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El nieto de la fallecida:
“Murió por abandono”
Familiares de los residentes piden más recursos y personal en el asilo de Alcorcón Pág. 3
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Tomás Gómez
dice adiós a Parla
para centrarse en
ganar Madrid

COMUNIDAD Pág. 8

Inés Sabanés: “IU
nunca apoyará unos
presupuestos de la
línea de Aguirre”

ENTREVISTA Pág. 10

Madrid Sur se
despide con una
obra llegada
desde Broadway

TEATRO Pág. 6

La residencia de Alcorcón donde falleció Candelas Ruzafa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Concha Minguela · Directora

Garzón: El Estado soy Yo

E l ego del juez Garzón es tan gigantesco que,
muchas veces, da la sensación de que en la
Audiencia Nacional sólo están él y sus temas.

Al destapar casos históricos, como Operación Né-
cora y desmantelamiento de los carteles de la dro-
ga en Galicia, caso GAL, que llevó a la cárcel al ex
ministro José Barrionuevo y a Rafael Vera, su afán
de notoriedad fue subiendo tanto como sus fraca-
sos en instrucciones sumariales prácticamente im-
posibles de llevar a cabo. Al iniciar la cruzada por
los desaparecidos en Chile y Argentina (casi cin-
cuenta mil personas en ambos países), el mundo
aplaudió su coraje. Al poco tiempo coge un año sa-
bático en la Universidad de Nueva York, nadie sa-
be si para esconderse o para impulsar su fulguran-
te carrera a la Presidencia del Tribunal Internacio-
nal de la Haya, o al Premio Nobel. Y como nadie
puede frenar su empeño, se ha lanzado a otro de
sus imposibles procesos penales. Pretende esta vez
suplantar el papel del Estado, que ya dictó, en su
día, una Ley de Amnistía y, recientemente, una de
la Memoria Histórica, para abrir él solito, una por
una, innumerables fosas donde reposan los huesos
de centenares de miles de cadáveres de represalia-
dos por el franquismo, en su inmensa mayoría du-
rante y tras la Guerra Civil española. Sentar en el
banquillo a Franco y a todos su generales. ¿Querrá
meter en la cárcel a los supervivientes de una gue-
rra que terminó hace más de setenta años? Y si su
intención es lavar la memoria de los familiares de

los fusilados indiscriminadamente, ahí tiene una
Ley de Memoria que no pocos problemas ha dado
al Gobierno socialista, precisamente por las difi-
cultades de ponerla en marcha. Pero quizás no va-
ya tan descaminado el megajuez. Porque con este
proceso se asegura el apoyo emocional de miles
de familiares afectados, que tienen todo el derecho
del mundo a pedir que sus antepasados no repo-
sen en tumbas anónimas, ni que en las placas con-
memorativas de los pueblos falte del nombre de
los caídos del bando republicano. Mientras esto
sucede, ríos de tinta y miles de columnas, habla-
rán, de una parte a otra del Planeta, con mayor o
menor conocimiento, del superjuez que persuguió
a Pinochet, a la Junta Argentina y al franquismo.
En este tótum revolútum, el megalómano magistra-
do se asegura una gigantesca propaganda. Y mien-
tras el dinero público se malgasta en éstas y otras
ínfulas judiciales, para la gente de a pie, el espec-
táculo de la Justicia continúa siendo lamentable.
Desde el inútil proceso a Franco, no al franquismo,
ya viciado de origen, hasta la cerrazón coorporati-
va de toda la judicatura en defensa del juez Rafael
Tirado, incapaz de impedir que un condenado vio-
lase y asesinase a la niña Mari Luz, pasando por la
huelga judicial de los funcionarios que ha paraliza-
do una Justicia que, ya de por sí, es lenta, ineficaz
y colapsada. Todo eso sin olvidar los dos años que
ha estado el CGPJ sin renovar por las divergencias
entre los partidos políticos. Genial.
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Rato y la crisis financiera
¿Qué opina Rodrigo Rato de la crisis financiera?
El ex ministro de Economía de España y ex di-
rector del Fondo Monetario Internacional, artí-
fice de la burbuja inmobiliaria en España tras
su ley del suelo que lo liberalizaba y que anun-
ció su abandono del FMI tres meses antes de
que estallaran las hipotecas ‘subprime’ perma-
nece en un sospechoso silencio sobre la crisis.
Durante su mandato en el FMI se permitieron
las hipotecas basura que han derivado en la ac-
tual crisis financiera por no cumplir una de sus
labores, supervisar los productos financieros.
No se entiende que a países en desarrollo se
les obligue a adoptar políticas económicas cla-
ramente desreguladoras y privatizadoras y se
les amenace con no darles créditos si no cum-
plen con estas políticas sin aplicar la misma va-
ra al mercado de occidente que nos ha llevado
a esta situación, sin que nadie en el FMI haya
asumido sus responsabilidades. Lo último que
le he escuchado han sido sus alabanzas a la po-
lítica económica del Gobierno. Tiemblo

Mario Cuéllar (MADRID)

Los enfermos de ELA son visibles
Recientemente, la prensa ha informado sobre la
enfermedad que padece el famoso futbolista
Stefano Borgonovo. Se trata de la Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA). En septiembre tuvo lu-
gar en Madrid la II Marcha por la visibilidad de
las mujeres y hombres con diversidad funcional
en la que participamos los enfermos (y afecta-
dos) por esta misma enfermedad, la ELA, con
un capirote color naranja sobre nuestras cabe-
zas para hacernos visibles. Pero no lo consegui-
mos. Resultamos invisibles para la prensa ya
que no le dedicaron ni una sola línea a nuestra
enfermedad y/o situación. Los 4.000 enfermos
que hay en España con la misma enfermedad
que Borgonovo ¿somos menos importantes que
el futbolista italiano? ¿Es necesario ser famoso
para que nos hagan caso? ¿Tendremos que mo-
rirnos a la entrada del Congreso para hacernos
visibles? La falta de interés por hacer pública la
grave situación que sufrimos los enfermos de
ELA, nos duele en el personal y nos asusta en
lo social ¿qué mundo estamos construyendo?

Araceli Fernández (MADRID)
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C ierre de filas socialista an-
te la decisión de La Mon-

cloa de apoyar los Presupues-
tos en las comunidades y en
los ayuntamientos donde no
gobiernen. Sólo Canarias y
Castilla-León se han rebelado
contra esta manu militari de
Rodríguez Zapatero. En Ma-
drid, Tomás Gómez se ha
puesto en posición de firmes,
aunque otra le ronda por den-
tro. El debate de los Presu-
puestos es, sin duda, el más
importante de la legislatura, y
Gómez, aunque no pueda in-
tervenir en la Asamblea, lo te-
nía marcado en rojo para pre-
sentar su programa ante el de
Esperanza Aguirre. No podrá
ser, con gran contento de la
dama de Sol, que se va a librar
de volver a la polémica de la
Sanidad y de la Eseñanza, y va
a pasar la prueba de fuego
presupuestaria como los rayos
de sol atraviesan los cristales,
sin romperlos ni mancharlos.
Mal momento ha elegido To-
más Gómez para anunciar su
adiós definitivo a la Alcaldía
de Parla para centrarse en la
batalla regional. ¿En qué bata-
lla si desde La Moncloa le hur-
tan la posibilidad de hacer su
oposición fuerte, dura y clara,
máxime en un momento en
que el liberalismo redentor de
Aguirre está en pleno retroce-
so? Por mucho que se esfuer-
ce Maru Menéndez para po-
ner a Aguirre contra las cuer-
das, la opinión pública madri-
leña entenderá mal que des-
pués dé el placet a las cuentas
de Aguirre vía abstención. Al
final, la imagen de la oposi-
ción quedará centrada en la fi-
gura de Inés Sabanés.
Y es que a Gómez no le están
ayudando mucho en La Mon-
cloa si, como comentan en los
medios económicos de Ma-
drid, el secretario general del
PSM comulga con la rueda de
molino de Aguirre para des-
cabalgar de la presidencia de
Cajamadrid a Miguel Blesa.
La intención de Gómez es
nombrar consejeros más afi-
nes a su figura y quitar poder
a CC OO e IU en la Caja ma-
drileña. La maniobra tampoco
es del gusto de La Moncloa, y
la familia simanquista, haberla
hayla, ya ha empezado a mo-
verse en las sombras.

EL CUÉLEBRE
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Daniel Mecha muestra una de las tres denuncias y la fotografía de su abuela fallecida M.V./GENTE

LA EMPRESA ASEGURA QUE CUMPLEN LOS RATIOS FIJADOS POR LEY

“El motivo de la muerte
fue el abandono”

La familia de la fallecida en la residencia AMMA expresa su indignación

El resto de familiares afectados han optado por no recurrir a los
trámites jurídicos. Miguel Ángel Pérez decidió denunciar en el
Ayuntamiento porque su padre “ha tenido cinco caídas en 18
meses” a causa de una negligencia. Se queja de la “desanten-
ción continua y de la falta de higiene personal en la zona de los
incontinentes”, aunque no pide responsables, sino funciona-
miento. Igualmente, Fernando Ruiz, miembro de la Comisión de
Familia de la residencia, exige que “se cumplan los ratios esta-
blecidos” y que AMMA corrija las deficiencias “tanto en Alcor-
cón, como en el resto de centros”. La Comisión tiene prevista
una reunión con la dirección de la empresa y del centro para es-
te viernes. Por lo demás, ambos creen que “el Ayuntamiento ha
estado a la altura de las circunstancias”.

Otras maneras de encontrar soluciones

Ruth Díaz
“A mi abuela no nos la van a
devolver, pero no quiero que
éste sea un caso más porque
sería lo más fácil para todos”.
De este modo tan tajante se ex-
presa Daniel Mecha, el nieto de
la anciana de 86 años fallecida
el pasado 23 de septiembre de-
bido a una supuesta “negligen-
cia de trato” por parte de la re-
sidencia AMMA de Alcorcón, en
la que vivía desde hace más de
un año de manera provisional,
hasta que acabasen las refor-
mas de su casa. La familia de
Candelas Ruzafa asegura que
“el motivo de la muerte fue el
abandono” ya que, aunque es-
tán a la espera de que el médi-
co forense lo certifique, los fa-
cultativos que la atendieron en

el Hospital de Alcorcón afirman
que el infarto renal que sufrió
Candelas “fue causado por una
saturación en los riñones, pues-
to que el cuerpo, cuando se cae
y está tiempo en el suelo, gene-
ra una sustancia que puede
provocar este efecto mortal”.

Por esta razón, Daniel Mecha
ha presentado tres denuncias
(una en la Consejería de Fami-
lias y Asuntos Sociales de la Co-
munidad, otra en los Juzgados
y una última en el Ayuntamien-
to de Alcorcón), puesto que si
la anciana estuvo cuatro horas
en el suelo, tal como contó ella,
tuvo que haber un responsable
que “omitiera su deber de soco-
rro” y, por tanto, provocase, in-
directamente, su muerte. El
problema es que, por ahora, es
imposible encontrar a los cul-

pables de las graves anomalías
de las que se acusa al asilo, co-
mo son la escasez de personal
o la errónea administración de
medicamentos, ya que, según
dice Daniel “hasta la directora
del centro admite que falta per-
sonal y que no dan abasto”,
aunque AMMA ha asegurado
en un comunicado que “se
cumplen los ratios establecidos
por la legislación”.

Daniel exige que “se depu-
ren responsabilidades”, porque,
hasta el momento, “todos se la-
van las manos y se pasan la pe-
lota de un tejado a otro”. A ex-
cepción del concejal de Sani-
dad de Alcorcón, Antonio Elvi-
ro, nadie se ha puesto en con-
tacto con él tras lo sucedido, ni
AMMA, ni la Comunidad, por-
que “de cara a la galería queda
muy bien salir en Telecinco, co-
mo ha hecho el alcalde, pero
poco se está haciendo”. De he-
cho, se queja de que “cuando
Cascallana decía que iba a ofre-
cer todo el apoyo a las familias,
en realidad era asesoramiento”.

INCERTIDUMBRE
Por su parte, AMMA ha mani-
festado que es “la primera inte-
resada en esclarecer lo sucedi-
do” y que “está revisando todos
los procesos asistenciales se-
guidos en los casos denuncia-
dos”. Aboga por una política de
“transparencia” y asegura que
adoptará “los mecanismos per-
tinentes” para que no se repita
lo ocurrido. Pero a la familia de
Candela Ruzafa de poco les sir-
ven ahora estas decisiones, sólo
pretenden “que se haga justi-
cia”. Estiman que “llegado este
punto, muchos abandonan”, de-
bido a las dificultades económi-
cas que conllevan estos proce-
sos, pero “¿sólo por el hecho de
que ya haya muerto, significa
que hay que dejarlo estar?”

alcorcon@genteenmadrid.com

Por ahora es
imposible

encontrar a los
culpables, porque
“todos se lavan

las manos”
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CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB EL
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R.D./ Con el objetivo de no difi-
cultar la situación económica
actual y generar un mayor nú-
mero de empleos, el Gobierno
ha expresado su interés en
“buscar un acuerdo” con la
oposición para los próximos
presupuestos municipales. Las
cuentas se centrarán en la aus-
teridad del gasto ordinario, en
el esfuerzo inverso y en el for-
talecimiento de la protección.

PACTO CON EL PP

El Gobierno invita a
un “diálogo
expreso” en materia
de presupuestos

R.D./ La Escuela Valle Inclán lle-
va ya veintinueve años de éxito
impartiendo Educación Básica,
Español para Inmigrantes y En-
señanzas abiertas, un programa
del que disfrutan 782 alumnos.
Además, el perfil del alumnado
ha cambiado mucho en estos
años; si antes lo formaban mu-
jeres y personas mayores, ahora
los integran inmigrantes.

CON 782 ALUMNOS

La Escuela Municipal
de Personas Adultas
ha cumplido
veintinueve años

R.D./ El embajador Oman Azzi-
man ha condecorado, en nom-
bre de Mohammed VI, al alcal-
de de Alcorcón con la Orden
Wisam Al-Alaoui, por su com-
promiso en el fortalecimiento
de las relaciones hispano-ma-
rroquíes. También fueron con-
decorados el actor Imanol Arias
y José Monleón, Director de la
Fundación IITM, en activo des-
de hace 17 años.

AMISTAD HISPANO-MARROQUÍ

Marruecos premia
la labor del Alcalde
con la Orden Oficial
Wisam Al-Alaoui

En Breve

R. D.
La Concejalía de la Mujer de Al-
corcón quiere distinguirse del
resto de administraciones de la
región por la innovadora inicia-
tiva que ha supuesto el Pacto
Ciudadano contra la Violencia
de Género, ya que, por primera
vez, se contará con la participa-

RECONOCEN EL VALOR DEL PACTO CIUDADANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio ha otorgado 67.000 euros por el carácter innovador del acuerdo
ción de 35 entidades y organi-
zaciones ciudadanas, reunidas
bajo el mismo objetivo. Debido
a la envergadura del proyecto,
el Ministerio de Igualdad ha fi-
nanciado el 80 por ciento del
presupuesto total, puesto que
se pretende crear un sistema de
información que gestione un

registro de expedientes relacio-
nados con el tema. Además,
también se procurará extender
políticas de carácter preventivo
en los centros educativos y los
espacios públicos de la locali-
dad. Así se conseguirá una he-
rramienta muy completa para
el tratamiento de esta lacra.

Igualdad concede una subvención

DESTACADA PRESENCIA DE LUIS GÓMEZ LLORENTE, HISTÓRICO MILITANTE SOCIALISTA

Alcorcón celebra los cien años
de la Casa del Pueblo de Madrid
El alcalde resaltó el papel histórico de UGT en la defensa de los derechos laborales

La placa conmemorativa destaca la importancia de UGT en la historia del movimiento obrero

Ruth Díaz
Con la colocación de una placa
conmemorativa en el Centro In-
tegrado de Empleo, el Ayunta-
miento se ha sumado a uno de
los muchos homenajes que ya
anunció, a principios de este
año, José Ricardo Martínez, se-
cretario general de UGT Ma-
drid, con motivo del centenario
de la Casa del Pueblo.

Durante el acto, el alcalde,
Enrique Cascallana, recordó
que “sin la historia de la UGT
en defensa de los trabajadores
no se entendería la historia de
España”, ya que, como bien ha
señalado el Secretario de UGT
en numerosas ocasiones, “la
inauguración de la Casa del
Pueblo fue un hito importante
para la vida de la organización,
pero sobre todo para la clase
obrera” de nuestro país.

Muestra de ello, fue la pre-
sencia de Luis Gómez Llorente,
histórico militante del partido
socialista, que fue Vicepresi-
dente del Congreso de los Di-
putados durante el primer go-
bierno democrático de la Tran-
sición y también uno de los
principales opositores a Felipe
González, en el momento en
que el PSOE abandonó la línea
marxista. Resaltó “la importan-
cia de la memoria” y su preocu-
pación por que ésta quede
arrinconada.

SINDICATOS
Comentaron también la situa-
ción actual de los sindicatos y

La primera Casa del Pueblo fue funda-
da por Pablo Iglesias el 28 de noviem-
bre de 1908 y estaba situada en la ma-
drileña calle de Piamonte. Estas insta-
laciones acogieron a numerosas socie-
dades y organizaciones que agruparon
hasta 35.000 trabajadores. Su impor-
tancia histórica reside en que fue un
lugar imprescindible para la formación
de la conciencia política y de clase de
los trabajadores, además de ser tam-
bién un relevante centro de educación,

formación y cultura. Será la sede del primer seguro médico gestionado por
los obreros de Madrid, la llamada ‘Mutualidad’, en una época en la que to-
davía no existía la Seguridad Social. También fue la primera en permitir a los
trabajadores que se llevasen libros a casa, puesto que su biblioteca solucio-
naba la carencia de establecimientos de este tipo. Muy pronto, el ejemplo
cundirá por todo el país y, en vísperas de a Guerra Civil, UGT será titular de
más de 1.100 inmuebles, en los que se asistía a los afiliados.

Un hito para la clase obrera
defendieron la necesidad de
convocarlos para elaborar “un
plan de choque contra el de-
sempleo”, teniendo en cuenta
que Madrid cuenta con 280.000
parados. En concreto, José Ri-
cardo Martínez criticó “la acti-
tud de mofa y burla hacia los
trabajadores” por parte del Go-
bierno de Aguirre. Advirtió que
si se seguía con dicha actitud,
convocarían “huelga general en
Madrid”, aunque también ofre-
ció “un diálogo social”.

alcorcón@genteenmadrid.com
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MUSEO DEL VIDRIO

Los británicos
Jacqson y
Fawkes traen su
obra a la ciudad
F. J.
El Museo de Arte en Vidrio
de Alcorcón (MAVA) inau-
gura este jueves una expo-
sición de Jacqson & Fawkes
que lleva por título ‘10
Años Después’.

La muestra, que perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo 19 de enero, traerá a
Alcorcón por segunda vez a
los artistas Richard Jacqson
y Sally Fawkes, que ya pre-
sentaron su arte en el MA-
VA en el año 2004, dentro
de una muestra colectiva
de artistas británicos. Aho-
ra, cinco años después, lle-
gan de nuevo al MAVA con
una obra muy completa
que recoge el trabajo de ca-
da uno de ellos, además de
sus obras más recientes
realizadas en colaboración.

VIDAS CRUZADAS
Ambos artistas se conocie-
ron en el Surrey Institute of
Art and Design en Farham,
cuando Jacqson era profe-
sor de técnicas de vidrio y
FawKes, su alumna. Ahora
son pareja sentimental y,
desde hace diez años, tam-
bién en la profesional.
Jacqson trabaja con vidrio
óptico de una transparen-
cia increíble, con curvas
perfectas, volúmenes com-
plejos en forma de lenguas
a través de los cuales se
asoma al mundo exterior e
invita al observador a bus-
car nuevas perspectivas.
Superficies lisas y pulidas o
bien texturas diversas que
van desde simples marcas a
tallas profundas definen las
piezas. Sally Fawkes, que
fue asistente del renombra-
do Colin Reid, trabaja con
la geometría como punto
de partida.

Hasta ahora ha estado haciendo muy
buen tiempo. Demasiado bueno para
las fechas en las que nos encontramos.
Pero el frío no nos pude pillar por sor-
presa, sobre todo a los más pequeños
de la casa, muy susceptibles de coger
catarros. En Peques son previsores y,
desde hace semanas, han llenado su

tienda con la moda infantil más actual
para este invierno. Y es que, como en
todo, la experiencia es un grado y Pe-
ques llevan ya dieciocho años en Alcor-
cón dedicándose a los niños de hasta
catorce años. Ropa de sport, para el
día a día, y ropa de vestir para aconte-
cimientos más especiales. Con la mejor
relación calidad-precio en sus artículos
de primeras marcas. Especial atención
merecen sus canastillas. El regalo per-
fecto para los bautizos y que podrá
confeccionar, según gusto y presupues-
to, como desee: bodies, pijamas, patu-

cos, gorrito natal con manoplas...
Un gran surtido en todo lo referen-
te a los bebés, incluidos los sacos
de silla para el invierno de forro po-
lar y acolchados. Una gran tienda,
todavía más amplia si cabe des-
pués de la reforma, y en la que es-
tá todo a la vista para elegir sin di-
ficultad. Lo mejor de la moda oto-
ño-invierno para los más pequeños
en pleno centro de Alcorcón, al la-
do de la calle Mayor (justo en fren-
te de la administración de lotería).

Elisa MuñozTodo está a la vista

En Peques, moda infantil
para este otoño - invierno
PEQUES BOUTIQUE INFANTIL

Dirección: Calle Colón, 35
Teléfono: 91 644 17 65
Horario: De lunes a sábados de 10:00
a 13:45 horas y de 17:00 a 20:30
horas (sábados por la tarde incluidos).
Especialidad: Moda Infantil
Municipio: Alcorcón

PUBLIRREPORTAJE

‘NOVIEMBRE’, DE DAVID MAMET, CIERRA LA ÚLTIMA SEMANA

El Festival de Teatro Madrid
Sur se despedirá de Alcorcón
El Buero Vallejo sube al escenario esta comedia ácida que llega de Broadway

A. C.
Tras un mes cargado de estre-
nos y satisfacciones escénicas,
el Festival Madrid Sur de teatro
llega a su fin. En Alcorcón en
concreto lo hace a lo grande,
con un texto brillante que ha
probado su éxito ni mas ni me-
nos que sobre las tablas de
Broadway, el pasado enero. La
obra en cuestión es ‘Noviem-
bre’, del Premio Pulitzer y can-
didato al Oscar en dos ocasio-
nes David Mamet, una comedia
agresiva que pretende ser un
auténtico homenaje a la inco-
rrección política. La compañía
encargada de darle vida el pró-
ximo viernes 24 de octubre, en
el Buero Vallejo, a las 21:00 ho-
ras, será Pentación Espectácu-
los junto a Producciones Clan-
destinas. La dirección corre a

16 DE NOVIEMBRE

Los amantes del
Hip Hop tienen
una cita en el
certamen de danza
S. P.
Alcorcón tiene una cita con la
danza, y más concretamente
con el Hip Hop. El 16 de no-
viembre, en el Teatro Municipal
Buero Vallejo será el certamen
de la modalidad y contará con
dos categorías, según la edad
de los participantes. Básica de
14 a 17 años, y la avanzada de
dieciocho a treinta años. Los
premios establecidos son tres
en cada categoría, de 400, 200 y
150 euros respectivamente; se
contempla, además, galardones
para los mejores vestuarios, de
bailarín y de bailarina. El plazo
de inscripción, hasta el día 31
de octubre en el Centro Joven.

La Concejalía de Juventud
pretende, en esta tercera edi-
ción, fomentar el arte, el ocio
alternativo, el deporte y la di-
versión saludable.

TEATRO

La Terremoto de
Alcorcón llenará el
Buero Vallejo de su
humor y sus coplas
D. D.
Dirigida por la actriz Antonia
San Juan, este sábado llega a
las tablas del Teatro Municipal
Buero Vallejo La Terremoto de
Alcorcón. Será para presentar la
obra Precios populares, escrita
por la propia San Juan en cola-
boración con Félix Sabroso.

La obra es una oda a la co-
pla, las modernas, el cine, la
música, Nueva York, Andalucía
y la pescadería. Con todos esos
elementos y con el carácter úni-
co de La Terremoto, San Juan
dirige una mezcla de monólo-
gos y canciones que no dejará
indiferente a los que la vean.
Precios populares se represen-
tará a las 20:00 horas. Las en-
tradas, entre 6,50 y 10,50 euros.

La Asociación de Vecinos Parque Oeste convoca por tercer año su CicloTour, una carrera ciclista abierta a todas las
edades con un trayecto de una longitud de nueve kilómetros. Entre los objetivos de la carrera de este año está el
de rebasar los 400 participantes del año pasado. El domingo, a partir de las 12:00 horas

La familia y el deporte se unen este domingo en un tour

III CICLOTOUR

cho oval de la Casa Blanca y los
tres personajes son el presiden-
te de los Estados Unidos, su
más cercano consejero y la úni-
ca mujer capaz de sacarlos del
terrible embrollo político en el
que se encuentran metidos am-
bos. Pronto se mostrará la cara
de un presidente más interesa-
do en su cuenta corriente que
en los destinos del país y en el
caos que ha generado y cómo
la única solución a dicho caos
es el bellísimo discurso escrito
por la mujer que, por cierto, es
lesbiana. A cambio le pide úni-
camente que la case con su pa-
reja ante las cámaras de televi-
sión. Para más inri, la obra está
enmarcada en plenas eleccio-
nes presidenciales. Más a tiem-
po, imposible.

alcorcon@genteenmadrid.com

cargo de José Pascual, uno de
los habituales del Centro Nacio-
nal de Teatro Clásico.

‘Noviembre’ ha sido definida
por su autor como “tres hom-

bres en una habitación inten-
tando hacer que las cosas fun-
cionen”. El matiz llega cuando
uno se entera de que la habita-
ción en concreto es el despa-

Esta obra ha
medido su éxito ni
más ni menos que

en las tablas de
Broadway durante

el pasado enero
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CONCLUYE EL II CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Cumplir la Ley es la mejor vía
para reducir la siniestralidad
La Comunidad subraya la disminución de muertes en los dos últimos años

Los sindicatos exigen sanciones para las empresas que incumplen la ley

Manu Martínez
La tensión entre sindicatos y el
Gobierno regional amenazaba
con arruinar el II Congreso de
Prevención de Riesgos Labora-
les de la Comunidad, celebrado
esta semana en el Palacio Muni-
cipal de Congresos. La presi-
denta Aguirre irritó aún más a
UGT y CC OO al borrarse de la
inauguración. Pese a los desen-
cuentros, la lectura del semina-
rio es positiva. Empresarios, ex-
pertos en leyes y los propios
sindicatos han coincidido en la
obligación de cumplir la ley de
prevención de riesgos laborales
para rebajar la cifra de muertos
en el trabajo. En la región, en lo
que va de año, se contabilizan
105 siniestros laborales, produ-
cidos “por lo de siempre, por el
incumplimiento de la ley de
prevención de riesgos laborales

Si el año pasado los expertos se
centraron en el sector de la cons-
trucción, este año los organizado-
res han abordado novedades téc-
nicas, entre las que se incluye la
realización de auditorías; aspec-
tos jurídicos, como la Ley de Sub-
contratación; y otros formativos
sobre temas como la transmisión
de enfermedades o la manipula-
ción de cargas. En las mesas re-
dondas, conferencias, ponencias,
paneles... se ha dado a conocer
las nuevas formas de comunicar
las enfermedades profesionales,
la normativa sobre riesgos físicos
y químicos, la influencia de los
medios de comunicación y la res-
ponsabilidad penal.

Aspectos técnicos,
leyes y formación

de 1995”, en palabras de José
Ricardo Martínez, secretario ge-
neral de la UGT de Madrid.
Martínez ha solicitado al Ejecu-
tivo regional una lista detallada
con las empresas que infringen
la citada ley. “Que sean cons-
cientes que esto no es agredir a
los empresarios; es señalar a
aquéllos que incumplen la ley
para que la cumplan”. Su ho-
mólogo en CC OO, Javier Ló-
pez, ha hecho un alegato en fa-
vor del diálogo social para
afrontar la crisis y reducir la si-
niestralidad laboral, “que en
Madrid provoca todos los años
más de 150 muertes anuales”.

MENOS MUERTOS
Paloma Adrados, consejera de
Empleo y Mujer, resaltó el día
de la apertura la reducción de
los accidentes laborales. “Ma-

drid se ha situado en el grupo
de cabeza de las comunidades
con menos siniestralidad labo-
ral de España en 2007 y en lo
que llevamos de 2008”. Arturo
Fernández, presidente de la
Confederación Empresarial de
Madrid (Ceim), ha acompañado

el discurso de Adrados. “Madrid
es la tercera comunidad que re-
gistra un menor número de ac-
cidentes laborales”. UGT, sin
embargo, no encuentra motivos
para el optimismo, pues “desde
1995, los accidentes han subido
en un 95,4%”.
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P. G.
Los responsables de agenda de
Esperanza Aguirre y de Tomás
Gómez han fijado ya la fecha
para el segundo encuentro en-
tre el Ejecutivo Autonómico y el
primer partido de la oposición
de la legislatura, a petición del
PSM. Según fuentes socialistas,

AGUIRRE Y GÓMEZ HABLARÁN DE SANIDAD EL 28 DE ESTE MES

El encuentro ha sido solicitado por el principal partido de la oposición

será el próximo 28 de octubre y
el principal tema que aborda-
rán será la situación de la sani-
dad en la región.

A juicio de los socialistas, la-
situación no entiende de colo-
res políticos, entiende de nece-
sidades, y la obligación de los
responsables públicos es hacer

todos los esfuerzos para solu-
cionar las necesidades de los
madrileños. Por su parte, desde
Sol aseguran que Esperanza
Aguirre está dispuesta a hablar
no en términos de confronta-
ción, sino para analizar seria-
mente los problemas que preo-
cupan a los ciudadanos.

Nueva reunión de Gobierno y PSM

Aguirre y Gómez, en su primera reunión JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ/GENTE

INFORME

Madrid, tercera
región con las
casas usadas
más caras
P. Guzmán
El informe Demanda de In-
muebles 2008, eleborado
por el Grupo Facilísimo,
asegura que Madrid es la
tercera comunidad con la
vivienda usada más cara
del territorio nacional. En
la región, el precio medio
de venta de las viviendas
de segunda mano es de
296.653 euros, por detrás
de Cataluña, con 309.230
euros de media, y el País
Vasco, con 304.283.

El documento establece
que el precio de las casas
en Madrid ha disminuido
un 14 por ciento con res-
pecto a las cifras del año
2007, cuando llegaba a los
344.956 euros de media.
Todo lo contrario ocurre a
nivel nacional.

Sin embargo, el precio
de la vivienda media ofer-
tada en España se sitúa en
262.241 euros al término
de junio, un 8 por ciento
por encima del precio me-
dio que realmente están
dispuestos a pagar los futu-
ros compradores, situado
en 241.427 euros.

De igual modo, en el es-
tudio, que tiene como base
el análisis de más de
110.000 anuncios publica-
dos en el portal de internet
en el primer semestre de
2008, se determina la vi-
vienda tipo ofertada en Es-
paña. Se trata de un piso en
altura de tres habitaciones,
con una superficie de 105
metros cuadrados y un pre-
cio medio de venta de
262.241 euros.

En este sentido, Castilla-
La Mancha, con 125 metros
de media, es la comunidad
autónoma donde se venden
los inmuebles más grandes.

EL SECRETARIO DEL PSM COMUNICA QUE DEJARÁ LA ALCALDÍA DE PARLA

Gómez deja su bastón de alcalde
y luchará por el mando en Madrid
José María Fraile, primer teniente de alcalde y portavoz socialista, será su sucesor en el cargo

P. Guzmán
Era una noticia esperada desde
su reelección en el Congreso
Regional del PSM del pasado
mes de septiembre. Su frase
más pronto que tarde se ha
concretado finalmente. Tomás
Gómez, el alcalde más votado
en las últimas elecciones muni-
cipales, ha tomado ya su deci-
sión. Dejará, una vez se concre-
ten todos los trámites políticos,
no antes del próximo mes de
noviembre, el bastón de mando
de la Casa Consistorial de Parla
para decidicarse de lleno a los
menesteres de líder de la oposi-
ción. Su objetivo, derrotar en
las elecciones de 2011 a la pre-
sidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre.

Los primeros en conocer su
determinación, tal y como el
propio Gómez tenía previsto,
fueron los vecinos de la locali-
dad del sur de la región. En una
reunión a puerta cerrada, en la
Casa de la Cultura de Parla, el
secretario del PSM les quiso dar
las gracias por su apoyo en las
últimas legislaturas y ofrecerles
una explicación sobre su nueva
andadura en la carrera hacia la
presidencia de la Comunidad
de Madrid. También les quiso
hacerl entender que deja el mu-
nicipio en buenas manos. Su su
sucesor en el cargo será el nú-
mero dos de su candidatura y
actual primer teniente de alcal-
de y portavoz del grupo socia-
lista en el Ayuntamiento, José
María Fraile Campos.

La razón que le ha llevado a
tomar esta decisión, al margen
de las recomendaciones llega-
das desde Ferraz, ha sido, tal y
como ha reconocido, la dificul-
tad, cada vez mayor, de poder
compatibilizar sus dos puestos
de responsabilidad.

El PSM ha ofrecido a Esperanza Aguirre, como resultado de la primera con-
ferencia municipal socialista, un pacto de materia económica para, en pala-
bras de Tomás Gómez, “luchar coordinadamente contra los efectos de la cri-
sis internacional en la región” Los socialistas defienden medidas basadas
“en la concertación económica, la colaboración institucional y el diálogo so-
cial dirigidas a impulsar el empleo y relanzar la economía madrileña”. Entre
otras medidas, quieren reunirse con los responsables de Caja Madrid para
que ayude en la inversión en obra pública y para frenar la desaparición de la
pequeña y mediana empresa. Por otro lado, el PSM ha anunciado un cambio
de actuación como resultado dee la estrategia del presidente Rodríguez Za-
patero de apoyar los presupuestos de 2009, de cara a la aprobación de las
cuentas regionales, que ha suscitado críticas dentro y fuera del partido. El pri-
mer partido de la oposición no presentará, como en ocasiones anteriores,
una enmienda a la totalidad, aunque si no se tienen en cuenta sus iniciativas,
el voto será la abstención.

Los socialistas proponen un pacto económico

“Tengo un compromiso con
la Comunidad y con los socia-
listas para que 2011 sea el año
del cambio, eso va a requerir
todos los esfuerzos, que todas
las energías vayan dirigidas pa-
ra que los ciudadanos conoz-
can que tenemos un proyecto

serio, alternativo, nuevo, mo-
derno, innovador, un proyecto
de gobierno, y lo haríamos me-
jor que lo está haciendo Espe-
ranza Aguirre”, comenta.

Para formalizar su renuncia
oficialmente tendrá que seguir
varios pasos. El primero, regis-

trar su dimisión ante el Registro
del Ayuntamiento de Parla y
convocar un Pleno extraordina-
rio, previsiblemente para la
próxima semana, del que saldrá
elegido el nuevo primer edil. El
plazo marcado es de 20 días.
Mientras, Tomás Gómez seguirá
como alcalde en funciones.

La oposición, PP e IU, en
Parla, critica la decisión. Asegu-
ran que ha faltado a su palabra
ya que dijo que iba a aguantar
los cuatro años de Gobierno.

comunidad@genteenmadrid.com

El secretario del PSM, Tomás Gómez, en la presentación del PAU 5 de Parla ESTHER GONZÁLEZ/GENTE

El líder del PSM
reconoce las

dificultades para
compatibilizar dos
cargos de enorme
responsabilidad
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otro modelo fiscal que garanti-
ce una mayor recaudación y
una recaudación más justa.
¿Y para salir de la crisis?
En Madrid se pueden hacer mu-
chas cosas. ¿Qué le diría yo al
Gobierno regional? Que se
ponga a trabajar en las cosas
que preocupan a los madrile-
ños. Basta ya de hablar de
quién tiene la responsabilidad.
La Comunidad debería haber
abierto una mesa de diálogo
social, con sindicatos, empresa-
rios y sectores sociales, para
concretar un paquete de medi-
das. Queremos actuaciones es-
pecíficas para impulsar las in-
dustrias del automóvil, de nue-
vas tecnologías y de nuevos
materiales de construcción y la
reinserción laboral para aquella
personas víctimas de la caída
de la construcción. Además, un
plan de rescate para las peque-
ñas y medianas empresas, en

P. Guzmán
Con la tramitación de los pre-
supuestos regionales a la vuelta
de la esquina, la portavoz de IU
Inés Sabanés, tiene claro que su
grupo, a pesar de la postura
que al final adopte el PSOE, no
apoyará el proyecto elaborado
por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. Es más, adelanta que la
coalición presentará una en-
mienda a la totalidad, “por res-
ponsabilidad”, para que las
cuentas regionales tengan en
consideración las necesidades
sociales de los madrileños. “No
queremos un presupuesto de la
línea de Aguirre”, sentencia.
¿Cuáles son las prioridades
presupuestarias de IU?
Sobre todo, acercarnos a los ni-
veles de inversión en derechos
sociales medios de la Unión Eu-
ropea con un paquete de medi-
das que garanticen sobrellevar
los efectos de la crisis. Además,

“IU no va a apoyar ningún
presupuesto de Aguirre”

lugar de los puestos en marcha
para ayudar a los que han pro-
vocado la crisis.
¿Qué lectura hace de la con-
frontación permanente entre
el Gobierno y la Comunidad?
El conflicto por conflicto, con
más voluntad de bronca que
con voluntad de solucionar las
cosas, por supuesto que perju-
dica a los madrileños. El Go-
bierno de la Comunidad está
obligado a tener firmeza, cohe-
rencia y diálogo, pero también
concertación con el Estado.
¿Piensa que las críticas darán
al traste con el plan de priva-
tizar el Canal de Isabel II?
Les preguntamos y nos dijeron
que lo mantenían. La decisión
va a generar un conflicto en
materia de competencias, con
el Estado y con los Ayuntamien-
tos. Sin acuerdo no sé cómo se
podrá resolver la aventura de
sacar la empresa a Bolsa.

¿Cuál será el caballo de bata-
lla de IU en estos meses?
Nuestra agenda va a estar mar-
cada por la crisis y por la situa-
ción de los servicios que tiene
que prestar esta Comunidad y
que tienen que servir de ampa-
ro. Los temas serán servicios,
economía, garantías y derechos.
Por último, ¿qué balance hace
de la actual legislatura?

Muy negativo. Es un periodo
marcado por la prepotencia, el
conflicto, la crispación y la au-
sencia de un debate abierto. La
obligación del Gobierno es po-
ner en valor su institución fun-
damental donde se legisla y se
debate el futuro de los madrile-
ños. No es ni ante los medios ni
sólo en Sol desde dónde hay
que hacer política.

| INÉS SABANÉS Portavoz de IU en la Asamblea de Madrid |

Sabanés dice que la Comunidad debe tener firmeza,
coherencia, diálogo y también concertación con el Estado
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ECONOMÍA SOLBES DIJO QUE LA SITUACIÓN TOCARÁ FONDO EN 2009

Los Presupuestos del Gobierno
acentúan su proyección social
Rajoy asegura que no son realistas y que traerán más paro y mayor déficit

G. G.
Los Presupuestos Generales del
Estado “son adecuados y útiles
para aquellos que valoran en su
justa medida las fortalezas de la
economía española y confían
en su capacidad para remonar
la dificultades económicas”, ha
dicho Pedro Solbes en el deba-
te de los Prespuestos Generales
del Estado, en el Congreso.
“Son los mejores posibles para
hacer frente a la crisis”, dijo y
añadió que los PGE mantienen
el esfuerzo del gasto social y
dan prioridad al productivo.

El vicepresidente auguró
que la situación económica ac-
tual tocará fondo a final de
2009 y se mostró confiado en
que las tensiones inflacionistas
pasen a un segundo plano,
aunque no ocurre lo mismo
con las tensiones financieras
que dijo se han acentuado.

Para Mariano Rajoy los PGE
“escamotean la realidad” de la
crisis económica e instalan al
Estado en el deficit público, en-

Pedro Solbes

SINTONÍA DE JUECES Y SECRETARIOS

El corporativo aparato judicial
contra el Ejecutivo y Legislativo
La intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se ma-
nifestaron para protestar por la
sanción a Juana Gálvez, la fun-
cionaria judicial y secretaria del
juzgado de Sevilla que no eje-
cutó la sentencia contra el autor
del crimen de la niña Mari Luz.
Los magistrados, mientras tan-
to, hacían sus plenarios en soli-
daridad con Rafael Tirado, juez
multado con 1.500 euros por el
mismo motivo. Los jueces coin-
cidían con el paro de los secre-
tarios. Unos y otros manifesta-
ban que estaba en la huelga pa-
ra reclamar más medios y para
protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición en la
sanción administrativa a Rafael
Tirado. Julio Pérez, el secretario
de Estado de Justicia, manifestó
que la sinrazón del paro estaba
en un corporativismo desmedi-
do de todos sus integrantes. “Si
lo hacen por sus intereses, que
lo digan”. Se trata de una situa-
ción en la que los sucesivos go-
biernos jamás estuvieron tras la
demandas sociale, y contra estí-
mulos gremiales de sus protes-

tas permanentes. La acción pa-
ralela de secretarios y jueces ha
sido otra maniobra vertical más
de este poder endogámico que
pretende resistir atrincherándo-
se en su torre de marfil cual-
quer embate del desafío demo-
crático, pues amenaza los gran-
des privilegios históricos que
han acumulado en siglos de in-
fortunio popular. El Gobierno
tiene que atemperar las inquie-
tudes sociales, pero no sólo con
reformas legales, sino punien-
do también los fallos de la Jus-
ticia que protagonice gente que
tiene autoridad y potestad para
juzgar y para sentenciar. Difícil.
No es injerencia, sino una obli-
gación del Ejecutivo. Sí ha sido
corporativismo anular los servi-
cios mínimos de los secretarios
judiciales y el manifiesto de los
magistrados del Tribunal Supre-
mo en el que, además de exigir
que rechacen demandas ejem-
plares para sancionar al juez Ti-
rado, reclaman que el Gobierno
y el Ministerio tengan en cuen-
ta la situación precaria de aquel
juzgado sevillano.

torpeciendo la recuperación
económica. “Nada va bien si el
paro va mal”, dijo durante la
defensa de su enmienda a la to-

talidad. El Gobierno, indicó en
otro momento, ha presentado
unos Presupuestos “virtuales
adornados con un “brindis al
sol” en la formas.

Añadió que para reavivar la
economía lo que hace falta es
bajar impuestos y aliviar la car-
ga de las hipotecas. Pedro Sol-
bes, en el turno de réplica, acu-
só a Rajoy de no entender la si-
tuacion e indicó que bajar los
impuestos no soluciona la cri-
sis.

CIU, por su parte, se reafir-
mó en su enmienda a la totali-
dad tras escuchar a Solbes, por-
que, según Josep Sanchez Lli-
bre, las “cuentas están liquida-
das por la crisis actual”.
Finalmente, el Gobierno sacó
adelante sus cuentas con los
seis diputados del PNV y los
dos de BNG, -177 votos a favor-
suficientes para rechazar las en-
miendas presentadas por el PP,
CIU, ERC-IU, CC y UPyD. Un di-
putado de UPN se abstuvo y
consumó la ruptura con el PP.
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En el Hopistal Infanta Sofía, en
San Sebastián de los Reyes, ya
han dado a luz casi mil mujeres.
Todas ellas con un nivel alto de
satisfación hasta ahora. El Hospi-
tal está dotado con siete parito-
rios y moderna tecnología, algu-
nos de ellos individuales, en los
que se lleva a cabo todo el proce-
so del parto: dilatación, expul-
sión y post-parto inmediato. 

Esta es una gran  novedad
dentro de un hospital ya que en el
mismo paritorio  la mujer dilata,
da a luz y realiza el post-parto in-
mediato fomentando así el vín-
culo afectivo entre la madre y el
recién nacido desde que éste
nace, a la vez que  refuerza la im-
plicación del padre en los cuida-
dos del pequeño en sus  primeras
horas de vida. 

RECURSOS MUY AVANZADOS
Todas las habitaciones están do-
tadas de los más modernos re-
cursos humanos y materiales y
equipadas a su vez con una cama
articulable que se convierte en
potro en el momento en que co-
mienza la fase expulsiva del
parto, permitiendo a la paciente
la elección de la postura a la hora
de dar a luz. Con estas camas es
más fácil para la parturienta la re-
alización de diversas  pruebas
durante toda la fase del parto
como la administración de la
analgesia epidural y la propia re-
alización del parto, evitando de
este modo traslados no deseados
de los pacientes a otra sala.

En caso de complicaciones en
el parto o necesidad de cirugía,
en  la sala de paritorios está dis-
ponible un quirófano de urgen-
cias para realizar cesáreas e inter-
venciones de emergencia lo que

evita riesgos y traslados innece-
sarios al área donde están ubica-
dos los quirófanos..

El Hospital cuenta  con 283 ha-
bitaciones individuales y 11 qui-
rófanos, 49 puestos de atención
urgente, 30 boxes de exploracio-
nes, dos hospitales de día, 22
salas de radiología, 41 puestos de
hemodiálisis y 12 de diálisis peri-
toneal. Todas estas dotaciones
están ubicadas en un Hospital
que cuenta con 84.200 metros

cuadrados, construidos en un
solar de 114.000 metros cuadra-
dos cedidos por el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes a la
Comunidad de Madrid. Para co-
nocimiento de la población, ya
están en funcionamiento las con-
sultas de Alergología, Digestivo,
Cardiología, Dermatología, En-
docrinología, Hema tología, Me-
dicina Interna, Neumología y
Neurología, etcétera. 

La mayoría de pacientes, tanto
los atendidos como los potencia-
les, proceden de la zona de in-
fluencia en que se ubica el
mismo, Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes, Moraleja o
Fuencarral. 

También conocido como el
Hospital del Norte, el Infanta

Sofía va a centralizar los servicios
por imagen de red de la Comuni-
dad de Madrid, según explicó la
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre,  en el acto de in-
auguración del mismo, quien
añadió que en él se van a poder
atender el 95 por ciento de las pa-
tologías y “la mayoria de las nece-
sidades de Atención Primaria”.

FÁCIL ACCESO
Al hospital se puede llegar en el
bus 210 y con la línea 152 C;
además de con el metro, ya que
las nuevas instalaciones cuentan
con una parada en la misma
puerta. También se han modifi-
cado las líneas interurbanas a
San Sebastián de los Reyes para
que lleguen hasta allí. 

Los cirujanos del Hospital
Infanta Sofía, en colabora-
ción con los cirujanos del
Puerta de Hierro, son los pri-
meros que han practicado
con éxito una estirpación de
vesícula a través del ombligo
en España, tercera vez que
se hace en Europa. 

La operación tuvo lugar
el 10 de julio, unos días antes
de las vacaciones de verano,
y le fue practicada a dos
mujeres de 28 años con el fin
de estirparles la vesícula, en
la que padecían cálculos
biliales desde hace algún
tiempo. 

Las operaciones, que tu-
vieron una duración de algo
más de una hora y media
cada una, se realizaron con
todo éxito, ya que las dos pa-
cientes recibieron el alta hos-
pitalaria apenas pasadas 24
horas de habérseles realiza-
do las mismas. Esta opera-
ción se puede realizar, según
los doctores, gracias a la téc-
nica invasiva, en el que “el
tiempo de recuperación se
reduce al igual que el uso de
analgésicos posoperatorios
también es menor, y los re-
sultados quirúrigcos son me-
jores frente a la laparoscopia
convencional”. Esta técnica
se puede considerar un éxito.

En el Hospital Infanta Sofía se
han atendido ya casi mil partos 
El quirófano de urgencias para cesáreas y otras intervenciones evita traslados innecesarios 

Una web nos explica los
pormenores del Hospital

Por primera
vez estirpan 
la vesícula por
el ombligo

El nuevo centro sanitario está
totalmente informatizado y
cuenta con una web en la que se
puede leer. “Bievenido a la web
del Hospital Infanta Sofía, un
nuevo centro sanitario público
construido por la Comunidad de
Madrid, para la atención espe-
cializada, cercana y de máxima

calidad”. “Para que su estancia
entre nosotros sea lo más agra-
dable posible ponemos todo
nuestro empeño en cubrir sus
necesidades”, dice en otro apar-
tado, al tiempo que recuerda que
el Hospital es un patrimonio de
todos, quienes debemos cons-
truibuir a su cuidado.  

Emplea las más avanzadas
tecnologías de información
El Infanta Sofía emplea las más
modernas tecnologías de la
información, lo que le permite
orientar la atención a las necesi-
dades específicas de los ciuda-
danos, conseguir un hospital
eficiente, comprometerse con
su entorno y adoptar la garantía
de calidad como eje de su mejo-

ra contínua. Además, sus profe-
sionales comparten la informa-
ción en formato electrónico, sin
papeles y sin cables, aportando
ventajas como el aumento de la
calidad de los servicios, una efi-
caz gestión, eficiencia de los
procesos de trabajo y mejora de
la accesibilidad. 

Ana, la primera mujer que dió a luz en el Infanta Sofía

2 CAMAS HOSPITALARIAS

CONVENCIONALES DE HOSPITALIZACIÓN

Médico Quirúrgicas 180
Obstétricas 18
Pediátricas 31
Psiquiátricas 30

CUIDADOS ESPECIALES

UCI 8
Unidad de coronarias 6
Quemados 0
Incubadoras fijas 10

TOTAL 283

El nuevo centro
dará asistencia
a una 300.000
personas 
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2 ELISA MUÑOZ
info@genteenmadrid.com
Cuando se llega a cierta edad,
todas las atenciones son pocas.
Además de un entorno afectivo
adecuado, es necesario rodearse
de una serie de cuidados que
garanticen bienestar y felicidad.
Tradicionalmente los mayores
estaban en casa y allí eran aten-
didos por sus hijos (generalmen-
te hijas) que no trabajaban y se
dedicaban a las tareas del hogar.
Pero desde que la mujer se incor-
poró al mundo laboral han cam-
biado muchas cosas. 

En la mayoría de los casos se
hace imposible conciliar la vida
familiar con la profesional, y por
eso la oferta de servicios se va
ajustando a las necesidades de la
sociedad. Así, aparecen las resi-
dencias de ancianos. No nos
podemos hacer cargo de nues-
tros mayores como nos gustaría y

necesitamos de la ayuda de pro-
fesionales. La gran demanda
hace que la oferta sea cada vez
más amplia y que podamos ele-
gir, entre todos los servicios, los
que más se adecuan a los que
ellos y sus familias necesitan.
La mayoría de residencias cuen-
tan con una gran selección de ser-
vicios para que los ancianos no
echen nada de menos y tengan
todo a mano. Peluquería, asisten-

cia médica, fisioterapia, lavande-
ría, podología, entre otros
muchos, y todos de gran utilidad.
Además suelen permitir elegir
entre habitación individual o
compartir con otra persona. Y si la
oferta de servicios era amplia, la
de actividades tampoco se suele
quedar corta, porque nunca es
tarde para aprender y, aún
menos, para aprender pasándolo
bien.

Porque todas las
atenciones son pocas 
NUESTROS MAYORES Son el cimiento de cada estructura familiar

Estancias nocturnas,
centros de día o
estancias temporales

2 ELISA MUÑOZ
info@genteenmadrid.com
Existen muchos tipos de cen-
tros. Por supuesto, pueden
vivir en la residencia reci-
biendo las visitas de sus fami-
liares tantas veces como quie-
ran y con amplitud de hora-
rios. Pero hay muchas otras
opciones, que vamos a cono-
cer.

Hay mayores que sólo acu-
den a centros específicos por
el día, mientras sus familiares
trabajan, y así pasan un buen
rato con gente de su edad y
con profesionales que están
pendientes de ellos. 

Atención geriátrica y rehabi-
litadora, cuidados personales,
asistencia médica de carácter
preventivo, terapia ocupacio-
nal, atención psicosocial,
actividades físicas y de tiem-
po libre, transporte al centro y
régimen de media pensión,
son los servicios que prestan
estos centros de día.

También los hay que, por el
contrario, sólo van a dormir a
la residencia. Son lo que se
llaman estancias nocturnas.

Suelen ser personas que viven
solas y que se quedan más
tranquilas si durante la noche
están acompañados y con la
garantía de que existen deter-
minados servicios.
Además, en la mayoría de
centros se pueden pasar tem-
poradas, eligiendo con total
flexibilidad el número de días
en la residencia, siempre que
no exceda el periodo de dos
meses en residencias de la
Comunidad de Madrid. 
Sólo de manera excepcional y
previa justificación de la
causa, se podrá prolongar la
estancia un mes más. 

Es un servicio muy utilizado
cuando la familia, por distin-
tas circunstancias, no puede
atender al mayor en periodos
puntuales. 

La aportación económica
será proporcional a los ingre-
sos de los residentes, los cua-
les gozarán de los mismos
derechos y obligaciones que
los  fijos.
Cada centro cubre unas nece-
sidades concretas que se ajus-
tan a cada familia. 

DIVERSIDAD Existen varias opciones

Especial Residencias 13GENTE EN MADRID
Del 23  al 30 de octubre de 2008
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EL FESTIVAL MADRILEÑO CUMPLE VEINTICINCO AÑOS

JAZZ
A LA CARTA
La variedad será una de las notas principales en esta edición

Miguel Ángel Vázquez
El otoño, sin que casi
hayamos podido darnos
cuenta, se nos ha echa-
do encima. Los abrigos
largos y las bufandas
sustituyen a las camise-
tas y las chanclas, y Ma-
drid se tiñe de marrones
y ocres. Las terrazas,
hasta hace bien poco
pobladas por visitantes y
autóctonos, cierran e invitan
al viandante a refugiarse, al
calor de un café, en los bares
que despiertan cuando el ve-
rano duerme. Clubes y locales
de música en vivo reciben un
año más con gozo la llegada
de noviembre, una página del
calendario marcada en rojo pa-
ra los amantes del jazz en Ma-
drid. El Central, el Despertar o
el Clamores, entre muchos
otros, vuelven a adueñarse de
la bohemia noche de esta ciu-
dad y la acompañan en su
esencia entre notas sincopadas.

El Festival de Jazz de Ma-
drid, que se celebrará durante
la última semana de octubre y a
lo largo de todo el mes de no-

viembre, cumple veinti-
cinco años, convirtién-
dose así en uno de los
más consolidados de
todo el país. No faltan,
de todas maneras, los
que critican los altiba-
jos históricos del cer-
tamen y la saturación
de nombres en muy
poco tiempo.

COMIENZO DE LUJO
Aunque la sede
principal de este
año continúa sien-
do el Teatro Fer-
nán-Gómez, se ha
elegido uno de los
nuevos espacios
del festival para

dar el pistoletazo de salida. La
sala Joy Eslava subirá a su esce-
nario el próximo 30 de octubre
a Stanley Clarke, Marcus Miller
y Victor Wooten en un concier-
to que forma parte de su ‘Thun-
der Tour’. Casi nada. A partir de
ese momento, la programación
musical del festival se verá com-
pletada por citas como el XXVII
Festival de Jazz San Juan Evan-
gelista o el XIII Festival de Jazz
de Ciudad Lineal. El cine ten-
drá, un año más, un lugar privi-
legiado a través del programa
‘Música & Cine’, que proyectará
un total de 32 películas en dife-
rentes sedes. Como novedad, el
escenario principal del Fernán-
Gómez contará con la esceno-
grafía especial diseñada por Li-

dia Antón, del IED, en la que la
partitura de ‘So What!’, de Miles
Davis, se convertirá en una ga-
ma de colores vivos en cada
concierto. Otra escenografía de
excepción será la que arrope al
concierto ofrecido por los gran-
dísimos Bebo y Chucho Valdés
en el Real, firmada por Erich
Wonder y pensada para ‘El
triunfo del tiempo y del desen-
gaño’, de Händel. En ella, el es-
cenario se convierte en un café
Art Decó de los años cincuenta.
Y para los ansiosos de nom-
bres, vendrán también Antonio
Serrano, Kurt Elling, Laika Fa-
tien, Danilo Pérez y Lee Konitz.
¿Acaso hacen falta muchos más
argumentos?

cultura@genteenmadrid.com

En la imagen superior, Stanley Clark.
Abajo, de izquierda a derecha, Danilo
Pérez, Antonio Serrano y Lee Konitz

La Carta
Entrantes
Perico Sambeat Flamenco Big Band··19-11

Subhankar Banerjee Ensemble··········18-11

Primeros Platos

Laika Fatien································
···········8-11

Kurt Elling································
·············9-11

Platos fuertes
Bebo y Chucho Valdés··7-11

SMV - Thunder Tour·30-10

Danilo Pérez y
Lee Konitz··········14-11

Postres
Hiromi···············7-11

Carita Boronska·22-11

M. A. Vázquez
Mujeres posando, mujeres su-
friendo, mujeres naturales, mu-
jeres jugando, mujeres sedu-
ciendo... Mujeres que son la
misma y mil mujeres distintas a
la vez. La muestra que inaugura
la Fundación Canal bajo el
nombre ‘Mujeres en plural’ pre-

LA FUNDACIÓN CANAL INAUGURA LA EXPOSICIÓN ‘MUJERES EN PLURAL’

La muestra cuenta con fotografías de Dorotea Lange, Man Ray y William Klein

tende hacer, a través de la foto-
grafía, un homenaje a la ima-
gen femenina en el siglo XX.
Para ello no se han ahorrado
un solo detalle y han contado
con las obras de sesenta gran-
des fotógrafos entre los que se
encuentran Inge Morath, Diane
Arbus, Robert Doisneau, Man

Ray William Klein o Marcus Er-
witt. No se trata de un catálogo
de moda o de imagen como
una estética concreta. La expo-
sición combina fotos artísticas y
documentales pasando también
por posados e, incluso, fotogra-
fías anónimas. Todo un alegato
en defensa del sexo fuerte.

La imagen de la mujer, en el objetivo

‘Madre inmigrante’, de Dorotea Lange
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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

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

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

Judas y sus desiertos
El Montacargas Calle Anti-
llón, 19. Jueves, Viernes y Sába-
dos a las 21:00 horas. Repre-
sentaciones hasta el 25 de oc-
tubre. 12 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

Tejas verdes
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

Bodas de sangre
Espada de Madera
Calle Calvario, 21. Jueves, Vier-
nes y Sábado a las 21:00 ho-
ras. Domingo a las 19:00 ho-
ras. 12 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

Teatro Valle-Inclán En una sociedad que
adora al dios dinero es difícil en multitud de
ocasiones diferenciar quiénes son los verdu-
gos y quiénes las víctimas, especialmente
cuanto más arriba miramos. Este es el plan-
teamiento de Alexandre Ostrovski, uno de

los mejores dramaturgos rusos clásicos del
siglo XIX, en su obra ‘Lobos y corderos’. Di-
rigida por Piotr Fomenko, este texto en ruso
con sobretítulos en español supone una de
las grandes apuestas de la presente edición
del Festival de Otoño.

El Festival de Otoño trae a los
maestros del teatro ruso actual

‘Camino’
Javier Fesser
A la hora de recomendar
una película, Fesser ba-
rre para casa
y propone la
última cinta
de su herma-
no. Él ya la
ha visto dos
veces y está
admirado

El Plan...
... de Alberto Fesser

‘Ramata’
Abasse Ndione
El libro que tiene Fesser
entre manos
es una nove-
la policíaca
escrita por
uno de los
autores afri-
canos que
participan
en ‘Getafe
Negro’

Quinta
de los Molinos
Distrito San Blas
Este desco-
nocido par-
que de nues-
tra ciudad es
todo un es-
pectáculo de
grandiosi-
dad y natu-
raleza

Alberto Fesser, “de los
Fesser de toda la vida”,
es el presidente de Noto-
do.com. Esta semana ha
presentado, junto a Na-
cho Vigalondo, la sépti-
ma edición del festival
de cine por Internet Ja-
meson Notodofilm

Madrid IMPRESCINDIBLE
Este fin de semana cambian la hora del reloj, no sé muy bien si hacia delante o hacia atrás. Sea como
sea, habrá que aprovechar la noche no sea que nos roben tiempo. Como alternativas, más obras del
Festival de Otoño, la IV edición del In-Sonora y las recomendaciones del Jameson Notodofilm Festival

TEATRO
LOBOS Y CORDEROS

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

Quédate
a mi lado
Andrew O’Hagan
Novela trágica y nos-
tálgica sobre la vida
en apariencia tranqui-
la del padre Anderton

Guía Peñín 2009
VV.AA.
La más completa guía
de los vinos de España
dividida por denomi-
naciones de origen,
puntuación y precio

Papá, el niño
también es tuyo
Javier Serrano
Manual escrito por un
padre para otros pa-
dres, con un estilo
ameno y práctico

Segundo Mundo
Parag Khanna
Ensayo político sobre la
situación de las nuevas
potencias, con inten-
ción de ser un texto de
referencia
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ga nepalí, y en otoño a
por Shisha Pangma chino. Y an-
tes de 2010 intentaré afrontar la
subida al Annapurna, la última”.

Aunque antes, se tomará un
mes sabático. “Durante las pró-

ximas cuatro semanas no
voy a entrenarme.

Me dedicaré a mi
familia y amigos.
Además, ofrece-
ré algunas con-
ferencias que
aún tengo
pend ien tes .
En diciembre
volveré al du-

LADIS GARCÍA
Edurne Pasabán es una depor-
tista en mayúsculas. Nacida en
Tolosa hace 35 años, la alpinis-
ta guipuzcoana está metida en
un reto de gran altura. Ser la
primera mujer en el mundo ca-
paz de ascender las 14 cotas
más altas del mundo. Una obje-
tivo que comparte con la aus-
triaca Gerlinde Kaltenbrunner y
la italiana Nieves Meroi.

Pero la montañera española
no quiere convertir el reto en
una carrera alocada. “Me encan-
taría ser la primera mujer en
completar todos los ‘ochomi-
les’, pero lo imprescindible es
seguir disfrutando de la monta-
ña. No puede convertirse en
una obsesión”. Y avisa: “Ojalá
sepamos jugar bien la carrera
sin que nos pase nada a ningu-
na. Tenemos que ser conscien-
tes del riesgo que corremos en
las montañas”.

Una circunstancia que Edur-
ne tuvo que manejar hace una
semana para renunciar a subir
el Shisha Pangma, el que hu-
biera sido su duodécimo ‘ocho-
mil’. “Estuvimos esperando una

semana para ver si mejoraba la
meteorología, pero fue imposi-
ble. Teníamos 20 grados bajo
cero con vientos superiores a
los 50 kilómetros a la hora”.

Y es que controlar las condi-
ciones meteorológicas es vital
en la montaña. “Yo lo dejo todo
en manos de Víctor Bahía, un
meteorólogo portugués que co-
nocí gracias a un amigo. Nunca
me ha fallado”.

Pese a todo, Edurne ya está
pensando en esos tres ‘ochomi-
les’ que le restan para completar
las 14 cimas. “En primavera me
lanzaré a por el Kanchenjun-

“Tenemos que ser
conscientes del riesgo

que corremos”
La española compite con la italiana Meroi y la austríaca

Gerlinde por ser la primera mujer en ascender ‘los 14 ochomiles’

EDURNE PASABAN

ro trabajo”, señala con una son-
risa contagiosa mientras nos
atiende en la sede central de su
principal patrocinador.

Entre otras cosas, Edurne
aprovechará su tiempo libre pa-
ra disfrutar de algunas de sus
pasiones como la lectura o
montar en bicicleta. Antes de su
último éxito, ascender el Ma-
naslu, cima que alcanzó el 5 de
octubre, Edurne pasó mucho
tiempo en el campamento base
esperando una mejora del tiem-
po. “Es lo más desesperante,
pero aproveché el tiempo para
leer. Terminé ‘Cometas en el
cielo’ ‘La Bodega’ y algunos li-
bros de acción”.

La bicicleta es una pasión
que le ayuda a estar en forma.
“Me gusta tanto la de montaña
como la de carretera. Además,
me viene muy bien para traba-
jar aeróbicamente”.

Porque para acometer ascen-
siones tan duras necesita tener
un gran físico. “Tengo un entre-
nador personal y trabajamos en
dobles sesiones todos los días.
Empezamos a las ocho y media
con carrera, bicicleta o esquí.
La tarde la solemos aprovechar
para acudir al gimnasio”.

La primavera traerá el próxi-
mo reto de Edurne, aunque la
alpinista guipuzcoana tiene
muy claro que, aunque no sea
la primera mujer en completar
las 14 cimas, sí las acabará co-

ronando. “No voy a tirar la
toalla por no ser la primera.
Lo importante es seguir dis-
frutando”.

deportes@genteenmadrid.com

El tiempo de
espera que

tenemos en la
montaña lo dedico
a la lectura”

“

El objetivo es
completar las

catorce cotas más
altas del mundo
antes de 2010”

“
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EDURNE EN VIVO
Biografía Edurne es ingeniera
técnico industrial. Trabajó durante
cuatro años en la empresa fami-
liar dedicada a la construcción de
maquinaria. A día de hoy, su acti-
vidad profesional incluye la direc-
ción de una casa de turismo rural
de su propiedad en la población
vasca de Zizurkil

Inicios El interés por la montaña
se lo inculcaron sus padres y pos-
teriormente su grupo de amigos.
Con 16 años viajó por primera
vez a los Alpes donde ascendió
el Mont Blanc

Profesional En 2001 inició las
ascensiones al Himalaya. Ese
mismo año logró
coronar el
Everest

En 2004, la alpinista española
consiguió hacer cima en el K2. Lo
pagó con la amputación por
congelación de dos falan-
ges de dos dedos de
los pies

Fundación Edurne
participa en la Fun-
dación Montañeros
para el Himalaya,
sin connotación re-
ligiosa o política,
cuyo principal obje-
tivo es financiar una
buena educación para
el máximo de niños
posible.
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L. G. Miravet
El Real Madrid afronta su debut
en la presente edición de la Eu-
roliga después de varios días de
descanso tras no disputar por
descanso la última jornada de la
Liga ACB.

Por lo tanto, el equipo de
Joan Plaza no tiene excusas pa-
ra iniciar el camino europeo
con una victoria frente al con-
junto griego del Panionios en la
cancha de Vistalegre. Además,
el equipo blanco debe aprove-
char que los griegos no son el
conjunto más complicado del
grupo para sumar el primer
triunfo. El Madrid ya tendrá
oportunidad de medirse a plan-

tillas más complicadas como las
del CSKA Moscú, el Efes Pilsen
turco o el Partizan de Belgrado.

Hoy también competirán
otros equipos españoles meti-
dos en la Euroliga como el Bar-
celona que juega en tierras fran-
cesas contra el Nancy o el DKV
Joventut que recibe a los eslove-
nos del Union Olimpija.

Para el fin de semana, el Ma-
drid retomará la competición en
Vistalegre contra el Cajasol. Por
su parte, el MMT Estudiantes
también jugará en Vistalegre,
pero contra el Kalise Gran Ca-
naria. Por su parte, el Alta Ges-
tión Fuenlabrada tiene una jor-
nada de descanso.

EUROLIGA PRIMERA JORNADA DEL BALONCESTO EUROPEO

Louis Bullock

RELIQUIAS DE LA COMPETICIÓN AUTOMOVILÍSTICA ESTARÁN EN EL RETIRO

Viejos roqueros de la velocidad
El circuito del Jarama recibe por primera vez la Fórmula 1 Histórica, la Orwell Cup y la Euroboss

L. G. Miravet
Los amantes de la velocidad tie-
nen el domingo una cita inelu-
dible en el circuito del Jarama.
El vetusto trazado madrileño
recibe por primera vez tres
competiciones con antiguas jo-
yas de la velocidad. Se trata de
la Fórmula 1 Histórica, la Or-
well Cup y la Euroboss.

La Fórmula 1 Histórica en-
globa a monoplazas clásicos
que participaron en la gran
competición entre 1968 y 1985.
Por su parte, la Orwell Cup
acoge a ‘barquetas’ de los años
60 y 70 que compitieron en el
Mundial de Sport Prototipos.
Mientras que la Euroboss está
compuesta por coches de F1,
Indy Car y Fórmula 3.00 entre
1989 y 2003.

Además, Marc Gené realizará
una exhibición al volante del
Ferrari que el año pasado con-
quistó el Mundial bajo la con-
ducción de Kimi Raikkonen. El
piloto catalán intentará batir el
récord del circuito que ostenta
el francés Gilles Villeneuve
también con un Ferrari.

COCHES EN EL RETIRO
Para los que no quieran despla-
zarse al Jarama, el Retiro acoge
desde el viernes y hasta el do-
mingo una exposición con anti-
guos vehículos de competición.
Ferrari participa en el evento

El Mundial de Motociclismo llega al final de la temporada con el Gran Pre-
mio de Valencia que se va a disputar este fin de semana sobre el trazado de
Cheste. Con los tres campeonatos decididos, el único aliciente para los aficio-
nados estará en un posible triunfo de alguno de los pilotos españoles. La
campaña pasada, Héctor Faubel se impuso en la cilindrada de 125cc mientras
que en Moto GP el triunfo fue para Dani Pedrosa. El Gran Premio también
servirá para homenajear a los campeones Rossi, Simoncelli y Meglio.

Última prueba del Mundial de Motociclismo

Las imágenes corresponden a la cita ceñebrada el año pasado en el trazado
catalán de Montjuïc, que cumplía 70 años de historia

El año pasado se celebró en Barcelona

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

Getafe · Valladolid
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Villarreal · Atc. Madrid
D 19:00h El Madrigal
Real Madrid · Ath. Bilbao
D 21:00h Santiago Bernabéu Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 9

Rayo Vallecano · Eibar
D 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 10

Santa Brígida · Alcorcón
D 12:00h EL Guiniguada

Atc. Madrid B · Lorca
D 12:00h Cerro del Espino
Leganés · Águilas
D 17:00h Butarque
Mérida · RM Castilla
D 18:00h Romano José Fouto

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 5

MMT Estudiantes · Gran Canaria
S 19:00h Vistalegre
Real Madrid · Cajasol
D 12:30h Vistalegre Telemadrid

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

Inter Alcalá Movistar · Murcia
S 19:00h Pabellon Caja Madrid

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

El Madrid debuta contra el Panionios
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GRAN AVANCE PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

La depilación del futuro ha
llegado con Satinlux de Philips
Sistema de luz pulsada e intensa para utilizar en casa

Elisa Muñoz
La semana pasada se presentó
en Madrid un aparato que su-
pone el futuro de la depilación.
Pero un futuro a corto plazo, ya
que desde el mes de diciembre
podremos encontrar ya este sis-
tema en todos y cada uno de
los centros comerciales de El
Corte Inglés.

Philips, el actual líder mun-
dial en soluciones de alumbra-
do y de la depilación eléctrica
femenina, ha aprovechado sus
conocimientos en estos dos
campos para desarrollar, tras
años de investigaciones pro-
pias, Satinlux, uno de los pri-
meros sistemas de Luz Pulsada
Intensa para la eliminación del
vello diseñados para utilizarse
en casa.

Con este innovador produc-
to, las mujeres podrán mante-
ner una piel siempre suave y li-
bre de vello cómodamente en
la intimidad de su hogar, y sin

tener que recurrir a costosos
tratamientos láser o a la dolo-
rosa cera. Satinlux proporciona
una depilación duradera de for-
ma fácil y cómoda, y previene
la reaparición del vello.

Aparato recargable, cómodo de usar CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

La fotodepiladora de Philips dispara
flashes de luz que producen calor,
éste es absorbido por la melanina
presente en el vello, lo que induce e
el folículo una fase de aletargamien-
to o reposo. Como consecuencia, el
vello se cae de forma natural y crece
de nuevo inhibido: los test de consu-
midores han demostrado que, usa-
do cada dos semanas, Satinlux pre-
viene la aparición de nuevo vello,
de modo que la piel se muestra sua-
ve y libre de pilosidades indeseadas
de una forma duradera.

Cinco intensidades
de luz para cada piel
y cada color de pelo

Salón convertido en museo de antigüedades y terraza en el parque durante todo el año

RESTAURANTES EN PLENO PARQUE DE LA RIBOTA EN ALCORCÓN

Comida aderezada con
antigüedades en La Ribota
Una cervecería-restaurante convertida en un auténtico museo

LA RIBOTA

Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Teléfono: 91 643 51 28
Especialidades: arroces y carnes rojas a
la piedra
Horario: abierto todos los días
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
Dos alacenas de principios de
siglo XIX, máquinas de escribir,
un piano americano de 1912,
molinillos de café, una sombri-
lla, cajas registradoras, una ce-
pa de 117 años convertida en
lámpara, una gramola, radios…
Mires donde mires, siempre ve-
rás algo curioso y antiguo en La

En el museo, digo en el co-
medor, toda clase de arroces
-con bogabante, mixto, negro-,
doradas y lubina a la sal, y car-
nes rojas a la piedra para que te
las prepares a tu gusto.

Además de las numerosas
piezas de museo que decoran
el restaurante, cada mes hay
una exposición de cuadros dis-
tinta y todos los sábados por la
noche -de octubre a abril-, las
cenas son a la luz de las velas y
con música en directo a manos
de una orquesta. La Ribota es
muchisimo más que un restau-
rante.

Ribota. Muchos clientes dicen
que se debería cobrar entrada
sólo por entrar a este restauran-
te, convertido en un auténtico
museo.

En pleno parque de La Ribo-
ta, esta cervecería-restaurante
tiene una de las mejores terra-
zas de Alcorcón durante todo el
año. Es perfecta para disfrutar
de su amplia oferta de raciones
y tapas: chopito marroquí, fritu-
ra de pescado, gambas, chorizo
a la sidra, lacón a la gallega, en-
tre muchas otras que podrás
acompañar con cerveza natural,
muy difícil de encontrar.
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OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dor-
mitorio. 661 587 542

ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, piscina y garage 950€/mes.
636 492 031-636 492 068
LAHIGUERAÁvila, casa de pue-
blo, salón, jardín, entrada de co-
ches. Vacaciones, fines de sema-
na y días sueltos. Tel. 690168898

MÓSTOLES, piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, elec-
trodomésticos. 750 €. 646 204
091
NAVALCARNERO piso de 80
M2, 3 dormitorios, cocina, cale-
facción. Dos meses de fianza y
aval. 650 eur/mes. Tel.
629089312

NOJA Cantabria, bonito aparta-
mento, bien amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, tv, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, puentes
y vacaciones. Económico. Tel.
942321542, Tel. 619935420

PASEO DE LA CASTELLANA
estudio amueblado, en buena zo-
na. 650 eur. Tel. 664170029

PASEODE LASDELICIAS piso
interior luminoso, amueblado, 2
dormitorios. 850 eur/mes. Tel.
914337572

PASEODELPRADO estudio de
40M2, a estrenar, aire acondicio-
nado, cocina totalmente amue-
blada. 800 eur/mes. Tel.
650691307

PINAR DE CHAMARTÍN piso
de 95M2, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina. 1.050 eur/mes.
Tel. 629039574

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

SANBERNARDO apartamento
amueblado, de 1 dormitorio, lu-
minoso. 900 eurmás fianza a con-
venir. Preguntar por Sr. Antonio.
Tel. 652798181

SANABRIA en pleno ParqueNa-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas y un apartamento nue-
vo con calefacción para fines de
semana y vacaciones, equipadas,
con patio exterior. Tel.
980628049, Tel. 626257889

SANTA POLA bungalow, ado-
sado, con terraza/jardín, 2 habi-
taciones, salón con tv, cocina con
vitrocerámica, baño, aseo, cer-
ca de la playa y ClubNáutico, to-
talmente amueblado. Días, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542

SANTA POLA piso de 2 dormi-
torios,amueblado, baño, cocina,
salón, terraza con vista al mar,
parking. Alquiler para todo el año
500 eur todo incluido. Tel.
656534836

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARRIODESALAMANCA áti-
co con terraza, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ascensor, puer-
ta blindada, para reformar.
415.000 eur. Tel. 670249921

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so a estrenar de 103 M2, 2 dor-
mitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climati-
zada. 930.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 666354112

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122M2, 3 dormitorios, te-

rraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so a estrenar de 103 M2, 2 dor-
mitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climati-
zada. 930.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 666354112

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122M2, 3 dormitorios, te-
rraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 80M2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
ascensor. 635.000 eur Tel.
664170029

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so 70M2, para reformar, autobu-
ses y metro a la puerta. 306.000
eur. Tel. 600000498

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

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

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

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

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, armarios empotrados,
calefacción, aire acondicionado,
reformado. 246.000 eur. NEGO-
CIABLES Tel. 659341247

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

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

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

EMBAJADORES próximo a
Cascorro, finca rehabilitada, piso
1º exterior de 69 M2, haciendo
esquina, con 2 dormitorios, co-
cina, baño, salón, recibidor.
216.000 eur. Tel. 914621134 Tel.
699730101

ENSANCHEDEVALLECAS pi-
so de 54M2, entrega en octubre,
sin escriturar, garaje, trastero, pis-
cina. Casi al costo. Tel.
685275458

ESTEPONA CASARES ático a
40 m de la playa y golf, jardines,
piscina, 1 dormitorio, 30m de te-
rraza. 165.000 eur. Tel. 696949416

ESTEPONACASARESOportu-
nidad! a 40mde la playa, andan-
do al campo de golf, nuevo, equi-
pado, 1 dormitorio. 137.500 eur.
Tel. 650167727

FANJUL piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción, luminoso, reformado.

239.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
653914987

FROMISTA Palencia, casa de
100M2, 2 plantas, reformada, ca-
lefacción, patio. ABSTENERSE IN-
MOBILIARIAS Y GENTE CURIO-
SA. 57.000 eur. Tel. 699411533
Tel. 979703195

FUENLABRADA ático de 100
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza, garaje, bien co-
municado. 285.000 eurNEGOCIA-
BLES. Tel. 652917194

FUENLABRADA piso seminue-
vo de 3 dormitorios, 1 baño, sa-
lón, cocina, tendedero, parquet,
exterior, ascensor. 204.400 eur.
Garaje y Trastero Opcionales. Tel.
625285593

FUENLABRADA fuente de las
escaleras, piso de 3 dormitorios,
baño, terraza, trastero, exterior,
Renfe y Metro. 210.354 eur. Tel.
646500833

FUERTEVENTURA vendo sema-
na demultipropiedad semana ro-
ja. 3.000 eur. Tel. 941211580 Tel.
627153353

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

OFERTA
ALQUILO nave 137m2 en Alca-
la de Henares. 800€/mes. 918
884 724
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813

AUTOVÍA DE BILBAO LA SE-
RRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con por-
tón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000M2,800M2diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comu-
nicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725

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

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

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

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

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

OFERTA
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel. 609902181
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SE ALQUILA plaza de garage
con vigilante. C/ Las Pedroñeras
Colonia Villarosa Hortaleza. 656
942 301

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

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

DEMANDA
BUENAS experiencias, señora
para trabajo de México, cuida-
domayores, niños,mañanas y tar-
des. 657 152 585

CHICAGuatemalteca desea tra-
bajar por horas. 699 165 763

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

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

ESPAÑOLA busca trabajo como
empleada de hogar. Margarita
917382294

ESPAÑOLA cuida niños y limpie-
za por horas. 645 375 283

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

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

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

REPARACIÓN y ampliación de
mobiliario de cocina. 610 037 058

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

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

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

OFERTA
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-
pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, respon-
sable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, LosMolinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666

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

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia. Cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
913801068

DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,

imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328

INGLÉS Francés, Literatura, Filo-
sofía. Profesora licenciada enOx-
ford, selectividad, conversación
adultos. Las Rozas-Majadahon-
da. 916 360 424 / 627 640 233

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

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

ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200

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

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

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

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

OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282

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

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

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

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

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

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

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

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

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662739

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

OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero sol-
vencia económica, oficinista si-
milar 65-73 años. 915 012 288

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

DEMANDA
AGENCIAABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507
CHICO ambiguo 27 años, acti-
vo/pasivo, nueva experiencia en
el trabajo, busca clientes simpá-
ticos y agradables. Tel.
686003542

CHICO bien dotado busca chi-
co de 20 a 40 para sexo. Tel.
600795050

PAREJA morbosa muy discreta
de 32 años y con piso propio, bus-
ca otra pareja no importando
edad. Tel. 913573739

VARÓN 40 años, buen físico;
masculino, desea contactar con
similar de 18 a 25 para entablar
amistad. Imprescindible SMSde-
tallado. ABSTENERSECURIOSOS.
Tel. 619550243

OFERTA

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

ALCOBENDASNovedad Diana
rusa. 916.536.804

ALEJANDRA, domicilios, per-
manentemente. 615 799 909

AMA Venezolana. 680.649.660

AMIGAS a domicilio, guapísimas
VISA, AMEX 690 920 710

AMIGAS LATINAS Nueva Nu-
mancia Premanentemente. 648
792 310

AMIGUITASLATINAS viciosas,
todos los servicios, hoteles, do-
micilios. Permanentemente 91-
3678848

ARGENTINA 120 pechos Quin-
tana. 648 503 879

AINHOA 19 añitos, guapísima
30 euros Doctor Esquerdo. 689
109 954

BLANCA, me desplazo, 24 ho-
ras. 652 010 983

BRASILEÑA delgadita 19 añitos
Doctor Esquerdo. 689 109 994

CARMEN ama de casa salida y
folladora. Desplazamientos. 615
562 023

CASADA insatisfecha. 660 175
109

CASADO busca mujer que des-
ee gozar gratis y sin compromiso.
627 707 125

CHICA striper de cinco estrellas,
100€. 650627082. Chamberí
CHICAS viciosillas en Caraban-
chell Mexicanas y Venezolanas,
hacemos duplex muy discreto.
699 006 155
CIUDADDEBARCELONA dos
polvos 40€. 915.600.284
CONEJITO hambriento con ga-
nas de zanahoria "cómeme". 648
877 532
CRISTINA, 20 años, domicilios,
TARJETAS 626 088 298
ESCARLET 19 años, en tu casa
o en la mia. 608 531 396
ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448
EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo. Impresionantemadrileña.
Zona sur.Mañanas. 606 814 702
FACIL, fácil, donde estés, perma-
nentemente 652 010 983
FUENLABRADA casa relax ne-
cesita señoritas. 655 764 772
FUENLABRADA correte en mi
boquita, 30 completísimo, 40 re-
pitiendo. 617 250 545
GENERALRICARDO dos polvos
40€. 915.600.479
HACEMOS domicilios, perma-
nentemente. VISAAMEX679 126
090
LORENA, amor a domicilio. VI-
SA AMEX 655 095 112
MADURA 42 años, fascinada por
la lencería, elegante, culta y dis-
creta. No profesional, te espe-
ra. 680 335 921
MADURA, masaje sensual 40€.
651845927
MADURITA 110 pechos, super-
griego, recibo solita. 666.268.075
MADURITA y conejito peludo.
608 051 650
MARQUÉS VADILLO 30 euros,
domicilios 50. 639 516 352.
MASAJES eróticos, me despla-
zo 690 920 710
METRO QUINTANA, 25euros.
648 503879
METRO QUINTANA, 30euros.
679 117 990
MEXICANITA sensual y cariño-
sa 20 añitos,metro urgel. 689 250
255
MOSTOLES. Chicas de todas las
nacionalidades. Frances natural,
griego profundo, beso negro, ma-
saje relax. Todos los servicios
NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719
OFRECEMOS calidad, precio, 3
amigas 655 095 112
OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314
ORIENTALES. Masajistas.
www.orientalesrelax.com. 667
337 016
PAMELA paragüaya viciosa de
lunes a sábado 8:30 a 19:00. 636
160 938
PATRICIA brasileña 19 añitos,
ninfómana, francés natural, lés-
bico, beso negro, griego. 91-
3678848

PARAGÜAYAmadurita, francés
natural 30 euros Odonnell. 689
109 994

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

PARLA española. Recibo sola.
916 988 728

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

PUENTEVALLECAS dos polvos
40€. 915.600.284

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

RECIBO solita. 634 226 525

RELLENITA 30 euros, Quintana
679 117 990

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

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

SOLO nunca, Soraya va. 608 531
396

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

TRAVESTÍ exhuberante cuerpa-
zo, pechos dotadísima. Viciosi-
sima. Atocha. 606 083 137

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

VENEZOLANA 18 añitos 140 pe-
chos, Marqués Vadillo. 639 516
352

VIUDASUR joven atractiva, ele-
gante, discreta. Madrileña. Ma-
sajes profesionales. 626 403 365

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

NECESITO señoritas 91 567 06
38

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

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

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

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

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

LIBROS compro 912 204 263

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

QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353
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SUDOKU 85
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 18 de octubre

12954 Fracción 9 // Serie

EUROMILLONES
Viernes, 17 de octubre

3·10·12·42·50 Estrellas 1-5

ONCE
Viernes 17/10

77152
Serie 010

Sábado 18/10

52954
Domingo 19/10

34187
Serie 029

Lunes 20/10

12073
Martes 21/10

38364

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 19 de octubre

12·27·42·49·53 Clave 1

7/39 de la ONCE
Domingo, 19 de octubre

5·11·14·19·30·34·37 R: 8

BONOLOTO
Miércoles, 15 de octubre
1·2·7·24·34·37 Comp: 3 // R: 1

Viernes, 17 de octubre
8·22·27·31·38·39 Comp: 13 // R: 6

Lunes, 20 de octubre
9·21·27·38·40·42 Comp: 39 // R: 0

Martes, 21 de octubre
6·11·25·35·47·48 Comp: 17 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 19 de octubre

1·3·6·14·16·25 Cab: 10 // R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de octubre

3·33·34·37·38·45 C: 5 // R: 7

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 19 de octubre

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 6

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 79 AÑOS...

...del Crack de la Bolsa de Nueva York de
1929. El llamado “jueves negro” fue el
primer aviso de las debilidades del capi-
talismo mundial y el inicio de las crisis
cíclicas. Así hasta hoy
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ARIES
El día 28 notarás tensiones en tus re-

laciones, especialmente con los ami-
gos y con los hijos. Tienes que evaluar los pro-
yectos que persigues, para organizar como lo-
grarlos de forma constructiva.

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

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

17º
2º

 19º
9º

20º
7º

20º
8º

20º
9º

19º
7º

16º
5º

19º
9º

19º
10º

20º
9º

21º
10º

16º
7º

18º
7º

16º
6º

17º
5º

19º
10º

21º
9º

21º
10º

20º
11º

20º
9º

17º
7º

18º
3º

20º
9º

22º
8º

22º
9º

21º
9º

21º
8º

18º
6º

19º
3º

21º
10º

22º
8º

22º
9º

22º
10º

21º
8º

18º
7º

14º
2º

16º
7º

17º
  6º

17º
6º

17º
7º

16º
5º

13º
4º

16º
0º

18º
7º

19º
5º

19º
6º

19º
7º

18º
5º

15º
4º

13º
1º

16º
6º

17º
7º

17º
5º

17º
6º

16º
4º

13º
3º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

56,9%

67,6%

45%

66,8%

72,5%

90,9%

90%

05.41h

05.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

28 Octubre

6 Noviembre

13 Noviembre

9 Noviembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
El día 24 debes evitar que los senti-

mientos se desborden en tus romances
o con los hijos. Cuida la salud y la alimentación.
Es importante que te ocupes de temas relacio-
nados con el patrimonio.

GÉMINIS
El día 27 notarás que tus sentimien-

tos y tus razonamientos no sintonizan,
intenta equilibrarlos. Tu experiencia hará que
puedas afrontar retos que te ayudarán en
este momento.

CÁNCER
El día 28 es un punto de partida en tus

relaciones de pareja. Deberás tener cal-
ma y evitar sueños imposibles. Debes ceñirte
a la realidad y todo transcurrirá de una forma
mucho más tranquila.

LEO
El día 24 debes aprovechar las ganan-

cias para mejorar tus relaciones con la
familia. Sentirás deseos de purificar el organis-
mo. Es bueno para una dieta y para mejorar tu
aspecto físico.

VIRGO
El día 28 debes observar con tranqui-

lidad todo lo que sucede, en tus con-
tactos, para evitar la crítica excesiva. Es
importante tener paciencia en las relaciones
románticas.

LIBRA
El día 24 tendrás la posibilidad de des-

bloquear sentimientos que provienen de
la infancia y a través de esta oportunidad po-
drás sentirte mejor y solucionar situaciones que
están relacionadas con la economía.

L

ESCORPIO
El día 24 tendrás una corazonada

para que tus proyectos económicos
mejoren. Y todo esto gracias a tu capacidad y
a tu gran intuición. Atraerás la buena fortuna
por tu brillo personal.

E

SAGITARIO
El día 25 notarás que aumenta tu ca-

pacidad de entendimiento y de apren-
dizaje. Sentirás felicidad y ganas de disfrutar.
Puedes dejar atrás la crítica excesiva contigo
y con los demás.

S

CAPRICORNIO
El día 25 intentarás mantener tus

emociones a raya, para que no interfie-
ran en tus relaciones personales y tampoco en
tu visión de la vida. Necesitas creer en tus es-
peranzas para animarte.

C

ACUARIO
El día 25 las decisiones que no tomes

te causarán bastante estrés, ya que no
dejarás de pensar en ellas. Solamente si ves
claras tus metas podrás hacer frente a todos
tus proyectos.

A

PÍSCIS
El día 28 debes aprovechar toda tu

creatividad y tu sentido artístico en todo
lo que emprendas. Es importante que aprendas
a valorarte y a decir lo que sientes para sen-
tirte mejor.

FARMACIAS
JUEVES 23
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

VIERNES 24
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

SÁBADO 25
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

DOMINGO 26
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

LUNES 27
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

MARTES 28
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

MIÉRCOLES 29
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
C/ Nueva, 23 91 612 39 23

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
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
Dr. Trueta 91 619 02 87
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Dunia Ayaso, Félix Sabroso.
Intérpretes: Candela Peña, Goya Toledo,
Mar Flores. Género: Comedia dramática.
Jorge Carral
El dúo canario rompe con sus an-
tecedentes temáticos, sacando a
luz las supuestas interioridades
psicológicas y sociales de aquel
cine del destape. El texto huye de
la nostalgia. Ni drama, ni come-
dia. Para refrescar la memoria.

Destapando nuestra historia

TRANSSIBERIAN

Tras pasar unos meses en China trabajando como
voluntarios de una asociación religiosa, Roy (Woody
Harrelson) y Jessie (Emily Mortimer) deciden iniciar la
vuelta a casa a bordo del Transiberiano. En el mismo
compartimento viajan Carlos (Eduardo Noriega) y
Abby (Kate Mara), una misteriosa pareja. El viaje se
complicará cuando entre en acción el oficial Grinko
(Ben Kingsley), un policía ruso que investiga el asesi-
nato de un narcotraficante.

El director, que brilló en 2001 con ‘Session 9’, se
encarga de ofrecer una película con los ingredientes
adecuados para el género del filme, un ‘thriller’. El
juego de seducción que encarnan Noriega, un nota-
ble buscavidas, y Mortimer, que agrada sobremanera
en su papel de mujer un tanto santa con un pasado
tenebroso, es uno de los puntos fuertes de la obra,
capaz de construir en el espectador una sensación
notable de claustrofobia.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

El futuro universitario de
Troy y Gabriella afecta a su
relación y el musical refleja
sus esperanzas y miedos
de cara al futuro, junto al
grupo de los ‘wildcats’ en
el instituto East High.

NOCHES DE TORMENTA
Adrienne (Diane Lane), una
mujer en plena crisis matri-
monial, y el doctor Flanner
(Richard Gere), que huye
de un pésimo momento
profesional, se encuentran
debido a una tormenta.

EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA

Una familia cubana descu-
bre que va a heredar una
multimillonaria cantidad de
un pariente lejano fallecido
en el exilio. Todos conspira-
rán para conseguir una
tarta que tal vez no exista.

LA VIDA EN ROJO

Un estudiante crítico con el
franquismo (Andrés Rus) es
detenido por la policía y
desaparece, misteriosa-
mente, en los calabozos de
la Dirección General de
Seguridad de Madrid.

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

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

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.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

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

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

La dudosa ética del deber
Director: Barbet Schroeder. Intérpretes: Klaus Barbie, Abderrahmane
Benhamida. Género: Thriller. Nacionalidad: Francia. Duración: 135 min.
Jorge Carral
Schroeder psicoanaliza a este temible ser humano, capaz
de lo mejor y lo peor, de ejercer su luminosa visión jurí-
dica ayudando a los más necesitados para, ocho años
después, entregarse a causas de dudosa moralidad. Ver-
gés defendió a terroristas, criminales de guerra y tiranos
con una actitud a medio camino entre su sorprendente
ética profesional y una megalomanía galopante. Brillante
documental, con gran ritmo. Para enseñar en el cole.

Dos cuerpos que flotan en la misma cama

EL NIDO VACÍO

El actor tiene firmado un contrato para encarnar
al agente 007 en cuatro películas, pero no cree
que su continuidad en la saga esté garantizada y
dice que todo dependerá de cómo funcione en
taquilla , ‘Quantum of Solace’, que se estrena el

próximo 21 de noviembre

DANIEL CRAIG, UN DUDOSO HOMBRE BOND

Director: Daniel Burman.
Intérpretes: Cecilia Roth, Óscar
Martínez. Género: Comedia
dramática. Nacionalidad: España.
Duración: 88 minutos.
Marcos Blanco Hermida
Los niños ‘vuelan’ al hacerse
mayores y, entonces, el ma-
trimonio afronta una nueva
vida, con la casa vacía, in-
tentando mirarse a los ojos
como cuando su relación ca-
recía del cordón umbilical
creado por sus hijos. A
esas alturas, puede apa-
recer el vértigo de los
años, el miedo a que
todo haya cambiado
entre ambos, a que
sus caminos no
ofrezcan el
mismo desti-
no. Marta
(Cecilia Roth)
y Leonardo
(Óscar Martí-
nez) se encuen-
tran ahí, como
dos cuerpos

que flotan unidos en el Mar
Negro. Daniel Burman,
quien dirigió ‘El abrazo par-
tido’, navega en sus fanta-
sías, en el interés que susci-
ta para ambos retomar vie-
jas ambiciones. Asimismo,
flirtean para sentirse vivos,
jugando al escondite y de-
notando una aparente frial-

dad, pa-

ra llamar la atención del
prójimo. Con una fotogra-
fía excepcional y ese gusto
tan argentino por los peque-
ños detalles, indagando en
la psicología conyugal, el fil-
me permitirá que el público
‘descubra’ a Óscar Martí-
nez como dramaturgo ma-

niático, tan ce-
loso con
sus cosas e
incapaz de
asumir el
c a m b i o
inevitable:
su papel en
el nido.

EL ABOGADO DEL TERROR

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



GETAFE Y LA NOVELA NEGRA

Getafe se convierte, durante este
fin de semana y junto a
Barcelona, en la capital del géne-
ro policíaco. La primera edición
de ‘Getafe Negro’ cuenta con
diversas actividades y autores

QUEREJETA, ESPIGA DE HONOR

Elías Quereta recibirá la Espiga de
Honor en la Seminci de Valladolid
por su trayectoria cinematográfi-
ca. Asimismo, produce y coescri-
be ‘El agua de la vida’, que se
proyectará durante el festival

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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MARTES, 22:00 LA 1 DE TVE

Lluis Homar, Nuria Gago o Assumpta
Serna son algunos de los siete nuevos
actores que aparecen en la recién estre-
nada temporada de la serie. Concha
Velasco, haciendo de ‘mala malísima’
interpretando el papel de Carmen
Orozco, sigue encabezando el reparto
de esta telenovela patria.

Las nuevas caras
de ‘Herederos’

DOMINGO, 22:15 ANTENA 3

Un grupo de abogados sin escrúpulos,
que forma parte de un lujoso bufete,
protagoniza esta serie en la que partici-
pan actores tan conocidos como Javier
Cámara, Nathalie Poza o Santi Millán.
Además, en las próximas semanas Paz
Vega participará en la trama con un
personaje misterioso.

‘Lex’, un bufete
sin escrúpulos

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

ESPAÑA DIRECTO (La1). De
lunes a viernes, a las 18:00 h.
PEKÍN EXPRESS (Cuatro). De
lunes a viernes, a las 15:20 h.
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 h.
EL INTERNADO (Antena 3). Los
miércoles, a las 22:00 h.
PADRE DE FAMILIA (laSexta). 
De lunes a domingo, a las 15:00 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 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

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

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 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 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.
00.45 Repor. 01.45 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cu-
al lo contamos. Con Cristina Lasvignes.
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
El Peliculón. 00.00 360 Grados.

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 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: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

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 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Ha-
lloween V”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Cazadores de hombres “Operación ojos
cerrados”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula
Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio (Miste-
rio). 02.55 Historias de la cripta: Esto te
matará y Como un beso en su pecho.

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.30 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 00.15 Programa por determinar.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
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 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

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

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos (Doble Capítulos).

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

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
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A
l lado del Conde Duque, hay
una escuela militar con este
letrero: ‘Escuela de guerra’.
Cuando lo leo se me ponen
los pelos como escarpias. Y

para resarcirme voy al Thyssen a ver la
exposición ‘1914: La vanguardia y la
gran Guerra’. Allí quiero curar mi rabia
contra la guerra poniendo al Arte por
testigo de que nunca más…bla bla...
Pero cuando llego me sorprende que la
‘carnicería’ de la Gran Guerra -en la
que hubo ocho millones de muertos y
seis millones de inválidos- inspirase
arrebatos tan entusiastas entre pinto-
res, escritores e intelectuales. Lo que
tienen en común estas doscientas
obras procedentes de museos de todo
el mundo que se pueden ver en el
Thyssen hasta enero, es su estructura
vanguardista, más que la representa-
ción de las trincheras, los soldados, los
muertos, las bombas, los heridos, los
sufrientes, los caballos, los que corren o
los aviones. Interesaba más la forma
que el alma de la guerra, que la mora-
lidad o la ética de los hechos. No hay
un cuadro como ‘El Guernica’ de Picasso que
hable del horror. El alma del Arte .”Sólo con el
corazón se puede ver bien”. Lo esencial es invi-
sible para los ojos. En la muestra ‘La vanguardia
y la Gran Guerra’ casi resulta extraño el trata-
miento del tema bélico (hoy lo calificaríamos de
políticamente incorrecto). Sin embargo, pocos
acontecimientos históricos tuvieron tanta inci-
dencia en las artes plásticas como la guerra de

1914. Una frase del filósofo Walter Benjamín
resume lo que el espectador se va a encontrar:
«No hay documento de cultura que no sea un
documento de barbarie». Y es que el periodo
inmediatamente anterior al estallido de la con-
tienda, en el que muchos artistas intuían lo que
se estaba fraguando, coincidió con la máxima
vitalidad de los movimientos vanguardistas. La
exposición incluye nombres como los de Klee,

Kandinsky, Brancusi,
Chagall, o Grosz con fra-
ses tan alucinantes
como éstas:
“Queremos glorificar
la guerra -única higie-
ne del mundo- el mili-
tarismo, el patriotis-
mo, las bellas ideas
por las cuales se
muere». Son palabras
de Marinetti, uno de
los promotores del
movimiento futurista.
Otro seguidor de esta
corriente, Umberto
Boccioni, tampoco se
quedó corto: «Nosotros
los futuristas somos bár-
baros superiores y posee-
mos la ferocidad y el éxta-
sis». La guinda la puso el
dibujante y escultor francés
Henri Gaudier-Breska: «Esta
guerra es un gran remedio.
Mata la arrogancia y el orgu-
llo del individuo». Una vez

que las balas comenzaron a
silbar, las opiniones se tor-
naron más sombrías. «La
guerra desgarra cada vez
más; sólo se ven caras, ningún
rostro», escribió Kirchner en
1915. Aunque tampoco fal-
taron los apóstoles del
optimismo: «El espectáculo

es grandioso noche y día; el terrible estruendo
es incesante, la llanura arruinada se siembra sin
cesar con el metal de muerte en el que habrá de

germinar la nueva vida», escribió el
surrealista Apollinaire. Toda esa militan-
cia belicista, a la que muchos se suma-
ron al comienzo de la guerra, fue retro-

cediendo en entusiasmo al comprobar «el
disparate y el infierno de horror en que

aquello se había convertido». Expresionismo,
cubismo, futurismo, y primera abstracción
son los movimientos de una panorámica que

abarca desde 1913 a 1918. Es curioso
cuando ves ese casco bélico que

muestra la «íntima relación» entre
algunas propuestas artísticas y
las técnicas de camuflaje por-
que los ejércitos solicitaron la
colaboración de bastantes pin-
tores. Impresiona ‘La ducha de
los soldados’ (1915), de Ernst
Ludwig Kirchner, premonitorio
de las duchas donde se gaseó
después a los judíos, los agua-
fuertes de Zadkine, las aguatin-
tas de Rouault, los tres cuadros

de Boccioni, los óleos de Otto Dix,
Nolde y Kandinsky, los dibujos de

Klee y Chagall, y una “sorprendente y
monstruosa” escultura -realizada en

1916 por Jacob Epstein -donde “un
gran pene metálico destruye a la vez

que engendra nueva vida“. Salgo de la
exposición con la idea de que la Gran

Guerra produjo un entusiasmo universal.
Los soldados se alistaron con ánimo exul-
tante y los artistas participaron plenamen-
te de ella. La guerra del 14 cambió el
mundo. Del delirio se pasó a la depresión

más absoluta, y al acabar todo, los
europeos supieron que sus destinos

estaban vinculados para siempre.
Como ahora. De momento es sólo

una crisis económica. La gran crisis
del 2008 ¿En qué aguas turbulentas

beben ahora nuestros artistas?
¿Acaso existe la premonición
artística?

VEGA

La exposición del Thyssen refleja la evolu-
ción del Arte en su visión de la guerra. De
la exaltación futurista a la depresión final
ante el horror de una guerra que dejó ocho
millones de muertos. A la izquierda, gran-
de, ‘Verdún’ de Félix Valloton. Abajo, la
obra de George Grosz, ‘Suicidio’.A su lado,
la escultura de Jacob Epstein, metáfora de
la muerte y la vida, realizada en 1916. So-
bre estas líneas, ‘A. D. 1914’, cuadro pinta-
do por el gran Man Ray, .

Arte y vanguardia para
después de una guerra

LA BARBARIE
y el pene metálico
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