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Concha Minguela · Directora

Sanidad, moneda de cambio

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

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

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

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

Manuel Álvarez (MADRID)

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

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

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

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

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

EL CUÉLEBRE
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C. T. M.
Menos luces, menos potencia,
menos factura de luz pero más
gasto. Se había especulado con
la posibilidad de que este año
la Navidad fuese más pobre;
que el gasto municipal se redu-
jese debido a la crisis y que el
encendido de la iluminación se
retrasará para ahorrar. Al final,
ni la una ni la otra eran ciertas.
El Ayuntamiento ha debido ha-
cer cuentas y ha debido con-
cluir, en reunión con comer-
ciantes y hosteleros, que encen-
der Madrid, colorearla con una
paleta de luces, reporta benefi-
cios para el turismo y para las
compras, estas últimas de capa
caída. El alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, ha anun-
ciado ya cuales son los planes,
en cuestión de luces, para la
Navidad 2008-2009. Y cifras so-
bre la mesa, lo cierto es que los
madrileños gastarán 4,6 millo-
nes de euros en ‘vestir de luces’
a la capital. El gasto, lejos de re-
flejar un esfuerzo de austeri-
dad, es mayor que el del año
pasado: 600.000 euros más,
concretamente. Los criterios
que sí han importado a la hora
de elegir los adornos navideños
son el estético, una constante

EL ALCALDE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2008-2009

Gallardón gastará 4,6 millones en
luces de Navidad a pesar de la crisis

desde el desembarco del primer
edil en sus funciones, y el soste-
nible. Año tras año se intentan
eliminar cuantas más lámparas
tradicionales sea posible para
sustiruirlas por la tecnología
Led, men os dañiña con el Me-
dio Ambiente por su menor
consumo pero más cara a la ho-
ra de su adquisición. Es precisa-
mente con este argumento con
el que el Ayuntamiento preten-
de acallar las voces críticas que
miren de soslayo el incremento
del gasto en bombillas. De he-
cho tiene una serie de datos que
justifican el cambio y que debe-
rían ser aplaudidos por ecolo-
gistas. Por ejemplo: se liberarán
502 toneladas de CO2 menos a
la atmósfera. Se colocarán
23,6% menos bombillas y se re-
querirá una potencia un 55%
menor. Esto traducido es que el
pasado año hubo 8,9 millones
de ‘luciérnagas’ artificiales y es-
te año habrá 6,8. Asimismo, el
consumo energético pasará de
más de dos millones de kilowa-
tios por hora a 785.000. Tales
beneficios han sido respaldados
por comerciantes, que este año
verán como crecen las zonas de
iluminación (160 frente a las
150 de 2007-2008). Se trata de
que la luz sirva de reclamo para
turistas; de que una cosa lleve a
la otra. Que si se viene a Madrid
con intención de mirar se acabe
comprando. Por ello, se hará un
especial esfuerzo, como todos
los años, en poner de gala a los
ejes comerciales y las zonas ho-
teleras. Entran a formar parte de
este laberinto de luces algunas
zonas antes oscuras de la capi-
tal como, véase, Triball, antes lu-
gar de ‘vicio y perversión’.

El gasto se incrementa 600.000 euros debido al uso de tecnologías más sostenibles · La factura
de la luz costará 100.000 euros menos que el pasado año · Las calles serán iluminadas el día 28

BAJO EL CIELO
DE MADRID

El próximo día 28 se procederá a la iluminación y durará hasta el
fin de las fiestas navideñas. Entre el 28 de noviembre y el 24 de di-
ciembre, las luces se encenderán entre las 18:00 y las 22:00 horas.

A partir de esa fecha se ampliará el horario hasta las 24:00 horas.
Los días festivos se hará una excepción y la iluminación permane-
cerá encendida hasta las siete de la mañana

Llevan años redecorando Madrid. Este año vuelven. La Navidad en la capi-
tal marca tendencia. Árboles De La Prada, calles David Delfín y plazas Ben
Busche. Cada uno traza sobre el papel lo que le parece o le que le sugiere
la Navidad y luego lo trasladan a un juego de luces que, por lo general,

pretende hacer las veces de opio del pueblo frente a las vacas flacas.
Dentro de unas semanas, justo cuando se ponga en marcha la ilumi-

nación, el 28 de noviembre, se pondrán en marcha también los au-
tobuses que recorren la iluminación, los buses de la Navidad. To-

do un despliegue de medios para autoctónos y turistas. Sobre
sus cabezas diseños de Devota & Lomba, que este año diseña-
rá el árbol de la Plaza Mayor, Sergio Sebastián y Patricia de
Miguel,Teresa Sapey, Jacobo Pérez Enciso,Alberto Marcos,Án-

gel Schlesser, Roberto Torreta y otros artistas consagrados

Luz de vanguardia frente a las vacas flacas

Gran Vía iluminada en la Navidad del año pasado ROBERTO CÁRDENAS/GENTE
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COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO FIRMAN UN CONVENIO PARA ERRADICAR EL CHABOLISMO EN LA CAPITAL ANTES DE 2011

La Cañada, sin plan de realojo
La Comunidad dice que es un problema urbanístico que no le compete · El Ayuntamiento solicitó a Aguirre formar una
comisión permanente para solucionar el problema hace más de un año · 500 familias de cuatro poblados serán realojadas

Texto: C. T. Mascuñano
Fotos: Olmo González
Ni una mención. Nada. La Ca-
ñada Real Galiana, ese paso de
cabras y ovejas en el que igual
hallas una edificación de ladri-
llo visto con parcela cuasi ajar-
dinada, cajetín de la luz y bu-
zón en el que se recibe el IBI,
como topas con una infravi-
vienda en la que malviven una
decena de personas y también
se recibe el IBI, no mereció ni
un renglón en el plan de erradi-
cación del chabolismo que esta
semana han firmado Comuni-
dad y Ayuntamiento. La explica-
ción es sencilla para un porta-
voz de la consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio: “La Cañada es un asen-
tamiento ilegal, pero no de cha-
bolas. Aquí hay hasta chalets. El
problema es urbanístico, de los
ayuntamientos”. Ante estas de-
claraciones, el Alcalde reaccio-
nó un día después y dijo que el
“problema es grave y merece
una atención especial”. Para
ello, escribió hace más de un
año, en septiembre de 2007 a la
Comunidad, solicitando la crea-
ción de una comisión perma-
nente en la que estuvieran to-
das las instituciones, incluida la
Delegación del Gobierno. Di-
cha misiva, más de 400 días
después, sigue sin respuesta.
Sin más señas, Presidenta y Al-

calde, Alcalde y Presidenta, es-
tamparon esta semana su rúbri-
ca en un convenio que lleva un
aval de más de 110 millones de
euros y que pretende acabar
con los núcleos chabolistas de
la capital antes de 2011.

Si los plazos se cumplen, El
Cañaveral, Las Mimbreras II,
Santa Catalina y El Ventorro co-
menzarán a ser historia en poco
tiempo. De hecho, según el di-
rector del Instituto de Realoja-
miento e Integración Social,
IRIS, el proceso comenzará en
quince escasos días en Santa
Catalina. “De aquí a Navidad in-
tentaremos trasladar a sus nue-
vas viviendas en altura a ocho
familias por semana”, dice.
“Aunque el proceso es compli-

cado. Hay que tener en cuenta
que hay que enseñarles a vivir;
a adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias”, ratifica.

En total y en teoría, 499 fa-
milias se verán beneficiadas
por el plan. Y es en teoría por-
que han de cumplir unos requi-
sitos. El primero: estar empa-
dronado en la zona de influen-

cia (en el distrito en el que está
la chabola) antes de diciembre
de 2004. ¿Por qué se hace esto?
“Para evitar el efecto llamada”.
Desde la Comunidad y el IRIS
se explica que hay que ser soli-
dario con los que no tienen, pe-
ro si no fijasen unos límites to-
do el mundo intentaría acceder
a un piso”. De hecho, el asenta-
miento de Francisco Alvárez, El
Gallinero, ha quedado excluido
del plan por no ser considerado
un “asentamiento histórico”,
por no tener la antigüedad sufi-
ciente. Otra de los requisitos
-simbólicos- que se exigen a las
familias es que no tengan una
renta superior a 25.000 euros al
año. Lo que no se suele decir es
que paga un alquiler de alrede-

dor de 80 euros. Y no se dice
para evitar también el temido
efecto llamada, pues es un al-
quiler muy bajo. Otro dato: los
menores de 25 años que no
tengan familia a su cargo ya se
pueden ir buscando la vida de
otra forma pues no tienen dere-
cho a vivienda.

Lo que parece claro es que
de aquí a 2011 las familias que
viven en los cuatro poblados
serán adjudicatarias de una vi-
vienda. Nunca se realojará a
más de una en un mismo edifi-
cio para evitar que se creen
guetos, o al menos eso es lo
que aseguran desde el IRIS. Pe-
ro antes de llegar a lo que en el
Insituto de Realojo llaman vi-
viendas en altura, todas y cada
una de las familias tendrán que
pasar por unos cursos de rea-
daptación al medio. Desde la
Consejería de Medio Ambiente
dicen: “Ten en cuenta que ellos
están acostumbrados a vivir de
otra forma; con animales. Casi
siempre en la calle...”. Desde el
IRIS, el discurso se sensibiliza:
“Hay que enseñarlos a encen-
der el gas, unas normas de con-
vivencia básicas, a utilizar elec-
trodomésticos que no han vis-
to. A los niños hay que llevarlos
a la ruta del colegio. A las ma-
dres recordarles que los tienen
que llevar al dentista... En defi-
nitiva, integrar”.

Los realojos
comenzarán en
quince días a un

ritmo de ocho por
semana hasta la

Navidad

CHABOLISMO EN MADRID CAPITAL

EL CAÑAVERAL Vicálvaro 118
EL VENTORRO Villaverde 89
SANTA CATALINA Puente de Vallecas 171
LAS MIMBRERAS La Latina 121
LAS BARRANQUILLAS Villa de Vallecas 17
PUERTA DE HIERRO Moncloa-Aravaca 24
EL GALLINERO Villa de Vallecas 90

OTRAS CHABOLAS DISPERSAS

ALMUDENA Centro 8
CAROLINAS Usera 12
LA GRAVIA Villa de Vallecas 13
CAMINO BARRANQUILLAS 11

NÚCLEO DISTRITO N CHABOLAS

NÚCLEO DISTRITO N CHABOLAS
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LOS MADRILEÑOS PAGARÁN 509 EUROS DE TRIBUTOS LOCALES EN 2009, 22% MÁS QUE AHORA

Contra la crisis, más impuestos
PSOE e IU no apoyarán los presupuestos y exacerban sus críticas a la gestión de Ruiz-Gallardón

Manu Martínez
El Ayuntamiento de Madrid tie-
ne un plan para suavizar la de-
presión económica. Las ideas,
como el eslogan del PP, claras.
Su estrategia para sanear las as-
fixiadas arcas municipales pasa
por subir los impuestos un 22%
y recaudar cien millones de eu-
ros más en concepto de multas,
según datos del Grupo Munici-
pal Socialista.

El Consistorio se ha queda-
do sin algunas de sus principa-
les fuentes de ingresos (publici-
dad exterior, licencias, Canal de
Isabel II, venta de suelo...), la
herida de la deuda sigue san-
grando y hay que inventarse re-
cursos que, por cierto, no son
de corte social. El Ejecutivo lo-
cal, no obstante, ya ha manifes-
tado que se volcará en la políti-
ca social y en el empleo en
2009. Los presupuestos para el
curso que viene, presentados la
semana pasada y que se vota-
rán en el pleno del 23 de di-
ciembre, así lo anuncian. Tam-
bien rebelan las prioridades de
Gallardón, entre las que los
equipamiento públicos no tie-
nen hueco. Nueve centros de
mayores, seis escuelas infanti-
les y siete instalaciones deporti-
vas se quedarán en el limbo.
Ángel Pérez, portavoz de IU en
el Ayuntamiento, recordó que
ese dinero no invertido, 61,5
millones de euros, podría desti-

Impuesto sobre Bienes e
Inmuebles (IBI) Una vivienda
media de 85-95 metros cuadrados
pagará 261,8 euros. Sube 24,5
euros respecto a 2008, es decir, un
10,3 por ciento

Tasa de Basuras Según el
Ayuntamiento, el coste medio será
de 59 euros

Tasa de Estacionamiento de
Vehículos El distintivo de residen-
tes anual aumenta un euro. De
24,6 pasa a 25,6 euros, lo que
supone un 4,2 por ciento

Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica En 2008
cuesta 131 euros. En el año 2009,
subirá a 137, en un incremento
del 4,6 por ciento

Vados Esta tasa también crece un
euro. De 24,4 a 25,4 euros. Otro
4,2 por ciento de subida tributaria

509 euros de tributos locales
Si en 2008 se pagarán 417 euros
de tributos locales, el próximo año,
esta cantidad ascenderá a 509
euros. Subida del 22 por ciento

El lujo de Cibeles Tanto Ángel
Pérez como David Lucas pusieron
el acento de sus críticas en el
Palacio de Cibeles. Así, el portavoz
municipal de Izquierda Unida
apuntó que uno de cada cinco
euros de los presupuestos para
equipamientos públicos será para
reformar la antigua sede de
Correos y Telégrafos de España. Es
decir, de los casi cien millones
reservados para este apartado,
19,5 volarán hacia la sede del
Ayuntamiento. Ángel Pérez, con
mucha habilidad, comparaba esta
cifra con los “ínfimos” nueve millo-
nes reservados a los equipamientos
de los tres PAU del Norte,
Montecamerlo, Sanchinarro y Las
Tablas. David Lucas manifestaba
que el gasto en el Palacio de
Cibeles es totalmente superfluo

DETALLE DEL PANORAMA TRIBUTARIO DE 2009 Y EL DERROCHE DE CIBELES

narse a otros proyectos antes
que a Madrid Río.

La oposición desconfía y
exacerba su crítica a las cuentas
de Gallardón. David Lucas, por-
tavoz socialista en el Ayunta-
miento, ya ha modificado su
discurso respecto al de la sema-
na pasada, cuando anunció,
precipitadamente, que apoyaría
los presupuestos. Pero Donde
dije digo, digo Diego, Lucas ase-
guró el miércoles que su grupo
se abstendrá en la votación. Pé-
rez, su homólogo en IU, quiso

desmarcarse de los socialistas,
a los que acusó de compartir
con el PP el mismo modelo
económico y social “Votaremos
en contra. Nos daría un sofoco
si pensáramos en la absten-
ción”. La coherencia es bienve-
nida en estos tiempos.

Lucas derribó el mito de los
presupuestos austeros de Ga-
llardón. “El presupuesto conso-
lidado del Ayuntamiento, suma
de las cuentas de la ‘casa ma-
dre’ y de las empresas munici-
pales, sube un 0,48% respecto

a 2008”, demostró con cifras el
opositor. “Con esto se rompe la
máxima de austeridad que de-
beríamos tener en época de cri-
sis, agregando además la situa-
ción económica lamentable en
la que se encuentra el Ayunta-
miento por su endeudamiento,
por el déficit registrado, por el
despilfarro y la falta de con-
trol”, sentenció. IU, en tono iró-
nico, alentó al alcalde a disfra-
zarse de Robin de los Bosques
“para buscar el dinero de los ri-
cos para dárselo a los pobres”.

Si finalmente se ejecuta la sen-
tencia que declaró ilegales los
parquímetros de los distritos de
Carabanchel, Fuencarral-El Pardo
y Hortaleza, la fuente de ingresos
de los parquímetros quedará mer-
mada. El remedio ya está pensa-
do: recaudar más dinero por las
multas de tráfico. El alcalde, Ruiz-
Gallardón, que prevé ingresar
más de 290 millones de euros por
dicho concepto, matizó en la Jun-
ta de Gobierno de ayer que el au-
mento de las multas supone una
apuesta por la seguridad vial. “La
multa no tiene una finalidad re-
caudatoria, sino de seguridad”,
remarcó el Regidor, que comparó
esta medida con el incremento de
sanciones anunciado por la DGT.
“Hace bien la DGT cuando au-
menta el rigor relacionado con el
exceso de velocidad y hacemos
bien (desde el Consistorio) cuan-
do establecemos criterios de me-
dición por radares”, sentenció pa-
ra acallar las críticas.
Pese al posible varapalo de la
sentencia del Servicio de Estacio-
namiento Regulado (SER), un año
más, los parquímetros serán la
principal fuente de ingresos del
Ejecutivo local. La modificación
del servicio y la subida de las tari-
fas aprobada por el Ayuntamien-
to engordarán la hucha munici-
pal. Los madrileños pagarán más
dinero por menos tiempo en las
horas punta. La subida por apar-
car en zona azul será del 4,6 por
ciento y en la verde del 5 por
ciento. Gallardón exprime las po-
sibilidaes que tiene. Los radares
de los túneles de la M-30 también
ayudarán a sobrellevar la crisis.
No hay que olvidarse tampoco
del sistema grúa expres. Esta me-
dida permitirá a un gruista retirar
un vehículo mal aparcado con la
ayuda de una cámara fotográfica.
La foto se enviará a la Policía Mu-
nicipal y ésta dará el OK tras veri-
ficar que el coche infringe la ley.

Multas de tráfico
y radares, la nueva
hucha consistorial

FO
TO

S:
O

LM
O

G
O

N
ZÁ

LE
Z

Y
M

.V
A

D
IL

LO



GENTE EN MADRID · del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2008

Comunidad|7
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO REGIONAL

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

Decenas de pasajeros esperan a coger el autobús OLMO GONZÁLEZ

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

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

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

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

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

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

Oposición y
sindicatos

denuncian que en
diez meses, los

precios han
subido dos veces
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Buitre negro, especie protegida

Lo más grave
es que el

PORN excluye
parajes con mucho
valor natural”

“
MARÍA ÁNGELES NIETO
Activista de Ecologistas en Acción

DECLARACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

REACCIONES AL PORN DE GUADARRAMA
+

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

Zona de máxima protección (19.749,5 ha)

Zonas de reserva (28,7 ha)

2. Parques (47.041,7 ha)

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

Zonas conservación y mantenimiento
de usos tradicionales (14.285 ha)

Áreas de planeamiento urbanístico (294,8 ha)

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

3. Otros
Paisaje Protegido (9.821,7 ha)

Zonas de Transición (24.816 ha)

Zonas Especiales (284,1 ha)

TOTAL: 101.741,7 ha

El PORN
rebaja la

protección y
supone un gran
retroceso”

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

En la sierra
de Madrid

es urgente acabar
con la presión
urbanística”

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

Es el mayor
atentado

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

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

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

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

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

LA COMUNIDAD RECORTA 14.751 HECTÁREAS AL FUTURO PARQUE NACIONAL

El PORN abre la puerta a la caza
y al urbanismo en Guadarrama
“La sierra madrileña quedará desprotegida con este plan”, aseguran Ecologistas en Acción e IU
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El convencimiento de que la
crisis hay que atajarla desde
abajo y de que no hay que de-
jar desprotegidos a los que ge-
neran puestos de trabajo ha he-
cho que se cree una nueva li-
nea de financiación para las
pymes. La ha presentado Bete-
ta. Está dotada con 2.000 millo-
nes y es fruto de un convenio
con La Caixa, Ceim y la Cámara
de Comercio.

ECONOMÍA

Más de 2.000
millones para las
pequeñas y
medianas empresas

La Comunidad de Madrid es la
segunda región, por detrás de
Asturias, en cuanto a la utiliza-
ción de internet en los servicios
públicos, con un 84 por ciento
de media de presencia en las
labores administrativas en los
26 servicios analizados en el In-
forme e-España 2008, según ha
informado esta semana la Fun-
dación Orange.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los servicios
públicos madrileños,
los mejor adaptados
a internet

El teléfono ya ha cumplido un
año. Y las llamadas han sido in-
cesantes. En doce meses, el te-
léfono de denuncia de los ma-
los tratos han recibido casi
74.000 llamadas. A destacar que
el 25% de ellas salen de la Co-
munidad de Madrid. Y otro da-
to: un cuarto de ellas son reali-
zadas por mujeres extranjeras
que viven en nuestro país. La
media es de 186 llamadas al día

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid, a la cabeza
de llamadas al 016,
el número de los
malos tratos

En BreveSEGUNDA REUNIÓN ENTRE LA PRESIDENTA Y EL LÍDER DE LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS

Aguirre cede ante Gómez y creará
una comisión que analice la Sanidad
Ambos dirigentes coinciden en que hay que hacer cambios en la cúpula directiva de Caja Madrid

C. M. T
Colgado el bastón de mando de
Parla, donde le piden cuentas
por faltar a su palabra y no ago-
tar la legislatura y por gastar
más de la cuenta en taxis y ca-
tering, Tomás Gómez ha atrave-
sado las puertas de Sol dispues-
to a hacer negocios con la ene-
miga. El líder de los socialistas
madrileños había solicitado au-
diencia con la Presidenta hacía
ya unos 15 días para hablar de
la Sanidad, tan discutida en la
Comunidad, y de la Financia-
ción, tan recurrente en los dis-
cursos populares. Hablar, han
hablado. E incluso han llegado
a algún acuerdo. El segundo de
Aguirre, que ha agradecido las
iniciativas del dirigente madri-
leño pero no ha dudado en cri-
ticar su inexperiencia e igno-
rancia en algunos temas, ha si-
do el ‘corre, ve y dile’ tras el en-
cuentro. De lo que ha trascen-
dido, destaca la buena disposi-
ción de la administración regio-
nal, que ha aceptado crear una
Comisión en el Parlamento pa-
ra analizar la situación de la Sa-
nidad pública. Desde hace unas
semanas, los sindicatos y traba-
jadores sanitarios se vienen
quejando del mal servicio que
se ofrece en algunos de los
nuevos centros hospitalarios y,
sobre todo, de la falta de sensi-
bilidad del consejero, Juan José
Güemes, que “ha prefirido to-
mar todas las decisiones de ma-
nera unilateral sin contar con
nadie y que jamás ha convoca-
do la mesa sectorial”. Finalmen-
te, la insostenible situación, su-
mada a las peticiones de la
oposición de poner remedio
han desembocado en la crea-
ción de esta Comisión en la que
deberá estar representados “to-
dos los grupos parlamentarios,

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez

Más de dos horas departiendo dan para mucho. Pero con dos acuerdos en
una segunda reunión son más que suficiente. Tomás Gómez, ex alcalde de
Parla tenía intención, pero no esperanzas, de hablar de presupuestos. Lo hi-
zo. Pero aquí no hubo ‘quorum’. De hecho, Aguirre, para no dejar lugar a du-
das, antes de que comenzara la reunión, ya dijo que ella no necesitaba ni de
su apoyo ni de su abstención para sacarlos adelante.Aguirre se esforzó en in-
sistir en la “discriminación” que Madrid viene sufriendo en los Presupuestos
Generales del Estado y que volverá a verse en 2009. A su juicio, Gómez tie-
ne dificultad para mantener su discurso porque es complicado tener “dos ca-
retas”, puesto que “sin meter un euro en la Comunidad”, tiene que decir que
el Gobierno “mete mucho”. “Es muy difícil que defienda bien los intereses de
los madrileños cuando sabe que las inversiones en Andalucía y Cataluña han
crecido un 70%”. Otro punto en el que chocaron de frente fue en el de la re-
modelación del canal autonómico Telemadrid.A juicio de Gómez, debería ha-
cerse igual que Zapatero ha remodelado RTVE.

Telemadrid y los Presupuestos, ‘cosa nostra’

representantes sociales, comu-
nidad sanitaria y sindicatos”.

Gómez, satisfecho tras acor-
dar la creación de esta Comi-
sión, afirmó tener “fe y confian-
za en que sea el comienzo para

frenar el deterioro de los servi-
cios públicos”.

Tampoco quieren que la si-
tuación económica se deteriore
más. Por ello, ambos dirigentes
han coincidido en un segundo

punto (ya no ha habido ni uno
más) y es que Cajamadrid es un
instrumento que ha de servir
para incentivar la Economía, no
sólo en Madrid sino en España.
Hay quienes detrás de estas pa-
labras ya vislumbran las aviesas
intenciones de ambos de ‘car-
garse’ a Blesa. De Hecho Gó-
mez no lo niega: A Aguirre no
le gusta y podemos llegar a un
acuerdo. El problema es que to-
parían de frente no sólo con los
máximos ‘jerifaltes’ de la enti-
dad sino con algunos del parti-
do de la Presidenta. Rajoy y Ga-
llardón son dos de los valedo-
res de Blesa. El primero incluso
ha dicho públicamente que no
entendería porqué habría que
cambiar lo que lleva funcionan-
do bien durante mucho tiempo.
(Frase extensible y aplicable a
política. Vamos, a su cargo).

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

ZAPATERO CONVOCA AL PRESIDENTE DE LA FEMP PARA HABLAR DE FINANCIACIÓN

Pedirá más participación en los ingresos tributarios de las Comunidades

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

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

Castro irá a La Moncloa en 15 días

El presidente del Gobierno junto con el presidente de la FEMP
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La Seguridad Social garantiza
las pensiones hasta el año 2029
El euríbor está por debajo del cinco por ciento

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

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

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

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

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

Los jubilados tienen garantizadas sus pensiones

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

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

Felicidades GENTE en Bur-
gos. Esta ciudad fue la

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

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

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

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

Gente nació en Burgos y se expandió por toda España

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

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO

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

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

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

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

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

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

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

redaccion@genteenmadrid.com



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

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

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

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

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

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

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

Más de 55.000 consultas
atendidas desde entonces

Cerca de 500
recién nacidos
en seis meses

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

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

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

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

Oftalmología,
Dermatología y
Cardiologia, las
más demandadas

El Hospital del Sureste apuesta 
por las consultas de alta resolución

Una de las salas de Oftalmología, perfectamente equipada

Una de las salas de Pediatría

Aguirre con uno de los bebés
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Bien por dentro 
y mejor por fuera 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Desde los distintos tipos de yoga a
pilates. Cada uno elige el que más le combiene en cada momento

2 ELISA MUÑOZ
info@genteenmadrid.com
No es necesario machacarse en el
gimnasio para estar en forma. Las
gimnasias de mantenimiento son
las más adecuadas para mantener
el equilibrio perfecto en nuestro
cuerpo y, en la mayoría de los
casos, eso está en completa armo-
nía con nuestra mente. Practicar
determinados ejercicios marca-
dos por un profesional y ayudados
por técnicas respiratorias, se pue-
de conseguir con facilidad. Aquí
no hay límite de edad. Tampoco
importan las creencias persona-
les. Eso sí, uno de los requisitos
fundamentales es estar predis-
puesto a dejarse llevar por los dis-
tintos ejercicios.

YOGA
Una clase de yoga es una sucesión
de ejercicios. Para realizar uno, se
adopta una postura. A veces a esta
postura se incorpora movimiento.
Hay que regular la respiración y
poner la atención de los ojos en
un punto determinado. Se entra
en un estado meditativo, de
introspección. A veces incluso se
repite un mantra o se hace un ges-
to con las manos. Después de un
ejercicio suele haber una corta
relajación. Con el yoga estiramos
nuestro cuerpo y, cuando más

tenso y rígido está uno, es cuando
más conviene. Rejuvenece nues-
tras células al aportarnos más
oxígeno. También rejuvenece
nuestro cerebro haciendo que su
rendimiento sea más alto. Redu-
ce el estrés al mantener los nive-
les de cortisol a raya. Nos calma y
nos serena. Nos da energía y vita-
lidad. 
Y nos acerca a nuestro ser inter-
no, descubriendo quiénes
somos, qué queremos y dónde
están nuestas limitaciones. Ade-
más, segregamos endorfinas que
nos dan una gran sensación de
bienestar. 

PILATES
El pilates es entendido de distinta
forma según los diferentes profe-
sionales o escuelas. 
Esto es muy bueno para el alum-

no de pilates, que puede elegir la
forma que mas le gusta de practi-
car este método. 

Esta novedosa técnica propor-
ciona al cuerpo mas beneficios
que los deportes aeróbicos, ya
que no busca quemar grasa y
calorías sino fortalecer la muscu-
latura, en especial los músculos
del abdomen y espalda. 
No sólo fortalece el vientre mus-
cular sino también los ligamen-
tos y la flexibilidad de estos.
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Los aparatos de
musculación son
siempre efectivos

2 E. M. B.
info@genteenmadrid.com
El entrenamiento con pesas
presenta como característica
principal su gran capacidad de
adaptación a la morfología y
condiciones físicas del practi-
cante. Es conveniente que en la
medida de lo posible, ese traba-
jo esté supervisado por un
entrenador personal.
El empleo de pesas para mus-
culación es tan efectivo, que se
puede afirmar que entrenando
mal también se pueden conse-
guir resultados, pero induda-
blemente, estos serán superio-
res si desde el principio hace-

mos las cosas siguiendo un
método correcto.
Durante el primer mes de
entrenamiento es conveniente
trabajar todos los grupos mus-
culares en la misma sesión,
empleando un solo ejercicio
base por zona. Debe ponerse
especial cuidado en hacer los
movimientos completos.

2 MUBA
info@genteenmadrid.com
Todavía hay muchas personas
mayores que no aprendieron a
nadar en su día y que por ello, tie-
nen cierto miedo al agua. Pero
también es verdad que cada vez
hay más que deciden perderlo y
empezar a dar clases. Y es que la
natación es uno de los deportes
más completos que existen y
cualquier edad es buena para
ejercitarlo. 
Pero de la misma forma que hay
muchas personas mayores que
deciden tomar clases de nata-
ción, también hay muchos bebés
que, desde los seis meses, se dan
sus primeros chapuzones en el
agua.  Es lo que se llama matrona-

tación. Siempre acompañado de
un adulto -normalmente su
madre- el bebé encuentra en el
agua la posibilidad de moverse
tridimensionalmente, siendo
mucho mayor la libertad y conti-
nuidad de movimientos (desarro-
llo psicomotor). Además, la nata-
ción fortalece el corazón y los
pulmones. Debido al trabajo res-
piratorio que se realiza en el agua
se aumenta la eficiencia en la oxi-
genación y traslado de la sangre y
también ayuda al sistema inmo-
nológico. Además, mejora y forta-

lece la relación afectiva y cogniti-
va entre bebé-mamá-papá.
También es muy importante el
ejercicio durante la gestación,
donde ayuda a eliminar líquidos
y prepara los músculos para el
parto. 
La natación es, sin duda, la mejor
opción. Por eso cada vez son más
las piscinas climatizadas que
abren su oferta a este tipo  de cur-
sos, además de las clases infanti-
les -según nivel- y de los bonos
para los adultos que nadan tam-
bién en invierno.

Piscinas climatizadas:
natación en invierno

ZONA DE CARDIO Y DE
MÁQUINAS En todos
los centros deportivos
suele haber una zona
reservada para ello

NATACIÓN Desde los
seis meses, los más
pequeños cada vez
empiezan antes a
defenderse en el agua
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NACE LITERALIA.TV, UNA EXPERIENCIA PIONERA EN EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN POR INTERNET

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

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

coordina varias revistas,
imparte cursos, crea...

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

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

POR MUCHO QUE

USTED APRIETE LA

FLECHA, LA IMAGEN

NO SE VA A MOVER

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

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

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

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

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

Cuando los libros invaden la red

BASTA DE LETRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Hendrix protagoniza la
XVI edición de la feria ESTAMPA

El Plan...
... de Ezequiel Díaz

FERIA
ESTAMPA 2008

MÁS INFORMACIÓN EN

LIBROS
NOVEDADES

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

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

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

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

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

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

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

Madrid IMPRESCINDIBLE

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

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

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

DONDE NO EXISTEN

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

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

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

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

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

ESTA TEMPORADA DEBUTAN EN IRÚN CONTRA EL REAL UNIÓN

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

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

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

El Madrid cumple 15 años sin Copa

Higuaín celebra uno de los goles que logró frente al Athletic

Clos Gómez expulsó a Van Nistelrroy en el derbi madrileño

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

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

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

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

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

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

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

deportes@genteenmadrid.com

PARTIDOS POLÉMICOS

LIGA

CHAMPIONS LEAGUE

¿Cree que los árbitros perjudican
notablemente al Real Madrid?

Denos su opinión en nuestra web

www.gentedigital.es

VEN FANTASMAS
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano defiende su
cuarta posición frente al Tenerife
Juan Abril
El Rayo Vallecano va a afrontar
un complicado partido frente al
Tenerife en el estadio Heliodo-
ro Rodríguez López. EL conjun-
to canario acumula dos derro-
tas consecutivas y la afición ti-
nerfeña espera una reacción in-
mediata del equipo que dirige

José Luis Oltra. Por su parte, el
equipo vallecano tiene que ol-
vidar la derrota de Copa frente
al Almería y centrarse nueva-
mente en la Liga para no alejar-
se de los puestos de ascenso a
Primera. Fuera de su estadio, el
Rayo aún nno ha ganado. Suma
tres empates y una derrota.

J.A./ La mejor Liga de baloncesto
he echado a andar con cinco ju-
gadores españoles en sus filas.
Pau Gasol seguirá jugando con
los Lakers, Calderón con los
Raptors y Sergio Rodríguez con
Portland. Las novedades son
Rudy Fernández con Portland y
Marc Gasol con los Grizzlies.

PAU OPTA NUEVAMENTE AL ANILLO

La NBA ha empezado
con cinco jugadores
españoles en sus filas

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9

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

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

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 10

Tenerife · Rayo Vallecano
D 18:00h Heliodoro Rodríguez López

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 11

RM Castilla · Santa Brígida
D 12:00h Valdebebas

Águilas · Atc. Madrid B
D 12:00h El Rubial

Alcorcón · Leganés
D 17:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 6

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

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

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

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6

San José · MMT Estudiantes
S 20:30h Palacio Deportes León

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

con el Gran Canaria, el equipo
blanco ya acumula el mismo
número de triunfos que de de-
rrotas. Además, llega de per-
der su primer partido de Euro-
liga en Belgrado. Por su parte,
el Estudiantes viaja a Zaragoza
para enfrentearse al CAI. La si-
tuación de los colegiales es
también preocupante.

LIGA ACB VISITAN AL TAU Y AL CAI ZARAGOZA RESPECTIVAMENTE

Crisis para Madrid y Estudiantes

Quinton Hosley

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

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

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

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

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

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

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

Fernando aprovecha su
tiempo libre en los

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

COCINAN CON LOS INGREDIENTES DEL PAÍS DONDE ESTÁ

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

SUSHI-ITTO

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

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

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

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

Gohand

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

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

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

Una nueva forma
japonesa de comer

VACUNAS E HIGIENE, POSIBLES CAUSAS

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

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

Sólo uno de cada cuatro diabéticos está bien controlado

30.000 MENORES AFECTADOS EN ESPAÑA

La educación, clave para evitar
complicaciones con las diabetes

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

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

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

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

Los padres reclaman profesores con más información

UNOS DOS MIL TRASPLANTES AL AÑO

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

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

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

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

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

CANILLEJAS piso dúplex 800€.
626 132 115

CUZCO 1100€. 626 132 115

DELICIAS 690€ estudio. 626 132
115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

INMOBILIARIA Chueca 850€.
626 132 115

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

NOVICIADO 1000€. 626 132 115

OPORTO 100€. 626 132 115

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

QUEVEDO 850€. 626 132 115

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

USERAS ático dúplex 1000€.
626 132 115

VALLECAS 750€. 626 132 115

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

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

WWW.ALQUILOMADRID.ES
626 132 115

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

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

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

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

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

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

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

OFERTA

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

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

OFERTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHICAGuatemalteca desea tra-
bajar por horas. 699 165 763

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

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

ESPAÑOLA busca trabajo como
empleada de hogar. Margarita
917382294

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

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

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

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

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

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

REPARACIÓN y ampliación de
mobiliario de cocina. 610 037 058

SEOFRECEmonitora de sitness,
spinnimg, gimnasia 3ª edad, in-
fantil, embarazadas, gap y abdo-
minales. 685260139
BUSCO asistenta para turno de
17:00 a 21:00 horas. De Lunes a
Jueves. Pago 300 eur. Zona de
Humanes de Madrid. Tel.
607398118

BUSCO chica interna para ca-
sa con niños zonaMajadahonda.
Tel. 685310559

BUSCO una persona para cuidar
niños, por la Zona de Móstoles,
horario de 19:20 a 01:00 de lama-
drugada, y los fines de semana
de 17:00 a 01:00 de la madruga-
da. Pago 400 eur. Tel. 692343864
Tel. 692879617

NECESITO hombre español pre
jubilado que viva solo, próximo a
Pozuelo, para ayudar a señora jo-
ven minusválida, tanto en la ca-
lle como en casa. 6 horas sema-
nales, en horario flexible. 200 eur
mes. Llamar tardes. Tel.
686608772

NECESITO interna para tareas
del hogar y cuidado de niños, im-
prescindible que hable español.
Zona Ascao. Tel. 626944802

NECESITO señora interna para
cuidar a persona mayor. Tel.
686133594

NECESITO señora para limpie-
za de hogar. Llamar de 17:00 a
20:00 h. Tel. 649019639

SECRETARIA interesados enviar
CV al APDO 14FD, sucursal 6,
28006 MADRID. Tel. 914114950

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

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

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

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

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

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

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

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

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

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
REGALO cachorros, raza peque-
ña. Cobro vacunas. 617 411 390
CACHORRITOS yorshire econó-
micos, minis 500 eur. Toys 750
eur. Con pedigree. Tel. 650860852

CACHORROS de SIT SHU, au-
ténticos, buen precio, son de ra-
za. Tel. 660813829

LORO arco iris, de las Islas Mo-
lucas, Amazónico, arco iris, es pe-
queño de 8 meses, es papillero.
850 eur Tel. 916952653

PASTOR ALEMÁN hembra de
dos añosmuy cariñosa, regalo por
no poder atender. Tel. 660755463

YORSHIRE cachorros 2 meses
vacunados y desparasitados, ex-
celente pedigree. Enseño padres.
Tel. 627087832

YORSHIRETERRIER vacunados
y desparasitados, cahorros inscri-
tos en LOE. Seriedad. Tel.
609154724

OFERTA
PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200

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

HACEMOS su páginaweb rapi-
damente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664
MONITOR SAMSUNG 19”,
SNIC MASTER, nuevo. 200 eur.
Tel. 629608938

MÓVILSANSUMGSG E2Z500,
para movistar, completamente a
estrenar, 3G, cámara, vídeo, Blue-
thoo, vídeo telefonía. flash. 70
eur. Tel. 917724552

PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, moni-
tor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681

PENTIUM III 733 con 256 me-
gas de RAM, disco duro de 20 gi-
gas, CD, DVD, teclado, ratón,mo-
nitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414

PENTIUMIV a 1600, 512megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808

PENTIUM IV a 2,0 GHZ, RAM
512, Disco duro 120 GB, tarjeta
gráfica 128 salida digital, lector
multitarjetas, regrabadora DVD,
semi torre, sonido AC 97, 5 puer-
tos USB, monitor 17” plata y ne-
gro. 250 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

PENTIUM IVDELL 1.500mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP,Monitor de 17”,
teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790

PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabado-
ra de CD, teclado, ratón, moni-
tor 17”. 180 eur. Tel. 666577987
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OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
CITROEN ZX año 92. 500€. 619
993 174
FIAT Brava, blanco 95.000km,
siempre garaje. 2900€. 637 495
339
FURGONETA opel combo 1.7d.
5 plazas. 4400€. 630 043 827
NISSAN Patrol largo diesel 7 pla-
zas año 92. 2800€. 630 043 827
OPEL Corsa. Año 2000. 1.600€.
619 993 174
OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827
OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282
PEUGEOUT 605. Año 1995.
1.500€. 630 043 827
RENAULTMegane . Diesel. Año
1997. 1.500€. 619 993 174
RENAULT Megane DTI. Año
2000 3.200€. 630 043 827
RENAULTmegane tdi año 2000,
3000€. 917259282

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

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

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

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

CASADO busca mujer para se-
xo gratis y sin compromiso. 627
707 125
ATRACTIVO 39 años, alto y sim-
pático, casado, culto, educado,
busca mujer soltera o casada,
hasta 40 años, para compartir bo-
nita relación esporádica o esta-
ble. SIN MALOS ROLLOS. Tel.
650746775

AYUDO económicamente a chi-
ca o mujer, no importa como se-
as físicamente, soy empresario
de 42 años, serio, formal y res-
ponsable. Tel. 628035867

BUSCO chica de 45 a 60 años,
atractiva, sincera, hogareña, for-
mal, buena y sin hijos. Para re-
lación seria y estable. Soy sin-
cero, formal y comprensivo, 69
años, 1,70, 74 Kg. Sin cargas fa-
miliares. Llamar sólo personas
con buena intención. Zona Sur.
Tel. 646245602

BUSCO chica rumana soltera, sin
hijos, hasta 32 años, delgada, pa-
ra relación estable. Yo chico ru-
mano 33 años, alto, moreno,
atractivo. Enviar SMS. Tel.
600805738

BUSCO chica sobre 40 años,me-
dianamente atractiva, soy inge-
niero técnico con una pensión,
agradable e interesante Tel.
917269455 Tel. 650661488

BUSCOmujer de horóscopoCán-
cer entre 37 y 47 años, a ser po-
sible atractiva para posible re-
lación estable. Tel. 606784158

BUSCO MUJERES entre 25 y
45 años, a ser posible altas, pa-
ra poder vivir una pasión. Ricar-
do 1,87 y 37 años. Tel. 675408700

CABALLERO 50 años, para chi-
ca latina de 45 a 50 años. Zona
de Fuenlabrada. Tel. 637718937

CABALLERO 52 años, formal y
educado, busca señora de 42 a
48 años, para relación estable.
Zona Paseo Extremadura. Tel.
626135676

CABALLERO 59 años, desearía
relaciones con señoras no impor-
ta edad. Tel. 626734721

CABALLERO 70 años, 1,74, vi-
vo solo, me agrada conversar por
teléfono y pasear. Para relaciones
esporádicas. Tel. 639825268

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

CABALLERO español 44 años,
cariñoso, busca chica cariñosa,
para mantener relaciones. Tel.
671737332

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

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

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

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

ESPAÑOL busca latina para es-
table. 653 670 755

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662739

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

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

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

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

SEÑORA 58 años, busca señor
para relación estable. 647 210
885
CHICA 45 años, busca chico de
45 a 50 años, que mida 1,75, 80
Kg, que sea de Valdemoro, que
sea soltero o separado, y no ten-
ga hijos, que sea español, para
relación seria y estable. ABS-
TENERSE EXTRANJEROS. NO
CONTESTO MENSAJES. Tel.
626779213

CHICA busca caballero educado,
ojos claros, y agradable. Tel.
676687547

CHICA GALLEGA simpática y
agradable, busca chico también
sincero y honesto. Tel. 657205280

CHICO discapacitado de 48 años,
busca pareja estable. ABSTENER-
SE MALOS ROLLOS. Tel.
685813832

DAMA 57 años, viuda, culta, tra-
bajadora y buena persona, desea
relacionarse con caballero de 55
a 65 años, que sea cariñoso, edu-
cado y sincero, llamar sábado a
partir de las 17:00h y domingos a
partir de las 12:00. Tel. 697793128

DAMABELLA cálida, nivel me-
dio alto, busca amigo especial,
honorable, mayor, protector, sol-
vente. EXCLUSIVAMENTE ASÍ.
Tel. 628884568

ELVA 42 años busco hombre en-
tre 40 y 50 años, sin cargas fami-
liares, para relación seria. Zona
Fuenlabrada. Tel. 617173292 Tel.
912398608

EMPRESARIA buen nivel social,
1,65, 55 años, seria, cariñosa, co-
nocería señor alto, serio, genero-
so de sentimientos de 60 a 65
años, de lasmismas característi-
cas. NO CONTESTOMENSAJES
NI LLAMADAS PERDIDAS. Tel.
646645439

ESPAÑOLA 52 años, desearía
conocer a señores de 52 a 56
años, a ser posible sin hijos. Tel.
695087705

ESPAÑOLA 56 años, alta, rubia
oscura, desea conocer a caballe-
ros de 56 a 60 años, que sean se-
rios. NO LLAMAR PERSONAS
QUE NO QUIERAN UNA RELA-
CIÓN SERIA. Tel. 685170347

MUJER 51 años, divorciado, gus-
tandole el arte, desearía conocer
hombre educado y responsable.
Tel. 646642798

MUJER 70 años, educada, culta
y formal, busca señor jubilado de
66 a 71 años, máximo, para futu-
ra relación estable, que sea se-

rio, sincero, buen carácter, cul-
to, y que viva solo. NO QUIERO
LIGUES. Tel. 616676927

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

CHICO para chico. 606 785 788

OFERTA

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

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

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

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

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

CANARIA 20 añitos, Quintana
679 117 990

CASADA insatisfecha. 660 175
109

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

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

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

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

CRISTINA 20 años, domicilios,
tarjetas. 626 088 298

DOMICILIOS jovencitas. 680 738
323

ESCARLET 19 años, en tu casa
o en la mía. 608 531 396

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA desplazamientos.
618 932 730

ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448

ESTUDIANTE francesa. Particu-
lar. 626 599 887

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

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

FANTASÍA a mujeres. 619 321
404

FUENLABRADA casa relax ne-
cesita señoritas. 655 764 772

GENERAL Ricardo dos polvos
40€. 915.600.479

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

HORA 60€ 679 117 990

IRENE supersexy 30 años. 915
218 042

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

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

MADURITAmejicana, rubia, ojos

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

MADURITA y conejito peludo.
608 051 650

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914 676 996

MARQUÉS VADILLO 30 euros
639 516 352

MASAJES eróticos, me despla-
zo. 690 920 710

MODELO rubia jovencita. 626
831 736

METRO QUINTANA 20 euros
648 503 879

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

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

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

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

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

OFRECEMOS calidad, precio, 3
amigas. 655 095 112

OPORTOmadre e hija 40€. 646
456 314

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

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

PARAGUAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

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

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

PARLA española. Recibo sola.
916 988 728

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

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

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

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915 600 284

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

RECIBO solita. 634 226 525

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

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

RUSA masajes.Callao.622 132
635

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

SECRETARIA jovencita. 629 458
467

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

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

SOLO nunca, Soraya va. 608 531
396

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

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

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

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

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

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

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

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

NECESITO señoritas 91 567 06
38

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

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

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

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

LIBROS compro 912 204 263

QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353
2MÁQUINASDETABACO Tei-
de con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991

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

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

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

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

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

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

CINTASDEVÍDEO películas, do-
cumentales, etc. NO X. 190 uni-

dades todas juntas 250 eur. Ide-
ales para regalo. Tel. 916058313

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

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de lasmanos se
impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PELUCHES 20 unidades varios
modelos ymedidas. Todos juntos
25 eur. Tel. 916088313

PELUCHES 20 unidades, segun-
damano, perfecto estado, varios
tamaños. 28 eur. todos juntos. Tel.
916058313

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

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

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

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

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

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

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

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

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

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

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

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

COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cro-
mos, papel antiguo en general.
Soy coleccionista y pago muy
bien. Tel. 651815450

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

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

7.1
COCHES

7
MOTOR

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

10
VARIOS

9
ESOTERISMO



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

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 25 de octubre

28062 Fracción 3 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 24 de octubre

7·15·16·17·45 Estrellas 6-9

ONCE
Viernes 24/10

48174
Serie 070

Sábado 25/10

43835
Domingo 26/10

89203
Serie 012

Lunes 27/10

00226
Martes 28/10

48881

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de octubre

11·24·32·40·52 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 26 de octubre

1·5·7·23·25·31·32 R: 7

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

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

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

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

LOTOTURF
Domingo, 26 de octubre

2·5·14·22·24·25 Cab: 2 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de octubre

7·22·32·34·39·46 C: 20 // R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 26 de octubre

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

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 45 AÑOS...

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

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

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

8º
-1º

 10º
5º

11º
4º

12º
5º

11º
6º

11º
4º

8º
2º

10º
5º

11º
3º

10º
3º

11º
4º

12º
4º

10º
2º

14º
6º

9º
-3º

11º
3º

12º
2º

12º
2º

11º
3º

11º
1º

8º
-1º

8º
-2º

10º
3º

12º
2º

12º
3º

11º
4º

11º
2º

8º
0º

8º
-2º

11º
4º

12º
3º

13º
4º

12º
5º

12º
3º

8º
1º

9º
-2º

12º
4º

13º
  5º

14º
4º

13º
6º

13º
3º

9º
1º

7º
-4º

10º
2º

11º
1º

12º
2º

11º
3º

11º
1º

7º
-2º

11º
0º

14º
6º

15º
5º

16º
6º

15º
8º

15º
5º

11º
3º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

54,7%

68,4%

44,9%

66,2%

70,5%

90,8%

90,5%

05.40h

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Noviembre

6 Noviembre

13 Noviembre

9 Noviembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Debes encontrar el equilibrio entre tu

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

GÉMINIS
Necesitas el punto medio de tu razo-

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

CÁNCER
Gran empuje y decisión en tus cambios

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

LEO
Notarás que la vida te sorprende con

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

VIRGO
El camino que te has trazado en

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

LIBRA
Debes cuidar especialmente tu sensi-

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

L

ESCORPIO
Sientes cierta lejanía con los demás.

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

E

SAGITARIO
Necesitas tener bastante tiempo para

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

S

CAPRICORNIO
Notas que necesitas comprometerte

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

C

ACUARIO
Tu pareja se siente un poco baja de

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

A

PÍSCIS
Ten cuidado con los desplazamientos

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

FARMACIAS
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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PRÓXIMOS ESTRENOS

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

El recuerdo de tipos como Denis

SÓLO QUIERO CAMINAR

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

DISASTER MOVIE

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

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

RETORNO A BRIDESHEAD

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

HERMANOS POR PELOTAS

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

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

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

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

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

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

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

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

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

Un ‘thriller’ consistente

La fe en el amor contra la sumisión al destino
CAMINO

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

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

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

CLOONEY, CANDIDATO PARA ‘LOS PÁJAROS’ 

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

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

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

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

TRANSSIBERIAN

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

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



APERTURA A LO GRANDE

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

CINE Y JAZZ, POR CASSAVETES

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

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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DOMINGO, 18:00 TELECINCO

El campeonato del mundo de Fórmula 1
llega a su fin con el Gran Premio de
Brasil. El circuito de Interlagos será el
escenario donde se decidirá cuál será el
campeón, con Lewis Hamilton como
favorito debido a los siete puntos que
saca de ventaja sobre el italiano Massa.
La emoción está servida

La Fórmula 1
busca campeón

LUNES A VIERNES, 17:00 LA SEXTA

Las tiras de Maitena ya tiene su adap-
tación televisiva en La Sexta con
‘Estados Alterados Maitena’. María
Adánez es la protagonista principal de
esta serie que refleja la realidad de las
relaciones entre los hombres y las
mujeres de hoy, recreando sus conduc-
tas universales con ironía y humor

El humor de las
tiras de Maitena

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

ESPAÑA DIRECTO (La1). De
lunes a viernes, a las 18:00 h.
PEKÍN EXPRESS (Cuatro). De
lunes a viernes, a las 15:20 h.
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 h.
EL INTERNADO (Antena 3). Los
miércoles, a las 22:00 h.
PADRE DE FAMILIA (laSexta). 
De lunes a domingo, a las 15:00 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.50 En noches como ésta.
24.55 Repor. 01.55 Telediario.

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

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

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

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

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

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

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

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

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

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

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

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

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

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

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

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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

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

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

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

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

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