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El primer sueldo
del 50% de los
licenciados no
pasa de 600 euros

UNIVERSIDAD Y EMPRESA

Pág. 8

Maribel Verdú:
“El vértigo del
teatro me pone”

CULTURA Pág. 12

De la Vega: “La
prensa gratuita
también ha de ser
comprometida”

I CONGRESO MUNDIAL
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Los antiparquímetros
ganan la guerra legal
al Ayuntamiento
Una jueza anula la orden que permitía instalarlos fuera de la almendra Pág. 4
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MERCEDES COGHEN, CONSEJERA DELEGADA DE MADRID’16 : “FALTA UN AÑO, PERO SOY OPTMISTA” Pág. 15

MENSAJEROS DEL
MADRID OLÍMPICO
MENSAJEROS DEL
MADRID OLÍMPICO

La candidatura de la ciudad se encomienda
a un prestigioso grupo de 74 deportistas
olímpicos y paralímpicos para seguir
creyendo en su sueño. Pág. 3
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Concha Minguela · Directora

Prensa gratuita, cercana y de calidad

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

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

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

Juan Rubio (MADRID)

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

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

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

EL CUÉLEBRE
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La crisis se alía con la
candidatura de Madrid’16

Madrid parte con el 70% de las infraestructuras hechas

C. T. Mascuñano
Autocomplacencia. Exaltación.
Y sueños. Sueños volanderos
que van y vienen. Que se detie-
nen e incluso cobran forma.
Los políticos, más acostumbra-
dos a prometer que a soñar;
más dados a incumplir que a
hablar de futuribles, de vez en
cuando se permiten deslices. El
alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallar-
dón, esta semana, es-
te 2 de octubre, se ha
permitido uno. Ha
viajado en el espacio
y el tiempo. Ha situa-
do a la Delegación
Olímpica en un hotel
de Copenhague den-
tro de un año, un 2
de octubre de 2009, y
ha fantaseado con al-
go que puede ocurrir
y que todos tienen la
firme convicción de
que ocurrirá, que Ma-
drid pasará a la se-
gunda ronda y que
Jacques Rogge, presi-
dente del COI, anun-
ciará el nombre de
Madrid como sede de
los Juegos. Así termi-
nará el sueño; así ter-
minará el viaje. A
partir de entonces,
Madrid tendrá un du-
ro trabajo por delan-
te. Y llevará ya a sus espaldas
un montón de trabajo hecho.
No olvidar, por supuesto, el
apoyo que se está ofreciendo
desde todas las administracio-
nes e instituciones y el patroci-
nio público y privado tan im-
portante en este momento de
crisis. Crisis que no afectará en
nada a las cuentas y las cábalas
que se habían trazado ya sobre
el papel. Vamos, que Gallardón
ha dejado de hacer obras pero
no dejará de invertir un sólo
euro en este proyecto. Y crisis
que, bien vista, puede ser hasta
una oportunidad para la candi-
datura madrileña. ¿Cómo? Pues
porque Madrid parte con la

El escaparate es bueno. España vive un momento deportivo in-
mejorable. Por ello nada mejor que elegir a los que ganaron, a
los que se trajeron una medalla o un diploma de Pekín para
que propaguen las maravillas de la can-
didatura madrileña. Allá donde vayan,
donde compitan habrá una voz y una
imagen vinculada al Madrid olímpico.
Pero no sólo serán ellos. En esta oca-
sión, el Ayuntamiento de Madrid quiere
abrir la mensajería olímpica a todos los
personajes representativos que puedan
contribuir a hacer excelente y grande la
candidatura de Madrid. Así podrá haber
desde cocineros de prestigio hasta modistos o actores. Cual-
quier persona que pueda trasladar la idea de que ha llegado la
hora de celebrar los juegos en la ciudad abierta.

Los medallistas, un escaparate
para vender la “Ciudad Abierta”

ciudad británica se presentó sin
tener instalaciones, sin tener
una Caja Mágica... sin tener na-
da. Nosotros, no, y eso genera
seguridad y solvencia, según el
alcalde.

Pero no sólo de dinero vive
la candidatura. El apoyo ciuda-
dano es fundamental. Y la Villa
es la candidadura más apoyada

de las cuatro que
pelean por la conse-
cución de los JJ OO.
De todas maneras,
restan 365 días para
que Jacques Rogge
pronuncie un nom-
bre. Entre medias
habrá frenéticos via-
jes para presentar
un proyecto que es
técnicamente inme-
jorable, que está
apoyado en una red
de transportes que
ha sacado una de las
mejores notas de las
ciudades candidatas
y que está mejoran-
do los aspectos en
los que ya flaqueaba
y sigue fallando, pe-
ro menos: la seguri-
dad y la capacidad
hotelera.

Los pasos que
ahora quedan por
dar, ninguno en fal-

so, son la elaboración del
dosier, en la que ya se trabaja
y en el que se incluirán mejo-
ras y sugerencias. Tras entre-
garlo y situar a la candidatura
en el grupo de cabeza, pues
se busca la excelencia, habrá
que esperar la visita de la Co-
misión de Evaluación, allá por
abril o mayo. Ésta elaborará
un informe no vinculante, pe-
ro sí orientativo, que entrega-
rá al COI. Luego, ya sólo que-
da esperar a la toma de deci-
siones. Aguardar a que Ma-
drid sea la ciudad de los jue-
gos de las personas; la que ce-
lebrará los juegos latinos en
español. La que terminará el
ciclo de culturas.

De izquierda a derecha, Blanco, Carballeda, Lissavetzky, Gallardón, Coghen, López Viejo y Lucas MANUEL VADILLO

ventaja de que tiene el 70% de
las infraestructuras hechas. Esto
ofrece seguridad pues los
miembros del COI (Comité
Olímpico Internacional) no po-
drán cuestionar la capacidad de

Madrid a la ho-
ra de ejecutar
las obras. En
caso de ser ele-
gidos, a la ciu-
dad le queda-
rán siete años
para acabar las
infraestructu-
ras que que-

dan, el 30%.
Madrid’16 no es un ‘proyecto

virtual’ como lo era Londres. La
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C.T. Mascuñano
Ya nadie espera el milagro de
los panes y los peces. Ni siquie-
ra confían en la magia de la
que habla Bono cuando obser-
va el ‘pen drive’ en el que se
comprimen los Presupuestos
Generales del Estado, esa ristra

GALLARDÓN ENDURECE SU DISCURSO

Afirma que ya cofinancia la construcción de escuelas y centros de salud

gado. Y lo había hecho por bo-
ca de otros. Primero fue su de-
legado de Hacienda. Más tarde
su vicealcalde. Pero esta sema-
na ha sido él quien ha dicho
que no asumirá más competen-
cias ‘impropias’. Esto es, que
nadie espere que, en las actua-
les circustancias, el Ayunta-
miento se ponga a levantar una
escuela infantil, por ejemplo.
No le compete. Es algo que ha
estado asumiendo porque ha
sido una demanda ciudadana a
la que podía hacer frente.

La lectura es sencilla. Sani-
dad y Educación son competen-

No asumirá más obras de Aguirre

Ruiz-Gallardón durante su intervención en Usera

CASAS “HABITADAS”

El Ayuntamiento
derriba ocho
viviendas en la
Cañada sin aviso
M.M.
Sin orden judicial y respaldados
por la fuerza policial, el Ayunta-
miento de Madrid arrampló el
miércoles con ocho viviendas
ilegales del sector IV de la Ca-
ñada Real Galiana, ubicadas en
Vicálvaro. El Consistorio consi-
dera que actuó correctamente,
pues, como dijo un portavoz,
“no las necesitaban; las casas
estaban deshabitadas”. Esta ma-
nera de ver las cosas no es
compartida por los propietaros,
la mayoría de ellos marroquíes.
Aunque en el momento del de-
rribo no se encontraban en sus
hogares, pues habían acudido a
la mezquita para rezar con mo-
tivo del último día del Rama-
dán, aseguran que ellos vivían
allí. Poco importó a Urbanismo
destrozar todos los enseres de
los afectados.

La presidenta de la asocia-
ción de vecinos del sector IV de
la Cañada Real, Lidia, ha critica-
do los derribos “porque no
cuentan con la orden judicial o,
por lo menos, no la han ense-
ñado”. La líder vecinal también
lamenta los daños causados por
las máquinas en las casas conti-
guas a las derribadas. Lidia ha
recordado que las infravivien-
das que han echado abajo pa-
gaban el impuesto de contribu-
ción al Ayuntamiento.

Por otra parte, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (Coam) ha manifestado
que el Ayuntamiento y la Co-
munidad podrían acabar con
este asentamiento ilegal si “hu-
biese voluntad política”, según
el vocal de Urbanismo de la
asociación.

VARAPALO JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO · CARABANCHEL, FUENCARRAL Y HORTALEZA FESTEJAN EL FALLO

Una jueza declara ilegal la ampliación
de los parquímetros fuera de la M-30
El perjuicio económico derivado de la extensión del SER es superior a 206 millones, dicen los socialistas

Manu Martínez
El afán del Ayuntamiento por
llenar la ciudad de parquíme-
tros ha sido castigado por el
Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 26 de Ma-
drid. Una sentencia firmada por
la jueza Juana Patricia Rivas ha
declarado “nulo” el decreto de
Pedro Calvo, concejal de Segu-
ridad y Servicios, mediante el
que extendió el servicio de es-
tacionamiento regulado (SER)
fuera de la M-30, y lo trasladó a
los cascos históricos de Cara-
banchel, Fuencarral-El Pardo y
Hortaleza.

El fallo, que será recurrido
por el equipo del alcalde Ga-
llardón, responde a una denun-
cia interpuesta en abril de 2006
por los concejales socialistas
Óscar Iglesias y Manuel García-
Hierro. La sentencia afirma que
ni el concejal Calvo era el com-
petente para dictar la amplia-
ción del SER, ni tampoco se si-
guió el procedimiento correcto,
pues tenía que haberse decidi-
do en el Pleno municipal.

PÉRDIDAS Y CONSEJOS
García Hierro cifró ayer en más
de 206 millones de euros el da-
ño económico en los dos últi-
mos años derivado de la deci-
sión de Calvo. Esta cantidad se
extrae de los ingresos por
tickets (30,5 millones), los de
las tarjetas de residentes afecta-
dos por la ampliación (2,1) y
los de las multas en las zonas
anuladas (31,25). A esta suma,
hay que añadirle el canon anual

de las empresas adjudicatarias.
“El fallo nos da la razón. Es un
buen día sobre todo para los
vecinos. Ahora sabemos que el
SER respondía exclusivamente
a criterios recaudatorios”, ha
declarado el edil socialista de
Seguridad y Movilidad, que

también ha recordado que la
sentencia abre la posibilidad de
que las empresas concesiona-
rias puedan reclamar un ‘lucro
cesante’ al Consistorio si el con-
trato se anula finalmente, lo
que repercutiría directamente
en las arcas municipales.

Los vecinos de los distritos de Cara-
banchel, Fuencarral y Hortaleza, que
suman una población de casi
700.000 habitantes, quieren presio-
nar al Ayuntamiento para que ejecu-
te cuanto antes el fallo judicial.Ayer,
los colectivos antiparquímetros de
Carabanchel se citaron en la Plaza
de Emperatriz para precintarlos y
así, por un lado, festejar la sentencia
y, por otro, recordar al Ejecutivo mu-
nicipal que van a seguir luchando
contra el SER. El representante veci-
nal de los anti SER de Fuencarral-El
Pardo, Jesús Otero, ha manifestado
estar “encantado” con la sentencia
de la jueza. “Estamos muy alegres
con el fallo porque, aunque no hay
que precipitarse, de alguna manera
vemos recompensados todos nues-
tros esfuerzos, ya que los costes han
sido importantes”.

Los vecinos precintan
parquímetros para

celebrar el fallo

La sentencia afecta a unos setecientos mil vecinos R.CÁRDENAS/GENTE

David Lucas, portavoz socia-
lista en el Ayuntamiento, ha pe-
dido a los ciudadanos que
“cumplan la ley, pero que con-
serven los tickets para poder
reclamar el dinero después”. El
Grupo Municipal Socialista ha
anunciado la elaboración de un
estudio jurídico y económico
del problema, y esperan contar
con la colaboración municipal.
Por último, Lucas ha solicitado
a Gallardón que no recurra pa-
ra “no agravar el problema”.

cias de la Comunidad de Ma-
drid. Será ella, es decir Aguirre,
la que tenga que asumir deter-
minadas actuaciones. Pero Ga-
llardón no sólo ha apuntado en
dirección a Sol, también ha que-
rido dejar claro que la Adminis-

tración General del Estado ha
maltrado a Madrid y, sobre to-
do, ha hecho de menos a los
ayuntamientos, que son las ad-
ministraciones más cercanas a
los ciudadanos y las que ahora
podrían gestionar la crisis.

de números que dará vueltas,
quebrará relaciones y fraguará
otras con no pocos intereses. Se
cierra un ejercicio que comen-
zó con superávit y termina con
déficit y se abre otro que prevé
un 12,5% de paro. Y las prome-
sas de reestructuración de los
sistemas de financiación de las
administraciones locales no se
han cumplido. Solidaridad y
‘arrimada de hombros’ se piden
desde todos los flancos.

Pero las administraciones lo-
cales, ahogadas hasta la exte-
nuación, han dicho basta. Ga-
llardón hasta ahora había ama-
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nueve de octubre programaron
la fiesta para celebrar el nona-
gésimo aniversario del maestro
cubano en el piano. Cada país
va a aportar sus ritmos. Así, los
puertorriqueños Trío Negroni,
argentinos Andy Chango y Ke-
vin Johansen, como los mexica-
nos Da Punt Beat y los perua-
nos Kike Bracamonte, también
estarán en el escenario.

El celuloide tendrá su hueco
en la II Muestra de Cine Ibero-
americano, que integrr treinta y
cuatro cintas, la mayoría desco-
nocida para los madrileños. Las
letras iberoamericanas estarán
representadas por nombres co-
mo Carmen Posadas, Benjamín
Prado, Gioconda Belli o Jorge
Boccanera, participando en me-
sas redondas, coloquios y reci-
tales de Poesía. Pero, como ex-
plicaba Daniel Samper, “la Cul-
tura que nosotros, los escritores
y artistas, hemos traído a este
país, siempre será inferior a la
que han traído los sudacas que
están por aquí”.

este@genteenmadrid.com

Tres acentos, un mismo rumbo
Madrid, Tenerife y Bogotá celebran, simultáneamente, la segunda

edición de un festival pensado para ser “una parranda larga, seria y múltiple”

| VIVAMÉRICA Del 6 al 12 de octubre |

Manu Martínez
La cultura iberoamericana de la
calle y de los artistas hermana-
rá a Madrid, Tenerife y Bogotá
durante una semana de “pa-
rranda larga, seria y múltiple”,
en palabras del escritor colom-
biano Daniel Samper. Tres artes
(música, cine y literatura) servi-
das en bandeja a los habitantes
de las tres ciudades para que
les saquen todo su jugo del 6 al
12 de octubre. El humor será el
condimento que aderece la pro-
gramación. El Gran Wyoming,
Eva Hache, Javier Cansado y
Gomaespuma se dejarán ver en
el anfiteatro de la Casa de Amé-
rica durante una improvisación
con otros cómicos latinoameri-
canos. Más serio será el acto de
apertura del evento, en el que
Felipe González, ex presidente
del Gobierno, y el literaro co-
lombiano William Ospina deba-
tirán el lunes sobre ‘Iberoaméri-
ca en la hora del Bicentenario’.
Reflexión y compromiso para
abrir boca y desfase en el cierre
con La Marcha. Este encuentro

musical, con seis carrozas desfi-
lando por Madrid, juntará la
samba de Daniela Mercury, el
son hiphopero de Orishas y el
merengue de los Hermanos Ro-
sario, entre otros géneros.

CUMPLEAÑOS FELIZ, BEBO
A mitad de semana ha querido
el destino que cayera el cum-
pleaños de Bebo Valdés. Para el

La Casa de América, organizadora del evento, acogerá en su edificio las expo-
siciones ‘Camino de Santos’ (en la imagen superior) y ‘La obra de Vladdo’, que
recoge viñetas del dibujante colombiano. Y como la gastronomía también es
un arte, la Plaza Mayor se transformará en un restaurante al aire libre el do-
mingo 12 de octubre para conocer el arte culinario iberoamericano

Exposiciones y cocina, dos formas de Arte
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C. M.
Salpicados los estantes de lite-
ratura del país vecino, ahora
queda por llenar la vitrina de
sus exquisiteces. El intercambio
cultural ha de ser íntegro. Y la
gastronomía no ha de quedar
en segundo término. Aunque el
recetario español ya esté más

PRIMERA DE FERIA DE PRODUCTOS DEL PAÍS VECINO

La relación comercial España-Francia genera 200 millones diariamente

que contagiado de los sibaritas
platos franceses y pocos sean
los que no han degustado, aun-
que sea en fantasías, un foie de
oca o un buen bourgogne, aho-
ra estará más cerca. La plaza de
Colón celebra entre viernes y
sábado la feria ‘Toute la Fran-
ce’, una suerte de intercambio

cultural en el que la gastrono-
mía prima por encima de todo.
El mundo del motor o del turis-
mo también estarán presentes.
Sólo un dato para entender el
despliegue: el intercambio en-
tre nuestro país y el vecino ge-
nera 200 millones de euros dia-
riamente. Buena relación.

‘Toute la France’, en Colón

Plaza de Colón, escenario de la primera feria franco española

Juan Bravo lo contó en el Pleno
del lunes. Y reconoció que si se
recauda por encima de los 90
millones se habrá gestionado
bien el contrato y si, por el con-
trario, se obtienen menos bene-
ficios, se habrán equivocado.
De todas maneras, y para excu-
sar la desviación de cifras, Bra-
vo explicó que la estimación se
hace sobre un canon teórico,
que luego nunca es el real.

CUENTAS

El Ayuntamiento
ganará 70 millones
menos de lo previsto
con los chirimbolos

Deporte a la vuelta de la esqui-
na. El PSOE, que ha apoyado
desde el principio el proyecto
olímpico, también quiere que el
deporte esté en los distritos y
en los barrios. Para que los es-
colares puedan tener acceso a
la natación durante todo el año,
el Partido Socialista de Madrid
propone que haya piscinas cu-
biertas en cada distrito.

EQUIPAMIENTOS

El PSOE propone que
un colegio de cada
distrito tenga
piscina cubierta

El Ayuntamiento le concedió la
licencia hace un par de años al
considerar que cumplía los re-
quisitos. Estaba dentro de un
patio en la calle Claudio Coello
pero, a pesar de ello, el Consis-
torio no vio incovenientes. Un
juzgado ha dictaminado ahora
que la floristería ha de ser de-
molida ante la impotencia de la
dueña y la sorpresa del Ayunta-
miento.

LICENCIAS

La floristería,
válida para el
Consistorio y no
apta para el juzgado

En BreveDISTRITO 9: ESPACIO DE CREACIÓN

Moncloa, un cajón
de Arte que mezcla
a Bach, Calderón y
el blues de Keiko
C. M. R.
Con el otoño, la gente vuelve a
las trincheras culturales. El sol
no permanece eternamente so-
bre los veladores y el tinto ya
no es de verano. La temperatu-
ra, cada vez más gélida, obliga
a buscar techos. Y si son de un
teatro, un cine... mejor que me-
jor. Distrito 9: espacio de crea-
ción, que ya se explayó la tem-
porada pasada, vuelve a hacer-
lo en su ámbito de influencia:
Moncloa-Aravaca. Esta semana,
Álvaro Ballarín, concejal de es-
te distrito, ha presentado la
programación que se les viene
encima, una suerte de cajón de
Arte donde cabe todo, desde la
música tecno pasando por la
rumba-fusión hasta llegar a la
clásica. Y donde la ópera y el
Siglo de Oro del teatro español
ponen sobre las tablas un sinfín
de escenas de indudable presti-
gio. En el anfiteatro Ramón y
Cajal, con la colaboración de la
Complutense, se podrán ver
dos óperas: ‘Don Pascuale’ de
Donizzetti y ‘La Marina’ de
Arrieta. Este cartel se comple-
menta con otros dos títulos: ‘Il
Campanell di note’ de Donizetti
y ‘La Medium’ de Menotti.

La música clásica estará pre-
sente en 25 conciertos de Bach,
Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart,
Beethoven o Chopin, once de
los cuales tendrán lugar en Ara-
vaca y uno en sesión matinal
para público escolar. El punto
final a este recorrido será el
‘Concierto de Navidad’ de Core-
lli y la Suite de piezas navide-
ñas a cargo de un trío de violín,
violonchelo y piano.

No queda descuidada la mú-
sica más alternativa con la rum-
ba fusión de Ai, ai, ai o el blues
de Keiko. Ni el teatro del Siglo
de Oro. Así se representarán
obras como ‘La vida es sueño’,
de Calderón, o ‘El viejo celoso’,
de Miguel de Cervantes.

centro@genteenmadrid.com

UN EMPRESARIO INVOLUCRA A LA SECRETARIA EN PAGOS PARA OBTENER LICENCIAS

El ‘caso guateque’ vuelve a
señalar a la Junta de Salamanca
La funcionaria denuncia la coacción de dos propietarios de establecimientos

La investigación de la trama de corrupción urbanística comenzó en noviembre del año pasado en Urbanismo

P. Guzmán
La espiral del caso Guateque
continúa, y vuelve a salpicar a
la Junta Municipal de Salaman-
ca. En esta ocasión, un empre-
sario imputado en el proceso
asegura, en su declaración ante
el juez Santiago Torres, que
desde hace varios meses recibe
amenazas, vía SMS, para que
pague alrededor de 200.000 eu-
ros a una gestoría vinculada su-
puestamente con una trabaja-
dora de la Junta de distrito, con
el fin de obtener la licencia de
su establecimiento. Se trata de
un local de intercambio de pa-
rejas situado en el número 1 de
la calle de Peñascales.

El industrial pone en el ojo
del huracán a la secretaria de la
Junta, Paloma Frutos, encarga-
da de firmar las licencias que
pasan por este departamento.
Explica que la mencionada ges-
toría tiene relación con dos fa-

miliares de la funcionaria. “Si
no hablas hoy, mañana todo se
puede arreglar. Si no es así, ce-
rrarás para siempre. Paga
200.000 euros a Roberto y tie-
nes licencia. Agastia pagó y ya

está bien”. Éste es uno de los
mensajes que el empresario
asegura haber recibido, aunque
la Guardia Civil sospecha de
que pueden ser falsos.

En cualquier caso, el impu-
tado va más allá. Asegura, con

rotundidad, que detrás de los
SMS hay una mafia que preten-
de controlar todos los locales
de intercambio de parejas de la
capital.

DENUNCIA POR COACCIONES
La secretaria de la Junta de Sa-
lamanca, Paloma frutos, ha de-
nunciado en comisaría por
coacción a dos empresarios
que supuestamente le asedian
para intentar que levante el
precinto de sus respectivos lo-
cales, Momentos y Talismán,
ambos de intercambio de pare-
jas. “Me siento indefensa y
coaccionada por estos señores”,
ha comentado la funcionaria.
Adelanta, además, que no pien-
sa “ceder un ápice en los pre-
cintos”. “No tengo nada que
ocultar. Llevo 25 años de fun-
cionaria y nunca me he visto en
un tema así”, explica.

centro@genteenmadrid.com

Un imputado
asegura recibir
amenazas por
SMS para que
pague por la

licencia
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LA RED DE CONTACTOS FUNCIONA COMO INSTRUMENTO DE BÚSQUEDAS

La mitad de los recién
titulados cobra sueldos
inferiores a 600 euros

El setenta y uno por ciento de los contratos, temporales, según la UAM

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

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

68%de los alumnos de la
Universidad Carlos III

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

71%de los encuestados por
la UAM son contrata-

dos de manera temporal en su pri-
mera incorporación al mercado la-
boral. Sólo el 10% comienza a tra-
bajar con contrato indefinido

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

Estudios realizados por el
Observatorio de Empleo de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid aseguran que un titulado,
ya sea licenciado o diplomado,
tarda una media de 2’4 meses
en encontrar su primer trabajo.
La cifra es esperanzadora, pero
cuando se profundiza en las
condiciones laborales acepta-
das por los recién licenciados
aparecen las sombras. Y es que
el 23% de los titulados no en-
cuentra un trabajo en estrecha
relación con los estudios cursa-
dos, y muchas veces el salario
es claramente inferior a sus
cualificaciones. Así, más de la
mitad de los titulados universi-
tarios cobra menos de 600 eu-
ros, y hasta el 77% menos de
900 euros en su primer puesto
de trabajo.

ENCHUFES O CONTACTOS
A pesar de la mala fama de los
enchufes, sorprende que casi el
36’3% de los jóvenes que se in-
corporan al mercado laboral lo
hacen a través de su red de
contactos. Crece el número de
internautas que cuelga su curri-
culum en portales de empleo
en internet o utiliza la red para
hacer llegar su solicitud a las
empresas, hasta un 30% selec-

ciona este soporte. Mientras, el
envío por correo postal cae en
el olvido y tan sólo un 10% de
los encuestados por la Carlos
III recurre al sello y al sobre.
Los expertos observan una ten-
dencia actual en la incorpora-
ción laboral, y es que la gran
mayoría de los universitarios
encuentran su primer trabajo
aún en periodo académico y
compatibilizan sus asistencia a
las aulas con jornadas partidas
y sobre todo prácticas en las

El mito de la calidad de vida del funcionariado sigue vivo entre las
nuevas generaciones. Hasta un 33’7% de los titulados en la Car-
los III afirma que su primera opción si tuvieran que escoger dón-
de trabajar sería en una institución pública. Uno de cada diez lo
intenta y prepara oposiciones, aunque pocos llegan a su objetivo.
Las empresas grandes les siguen de cerca, con un 31’4%. Es en
ellas, precisamente, donde recaban la mayoría un año de su gra-
duación. Más del 57% está empleado en una entidad con más de
500 trabajadores en nómina. El 11’5% de los alumnos de la UAM
cuenta con una beca que le ‘subvenciona’ su trabajo en la empre-
sa. Sube el número de los contratos en prácticas hasta un 10’2%,
una cifra que según este informe es la misma que el número de
los recién titulados con contrato indefinido. Juzguen ustedes.

La mayoría iría al funcionariado,
aunque las becas son las que mandan

Tablones de anuncios en la URJC SKAY/GENTE

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

blanco. “En mi caso concreto la
Universidad me preparó mucho
para afrontar las necesidades
del mercado laboral”, asegura.

MÁS EXIGENTES
La nueva generación que sale al
mercado laboral ha cambiado
sus prioridades. Hasta el 94’7%
de los universitarios estaría dis-
puesto a cambiar su ciudad de
residencia por obtener un pues-
to de trabajo acorde a su forma-
ción y con mejores condicio-

nes. Por un lado, son exigentes
con su búsqueda, lo que se re-
fleja también en que muchos
deciden cambiar de trabajo de
manera voluntaria. Esta varia-
ble, más que nunca, se observa
a lo largo del primer año tras la
conclusión de sus estudios.
Hasta un 53% de los titulados
por la UAM cambia de ocupa-
ción o deja su puesto en menos
de seis meses. La adecuación
del puesto a los conocimientos
adquiridos en la carrera es uno
de los baremos en los que difie-
ren los estudiantes de la Carlos

III y los de la Autónoma. Mien-
tras más de la mitad de los pri-
meros, en concreto un 64%,
considera su puesto afín a su ti-
tulación, en la UAM, el 51% de
sus alumnos ya titulados consi-
dera que la categoría de su pri-
mer empleo es inferior al nivel
de estudios, aunque se observa
en el mismo estudio que dismi-
nuyen los que creen que su tra-
bajo está muy por debajo de su
nivel formativo. Y es que no les
faltan conocimientos. El 96’8%
maneja herramientas informáti-
ca de manera avanzada y el
64% cuenta con un nivel alto de
inglés, un 26% de francés y un
6’7% de alemán. No en balde, el
27% se ha ido de Erasmus.

La mayor
parte de los

universitarios
cambiaría de
ciudad por un
buen trabajo



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

Comunidad|9

EL CONGRESO MUNDIAL DE PRENSA GRATUITA REUNE A MEDIOS ESPAÑOLES Y EUROPEOS

La prensa gratuita y local arrasa
en cuanto a preferencia del lector
La vicepresidenta Fernández de la Vega inaugura el certamen y la presidenta Aguirre lo clausura

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, inauguró el Congreso CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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

EL CASO ESPAÑOL
Mientras que el objetivo para
los directores de los grandes
gratuitos nacionales, Arsenio
Escolar, ‘20 Minutos’, Carlos Sa-
las, ‘Metro’, y Ana Isabel Pere-
da, ‘Qué’ (el director de ADN
no puedo acudir), distribuidos
y leídos en la calle, era, coinci-
dieron los tres, “informar, pero
sobre todo divertir, entretener,
atraer a un público joven no
lector habitual y mucho menos
comprador de prensa”, el fondo
del contenido del discurso de la
vicepresidenta del Gobierno,
Fernández de la Vega, fue
diametralmente opuesto.
Escolar reconoció que en
sus ocho años de director
de ‘20 Minutos’, había escri-
to, como mucho, cuatro edi-
toriales, si bien reconoció
que incluía firmas externas
de opinión de uno y otro
signo. Salas, de ‘Metro’, hizo

una exposición tipo la Guerra
de las Galaxias: su objetivo,
atraer público joven, ser rápido,
breve, concreto. Ana isabel Pe-
reda se centró, asimismo, en la
inmediatez y en los grafismos.

De la Vega insisitió en que la
prensa gratuita llega más. “Pero
acercamiento a la ciudadanía, a
pie de calle, no es olvidarse de
la política...porque la política
planta cara a los problemas y
mejora la sociedad”.En esta lí-
nea insistió el ministro Miguel
Sebastián, y al cierre de esta edi-

ción estaba previsto que la
presidenta Aguirre clausu-
rara el Congreso Mundial
agradeciendo que se haya
elegido Madrid y apoyando
la prensa gratuita.

“De lo Global a lo Local y de lo Local a lo Global”, éste es el lema de la infor-
mación en nuestros periódicos GENTE, con 27 cabeceras que distribuyen casi
dos millones de copias en las principales ciudades españolas, y 17 de ellas, ca-
si una cabecera por ciudad, en Madrid (Móstoles, Getafe, Alcorcón, Fuenlabra-
da, Pozuelo, Colmenar, San Sebastián de los Reyes, etc.). Concha Minguela,la
directora del periódico, expuso los fundamentos de nuestro medio: “Informa-
ción veraz y cercana. Municipalidad y noticias globales que lleguen al corazón
y al interés social del lector universal que todos llevamos dentro”. La clave del
éxito y aceptación de cualquier medio, estriba, y así lo defendió GENTE, “en la
veracidad, la calidad y el compromiso”. Desde un punto de vista técnico, la dis-
tribución es fundamental. “El hecho de que GENTE llegue directamente al ho-
gar nos obliga a hacer un contenido más pedagógico, que resulte interesante
y digerible para todos los miembros de la familia.

Un caso nuevo en el Congreso: GENTE

F. Peinado, S. Garambois, C. Minguela, M. Ponce y E. Robles

INTERVENCIÓN EN EL CONGRESO

Aguirre afirma
que garantizan
la pluralidad y
la libertad
P. Guzmán
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
quiso poner, con su interven-
ción, su granito de arena en la
celebración del congreso orga-
nizado por la Asociación Espa-
ñola de Editoriales de Publica-
ciones Periódicas (AEEPP). Su-
bió al atril el uno de octubre y
no dudó en defender las bon-
dades de este sector dentro del
panorama de los medios de co-
municación actuales.

La Jefa del Ejecutivo Autonó-
mico destacó que la prensa gra-
tuita fomenta el pluralismo y la
libertad y que si no fuera por
estas publicaciones, muchos
ciudadanos no leerían periódi-
cos. De la misma manera abun-
dó en el papel de estos medios
como vehículos a la hora de re-
volucionar la prensa escrita. Por
último, explica que su presen-
cia permite aumentar los cana-
les para recibir la información
veraz y libre que siempre forta-
lecerá la democracia.

Quien también ha compare-
cido fue Miguel Sebastián, mi-
nistro de Industria. Al respecto,
comentaba que el de la prensa
gratuita es un sector innovador
y ejemplar. Precisa que da un
producto sin coste alguno para
los consumidores, que tampoco
cuesta a la Haciendo Pública y
que crea empleo y riqueza.

www.gentedigital.es
ESTA SEMANA EN LA WEB, AMPLIA

INFORMACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL
+

Presidenta de la Comunidad
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Mas inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riquezas

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmante-
lamiento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tec-
nológica (BIT) a orientarse en
sus pesquisas. Entre los apresa-
dos, junto a menores de edad y
jubilados, hay pilotos, empresa-
rios, taxistas, médicos, funcio-

narios y profesores. Dos de los
detenidos, además de material
pornográfico, producían vídeos
con familiares de víctimas. En
los registros participaron dos-
cientos secretarios judiciales y
han confiscado discos duros,
CD, DVD, ordenadores portáti-
les, pendrives, cámaras fotográ-
ficas, cintas y tarjetas para al-
macenar. Interior valora la re-
dada como la mayor ejecutada
en España contra las mafias pe-
dófilas, con más detenidos y
material incautado desde que
nació BIT, en 1995, impulsora
de la lucha contra estas redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistra-
dos del Tribunal Constitucional
empezó en el Senado con incer-
tidumbre, aun formando parte
del pacto entre los dos grandes
grupos para renovar la Justicia.
Formalmente, iniciaron el cami-
no de sus nombramientos, la si-
tuación auténtica es de bloqueo
terco y pertinaz. Son veintitrés
candidatos propuestos por par-
lamentos autonómicos para los
cuatro puestos, ninguno sin po-
sibilidades para llegar a los tres
quintos de votos en la Cámara
Alta para salir elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucioinal

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intenta la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fis-
calía de Seguridad Vial y Minis-
terio de Interior ponen en mar-
cha en prueba piloto la instala-
ción de sistemas de bloqueo
(alcolock) en coches de quie-
nes sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo con re-
incidentes. La instalación del
alcolock permite que al conde-
nado a menos de dos años no
le retiren el carné y pueda con-
ducir. Sin embargo, antes de
poder aplicar la medida, tanto
la Fiscalía como Tráfico han de
estudiar si deben reformar el
Código Penal y la Ley de Segu-
ridad Vial. Además, el Congreso
aprobó hace unos días por una-
nimidad una iniciativa del
PSOE que solicita al Gobierno
que sea extendida la utilización
de estos bloqueadores a todo el
transporte público. El alcolock
será usado para arrancar el
vehículo. El conductor ha de
soplar la boquilla; si da positi-
vo, el vehículo no arrancará,
pues el alcolock bloquea el sis-
tema electrónico y la potencia
del automóvil a los que está co-
nectado el etilómetro artilugio.
Los dispositivos más avanzados
disponen de una auténtica caja
negra donde están registradas
todas las informaciones perti-
nentes para diagnósticos admi-
nistrativos inmediatos. Resulta-
dos de las pruebas, intentos fa-
llidos para arrancar, las fechas y
horas de los encendidos y nive-
les de alcohol registrados. No
hay detalle que se les escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internaciona, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso
La invitación de Zapatero, pre-
sidente de Gobierno, a Rajoy, lí-
der del PP, con reconvenciones
y reproches mutuos, desembo-
có en la disposición mutua pa-
ra que los respectivos equipos
económicos de sus grupos fijen
la cita inmediatamente, reunión
en la que intercambiarán opi-
niones y diagnósticos sobre la
enorme crisis que afecta al sis-
tema financiero mundial, y so-
bre propuestas de unos y otros,
al menos para amortiguar las
incalculables consecuencias de
aquélla. Al fin llegaron al con-
vencimiento de que, si el exce-
sivo optimismo no puede presi-
dir los análisis, el catastrofismo
opositor es uno de los mayores
disparates para presidir las ges-
tiones gubernamentales en ins-
tantes tan atribulados. Aunque
todavía no han consensuado la
agenda de reuniones acorda-
das, los rifirrafes en el Congre-
so y el Senado recuerdan el cli-
ma de crispación constante que
invistió el quehacer parlamen-
tario en la anterior legislatura y
no auguran un final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009, “elaborados para
reactivar la maltrecha situación
de la economía española”. Para
probar el carácter anticíclico de
las cuentas públicas, Solbes es-
grimió el déficit del PIB, el cre-
cimiento de la deuda y las subi-
das de inversión pública en in-

fraestructuras e I+D. Para el
Gobierno, es indecente aprove-
char la grave crisis financiera y
apoyarse en la estabilidad pre-
supuestaria, pues la gestión del
dinero público dispone de mar-
gen para que el endeudamiento
sea un estímulo inversor contra
la crisis. No está claro que el es-
fuerzo lo plasmen los Presu-
puestos y tenga intensidad sufi-
ciente para lograr lo que busca.
Mayor inversión en infraestruc-
turas es insuficiente para gene-
rar empleo y riqueza.

redaccion@genteenmadrid.com

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo
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EL NIVEL MÁS BAJO DESDE EL AÑO 2004

El precio del aceite de oliva en
el campo cae un 15 por ciento
G. G.
El precio del aceite de oliva ha
descendido un 15 por ciento si-
tuándose en el nivel más bajo
desde el año 2004, dicen en la
COAG, y muestran su preocu-
pación por estos precios, que
amenazan con arruinar al sec-
tor. Rebaja muy grave porque

viene acompañada del alza de
los precios de los costes de pro-
ducción. Gregorio López, el res-
ponsable estatal de COAG, cali-
fica la situación de atropello in-
dustrial y culpa a la gran distri-
bución de empujar hacia abajo
los precios y situarlos por de-
bajo de sus costes.

J. G. O.
La caída del precio del crudo,
esta semana incluso ha cotiza-
do en torno a los 90 dólares el
barril, ha hecho que por segun-
do mes consecutivo baje el ni-
vel de inflación en España que
se ha situado en el 4,6%, lo que
supone un gran respiro para la

EL EURÍBOR RETOMA EL ALZA Y ENCARECE LAS HIPOTECAS

Mejora la inflación y empeora el déficit
Por la caída del precio del crudo, que esta semana cotizó a noventa dólares

economía española. No ocurre
lo mismo con la balanza por
cuenta corriente -diferencia en-
tre lo que exportamos e impor-
tamos- que suma un deficit de
66.025 millones de euros hasta
el mes de julio, lo que ha su-
pusto un crecimiento del 8,19%
respecto a 2007. Todo ello con-

secuencia de unas importacio-
nes de 172.430 millones de eu-
ros y de unas exportaciones de
118.513 millones de euros.
Mientras, el Euríbor retoma las
alzas y ha encarecido las hipo-
tecas de septiembre en 706 eu-
ros, al situarse en el 5,37%, en
uno de sus niveles más altos.

AL NO DESCONTAR LA INFLACIÓN EN TARIFA

El nuevo Presupuesto penaliza con
cuatrocientos euros a cada español
Supondrán mil doscientos millones para las arcas estatales

J. G.
La no deflactación de la tarifa y
de las deducciones del IRPF en
los nuevos presupuestos, pre-
sentados el martes en el Con-
greso, va a suponer para las ar-
cas del Estado una mayor re-
caudación de 1.200 millones de
euros, o lo que es lo mismo,
que cada español será penaliza-
do con cuatrocientos euros, jus-
to lo que el Gobierno fijó para
el presente ejercicio. Esto supo-
ne un incumplimiento del pro-
grama electoral del PSOE que
había prometido lo contrario. El

nuevo Prespuesto preve un dé-
ficit público del 1,5% del PIB,
hasta los 17.100 millones de eu-
ros. Díaz Ferrán, presidente de
la CEOE, señaló al saber el pro-
yecto que éste solamente cua-
drará con la subida de impues-
tos. Añadió que a menos que el
Gobierno no adoptase medidas
para favorecer la financiación
empresarial, los dos mil millo-
nes de euros adicionales que ha
destinado a financiar la presta-
ción social a parados pueden
convertirse en al menos tres mil
millones de euros.

LA FIRMA APLAZA SU COLOCACIÓN EN BOLSA

Miguel Sebastián apuesta por
un socio español para Repsol
J. G.
El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, afirma que es parti-
dario de que la participación de
Sacyr Vallermoso, un 20%, se
quede en manos españoles en
caso de que ésta se desprenda
de la misma como se ha rumo-
redado. El ministro sale al paso
de las informaciones de que
grupos energéticos extranjeros

estaban interesados en la parti-
cipación que tiene la compañía
que preside Luis Rivero, en ca-
so de que la misma quiera des-
prenderse de ellas. Sacyr Valler-
moso se hizo con el 20% en
Repsol YPF a finales de no-
viembre de 2006. Repsol, mien-
tras tanto, ha aplazado la colo-
cacin del 20% de IPF en Bolsa
ante la crisis actual.

Solbes presentó los presupuesos más austeros de los últimos años

Las bolsas apuestan porque el Plan Bush salga adelante aunque sea con modificaciones

SEGÚN LA VICEPRESIDENTA, LOS BANCOS ESPAÑOLES NO TIENEN PROBLEMAS

Los mercados esperan con calma
la decisión final sobre el plan Bush
El Santander compra la red de sucursales y depósitos del Bradford & Bingley

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

OPERACIONES DE RESCATE
Las operaciones de rescate se
suceden, como en los casos de
Fortis, de Bradford & Bingley,
Hypo Real State, Wachoviay y
últimamente el belga Dexia. A
esto se ha unido la garantía de
Irlanda a todos los depósitos y
bonos de los bancos por dos
años que ha hecho subir sus

cotizaciones entre un 20% y un
40% en la bolsa de su pa-
ís.Mientras, en España, María
Teresa Fernández de la Vega, ha
asegurado que “ningún banco o
caja español tiene problemas”

en este momento, al tiempo
que destaca la solidez del siste-
ma financierso español, gracias,
a la política de “rigor y control”
del Banco de España. También
Miguel Moratinos señala la im-
portancia de que el Gobierno
británico haya recurrido al San-

tander para salvar el Bradford
& Bingley. Emilio Botín ha con-
firmado que se hará con los de-
pósitos y sucursales de ésta en-
tidad en una operación que co-
tará 772 millones.

LAS CAJAS
Es algo que contrasta con la
opinión de la agencia interna-
cional Fitch, quien ha rebajado
la cotización a cinco cajas de
ahorros españolas, como Caja-
sur, Sa Nostra, Caja Castilla-La
Mancha, Caixa Sabadel y Caixa
Penedés. Tampoco el Banco de
España tiene la misma visión
que el Gobierno, al “señalar
que no hay margen para la
complacencia y que las entida-
des deben promover un mayor
control del coste”. Esto, mien-
tras Sarkozy anuncia la celebra-
cion de una reunión de lideres
europeos sin Zapatero, quien sí
se reunirá con Rajoy para llegar
a puntos de encuentro.

Sarkozy ignora
a España en la

cumbre europea
para tratar sobre
la crisis financiera

mundial
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Paul Newman
o el capitalismo

creativo

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

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

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

Lola del Barrio

“El teatro me pone”

MaribelVerdú
Aitana

Sánchez
Gijón

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

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

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

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

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

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

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

miento.
¿Qué tal el trabajo

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

Yo no hago
teatro para

demostrar nada,
yo lo hago por
satisfacción propia

“
MARIBEL

Decir que un
determinado

actor no se suba a
un escenario es
absurdo

“
AITANA

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

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

La Residencia de Estudiantes organiza una muestra sobre esta revista cultural

cantaríaOtro

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

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

Un homenaje
necesario a
los 80 años de
una revista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De 18 a 32
euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feria del Libro Vie-
jo y Antiguo
Paseo de
Recoletos
La mejor ca-
seta para
comprar un
libro es ‘Ha-
llazgo’ y para
disfrutarlo, el
parque del
Retiro

El Plan...
... de Sidecars

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

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

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

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

FLAMENCO
LOLA PÉREZ

TEATRO
MUNDO Y FINAL

MÁS INFORMACIÓN EN:

El espíritu de
Les Luthiers con
el doble de locura
Teatro Alfil El Teatro Alfil, una vez más,
acierta de pleno. Los encargados de hacer-
nos reír (y reflexionar) en esta ocasión son
los componentes de la compañía Ron Lalá
(’Mi misterio del interior’), cinco acto-
res/músicos que nos acompañarán en las
últimas dos horas de existencia de la huma-
nidad. Ingenio y talento musical hilados a lo
largo de veinte sketchs con una agilidad
que recuerda el estilo de los argentinos Les
Luthiers, y eso, señores, es mucho decir.

TOP 5
CONCIERTOS

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

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

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

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

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

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

DISCOS
NOVEDADES

Sé que contigo
Lágrimas
de Espera
Primer disco de Diego
Marcos con un pop
flamenquito que se
contagia

Idioterne
Idioterne
Una de las bandas
de punk rock mejor
compactadas del
underground madri-
leño de Malasaña

Canciones
Juan Losada
Un disco muy personal
con once temas de un
artista que aspira a
ser el nuevo Julio Igle-
sias del siglo XXI

Safe and sound
Remate
El último referente de
la música indie presen-
ta un nuevo disco con
el single ‘An eye in the
forehead’
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CoghenMercedes

Consejera Delegada Madrid 2016 Texto: Ladis García

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

“No creo que nadie vuelva a
atacarnos con el terrorismo”
A

falta de un año exacto
para que el Comité
Olímpico Internacio-
nal designe en la loca-

lidad danesa de Copenhague la
ciudad que organizará los Jue-
gos de 2016, la actividad en la
candidatura madrileña es inten-
sa, casi de estrés continuo. Pese
a todo, Mercedes, recién aterri-
zada de Corea, nos atiende con
su eterna sonrisa.
¿Qué ha hecho estos últimos
días en Corea?
Asistir al VI Foro Mundial sobre
Deporte, Educación y Cultura
organizado por el Comité
Olímpico Internacional. Allí
hemos presentado un pro-
yecto que llamamos ‘Gene-
ración 16’.
¿En qué consiste?
Es un programa conce-
bido por el equipo de
la candidatura de Ma-
drid 2016 con la in-
tención de implicar
en el deporte a
gente de todas
las edades y
orígenes so-
ciales.
El calendario
durante este
último año va
a ser muy in-
tenso...
Vamos a hacer
muchos kiló-
metros. Entre
otros muchos
actos, recorrere-
mos los cinco
continentes pre-
sentando nuestro
proyecto. Vamos a
empezar por Amé-
rica. Las primera
ciudades que visita-
remos serán Acapulco
y Bali el 11 de octubre.
¿Cómo va el dossier
definitivo que tenéis que
presentar en febrero?
Es lo que más trabajo nos está
dando. Ahora estamos centra-
dos en reunirnos con las dis-
tintas federaciones interna-

cionales para que nos den su
visto bueno.
¿Ha podido vender la candi-
datura de Madrid 16 en los
Juegos de Pekín?
Considero que hemos hecho
un trabajo muy positivo con los
miembros
d e l

COI que tienen derecho a voto.
Hemos visto a 103 de los 105
que allí se dieron cita. Además,
68 personas acudieron perso-
nalmente a la Casa de España.
¿Cuándo visitarán España los
miembros del COI?
Los esperamos durante el mes
de mayo, pero no es una cir-
cunstancia que nos preocupe
especialmente. Estamos muy
preparados y seguro que se
llevarán una magnífica im-
presión de la ciudad y de
las instalaciones.
En junio tendrán una
cita con el COI que
en otros procesos no
existía...
Así es. Acudiremos
a Laussane para
presentar técnica-
mente el proyecto.
Con maquetas y
vídeos. Tendre-
mos dos horas de

tiempo.

¿Vigilan de cerca las otras
candidaturas?
Sí, estamos muy pendientes de
lo que sucede. Desde que el
presidente Lula ha respaldado
con fuerza la candidatura brasi-
leña, hasta las manifestaciones
en contra de Chicago. Además,
coincidimos con ellos en la ma-
yoría de actos.
¿Existe alguna candidatu-
ra que le provoque mayor
respeto?
Siempre aplico una máxi-
ma que tenía como jugado-
ra: no hay rival pequeño.
Es lo mejor.
ETA volvió a asesinar re-
cientemente, ¿teme que
esta circunstancia les
puede perjudicar?
No creo que nadie vuelva a
atacarnos con el terroris-
mo. Después de lo que su-
cedió en Londres todos han to-
mado conciencia de que es un
problema a nivel mundial y no
particular de España. Además,
Madrid ha demostrado su capa-
cidad organizativa en grandes
eventos donde nunca ha pasa-
do nada.
A estas alturas de la carrera
olímpica, ¿cuál es su sensa-
ción personal?
Sinceramente soy muy optimis-
ta. Tenemos un proyecto con
una base muy sólida que ya
nos han reconocido en varias
ocasiones.

deportes@genteenmadrid.com

Una de las bazas más importan-
tes de la candidatura de Madrid
2016 tiene que ver con el capítu-
lo de las infraestructuras. De he-
cho, Madrid sacó, junto a la ciu-
dad de Tokio, la nota más alta en
la primera evaluación (8’9). Res-
pecto a las instalaciones deporti-
vas, Madrid también obtuvo el
mejor resultado, esta vez por de-
lante de Tokio. “En la actualidad
ya tenemos en pie el setenta por
ciento de las instalaciones. Ade-
más, los concursos de las otras
cinco grandes instalaciones que

faltan por construírse tienen pro-
yectos muy interesantes”, apunta
Mercedes Coghen. El último pro-
yecto presentado fue la Villa
Olímpica. Estará situada frente al
actual estadio de la Peineta. Son
casi seiscientas hectáreas que, y
por comodidad, se dividieron en
tres partes; dos para usos resi-
denciales y otra para servicios. La
semana pasada se anunció que la
empresa ‘Family Tree’ construirá
la zona de servicios y que ‘12 Blo-
ques, 12 Torres’ se hará cargo de
la zona residencial. Un paso más
para Madrid 2016e he

“El 70% de las
infraestructuras
ya está en pie”

Presentación candidatura El 12
de febrero las ciudades candidatas
presentarán oficialmente su proyec-
to al COI. En ello trabaja ahora
intensamente todo el equipo de
Madrid 2016.

Visita del COI Está previsto que
durante el mes de mayo una comi-
sión delegada del COI acuda a
Madrid para visitar in situ la ciudad
y las instalaciones que albergarían
las competiciones olímpicas.

Publicación Informe Un mes
antes de que el COI anuncie oficial-
mente la ciudad ganadora, el máxi-
mo organismo olímpico hará públi-
co el Informe de la Comisión de
Evaluación. Será una referencia
importante para saber qué sucederá
definitivamente.

Elección final El 2 de octubre de
2009 en Copenhague se anunciará
la ciudad que albergará los Juegos
Olímpicos de 2016.

LARGO CAMINO PARA CONVERTIRSE EN CIUDAD OLÍMPICA

FALTA AÑO1
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FÚTBOL SALA HASTA EL 19 DE OCTUBRE

España defiende su título de
Campeón del Mundo en Brasil
J. A.
La selección española afronta el
reto de revalidar en Brasil el tí-
tulo de Campeón del Mundo
que logró hace cuatro años en
Taiwán. Tras el empate en el
debut contra Irán, el equipo
que entrena José Venancio Ló-
pez se enfrenta este viernes a

Libia y el domingo a la Repú-
blica Checa. La primera fase ter-
minará jugando contra Uruguay
el próximo jueves. España debe
acabar en las primeras dos po-
siciones para pasar a la segun-
da fase del Mundial. Es la pri-
mera vez que este torneo se ce-
lebra en Sudamérica.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo intentará mantenerse
invicto en el campo del Girona
J. A.
El Rayo sigue con paso firme
en su regreso a la división de
plata del fútbol español. Des-
pués de empatar en casa con el
Xerez, los pupilos de Pepe Mel
viajan hasta tierras catalanas
para enfrentarse a un Girona
muy irregular que viene de per-

der frente al Córdoba en el Ar-
cángel. El Rayo ocupa la quinta
plaza de la clasificación y está a
dos puntos del líder, que es el
Salamanca. El conjunto valleca-
no tendrá que luchar contra
una de las mejores defensas del
campeonato. Los catalanes sólo
han encajado cuatro tantos.

L. G. Miravet
El Mundial está dando sus últi-
mos coletazos y, a falta de ma-
yores emociones, los objetivos
de los pilotos españoles son
muy reducidos. De hecho, el
único interés lo suscita Dani
Pedrosa en su lucha por revali-
tar el subcampeonato en la ca-
tegoría reina. Como la tempo-

rada pasada, el catalán está pe-
leando con el estadounidense
Casey Stoner por la segunda
plaza, después de que Valenti-
no Rossi se alzara con el título
mundial en Japón.

En el resto de ciclindradas,
la situación es parecida, con
Meglio y Simoncelli a punto de
proclamarse campeones en las

categorías de 125 y 250cc res-
pectivamente. Los pilotos espa-
ñoles, pues, lucharán por su-
birse al pódium para mejorar
su clasificación. Con todo, los
aficionados aún están pendien-
tes del habitual final de fiesta
de temporada, que se celebra-
rá en Valencia el fin de semana
del 25 y 26 de octubre.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Pedrosa lucha por ser subcampeón

Dani Pedrosa

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

| ACB Una liga plagada de estrellas |

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

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

REFUERZOS
El Barcelona es uno de los
equipos que más se ha reforza-
do con fichajes como los de
Barton, Adersen, Barret o Sada.
Además, hay que destacar la
llegada de nuevos jugadore co-
mo Jasaitis ( Joventut), Perovic
(Pamesa) o Kelati (Unicaja). En
los banquillos las principales
novedades pasan por el regreso
de Dusko Ivanovic al TAU o el
fichaje de Aíto García Reneses
por Unicaja de Málaga. Mien-
tras, Sergio Scariolo pasa a ser
comentarista de TVE.

EL BALONCESTO MADRILEÑO LIDERA LA ACB Y LA LIGA FEMENINA

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

La Euroliga es la
obsesión blanca

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

Otra temporada
en la Liga ACB

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

Tiempos pasados
fueron peores

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

Las chicas dan
un paso al frente

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6

Villarreal · Real Betis
S 20:00h EL Madrigal

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

Recreativo · Málaga
D 17:00h Nuevo Colombino
Getafe · Almería
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

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

Mallorca · Sporting
D 17:00h Ono Estadi

Osasuna · Racing
D 17:00h Reyno de Navarra

Deportivo · Numancia
D 17:00h Riazor

Valladolid · Valencia
D 19:00h Mestalla

Real Madrid · Espanyol
D 21:00h Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 6

Girona · Rayo Vallecano
S 18:30h Montilivi

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 7

Alcorcón · RM Castilla
D 17:00h Santo Domingo

Alfaro · Leganés
D 17:00h La Molineta
Sangonera · Atc. Madrid B
D 17:30h El Mayayo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 1

Fuenlabrada · Murcia
D 12:30h VFernando Martín
Estudiantes · Iurbentia Bilbao
D 12:30h Vistalegre Telemadrid
Unicaja · Real Madrid
D 20:00h Martín Carpena La 2

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 3

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

BALONMANO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 5

La Rioja · Alcobendas
S 20:00h Palacio de los Deportes

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Atc. Madrid · Sporting Huelva
D 12:30h Cerro del Espino

Rayo Vallecano · Espanyol
D 12:45h Nra. Sra. de la Torre

BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA 1

MMT Estudiantes · RIvas Ecópolis
S 16:30h Magariños La Otra TV

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Navalcarnero · Gironella
S 17:30h La Estación

Córdoba · Pinto
S 17:30h Vista Alegre

Móstoles · Rioja
S 18:30h Villafontana
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Un ambiente acogedor y cálido, perfecto para degustar sus platos

COCINA TRADICIONAL MEDITERRÁNEA Y DECORACIÓN MINIMALISTA

Tradición y vanguardia se
unen cada día en La Hilera
Productos de primera calidad en la elaboración de todos sus platos

LA HILERA

Dirección: Calle Infante, 5
Teléfono: 91 389 68 90
Especialidades: Cocina mediterránea
Horario: de 13 a 16h y de 20:30 a
24h.Cerrado domingos noche y lunes.
Municipio: Madrid

Elisa Muñoz
La comida tradicional, unida a
la decoración vanguardista y la
música chill out, hacen que co-
mer en La Hilera sea un autén-
tico deleite al paladar y para la
mente. Al mediodía, de lunes a
viernes, el establecimiento ofre-
ce la posibilidad del menú del
día por once euros, con pro-
ductos frescos y de primera ca-
lidad. Son especialmente bue-
nos sus arroces, caldosos y me-
losos, y sus pescados (merluza,
bacalao y rape, entre otros), ca-
da uno de ellos de calidad ex-
traordinaria. Pero también hay
carnes y hay ensaladas, a acom-

Cuando un género es de muy buena calidad no es necesario acompa-
ñarlo de nada para que sea un placer comerlo. Pero si además se sirve
con el complemento adecuado, el plato se puede convertir en un man-
jar. Eso es lo que ocurre con esta receta.Al lomo de atún rojo de prime-
ra calidad -del Mediterráneo-, se le añade compota de mango bien pi-
cada. Para decorar el plato con forma cuadrada, se le añade una reduc-
ción de vinagre de Módena, mermelada de tomate y cebollino y perejil
frito. La combinación de sabores es increíble, y la presentación, inme-
jorable. En La Hilera hay platos con mezclas similares para pescados,
arroces y carnes. La cocina de siempre, pero preparada de una forma
capaz de sorprendernos.

Atún rojo con compota de mango
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pañar con una extensa carta de
vinos. El chef, con varios años
de experiencia, logra combina-
ciones de sabores excepciona-
les utilizando los productos de
siempre con los más exóticos.
Sus postres también son case-

ros: tiramisú, tarta de queso y
sorbetes. Además, existe una
amplia gama de tés naturales y
vinos dulces para acabar con
mejor sabor de boca si cabe.

Eso sí, ninguno de todos sus
comensales podría olvidarse de
probar su té de bombón a la
naranja; pues no puede rematar
mejor una comida en este local.
Por la noche, la luz de las ve-

las ayuda a que el ambiente sea
aún más íntimo y tranquilo.
Ideal para una cena en pareja
antes de salir por la zona de
Huertas, donde se encuentra,
es el refugio perfecto en mitad
del caos de Madrid.

Como está muy cerca de una de las
zonas más concurridas de la capital,
los fines de semana, es aconsejable
llamar por teléfono previamente y
reservar mesa. Sólo hay menús los
días laborables, pero el precio de la
carta la media de treinta y dos euros
por persona comiendo o cenando a
la carta) es más que asequible en re-
lación con lo que ofrece. Los domin-
gos por la noche, y los lunes, el res-
taurante está cerrado.

En pleno
Barrio de Las Letras

AFECTA AL DOCE POR CIENTO DE LA POBLACIÓN

Los nefrólogos presentan en
Madrid su plan de salud renal
G. G.
Ángel Luis Martín, presidente
de la Sociedad Española de
Nefrología, ha pesentado esta
semana en Madrid el Plan de
Salud Renal, elaborado en co-
laboración con la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes.
El plan, dice, va a ayudar a
prevenir una dolencia que su-

fren hoy en España hasta el
12% de los pacientes hospitali-
zados, de cuatro a cinco millo-
nes de personas. Para Martín,
la puesta en marcha de este
plan servirá para potenciar la
detección precoz de la enfer-
medad y la mejora del trata-
miento del paciente a la hora
de someterlo a operación.

Lavarse las manos y estornudar en pañuelos evitan el contagio

CON EMBARAZADAS Y ENFERMOS CRÓNICOS

Sanidad aconseja vacunarse de
la gripe a los mayores de 65 años

J. G.
El Ministerio de Sanidad ha re-
comendado la vacuna antigri-
pal, cuya campaña se inició el
pasado 1 de octubre, a todos
los mayores de 65 años, a los
profesionales sanitarios, y a
otros grupos de riesgo como
las embarazadas, los enfermos
crónicos y los niños mayores
de seis años. Otros colectivos
en los que está recomendada
son el de las personas que
prestan servicios comunitarios
esenciales como policías,
bomberos, el personal de Pro-
tección Civil y el dedicado a
viajes internacionales, sobre
todo los que se dirigen a zo-
nas tropicales en cualquier

época el año o viajan al hemis-
ferio Sur entre abril y setiem-
bre. El Ministerio informa que
esta temporada la gripe tendrá
una incidencia destacada, y
por eso la vacuna trivalente
antigripal recomendada por la
Organizacion Mundial de la
salud resulta imprescindible
para todas aquellas personas
que puedan tener contacto
con ‘aves sospechosas’ o ya es-
tén infectadas por el virus de
gripe aviar. Para evitar la tras-
misión, se recomienda taparse
la boca al toser o estornudar,
preferentemente con pañuelos
desechables, lavarse con fre-
cuencia las manos y beber
muchos zumos.

La campaña empezó el primer día de octubre

LO IDEAL SON SEIS GRAMOS Y MEDIO

Media barra de chocolate al día
reduce los ataques coronarios
G. G.
La ingesta de chocolate es be-
neficiosa para la salud, según
señala un estudio, que afirma
que el consumo de media ba-
rrita por semana, unos 6’5 gra-
mos, mantiene a raya el riesgo
de ataque al corazón. Los ex-

pertos italianos responsables
del estudio señalan que tam-
poco se debe abusar del pro-
ducto. El estudio fija en una
media de un 17% la reducción
de enfermedades de corazón,
un tercio para las mujeres y un
cuarto para los hombres.
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OFERTA

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

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

CUZCO 700 €, 1 dormitorio. 626
132 115

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

DELICIAS 700 €, loft. 626 132
115

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

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

GOYA 2 dormitorios lujo. 1.700
€. 626 132 115

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

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

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

VALLECAS 700 €, 1 dormitorio.
626 132 115

VALLECAS 850 €, 2 dormitorios.
626 132 115

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

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

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

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

OFERTA

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

OFERTA

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

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAÑOLA horas noroeste 665
840 303

FONTANERÍA calefacción, gas.
Muy económico. 666 943 967

JARDINERO español, maquina-
ria propia. 651 057 210

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

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

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

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

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

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

SEÑORA española limpia casas
tardes.916 962 820.

OFERTA
PANTALONESvaqueroscaba-
llero, tallasgrandes656331840
VENDOvestidodenovia.661785
182

OFERTA

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

OFERTA

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

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 clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822

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

INGLÉS experiencia, económico,
Leganes. 916 873 161SANSE
nueva escuela danza. 659 033
827

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

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

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

OFERTA
REGALO cachorros raza peque-
ña. 617 411 390

OFERTA

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

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

REPARACIÓN ordenadores do-
micilios. 687 768 228

TÉCNICO informático a domici-
lio. 666 367 851

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

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

OFERTA

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

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

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

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

OFERTA

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

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

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

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

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

BUSCO viuda de 65 a 70. 916
189 508

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÑORA desea conocer caba-
llero soltero 648 699 367

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

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

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

O´DONELL 30 euros. 659 129
006

OFERTA

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

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

ALICIA española 150€. 687 560
495

AMA Venezolana. 680 649 660

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

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

ARGENTINA jovencita rubia.
626 831 736

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

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

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

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

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

ALICIA española, particular. 687
560 495

ARGENTINA súperpecho, ele-
gante, discreta. 675 507 898
ADOLFO 37 años, dispuesto a to-
do, por ti. Sólo mujeres, despla-
zamientos. 50 eur. Tel. 685618278

ADRIANA paraguaya 22 añitos,
garganta profunda, muy viciosa.
Hoteles y Domicilios. 24 H. Zo-
na Quintana. Tel. 913771787 Tel.
661185933

ALBA española, buen tipo, 60 re-
pitiendo. Tel. 679126090

ALBA universitaria española, ¡
TE LO PASARÁS SÚPER!. Sólo
hoteles y domicilios. Permanen-
temente, 100 eur. Sólo Madrid
Capital. Tel. 699644863

ALEJANDRA rumana, auténti-
camodelo, francés, griego, cuba-
nitas. Hoteles y domicilios. 24
H. Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913771787 Tel. 608437734

ALINA 20 años, impresionante
belleza, trato exquisito,manos de
seda, masajes eróticos, con final
feliz. También dúplex a 4manos,
te lo doy en top less o desnuda.
Piso discreto. Zona BravoMurillo
Alvarado. Tel. 686269700

ALMA rusa, 23 añitos, pelirroja
atractiva, todos los servicios, Ho-
teles y domicilios. Tel. 914304358
Tel. 648783474

ALMA rusa, ojos de gatita, dul-
ce y encantadora. Hoteles y Do-
micilios. Tel. 648783474

AMO CUARENTÓN esclaviza
contundentemente especial lame
pies, y sentarse en cara. Tel.
677720507

ANA 22 años, francés natural,
69, de todo lo que quieras. 40 eur.
Tel. 679126090

ANAme ofrezco para toda clase
de servicios. Tel. 600771888

ANDALUZAmorena guapa, sal-
go a hoteles y domicilio. 100 eur
taxi a parte. También Visa. Tel.
625143002

ANDALUZA súper sexy, 105 de
pecho, 1,70, apartamento priva-
do. También hoteles y domicilios.
Tel. 652217815

ANDREA rumana guapísima del-
gadita, dulce y complaciente. Ho-
teles yDomicilios. Tel. 914304358
Tel. 648712467

ANDREA rumana, cuerpo demo-
delo. Hoteles y domicilios. Zona
NuevaNumancia. Tel. 914304358
Tel. 648712467

ANDREA vivo con mis padres,
no tengo sitio, sólo desplazamien-
tos. Tel. 660175109

ANGELA española, casada, len-
cería. También desplazamientos.
Tel. 671155585

APARTAMENTO nuevo con chi-
cas nuevas a partir de 19 años,
hacemos toda clase de servicios.
A partir de 40 eur. Zona Tetuán,
Marques de Viana. Tel.
914594604 Tel. 639411618

BRASILEÑAmadurita. Francés
hasta el final. 627 681 625

BRASILEÑAS nuevas. 630 453
715. 619 603 543

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

CASADA aburridísima. 675 394
470

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

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

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

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

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

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

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

CIUDAD LINEAL 30€ latinas vein-
teañeras, francés, tríos, perma-
nentemente, 638 423 005 636
917 221
CAMELIAmasajista joven, insa-
tisfecha, deseosa de conocer ca-
balleros solitarios, que deseen
pasarmomentos agradables. NO
TEARREPENTIRÁS. Todo comple-
to hasta el final. 30 eur. ZonaGran
Vía. Tel. 620558930

CAMELIA 24 h. Srta. Play Boy,
120 de pecho, encantada, de sa-
tisfacer tus fantasías eróticas.
Discreción total. Servicio comple-
to con francés hasta el final 30
eur. Zona Gran Vía. Tel.
620558930

CARABANCHEL BAJO 2 ami-
gasmuy cachondas,muy guapas,
recibimos en nuestro piso. Tel.
697219324

CARLA colegiala 18 añitos, dul-
ce como la miel. Pruebame. Ho-
teles y Domicilios. Zona Quinta-
na. Tel. 913771787 Tel.
608362746

CARLOS masajista se ofrece a
señoras y señoritas, para masa-
jes corporales e íntimos, dispon-
go de lugar de encuentro. Tel.
696417053

CATImadurita atractiva, compla-
ciente, francés natural, griego, in-
tercambios, etc. Tel. 914736191

CHICA 30 años, para masajes
eróticos, recibo sola. Tel.
669544988

CHICA 34 años, 120 de pecho,
española, francés natural, griego
profundo, todos los servicios. Zo-
na Mejorada del Campo. Tel.
653564830

CHICA STREEPER de 5 estre-
llas 1,80, cobra 70 ó 100 eur. Zo-
na Chamberí. Tel. 650627082

CHICAS NUEVAS sólo despla-
zamientos. Discreción. Completo
70 eur. Una hora 90 eur. Tel.
626660338 Tel. 630453715 Tel.
650795607 Tel. 619603543

CHICAS súper complacientes,
francés natural, griego profundo,
todos los servicios. Zona Mós-
toles. Tel. 657460535

CHICO 30 años, cariñoso, simpá-
tico, me ofrezco paramujeres pa-
ra sexo o acompañante. Tel.
660830544

CHICO 30 años, da masaje eró-
tico gratuito con chicas de 20 a
40. Sólo Chicas. Tel. 651812633

CHICO 35 años, sólo para mu-
jeres. Completo 50 eur. Tel.
686170780

CHICO 38 años, discreto, me
ofrezco para sexo oral sólo para
mujeres, que tengan sitio. No Co-
bro. Te haré feliz sin compromiso.
Llamar por las mañanas. Tel.
634438208

CHICO 42 años, discreto, para
sexo oral para mujeres maduri-
tas. NO COBRO. Llamar por las
mañanas. Imprescindible higiene
y limpieza. Tel. 616751465

CHICO bien dotado, discreto, só-
lo para mujeres maduras y vicio-
sas. Tel. 639409486

CHICO con piso, discreto, para
chicas cubanas y viciosas. Tel.
639409486

CHICO deportista 1,86, 24 cms.
demostrables, masajista sensi-
tivo, para relaciones sexuales con
mujeres o parejas con mucho vi-
cio. Tel. 648769945

CHICO español 39 años parama-
sajes de todo tipo ymasturbación,
peluquería púbica, depilación, re-
corte de vello, etc. SÓLO A MU-
JERES. 20 eur 2 horas. A domici-
lio. Tel. 650408634

CHICO para señoritas. Tel.
648764956

COLOMBIANAmadurita, hago
todo tipo de servicios. Zona Go-
ya. Sólo Fines de Semana. Tel.
699811567

COLOMBIANA travesti 110 de
pecho, viciosa, guapísima. Sólo
domicilios. Tel. 671480204 Tel.
617506869

COMPLAZCOmujeres para se-
xo, tengo 40 años. Todo Gratuito.
Preguntar por Jaime. Tel.
608201634

CRISTAL me ofrezco para toda
masajes eróticos. Tel. 638522279

DESPLAZAMIENTOS estamos
en la Zona de Cuatro Caminos,
6 amiguitas a elegir. Tel.
915986780

DIVORCIADA ardiente, sensual,
trato exquisito, gran clase. Apar-
tamento privado. También Hote-
les y Domicilios. Tel. 652217815

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

DOMINGOS Y FESTIVOS
abierto 10 chicas de todas las na-
cionalidades. Tel. 915214079

DOSAMIGAS que se lomontan
bien. Ven a conocernos. Tel.
615799909

DÚPLEXLÉSBICO real en jacuz-
zi. Tel. 915216760

DANIELA particular Callao. 687
560 699

DOCTOR Esquerdo 20€. 689 109
994

DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles, el Soto. 916.655.716

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

DOCTORESQUERDO, 20 euros.
689 109 994

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

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

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

ESPAÑOLA discreta tlf.
692961448

ESTUDIANTE francesa particu-
lar 626 599 887

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

ESPAÑOLA jovencita, delgadi-
ta, guapísima. 662 020 416

ESPAÑOLAmadurita, cuerpo es-
pectacular, guapísima, comple-
to a partir de 50€. También des-
plazamientos. 607 770 617

FANTASÍA para mujeres. 619
321 404

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

GENERAL Ricardo dos polvos
40€. 915 600 479

HOLA soy Javier, cariñoso y edu-
cado, te atiendo al lugar que quie-
ras, no importa si eres gordita,
delgada y sin límites de edad. Llá-
mame, lo pasaremos muy bien.
653 372 416

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

IRENE súpersexy, 30 años. 915
218 042
JAPONESA 24 añitos, 110 de
pecho, delgadita. Llamar de 23:00
PM a 10:00 AM. Tel. 915332435

JESSICA venezolana, 22 años,
muy cariñosa y sensual. Todo ti-
po de servicios. Metro Carpeta-
na. Tel. 679351291

JOVENCITA cuerpo de infarto,
cariñosa y muy complaciente. Zo-
na Carabanchel. Tel. 676042553

JOVENCITAS entre 19 y 25
años, hacemos salidas a hote-
les y domicilios. Tel. 625143002

KEVIN súper jovencito, madrile-
ño, guapísimo, sin vello, delgadi-
to, súper paquetón 27 cms, mor-
boso, vicioso. Todos los servicios.
Tel. 628778216

KRIS brasileña, culazo enorme.
Tel. 915314813

LADY CLAU placer a través del
dolor. www.horrtaleza8.com Tel.
915319446

LATINAS discretas, sólo despla-
zamientos, desde 70 eur. Una ho-
ra 90 eur. Tel. 626660338 Tel.
628842694 Tel. 650795607

LATINAS sólo desplazamientos,
guapísimas y discretas. 70 eur
completo 90 eur una hora. Tel.
650795607 Tel. 626660338 Tel.
630453715

LETICIA jovencita, cuerpo de bar-
bie, actriz porno. Tel. 915332435

LETICIA vídeo, juguetes, francés
natural. 30 eur. Permanentemen-
te. Tel. 915334265

LORENA paraguaya, jovencita
soy todo un vicio. Hoteles y Do-
micilios. Zona Puente deVallecas.
Tel. 91304358 Tel. 648792310

LUCI discreta ofrece todo tipo de
serviciosmasajes sensitivos, an-
ti stress, japonés, deportivos,
anal. Tel. 636424396

LUCIA te recibo con mi faldita
del cole y sin braguitas, francés
natural, griego. Permanente. Tel.
916053794

JOVENCITAS guapas las más
guarronas y calientes,amas de ca-
sa,permanente.916 053 794.

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

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

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

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

MADURITAS de capricho. Em-
bajadores. 914 676 996

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

MASAJES Elena. 697900899

METROMARQUÉS VADILLO
30 euros permanentemente. 639
516 352

METRO O´DONELL 20 euros.
620 171 752

METROQUINATANA 19 añitos,
20 euros. 608 968 593

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

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

MADURITA 110 pechos, super-
griego, recibo solita. 666 268 075

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

MARIA 2 amigas francés natu-
ral, griego, especial parejas. 647
889 400

METRO Odonell 20 euros. 620
171 752

MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia, ardientes. Hacemos
Griego, Francés natural, lésbico y
todos sus servicios.24h. 605 399
770

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

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

NECESITO chicas. 915 600 479

NECESITO chicos, chicas. 669
650 091

NECESITO señoritas para casa
de relax, máximo 35 años. Altos
ingresos. 655 095 112

ORAL paramujeres. 619 321 404

ORIENTALES jovencitas. Dis-
crección 917 339 074

ORIENTALES masajistas.
Www.orientalesrelax.com.
667337016

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

O´DONELL chicas españolas,
brasileñas, espectaculares, ma-
sajes a partir de 50€. 912 837 778

O´DONELL 30€. 659 129 006

OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915 600 284

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

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

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

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

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

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

PELIRROJAmadrileña. 697 943
008

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

PLAZA CASTILLA, 1 hora 70.
655 230 099

PLAZA CASTILLA. Jovencitas.
Discrección 626 281 662

PUENTEDEVALLECAS nuevas
chicas, francés hasta el final, grie-
go completísimo. 30€. Permanen-
temente desplazamientos. 915
600 284

QUINTANA 20 euros. 608 968
593

RELLENITA sexo fuerte a tope,
Quintana 679 117 990

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

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

RECIBO solita. 634 226 525

ROCÍO española, rubia, delgada,
atractiva, elegante. Completo a
partir de 50€. Todo tipo demasa-
je. También desplazamientos. 671
153 385

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

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

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

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

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

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

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

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

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

TRANSEXUAL operada españo-
la 687 634 271

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

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

VALDECEDERAS chicas joven-
citas. 917 339 074

VANESSA recibo sola. Discrec-
ción 629 458 467

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

DEMANDA

SENECESITAN chicas para pi-
so relax. 605 389 655

URGEN española. 660 649 191

OFERTA
ADA 100%aciertos. 676331489
ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, con-
geladores, verticales y horizonta-
les. Tel. 914730936

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

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

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

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

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

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

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

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

impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

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

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de nego-
cios, Homologaciones de vehícu-
los, (tunning, modificaciones es-
téticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

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

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

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

DEMANDA

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

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

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

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

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

8.5
RELAX

9
VARIOS



ARIES
Emplea tus energías de forma positi-

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

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

65,2%

67,2%

48,1%

71,1%

79%
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05.53h  

LA LUNA

Nueva
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Llena

Menguante
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7 Octubre

14 Octubre

21 Octubre

SUDOKU 82

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

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

TAURO
Disfrutarás de una forma especial de

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

GÉMINIS
El día 6 conocerás a nuevas personas

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

CÁNCER
Especialmente el día 2 aprovecharás

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

LEO
Presta atención al día 6 para que la co-

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

VIRGO
Estarás centrando tu atención en

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

LIBRA
Si empleas todo tu encanto y amabi-

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

L

ESCORPIO
Alrededor del día 5 aprovecha tu ini-

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

E

SAGITARIO
Novedades el día 4, en tu profesión.

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

S

CAPRICORNIO
El día 4 verás que todos tus esfuerzos

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

C

ACUARIO
Sentirás mucha inspiración durante el

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

A

PÍSCIS
El día 2 notarás que necesitas que al-

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

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

ESTA SEMANA, HACE 159 AÑOS...

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

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 27 de septiembre

56328 Fracción 2 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 26 de septiembre

14·29·31·33·37 Estrellas 1-2

ONCE
Viernes 26/09

78484
Serie 041

Sábado 27/09

97963
Domingo 28/09

49405
Serie 039

Lunes 29/09

53387
Martes 30/09

00243

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 28 de septiembre

6·9·16·19·21 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 28 de septiembre

3·9·16·19·32·36·39 R: 1

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

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

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

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

LOTOTURF
Domingo, 28 de septiembre

4·18·20·21·22·31 Cab:5//R:4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 27 de septiembre

2·5·7·17·47·48 C: 23 // R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 28 de septiembre

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

M-80
89.0

SER Norte
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Radio 5
90.3
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40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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ALIENTO

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

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO

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

ATRAPADO EN UN PIRADO

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

BABYLON

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

BANGKOK DANGEROUS

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

CAOS CALMO

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

CARL GUSTAV JUNG

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

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

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

CHE, EL ARGENTINO

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

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

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO

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

CUATRO VIDAS

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

DEJAD DE QUERERME

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

EL CABALLERO OSCURO

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

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

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

EL PATIO DE MI CÁRCEL

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

EL REY DE LA MONTAÑA

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

EL TREN DE LAS 3:10

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

ESCONDIDOS EN BRUJAS

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

ESPÍRITU DEL BOSQUE

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

HACE MUCHO QUE TE QUIERO

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

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO

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

KUNG FU PANDA

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

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

LA DESCONOCIDA

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

LA ISLA DE NIM

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

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

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

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

LOS EXTRAÑOS

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

LOS GIRASOLES CIEGOS

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

MAMMA MÍA!

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

PASSENGERS

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

POR FIN VIUDA

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

POSTDATA: TE QUIERO

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

PROMÉTEME

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

SEXO EN NUEVA YORK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La lucha contra
la hipocresía

TIRO EN LA CABEZA

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

‘U2 3D

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

LA VIDA SIN GRACE

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

NO ME DIGAS QUE TE BESE...

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

ASESINATO JUSTO

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

DEATH RACE

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

LOS LIMONEROS

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

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
UN ESTRENO QUE HA HECHO CAJA

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

Cristina Barcelona’ y ‘Tropic Thunder’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA BATALLA DE SEATTLE

Homenaje didáctico con reparto de lujo

SANGRE DE MAYO

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

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

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

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

Hubiese sido más intere-
sante mayor contextualiza-

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

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



VIAJE CON EL CÓMIC

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

ODA A ‘EL PADRINO’ 

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

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

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

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

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine a determinar. 24.30 La
noche temática.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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