camp Nou La Sexta

Recreativo · Málaga
D 17:00h Nuevo Colombino

Getafe · Almería
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Sevilla · Ath. Bilbao
D 17:00h Sánchez Pizjuán

Mallorca · Sporting
D 17:00h Ono Estadi

Osasuna · Racing
D 17:00h Reyno de Navarra

Deportivo · Numancia
D 17:00h Riazor

Valladolid · Valencia
D 19:00h Mestalla

Real Madrid · Espanyol
D 21:00h Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 6

Girona · Rayo Vallecano
S 18:30h Montilivi

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 7

Alcorcón · RM Castilla
D 12:00h Santo Domingo

Alfaro · Leganés
D 12:00h La Molineta

Sangonera · Atc. Madrid B
D 12:00h El Mayayo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 1

Fuenlabrada · Murcia
D 12:30h VFernando Martín

Estudiantes · Iurbentia Bilbao
D 12:30h Madrid Arena Telemadrid

Unicaja · Real Madrid
D 20:00h Martín Carpena La 2

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 3

CRC Madrid · Santboiana
D 12:30h Valle de las Cañas



GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de octubre de 2008

Restaurantes|17

Sus paredes y mesas de madera le dan aspecto de taberna alemana

COSTILLAS, SALCHICHAS Y PATATAS EN ALCORCÓN

Chuparse los dedos en La
Costichería es obligatorio
Está todo previsto, pues hay grandes servilletas y cuencos para los huesos

LA COSTICHERÍA

Dirección: Calle Los Nardos s/n
Teléfono: 91 288 73 24
Especialidades: Costillas, salchichas y
patatas caseras.
Horario: Abierto todos los días excepto
los lunes.
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
Hay sitios perfectos para ver el
partido con los amigos, y este,
sin duda, es uno de ellos. Tam-
bién lo es para ponerse al día
después de las vacaciones o
simplemente para darse un res-
piro en un momento determi-
nado del día, pero es verdad
que en La Costichería, el depor-
te es un elemento importante.
En su gran pantalla plana se
puede disfrutar de todos los
partidos de la liga -como seña-
lan en el restaurante: “incluso
de los del Getafe”-, y, por su-
puesto, del tenis y el motoci-

Sin duda es el plato estrella. Aunque se pueden pedir las tablas por se-
parado -sólo de patatas o de costillas o de salchichas-, lo cierto es que
la tabla con las tres cosas juntas es un acierto seguro. Pero una de las
mejores cosas son las salsas que las acompañan: roquefort (para los
amantes del queso fuerte), ali-oli (para los que no tengan planes des-
pués), gaucha (para los que tienen alma argentina y les gusta el pican-
te en pequeñas dosis), barbacoa (para recordar el sabor de las costillas
americanas), ketchup (porque qué son unas patatas fritas sin esta sal-
sa) y brava (para los que sí que quieran picante). Eso sí, un aviso: Sus
tablas para dos personas pueden ser perfectamente para cuatro y las
de cuatro para ocho, pero eso ya depende del apetito de cada uno.

Tabla mixta de La Costichería
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clismo. Tanto es así, que los do-
mingos que la carrera empieza
a las once de la mañana, abren
una hora antes.

Será por sus paredes de ma-
dera, por la chimenea que pre-
side el salón o por las enormes
salchichas que se ven en los
platos, pero lo cierto es que la
sensación que se tiene al entrar
por primera vez en La Costiche-
ría es la de estar en una taberna
alemana. El paso siguiente es
pedirse una buena cerveza -de
barril o no- y elegir de qué se
prefiere la tabla: de salchichas
-de leche y Frankfurt-, de costi-
llas -adobadas y frescas-, de pa-
tatas -totalmente caseras-, o
mixta -de dos cosas o de las
tres-. El broche lo ponen sus
seis salsas, entre las que es im-
posible no encontrar la apeteci-
da. Y para bajarlo todo, el chu-
pito de regalo al final.

Si lo que se prefiere es ver el partido
en casa, igualmente se pueden pedir
las tablas para llevar. Pero si resulta
que al final la cosa se anima y son
demasiados en casa y no se cabe, lo
mejor es llamar al 91 288 73 24 y
reservar una mesa para un grupo
grande. Además, La Costichería dis-
pone de zona wifi en su salón, y de
una agradable terraza para disfrutar
de sus tablas al aire libre, mientras
el tiempo lo permita.

Comida para llevar
y reserva de grupos
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LO IDEAL SON SEIS GRAMOS Y MEDIO

Media barra de chocolate al día
reduce los ataques coronarios
G. G.
La ingesta de chocolate es be-
neficiosa para la salud, según
afirman en el estudio científico,
que afirma que el consumo de
media barrita por semana, unos
seis gramos y medio, mantiene
a raya los riesgos de ataques al
corazón. Los expertos italianos

responsables del estudio, ade-
más, aseguran que tampoco se
debe abusar del producto. El es-
tudio aludido fija también en la
media del diecisiete por ciento
las reducciones de las enferme-
dades coronarias, hasta un ter-
cio para las mujeres y un cuarto
para los hombres.

Bienestar, confort y felicidad en la residencia Los Balcones

RESIDENCIA LOS BALCONES

Dirección: C/ Trigo, 14 Polígono
Polvoranca
Teléfono: 91 498 75 07
Municipio: Leganés
Web: www.losbalcones.es

Cuando se llega a cierta edad, to-
das las atenciones son pocas. Ade-
más de un entorno afectivo ade-
cuado, es necesario rodearse de
una serie de cuidados que garanti-
cen bienestar, confort y felicidad.
Ése es el reto de la Residencia Los
Balcones. Nada más llegar al cen-
tro, los distintos profesionales valo-
ran a los residentes que ingresan
con el fin de adecuar sus servicios a
sus necesidades. Atención especia-
lizada a enfermos de Alzheimer, fi-
sioterapia, atención sanitaria con
presencia médica (también servicio
especial para personas que acaban
de salir del hospital), psicoestimu-
lación cognitiva y preventiva, y seis
tipos de menús bien planificados
para cada caso y que siguen el pro-
grama de dietas del hospital Ra-
món y Cajal. Menús, por otra parte,
que se degustan en un amplio co-
medor con manteles y servilletas de
tela, como en casa.
Y es que el centro es especialmen-
te acogedor. Las habitaciones - in-
dividuales y dobles - y las distintas
salas poseen mucha luz solar y to-
do tipo de facilidades para que el
residente se encuentre cómodo

siempre. De la misma forma, los fa-
miliares no tienen límite de horario
en sus visitas, siempre que se res-
peten las comidas, y pueden ir in-
cluso por la noche a ver a sus ma-
yores. Además, la mitad de las pla-
zas del centro están financiadas en
un 60% por la Comunidad de Ma-
drid.
Las estancias ofertadas se ajustan
a las distintas necesidades: centro
de día, estancias sólo nocturnas o
estancias temporales.
Los Balcones también cuenta con
una amplia gama de servicios - pe-
luquería, lavandería, podología-, y
actividades de carácter lúdico y cul-
tural: bailes de salón, cursos de in-
ternet, trabajos de jardinería en el
huerto, bingo, talleres de velas, de
jabones, incluso de repostería, co-
mo de vez en cuando pueden com-
probar el resto de residentes. Pero
si hay una actividad que les hace
especial ilusión es la llamada “Co-
noce mi pueblo”: el propio director
del centro traslada a los residentes
al lugar donde nacieron y que, en la
mayoría de los casos, hacía mucho
tiempo que no visitaban.
Los mayores son especiales y por
eso hay que hacerles sentir como
tal. En la Residencia de Mayores
Los Balcones se les cuida siempre
con el máximo cariño, tanto como
ellos dan.

Elisa Muñoz

Residencia para
mayores Los Balcones

PUBLIRREPORTAJE
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OFERTA

ALQUILO MADRID.
www.alquilomadrid.es. 626 132
115

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

CUZCO 700 €, 1 dormitorio. 626
132 115

OPORTUNIDAD inversores par-
ticulares pisos a reformar, Cañi-
neja, Arganzuela, Villaverde. Re-
formados; Embajadores,Batan,
Villaverde, Aluche, centro 30%
menos del mercado.661 471 406
- 915 483 852

DELICIAS 700 €, loft. 626 132
115

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

FUENLABRADA 3 dormitorios,
700 €, nómina. 639 265 997

GOYA 2 dormitorios lujo. 1.700
€. 626 132 115

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

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

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

VALLECAS 700 €, 1 dormitorio.
626 132 115

VALLECAS 850 €, 2 dormitorios.
626 132 115

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

PALENCIA piso céntrico ascen-
sor, 4 habitaciones, 2 terrazas.
686 584 130

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

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

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

OFERTA
OCASIÓN vendo plaza de ga-
rage situado en C/ Principe Vel-
gara 42. 636 404 716

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

ALQUILO habitación para perso-
na joven, zona Leganés, cerca ca-
sa del reloj, 250€. 916 931 974

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

CHICA responsable ymuy limpia
busca habitación. Sáenz de Ba-
randa y alrededores. 699 286 615

MORATALÁmetro Artilleros. Se
alquila habitación doble, amue-
blada, televisión, DVD, nevera,
muy buena zona. 350 € gastos in-
cluídos. 678 855 590

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

SE ALQUILA habitación piso
compartido. Leganés. 300 €. 630
985 356

SEALQUILA preciosa habitación
tranquila, con asensor, calefac-
ción y todas las comodidades en
piso de lujo, no fumadoresmetro
El Carrascal y bus.350€más fian-
za. 916 809 151

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

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

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

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

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

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

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

CHICA se ofrece para servicio
doméstico sólomañanas. 916 804
028 - 636 403 311

ESPAÑOLA horas noroeste 665
840 303

FONTANERÍA calefacción, gas.
Muy económico. 666 943 967

JARDINERO español, maquina-
ria propia. 651 057 210

MUJER busca trabajo por horas
en trabajo doméstico por las tar-
des. 636 913 737

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

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

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

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

SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza por horas. 658 838
657

SEÑORA española limpia casas
tardes.916 962 820.

OFERTA

PANTALONESvaqueroscaba-
llero, tallasgrandes656331840

VENDOvestidodenovia.661785
182

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

OFERTA

ALCORCÓNChica licenciada en
psicología, imparte clases de apo-
yo en domicilio. Nivel: primaria y
secundaria. 658 798 399

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

INGLÉS experiencia, económi-
co, Leganes. 916 873 161SANSE
nueva escuela danza. 659 033
827

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

MATEMÁTICAS profesor con 6
años de experiencia en centros
docentes imparte clases. Pozue-
lo, Villaviciosa de Odon y Alrede-
dores. Carlos. 916 186 703/
605117 790

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

PROFESORA nativa titulada da
clases particulares de inglés a to-
dos los niveles. 12 años de expe-
riencia, zona Majadahonda 630
785 940

OFERTA

REGALO cachorros raza peque-
ña. 617 411 390

OFERTA

CLASES particulares para adul-
tos, para principiantes o ponerse
al día Arabaca. 607.760.600

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

REPARACIÓN ordenadores do-
micilios. 687 768 228

TÉCNICO informático a domi-
cilio. 666 367 851

TÉCNICO informático 35€/h sin
gastos desplazamientos.654 755
086.

VENDO ordenador HP pentium 4
sobremesa 100E. 654 755 086

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

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

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

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

OFERTA
KYMCO Venox 250cc 2006
Mejor ver. 2.800 €. 605 040
250

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

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

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

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

BUSCO viuda de 65 a 70. 916
189 508

CASADO 42 respetuoso, culto,
hablo Inglés, deportista, maña-
nas libres. Busca mujer similar,
discreta, decidida, complicidad.
Esporádico café, fantasías, pa-
sión, sexo. Preferible Europea,
email,Madrid-Norte. 653 252 967

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

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

EMPRESARIO audiovisual ayu-
daría económicamente demane-
ra permanente a chica o mujer,
no importa físico 667 212 576

HOMBRE 53 años busca mujer
de 40 a 50años para relación es-
table.610 635 058

HOMBRE busca mujer para re-
lación estable. 610 635 058

LATINO 40 años físicamente y
personalmente agradable, román-
tico, cariñoso y noble. Busco chi-
ca sin importar edad para amis-
tad o lo que surja. 650 756 671

DEMANDA
DIVORCIADA 60 años, educa-
da, jovial, no fumadora, desea co-
nocer caballero similar.
609142219

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

SEÑORA desea conocer caba-
llero soltero 648 699 367

SEÑORA sola desea conocer ca-
ballero soltero y sin compromi-
so para relación estable 663 562
146

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

CABALLERO 52 años ojos cla-
ros,deportista,universitario,busca
contactos mujeres de 18 a 65
años a domicilio 50€ cobra.648
139 439.

O´DONELL 30 euros. 659 129
006
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OFERTA

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

ALBA recibo sola,tengo 19 años
y mido 1,63 cms, nacida para fo-
llar y eso se notamucho.648 877
532.

ALICIA española 150€. 687 560
495

AMA Venezolana. 680 649 660

ANDREA lenguita y tetas increi-
bles,mi coñito esta humedo,parla.
Hoteles y domicilios.608 051 650

ARGENTINA superpechos “cen-
tro 100€”. 675 507 898

ARGENTINA jovencita rubia.
626 831 736

ANGELA española, casada, 100
pecho, ojos verdes, cuerpo espec-
tacular, elegante, hora 100€. Ho-
teles y domicilios. 677 011 086

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

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

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

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

ALICIA española, particular. 687
560 495

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

BRASILEÑAmadurita. Francés
hasta el final. 627 681 625

BRASILEÑAS nuevas. 630 453
715. 619 603 543

CARMEN 20 añitos, guapísima,
30€. Pacífico. 914 330 617

CASADA aburridísima. 675 394
470

CATI 19 añitos, completísimo,
30€. Doctor Esquerdo. Hoteles y
domicilios. 914 349 507

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

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

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

"CARMEN ama de casa,salida y
folladora, desplazamientos.615
562 023."

CASANDRA jovencitas ymadu-
ritas, culitos tragones, boquitas
devoradoras, lenguitas inquietas,
francés natural, masaje y copa
30€, 915 334 265

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

CIUDAD LINEAL 30€ latinas vein-
teañeras, francés, tríos, perma-
nentemente, 638 423 005 636
917 221

DANIELA particular Callao. 687
560 699
DOCTOR Esquerdo 20€. 689 109
994
DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles, el Soto. 916.655.716
DAMA paragüaya, 110 de pecho,
correte en mi boca. 608 051 650
DOCTORESQUERDO, 20 euros.
689 109 994
DOMI sinónimo del buen masa-
je,Móstoles, El Soto. 916655716
DOSAMIGAS de 20 y 25 años,
te visitamos a dúo. Permanen-
temente VISA y AMEX. 626 088
298
ESCARLET 20 años ardiente. Pa-
sión a domicilio, permanentemen-
te. VISA y AMEX. 690 920 710
ESPAÑOLA discreta tlf.
692961448
ESTUDIANTE francesa particu-
lar 626 599 887
EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo,Madrileña, casada, pecho
precioso. 675697370
ESPAÑOLA jovencita, delgadi-
ta, guapísima. 662 020 416
ESPAÑOLAmadurita, cuerpo es-
pectacular, guapísima, comple-
to a partir de 50€. También des-
plazamientos. 607 770 617
FANTASÍA para mujeres. 619
321 404
GENERAL RICARDOS, nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos.
915600479
GENERAL Ricardo dos polvos
40€. 915 600 479
HOLA soy Javier, cariñoso y edu-
cado, te atiendo al lugar que quie-
ras, no importa si eres gordita,
delgada y sin límites de edad. Llá-
mame, lo pasaremos muy bien.
653 372 416
INAUGURACIÓN Atocha des-
de 30 €. 630 453 715. 628 842
694
IRENE súpersexy, 30 años. 915
218 042

JOVENCITAS guapas las más
guarronas y calientes,amas de ca-
sa,permanente.916 053 794.
LADYCLAU lluvia, copro, placer
a través del dolor.
www.hortaleza8.com. 915 216
359
LORENA cariñosa juguetona, en
tu casa o en lamia. VISA yAMEX.
620 088 298
MADURITA francés hasta el fi-
nal, recibo solita. 664838251
MADURITA francés hasta el fi-
nal. Recibo solita. 666268075
MADURITAS de capricho. Em-
bajadores. 914 676 996
MARUXA Gallega supermorbo-
sa, pecho natural, juguetería.
914489442
MASAJES Elena. 697900899
METROMARQUÉS VADILLO
30 euros permanentemente. 639
516 352
METRO O´DONELL 20 euros.
620 171 752
METROQUINATANA 19 añitos,
20 euros. 608 968 593
METRO QUINTANA, francés
natural, 30€. 679 117 990
MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia. Ardientes, hacemos
griego, francés natural, lésbicos
y todos los servicios 24h. 605 399
770
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
MARIA 2 amigas francés natu-
ral, griego, especial parejas. 647
889 400
METRO Odonell 20 euros. 620
171 752
MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia, ardientes. Hacemos
Griego, Francés natural, lésbico y
todos sus servicios.24h. 605 399
770
MADRILEÑAexplosiva, 18 años,
120 de pecho natural, 1,70, par-
ticular. 100 eur. Zona Chamberí.
Tel. 619687522
MADURAS pícaras masajes 15
eur. francés natural 20 eur. Más
servicios. Tel. 696216711 Tel.
638287520
MADURAS pícaras para todo ti-
po demasajes, sexuales, relajan-
tes, anales, hacemos el amor por
varios precios y juegos eróticos.
Tel. 638287520
MADURITA atractiva, damasa-
jes profesionales y eróticos. Tra-
to exquisito. Tel. 670649837
MADURITA de 45 años, rubia,
delgada, viciosa, brasileña. Zona
Villaverde. Tel. 917961138 Tel.
663511448
MARIA nuevas amigas, francés
natural, griego, lésbico, especial
parejas. Zona Bernabeu. También
Hoteles y Domicilios. Tel.
647889400

MASAJES desnuda en cama o
camilla, terminamos a tu gusto.
Zona Goya. Tel. 915775951
MASAJES Jorge Juan, españo-
las, discreción, elegancias. Tam-
bién domicilios. Tel. 661055565
MASAJES NELLY el masaje
que une placer y calidad. Mira
nuestras fotos en
www.masajesnelly.es. Tel.
697900899
MASAJISTA con sexo, 35 años.
Zona Mejorada del Campo, soy
pasivo, lluvia dorada, sado, lluvia
dorada, sumisión, parejas, tríos.
Todos los días. Tel. 649509935
MASAJISTA venezolana, gua-
pa y profesional, masajes depor-
tivos 50 eur. Masajes sensitivos
y eróticos 80 eur. Tel. 914013119
MÓNICA casada insatisfecha.
Tel. 647440790
MUJER 36 años y tengo un hom-
bre de 32 años, necesitamos una
mujer o un hombre entre 45 y 60
años. Tel. 657246511
MULATA guapísima y cariñosa,
hagomasajes, acabando en pos-
turitas, muy discreto. Zona Ca-
rabanchel. Tel. 634087339
MULATA nigeriana guapísima,
vídeo porno, copa, francés, ma-
saje. Todo 30 eur. Permanente-
mente desplazamientos. Tel.
915334265
MULATA súper complaciente,
peli porno, copa,masaje, comple-
tisima. Todo 30 eur. También do-
micilios 80 eur. Tel. 915332435
MUTUO masaje especial, me
gusta dar y recibir masajes, es-
pañola 38 años, cuerpazo. Tel.
675697370
MUYESPECIALES escatología,
lluvia, copro. Tel. 915216359
NECESITO chicas liberales para
piso relax. ZonaGoya. Alojamien-
to Gratuito. Tel. 914013119
NECESITO chicas para piso de
relax, ambiente familiar. 24H. Tel.
915334265
NECESITO chicos y chicas, para
casa relax. Tel. 669650091
NECESITOmasajistas chicos pa-
ra caballeros en piso de relax. Tel.
691302386

NECESITO señorita buena pre-
sencia apartamento relax. 617
506 869
NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719
NECESITO chicas. 915 600 479
ORIENTALES. Masajistas.
www.orientalesrelax.com. 667
337 016
O´DONELL chicas españolas,
brasileñas, espectaculares, ma-
sajes a partir de 50€. 912 837 778
O´DONELL 30€. 659 129 006
OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314
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
PALOMA para hacer lluvia dora-
da, francés, cubanitas, griego. Tel.
618442634
PAMELA 20 explosivos años. Tel.
915218042
PARAGUAYA 130 de pecho,
adicta al sexo, no profesional. Tel.
916053794
PARAGUAYA 21 años recién lle-
gada, te espero en mi piso. Zo-
na Urgel. Tel. 664806926
PARAGUAYA jovencita compla-
ciente, mucho pecho, francés na-
tural, griego, 69, 24 h. Despla-
zamientos. Tel. 916988728
PARAGUAYA para toda clase de
servicios. Tel. 606227448
PARAGUAYAS desplazamien-
tos desde 70 eur. Una hora 90 eur.
Griego 120 eur. Tel. 619603543
Tel. 628842694
PARAGUAYAS argentinas, ru-
manas. Hoteles y domicilios. 24
H. Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913771787 Tel. 608437734

PARLA inauguración, desplaza-
mientos 24H. Tel. 608051650

PARLA MÓNICA te recibo so-
la y casi desnuda. 24 H. Hoteles
y Domicilios. Incluso Domingos.
Tel. 647440790

PARLA negrita, jamaicana, 110
pecho, griego, francés natural,
desplazamientos. 30 eur. Tel.
697630226

PETER sólo paramujeres, no im-
porta edad, se garantizamáximo
placer. NO COBRO NI PAGO. Tel.
650231860

QUEVEDOmadrileña de 40 años,
espectacular, cuerpo demuñequi-
ta, pecho precioso, privacidad. Tel.
914489442

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915 600 284

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

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

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

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

PARLA jovencita, hago de todo,
francés tragando, griego, 69.
Completo 30 €. Discrección 24h.
Hoteles y domicilios. 916 053 794

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

PELIRROJAmadrileña. 697 943
008

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

PLAZA CASTILLA, 1 hora 70.
655 230 099

PLAZA CASTILLA. Jovencitas.
Discrección 626 281 662

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

temente desplazamientos. 915
600 284
QUINTANA 20 euros. 608 968
593
RELLENITA sexo fuerte a tope,
Quintana 679 117 990
RUBIA exhuberante, particular,
apartamento privado, desplaza-
mientos. 687 560 699
RUSAmasajes. Callao. 622 132
635
RECIBO solita. 634 226 525
ROCÍO española, rubia, delgada,
atractiva, elegante. Completo a
partir de 50€. Todo tipo demasa-
je. También desplazamientos. 671
153 385

SABRINA sensual y apasiona-
da a la la hora de follar con hom-
bres y muje-
res,desplazamiento.646 506 994.

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

SE NECESITAN chicas para pi-
so relax. 605 389 655

"SOFÍA jovencita,espectacular
110 de pechos, labios carnosos y
un culo que hipnotiza, desplaza-
mientos. 660 175 109."

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

SEIS SEÑORITAS jovencísimas,
desplazamientos cualquier zona.
Permanentemente visa, amex.
679 126 090

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

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

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

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

TRANSEXUAL operada españo-
la 687 634 271

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

URGEN chicas para casa relax.
Ambiente familiar. 678 855 590

VALDECEDERAS chicas joven-
citas. 917 339 074

VANESSA recibo sola. Discrec-
ción 629 458 467

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

DEMANDA

SENECESITAN chicas para pi-
so relax. 605 389 655

URGEN española. 660 649 191

OFERTA

ADA 100%aciertos. 676331489

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

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

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

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

8.5
RELAX

9
VARIOS



ARIES
Emplea tus energías de forma positi-

va. Especialmente el día 5. Evita las pa-
siones incontrolables porque puedes perder de
vista la realidad y tener conflictos en tus me-
tas con la pareja.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares
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Sureste
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Suroeste
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Noroeste

Madrid

Zona Sur
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

65,2%

67,2%

48,1%

71,1%

79%

95,4%

77,7%

05.46h

05.53h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

28 Octubre

7 Octubre

14 Octubre

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

TAURO
Disfrutarás de una forma especial de

la belleza y de las creaciones artísticas.
En especial durante el día 2. Además, sentirás
que necesitas ser agradable y demostrar tu
amor a tu pareja.

GÉMINIS
El día 6 conocerás a nuevas personas

en tu vida con la cuales tendrás nuevos
proyectos de arte y diversión. Tal vez un nue-
vo amor llegue a tu vida. Ten cuidado con las
finanzas y la economía.

CÁNCER
Especialmente el día 2 aprovecharás

para embellecer tu hogar y para poder
disfrutar de los ratos de descanso, para leer un
libro o ver una buena película. Romanticismo
con la pareja.

LEO
Presta atención al día 6 para que la co-

municación en tus relaciones sea agra-
dable para evitar tensiones, principalmente en
el trabajo. Transformarás tus creaciones de for-
ma increíble e intuitiva.

VIRGO
Estarás centrando tu atención en

intentar solucionar temas relaciona-
dos con tus finanzas y con la economía. Y en
mayor medida el día 6. Pero fíjate bien en lo
que pides y en la manera de hacerlo.

LIBRA
Si empleas todo tu encanto y amabi-

lidad lograrás resultados armoniosos y
fructíferos el día 6. Además sabrás utilizar tu
belleza y elegancia para ello. No intentes
agradar a todos.

L

ESCORPIO
Alrededor del día 5 aprovecha tu ini-

ciativa para conseguir cambios favo-
rables en tu forma de relacionarte. Así
podrás lograr resultados beneficiosos a nivel
de tu salud física y en los contactos.

E

SAGITARIO
Novedades el día 4, en tu profesión.

Tendrás alegrías y disfrutarás de mo-
mentos de diversión con tus amigos. Si pres-
tas atención tal vez conozcas a alguien espe-
cial en tu vida.

S

CAPRICORNIO
El día 4 verás que todos tus esfuerzos

en tu profesión te dan alegrías y espe-
ranzas tanto en el plano económico como en el
del reconocimiento. Intenta no pensar dema-
siado y disfruta.

C

ACUARIO
Sentirás mucha inspiración durante el

día 2 y lograrás avanzar mucho en todo
lo relacionado con tu profesión por tu novedo-
sa forma de pensar y de llevar a cabo tus ideas.
Pasión romántica.

A

PÍSCIS
El día 2 notarás que necesitas que al-

guien te anime y esté a tu lado para
darte ánimos. Tus sueños serán sorprendentes
y te darán claves de tu vida y de los cambios
que debes realizar.

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.

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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 27 de septiembre

56328 Fracción 2 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 26 de septiembre

14·29·31·33·37 Estrellas 1-2

ONCE
Viernes 26/09

78484
Serie 041

Sábado 27/09

97963
Domingo 28/09

49405
Serie 039

Lunes 29/09

53387
Martes 30/09

00243

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 28 de septiembre

6·9·16·19·21 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 28 de septiembre

3·9·16·19·32·36·39 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 24 de septiembre
10·23·25·30·37·44 Comp: 27 // R: 0

Viernes, 26 de septiembre
1·8·16·19·22·34 Comp: 24 // R: 8

Lunes, 29 de septiembre
5·14·16·17·20·29 Comp: 40 // R: 7

Martes, 30 de septiembre
2·17·26·32·35·39 Comp: 3 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 28 de septiembre

4·18·20·21·22·31 Cab:5//R:4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 2 al 9 de octubre de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 27 de septiembre

2·5·7·17·47·48 C: 23 // R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 28 de septiembre

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 6

FARMACIAS
JUEVES 2
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

VIERNES 3
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

SÁBADO 4
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
c/ Porto Cristo, 9 91 610 62 89

DOMINGO 5
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

LUNES 6
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ Olímpica Conchita Puig, 10 91 619 75 09

MARTES 7
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

MIÉRCOLES 8
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
Hospital 12 Octubre 91 390 80 00

CENTRO DE SALUD
Lain Entralgo 91 611 46 61
Miguel Servet 91 611 48 11
Ramón y Cajal 91 611 64 11
Granero Vicedo 91 641 68 12
Los Castillos 91 611 49 61

ESTA SEMANA, HACE 159 AÑOS...

...de la muerte de Edgar Allan Poe.
Este escritor romántico fue uno de
los maestros del relato corto. Su
temática y su etílico estilo de vida (y
muerte) le convirtieron en maldito

EFEMÉRIDES
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ALIENTO

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

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO

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

ATRAPADO EN UN PIRADO

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

BABYLON

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Islazul, yelmo Cines Madrid Sur, yelmo
Cines Pleniunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Multicines Aranjuez, yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Mathieu Kassovitz. Intérpretes: Vin
Diesel, Jerôme Le Banner. Toorop es un mercenario al
que se le confía una delicada misión: escoltar desde
Rusia hasta Nueva York a la joven Aurora.

BANGKOK DANGEROUS

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

CAOS CALMO

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

CARL GUSTAV JUNG

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

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

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

CHE, EL ARGENTINO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Renoir Retiro, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Heron City las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Steven
Soderbergh. Intérpretes: Benicio Del Toro, Demian
Bichir. la primera parte de El Che de Soderbergh sigue

la trayectoria ascendente del Che en la Revolución
Cubana, desde sus inicios como médico, más tarde
comandante del ejército rebelde y y finalmente héroe
revolucionario.

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO

Pequeño Cine Estudio. Dirección: Jean Becker.
Intérpretes: Daniel Auteil, Jean-Pierre Darroussin. Un
pintor regresa a su casa natal y decide contratar un
jardinero, que resultará ser un antiguo compañero del
colegio. Categoría: (13).

CUATRO VIDAS

Acteón, Ciné Citè Méndez Álvar, Dreams Palacio
de Hielo, Morasol, Paz, Verdi, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Jieho Lee. Intérpretes: Kevin Bacon, Julie Delpy. Película
dividida en cuatro historias basada en un proverbio
chino según el cual las emociones de la vida son:
felicidad, tristeza, placer y amor.

DEJAD DE QUERERME

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

EL CABALLERO OSCURO

Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Princesa, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Yelmo Cines Avenida M-40. Dirección: Christopher
Nolan. Intérpretes: Christian Bale, heath Ledger. Secuela
de “Batman Begins”, en la que Batman tiene que
volver a enfrentarse con el mal. Categoría: (A)

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Capitol,
Cinesa las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Paz, Princesa, renoir Cuatro Caminos,
Victoria, yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
IslazulYelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Mark Herman.
Intérpretes: Vera Farmiga, David Thewlis. Historia de una
amistad entre dos niños que viven a diferentes lados de
la alambrada de un campo de concentración. Categoría:
(7)

EL PATIO DE MI CÁRCEL

Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy B,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, yelmo
Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Belén Macías.
Intérpretes: Candela Peña, Verónica Echegui. Isa y sus
amigas están presas. Gracias a Mar y a la directora de
la cárcel formarán parte de Módulo 4, un grupo de
teatro que las ayudará a sobrevivir. Categoría: (13)

EL REY DE LA MONTAÑA

Ciné Citè Méndez Álvaro, Renoir Plaza España,
Cinesa Herón City Las Rozas, Yelmo Cines Rivas
Futura. Dirección: Gonzalo López-Gallego. Intérpretes:
Leonardo Sbaraglia. Categoría: Quim se pierde con el
coche por unas carreteras laberínticas y de pronto unas
siluetas que aparecen en la montaña comienzan a
dispararle. Comienza un loco juego por la
supervivencia. (13)

EL TREN DE LAS 3:10

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

ESCONDIDOS EN BRUJAS

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

ESPÍRITU DEL BOSQUE

Ábaco Villaverde, Acteón, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de
Hielo, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Estrella, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: David Rubín. Animación. Un
hombre de negocios pretende construir una carretera y
la señora D’Abondo ve la oportunidad de acabar con el
bosque. Pero algunos animales no lo permitirán y
“darán vida” al espíritu del bosque. Categoría: (A)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO

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

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO

Cinesa Príncipe Pío, Yelmo Cines Ideal, Yelmo
Cines Islazul, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Guillermo del Toro.
Intérpretes: Ron Perlman, Selma Blair. El príncipe del
mundo subterráneo, Nuada, despierta a un ejército de
máquinas de matar para apoderarse de lo que fue suyo.
Sólo Hellboy podrá detener al oscuro líder y salvar al
mundo de la aniquilación.

KUNG FU PANDA

Cinesa Príncipe Pío, Mundo Cine Valdebernardo,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla. Dirección: John Stevenson,
Mark Osborne. Animación. El panda Po es el animal
más perezoso que habita el Valle de la Paz, pero lleva la
marca del Escogido para luchar contra los enemigos.
Tendrán que Convertir a este tierno gigante en un
luchador de kung-fu. Categoría: ( A).

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

LA DESCONOCIDA

Cine Cité manoteras, Paz, Renoir Plaza España,
Verdi, Ciné Citè Getafe, Cinesa Herón City Las
Rozas, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas. Dirección: Giuseppe Tornatore.
Intérpretes: Kseniya Rappoport, Michele Placido. Irene,
joven ucraniana con un pasado lleno de violencia, se
traslada a una ciudad italiana y consigue trabajo como
empleada doméstica en casa de los Adacher.

LA ISLA DE NIM

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Mirasierra, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Conde Duque Alberto
Aguilera, Dreams Palacio de Hielo, Morasol,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo
Cines Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Mark Levin. Intérpretes:
Abigail Breslin, Jodie Foster. Nim lleva una vida tropical
a imagen de su personaje literario favorito, Alex Rover.
Cuando un peligro se cierne sobre su padre y la isla en
la que viven, Nim pide ayuda al creador de su héroe.

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Andrew
Adamson. Intérpretes: Georgie Henley, Skandar Keynes.
Basada en el cuarto libro de la saga de C.S. Lewis “Las

Crónica de Narnia”. Un año después, los hermanos
Pavensie vuelven a reunirse en el maravilloso mundo de
Narnia. Catalogación: (A).

LOS EXTRAÑOS

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Ideal, yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte , Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Bryan Bertino. Intérpretes: Liv Tyler, Scott
Speedman. Todo cambiará en la vida de la famillia Hoyt
cuando al volver de la boda de una amiga alguien
llama a la puerta a las cuatro de la madrugada.
Categoría: (18)

LOS GIRASOLES CIEGOS

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

MAMMA MÍA!

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

PASSENGERS

Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio
de Hielo, Morasol, Palafox, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Rodrigo García. Intérpretes: Anne Hathaway,
Patrick Wilson. Tan sólo siete personas sobreviven a un
accidente aéreo. Claire, una joven psicóloga, deberá
ayudarles a superar el trauma. Categoría: (13)

POR FIN VIUDA

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

POSTDATA: TE QUIERO

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

PROMÉTEME

Golem. Dirección: Emir Kusturica. Intérpretes: Uros
Milovanic, Marja Petronijevic. Tsane vive con su abuelo
y su vaca. Un día, el abuelo de Tsane le dice al chico
que se está muriendo y le hace prometer que venderá
la vaca, comprará un icono religioso y que encontrará
una esposa.

SEXO EN NUEVA YORK

Cinesa Herón City Las Rozas, Renoir
Majadahonda. Dirección: Michael Patrick King.
Intérpretes: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall.
Adaptación a la gran pantalla de la famosa serie de
televisión que refiere la historia e intimidades de
distintas parejas. Categoría: (13)

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

STAR WARS: THE CLONE WARS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Mundo
Cine Valdebernardo, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Plenilunio, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Dave Filoni.
Animación. Mientras las Guerras Clon barren toda la
galaxia, los heróicos caballeros Jedi luchan por
mantener el orden. Anakin Skywalker y su aprendiz en
un frente y Kenobi y Yoda en otro.

STREET DANCE
Cinesa Príncipe Pío, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Parque
Rivas. Dirección: John M. Chu. Intérpretes: Briana
Evigan, Robert Hoffman. Andie, una bailarina urbana y
rebelde, llega al Maryland School of the Arts. Allí se une
con Chase y competirán en la batalla de baile
alternativo de Baltimore “The Streets”.

SUPERAGENTE 86 DE PELÍCULA
Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección: Peter Segal.
Intérpretes: Steve Carel, Anne Hathaway. Maxwell
Smart recibe la misión más importante de su vida:
desbaratar el último plan de KAOS. Categoría: (7)

TROPA DE ÉLITE
Renoir Plaza España. Dirección: José Adilha.
Intérpretes: Wagner Moura, André Ramiro. El BOPE, la
tropa de élite de Río de Janeiro, tiene la misión de
‘pacificar’ las favelas de la ciudad. Categoría: (18)

TROPIC THUNDER, ¡UNA GUERRA MUY
PERRA!
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Prensa, Palafox, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul,
Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo cines Plenilunio,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Ben Stiller. Intérpretes: Ben Stiller, Jack Black.
En la selva del sureste de Asia se rueda una
superproducción sobre la guerra de vietnam con varias
estrellas. A medida que transcurre el rodaje todo va
mal.

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

VICKY CRISTINA BARCELONA
Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, DReams Palacio
de Hielo, Lido, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Roxy A, Vaguada
M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, yelmo Cines
Islazul, yelmo Cines Madrid Sur, yelmo Cines
plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, yelmo Cines Parque
Rivas, yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Woody Allen. Intérpretes: Penélope Cruz,
Javier Bardem. Dos americanas llegan a Barcelona y se
ven envueltas en líos amorosos con el español Juan
Antonio. Para complicarlo todo aparece su ex.
Categoría: (13)
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VUELVE A SURCAR LOS MARES

Johny Depp ha confirmado su presen-
cia en la cuarta entrega de la saga
Piratas del Caribe para alegría de
muchos. La que parece que no partici-
pará es la actriz Keyra Knigthley
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Stuart Townsend.
Intérpretes: Charlize Theron, André Benjamin,
Jennifer Carpenter, Woody Harrelson, Martin Henderson y Ray
Liotta. Género: Drama. Nacionalidad: EE. UU. y Canadá
M. B.
Con un ritmo trepidante y notables interpreta-
ciones (ojo a Harrelson) , Towsend recuerda
con estilo la protesta antiglobalización de
1999 contra la OMC. Te deja pensativo...

La lucha contra
la hipocresía

TIRO EN LA CABEZA

Ion Arretxe es un tipo aparentemente normal. Una
noche en una fiesta conoce a una chica y pasan la
noche juntos en el apartamento de ella. Su vida transcu-
rre sin sobresaltos: una llamada en una cabina de telé-
fonos, un encuentro con un amigo, se sube en un coche
con dos personas para cruzar la frontera hacia Francia...
Tras un encuentro fortuito en una cafetería de carretera,
matan a dos guardias civiles vestidos de paisano.

‘U2 3D

Es la primera película roda-
da en tecnología digital 3D
sobre el famoso grupo
irlandés y permite sentir la
energía de un multitudina-
rio concierto ofrecido por
la banda de Bono

LA VIDA SIN GRACE

Un ex policía algo ator-
mentado verá como una
fuerza maligna se sumerge
en su casa y utilizará los
espejos para meterse den-
tro. Remake del film surco-
reano ‘Into the mirror’

NO ME DIGAS QUE TE BESE...

A Albert le faltan cinco
días para casarse y le asal-
tan las dudas. Se apunta a
un curso de guitarra en el
que tendrá como compañe-
ros un grupo de chicos con
retraso mental

ASESINATO JUSTO

Robert de Niro y Al Pacino
interpretan a dos policías
que están a punto de jubi-
larse. Ambos son llamados
a un investigar un asesina-
to que su autor justifica
con un poema

DEATH RACE

‘Remake’ del film de culto
‘La carrera de la muerte’,
en el que Jason Staham da
vida a un ex convicto que
es obligado por el alcaide a
competir en una brutal
carrera automovilística

LOS LIMONEROS

Una viuda palestina
emprende una lucha contra
las autoridades israelíes,
que han ordenado talar sus
limoneros, considerados
una amenaza para su veci-
no: el ministro de Defensa

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
UN ESTRENO QUE HA HECHO CAJA

Como era de esperar, ‘El niño con el pija-
ma de rayas’ arrasa en las taquillas de
los cines españoles. La adaptación
cinematográfica del best-seller de John
Boyne ha superado en ingresos a ‘Vicky

Cristina Barcelona’ y ‘Tropic Thunder’.

GENTE EN MADRID · Del 2 al 9 de octubre de 2008

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

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

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

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

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

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

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

LA BATALLA DE SEATTLE

Homenaje didáctico con reparto de lujo

SANGRE DE MAYO

Director: José Luis Garci.
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Paula
Echevarría, Manuel Galiana, Lucía
Jiménez, Miguel Rellán. Género:
Drama. Nacionalidad: España
Duración: 152 minutos

Marcos Blanco Hermida
O se le ama o se le odia. Eso
sucede con Garci y su ‘cine
pausado’. Poca indiferencia
genera este hombre de dis-
curso interminable. Aquí, el
intimismo habitual del di-
rector se recrea en la con-
vincente historia de amor
entre Gabriel e Inés. Sin em-
bargo, logra transmitir la
creciente tensión atmosféri-
ca conforme se acercan el
motín de Aranjuez y el 2 de
mayo de 1802, aconteci-
mientos históricos represen-
tados en la película, con Be-
nito Pérez Galdós como
fuente de inspiración.

Muchos agradecerán la
vertiente didáctica que des-
prende la obra sobre estos

hechos, al igual que la cali-
dad del reparto coral. Los
hermanos Requejo (Tina
Sáinz y Miguel Rellán), tre-
mendos, o Eduardo Galiana,
bordando a Don Celestino,
son varios ejemplos. Eso si,
el magnetismo de Quim Gu-
tiérrez siempre está presen-
te. Pícaro, seductor.

Hubiese sido más intere-
sante mayor contextualiza-

ción política del 2 de Mayo,
pero, al fin y al cabo, la pe-
lícula es un homenaje a to-
do un pueblo, a esas perso-
nas que, consciente o in-
conscientemente, no desea-
ban vivir oprimidos.

La Comunidad de Madrid
ha pagado los quince millo-
nes de euros de la produc-
ción. ¿Sinónimo de censura?
Es lo que faltaba...



VIAJE CON EL CÓMIC

La Casa Encendida vuelve a dar
en el clavo con su exposición
‘¡Viaje con nosotros!, en la que
algunos de los autores más reco-
nocidos del nuevo cómic español
exponen su obra

ODA A ‘EL PADRINO’ 

‘Una votación entre más de
10.000 cinéfilos para decidir cuál
ha sido la mejor película de la
historia del cine, ha otorgado tal
galardón a esta película, según la
prestigiosa revista ‘Empire’

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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DOMINGO, 23:00 TVE2

El periodista Marcos López y el
conocido entrenador Víctor
Fernández llevan las riendas de
‘Club de Fútbol’, el espacio televisi-
vo que resume la jornada futbolísti-
ca en la 2 de TVE. El formato ha
ganado en dinamismo, con reflexio-
nes más técnicas e invitados que,
como Del Bosque o Antic, han esta-
do a buen nivel

El nuevo ‘Club de Fútbol’
MARTES, 22:15 CUATRO

Meredith Grey
y sus historias

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

MIRA QUIEN BAILA (TVE1). Los
lunes, a las 22:00 h.
CAMERA CAFÉ (Telecinco). De
lunes a viernes, a las 21:30 h.
GRAN HERMANO  (Antena 3). 
Los martes, a las 22:00 h.
CIRCUS (Cuatro). Los lunes a
viernes, a las 15:15 h.
LA TIRA (LaSexta). De lunes a
viernes, a las 17:00 h.

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

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

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

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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

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

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

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

Continúan las complicaciones clíni-
cas y amorosas de Meredith Grey y
el resto de los internos en el Seattle
Grace durante la cuarta temporada
de ‘Anatomia de Grey’. La fuerte
tensión entre Meredith y Derek ha
sido una de las últimas situaciones
vividas en la serie

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.40 En noches como ésta.
24.45 Prog. a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 12.30 Cine
para todos. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: A deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: A
determinar. 01.00 Cine. A determinar.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 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. 17.15 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
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. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

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

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30
La 2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallvil-
le. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 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 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine a determinar. 24.30 La
noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar. 23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

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

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? 02.30 Supernova.

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

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar.

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

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria.

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema. 20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite: Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la maña-
na. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemi-
gos mortales. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pro-
gramación a determinar. 17.00 Visto y
oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.25 Cine Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

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 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00 El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa.

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

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

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

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Aler-
ta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.
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