Pág. 14

CULTURA

MÓSTOLES
Controlado por

Número 86 - año 3 - del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2008
Distribución GRATUITA 1.000.000 ejemplares / anuncios clasificados 955 101 230

Literalia.tv, un proyecto pionero que
combina internet, televisión y lectura

El Festival Internacional
galardona al Cine Español
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‘Zaho’ y ‘Las manos del pianista’, las dos películas españolas a concurso, premiadas
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El caso de una
madre mostoleña
revela los fallos en
la atención mental
OPOSICIÓN
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El PSOE propone
al Ayuntamiento
un gran pacto por
el empleo
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P

or decirlo de una manera
castiza y para que todo el
mundo lo entienda, si Mariano Rajoy pusiera un circo, le
crecerían los enanos. Apenas
repuesto de la crisis provocada por su derrota electoral,
cuando el PP parecía que ya
había enterrado sus demonios
particulares y su líder iba sobre una alfombra roja a recoger su premio, la bomba de
relojería de Navarra le ha estallado 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 mejor puede no ser el más adecuado. La crisis navarra no es
hecho baladí por su especial
sensibilidad política de esa comunidad asediada por el nacionalismo radical vasco.
En esas tesituras, Mariano Rajoy y sus asesores,
andan dándole vueltas al
cartel electoral para unos
comicios que el PP, y sobre
todo su líder, necesita ganar para llevar a sus huestes la idea de que es posible 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. Cuentan los que dicen saber,
que la ‘tenienta de alcaldesa’ está un poco cansada de
hacer una política municipal y espesa, y que aspira a
darse a conocer en el ámbito 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. Navarra puede influir y mucho.

EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

Sanidad, moneda de cambio

L

a Sanidad madrileña es pública, pero la clase
médica, o un amplio sector de la misma, sospecha un futuro negro de privatización excesiva, debido a la ideología liberal de la Presidenta
de la Comunidad. Tomás Gómez, Secretario General 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, catering, limpieza, informática y poco más. Por otro,
coincide con la clase médica, poniéndose la venda
antes de la herida por el miedo liberalizador. Primero, 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 importante, porque piensan con buen criterio que la
Sanidad garantiza mejor la universalidad y la cobertura plena a los pacientes cuando es el Estado
quien lo administra de manera íntegra. Juan José
Güemes, hombre apasionado de la cultura sanitaria, 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 diagnosticarse o a operarse a un hospital madrileño y no paga
un duro”, proclama Güemes. ¿Eso es público o pri-
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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 defectos de forma típicos de las prisas o del crecimiento apresurado. Falta personal médico, especializado o no, falta instrumental adecuado, faltan
servicios, y sobre todo, cual perro guardián del
servicio público, vigila que acaben con las interminables listas de espera que, en esta Comunidad y
el resto de España, son ya clásicos históricos. La labor de desgaste que los sindicatos han efectuado
durante las últimas semanas recibiendo con pitidos las visitas de Aguirre y de Güemes, pretendían
asegurar la gestión pública íntegramente y poner
freno a la incipiente privatización de algunos servicios como, por ejemplo, Laboratorio o Hematología (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 sucediendo a nivel mundial con las doctrinas liberales) la
creación de una Comisión en la Asamblea (Parlamento Autonómico de Madrid) para analizar la sanidad y eventualmente ayudar a mejorarla. La Presidenta tampoco salió con las manos vacías. A
cambio, ha consolidado el compromiso del ex-alcalde de Parla de que los socialistas no serán obstáculo para sacar adelante los presupuestos de Madrid para el 2009. De esta manera, la Sanidad tendrá 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 reincorporación es alta y como pase de los cincuenta casi imposible. Es urgente generar soluciones, desde el INEM a las Administraciones
publicas, que debieran discriminar positivamente a los desempleados en las reposiciones
de sus jubilados tanto estatales como autonómicos y municipales con protagonismo especial de las Autonomías e instituciones financieras como las Cajas de Ahorro que pueden generar iniciativas que fomenten la formación de
Pymes o lareconversión profesional. De los Sindicatos 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 contaminadas por los políticos, incluídos los dos sin-

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

dicatos más fuertes, la responsabilidad de las
iniciativas de empleo recaen sobre los políticos, pero para eso cobran ingresos garantizados durante cuatro años, al menos.
Manuel Álvarez (MADRID)
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grupo@grupogente.es
Director Comercial: José Egüen Viadero
Director Financiero Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
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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 estadísticamente lo que ya sabremos todos por los
amigos, familiares o conocidos; que la crisis está afectando a la reducción de puestos de trabajo. 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 sensibilidad 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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Consulta los resultados del
Móstoles en Tercera División en
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’AMERICANEAST’, FUE LA MEJOR PELÍCULA EN UNA NOCHE MUY IMPORTANTE PARA LAS REPRESENTANTES ESPAÑOLAS

Los miembros del jurado y los premiados españoles posan para la foto de familia con Álex Adrover, presentador de la gala de clausura MANUEL VADILLO/GENTE
Tamara Antona

‘Americaneast’ (2007), fue la ganadora de la noche. El filme,
presentado el primer día del
festival, se llevó el galardón a la
Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Madrid
Móstoles.
Los galardones fueron entregados en una Gala de Clausura
que arrancó -con con media hora de retraso- de la mano de
David Civera. Su último éxito y
un remix de sus canciones más
discotequeras, fueron el total
de su actuación, tras la que numerosos asistentes -algo más de
medio centenar- abandonaron
el Teatro del Bosque.
A continuación, el actor Álex
Adrover, fue el encargado de
conducir una noche en la que
no mostró su cara más brillante: numerosos lapsus y errores
en los nombres del jurado y los
ganadores deslucieron el punto
y final de la semana grande del
cine en Móstoles.
Dos de los premios principales, es decir, el cincuenta por
ciento, recayeron en el cine es-

THE
END
Finaliza el Festival de Cine
La gala, un tanto deslucida por los errores del presentador,
ha puesto el punto final a la semana grande del cine mostoleño
NOTAS ESPAÑOLAS

“Ya sé que puedo
hacer largos”

“La gente no me ve
mucho en drama”

Susi Gozalvo · Mejor Dirección
por ‘Zaho’

Javier Gutiérrez · Mejor Actor
por ‘Las manos del pianista’

La valenciana Susi Gozalvo se llevó
el premio a la Mejor Dirección por
‘Zaho’. “Estoy muy emocionada”,
aseguraba Gozalvo minutos después de ser premiada. Con este premio a mi primer largo, ya
sé que puedo hacerlos, sé que puedo seguir”. ‘Zaho’ está
basada en una experiencia personal de la directora y coguionista. “Cuando fui a China a por mi hija, me planteé que
qué iba a ser de estas crías, cuando fueran mayores, -comenta-, y de ahí nace ‘Zaho’, que se estrena el día 7”.

Javier Gutiérrez, famoso por sus papeles en televisión y en teatro, conquistó el premio a Mejor Actor en el
Festival por ‘Las manos del pianista’,
de Sergio G. Sánchez. “Yo hago más comedia que drama,
normalmente... estoy más a gusto, pero de esta película estaba muy orgulloso del resultado”, comentaba Gutiérrez
después de recibir el galardón. “Normalmente, la gente no
me ve mucho en drama, pero ese es el trabajo del actor, que
te vean”, afirma Javier Gutiérrez.

pañol. Concretamente, el de
Mejor Actor fue a parar a un soberbio Javier Gutiérrez por su
interpretación en el thriller ‘Las
manos del pianista’ (2008), del
novel Sergio G. Sánchez.
El segundo fue el de la Mejor
Dirección, para la valenciana
Susi Gozalvo por su ‘opera prima’ en largometrajes: la sensible ‘Zaho’ (2008).
Por último, el galardón a la
Mejor Actriz, fue a parar a la actriz Anne-Mari Duff, por la película británica ‘The waiting
room’ (2008).
Atrás, nueve días de Cine, en
mayúsculas. De -casi- todos los
rincones del mundo y para todos los gustos. Por delante, un
año entero de espera, para que
el cine vuelva a inundar la ciudad. Y en medio, el Festival Internacional de Cortos, que llegará en primavera para que vayamos calentando los motores
cinematográficos.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB LA
GALERÍA DE FOTOS DE LA GALA DEL FCIMM
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En Breve

URBANISMO

La Comunidad
construirá 692
viviendas en el
municipio

ELECCIONES

El PP de Móstoles
inicia el proceso de
renovación de la
directiva local

T. A.

La Comunidad de Madrid ha
aprobado el inicio de las obras
de construcción de 1.584 viviendas protegidas de promoción pública en los municipios
de Madrid, Móstoles y Majadahonda, con una inversión de
120 millones de euros.
Según ha explicado la Presidenta autonómica, Esperanza
Aguirre, estas viviendas corresponden al Plan Joven, de alquiler y con opción a compra. En
Móstoles se van a levantar
exactamente 692 inmuebles todos ellos en el nuevo barrio conocido como PAU 4.
Del total, 330 pisos se van a
dirigir a los jóvenes en régimen
de arrendamiento. Por otra parte, los otros 352 restantes serán
destinados a alquiler con opción a compra.
OPOSICIÓN

El PSOE propone
un ‘Gran Pacto por
el Empleo’ para
paliar la crisis
T. A.

La portavoz socialista, Paz Martín, ha anunciado que ofrecerá
al Gobierno municipal un ‘Gran
Pacto por el Empleo’ con los
agentes sociales y económicos
del municipio con el objetivo
de reactivar la economía.
Martín, ha explicado que el
paro asciende a 10.068 desempleados en esta población, que,
según ella, debe adoptar medidas para incrementar la inversión en formación y “acercar la
demanda a la oferta de trabajo”.
Por otra parte, el PSOE ha
anunciado su intención de instar al Consistorio para que éste
solicite al Gobierno autonómico que Cajamadrid “ayude” a financiar las obras públicas.

A.J./ El PP de Madrid ha iniciado
esta semana el proceso de renovación de sus juntas directivas municipales, entre ellas, la
de Móstoles. El proceso se realizará en primer lugar en municipios grandes, en las que gobierna el Partido Popular. En
total, las agrupaciones de 20
municipios acudirán a las urnas
en diciembre.

BALÓN DE ORO

Magdalena, de espaldas para que no la reconozcan por temor a la reacción de su familia M. VADILLO/GENTE

CERRARON LOS PSIQUIÁTRICOS HACE 22 AÑOS Y AÚN NO HAY ALTERNATIVAS

“Vivir con una esquizofrénica
no es vida y ya no puedo más”
Magdalena relata a GENTE su drama, uno más entre los que hay en la ciudad
Tamara Antona

Sonia tiene 32 años y padece
esquizofrenia. Vive en casa de
sus padres con su hija, de 10
años, y ninguno puede más.
“Sonia siempre ha sido muy
difícil de tratar, pero hasta los
16 años, más o menos, conseguimos hacernos con ella”, comienza a relatar su madre, Magdalena. “Terminó los estudios
gracias al programa de integración. Intentó trabajar después,
pero siempre la despedían a las
pocas semanas de empezar”.
“Por lo menos, una vez a la
semana mi hija intenta matarnos a mí y a mi nieta. Yo sé que
lo hace porque está enferma,
pero vivir con una esquizofrénica no es vida. No puedo
más”, cuenta su madre.
El caso de Sonia, es uno de
tantos. Sólo en Móstoles hay
cerca de 4.000 personas que
padecen algún tipo de enfermedad mental, la mitad de ellas,
unas 2.000, trastornos denominados psicóticos.
“El enfermo, además de estar
medicado, necesita muchos cuidados, pero en la Sanidad, la
salud mental siempre ha sido la
Cenicienta”, cuenta Elena Borges, psicóloga.
Hace 22 años que se cerraron los psiquiátricos. Desde entonces, no hay “ningún lugar alternativo”, comenta Araceli,
presidenta de la Asociación Salud y Alternativas de Vida

(ASAV). Las opciones son diversas. En Móstoles hay Centros de
Día, de Rehabilitación Psico-Social, Laboral, y está la Asociación de Enfermos Mentales de
Móstoles (ASUMEM), que ofrece un equipo de atención comunitaria, así como talleres para que los enfermos acudan por
las tardes.
LA SOLUCIÓN NO ES FÁCIL
Pero cuando la situación se
vuelve insostenible, no hay nada que hacer. Hay algunas Mini-Residencias -en el caso de
Móstoles situadas en Sevilla la
Nueva y Navalcarnero- dónde
las personas con efermedades
mentales en estado crítico pueden ser internadas un par de

meses, a lo sumo. “Los enfermos no necesitan una pastilla y
para casa. El trabajo que se hace con ellos debe ir más allá, y
cuando la familia no puede, o
se cansa, debería haber alternativas que no hay”, cuenta la presidenta de ASAV. “El área 9, -en
la que se encuentra Móstoles-,
es de las mejores dotadas, -continúa- y aún así, no es suficiente para la demanda que hay”.
La madre de Sonia está desesperada y como ella miles de
madres. Sonia también, y como
ella, más de 2.000 personas enfermas que sienten como ella.

www.gentedigital.es
+ DENUNCIE SU CASO. ¿CONOCE A GENTE
QUE ESTÉ EN UNAS SITUACIONES SIMILARES?

Este viernes acaba el
plazo para apoyar a
Íker Casillas en la
web municipal
A.J./ El viernes 31 de octubre
concluye el plazo de recogida
de firmas para que uno de los
mostoleños más famosos, Íker
Casillas, se haga con el Balón
de Oro. Las firmas, que ya ascienden a más de 25.000, en
realidad, no influyen en la decisión final de ‘France Football’,
la revista que otorga el galardón, pero sí intentan ayudar.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Miguel Villarino
representa a
Móstoles en la
XVI Feria ESTAMPA
A.J./ Móstoles está en la Feria In-

ternacional de Arte Contemporáneo Múltiple que se celebra
en el Parque Ferial Juan Carlos
I hasta el 2 de noviembre. La
representación de la ciudad está ubicada en el pabellón 14.0,
stand F-7, y muestra la obra del
consagrado Miguel Villarino y
otros artistas de la localidad.
ECOLOGISTAS EN ACCION

Las asociaciones, apoyo de
muchos enfermos y sus familias
La Asociación Salud y Alternativas de Vida de Leganés (ASAV) o la Asociación
de Usuarios de Salud Mental de Móstoles (ASUMEN) son algunos de los
nombres a los que los enfermos mentales y las familias de éstos pueden acudir a buscar apoyo y comprensión. “A veces, sólo con escuchar a alguien que
está en una situación parecida a a la tuya, reconforta”, explica Araceli, presidenta de ASAV. Desde esta asociación se ofrecen además diversos programas por la convivencia y la calidad de vida. “Tenemos grupos de ‘Plan de
Ocio’, para que los enfermos acudan a entretenerse, ya que esta gente requiere mucha atención, y mucho cariño”, continúa Araceli. Además, desde
ASAV se ofrece una ‘Escuela de Familias’, para que los parientes aprendan a
tratar y a vivir con los enfermos y ‘Trabajo para Todos’, donde buscan empleo
a los enfermos. Teléfono de contacto de ASAV: 696 42 86 87.

“El Ayuntamiento
devuelve las cartas
de denuncia contra
la tala de árboles”
A.J./ Ecologistas en Acción Su-

roeste ha denunciado que el
Ayuntamiento de Móstoles hace
“caso omiso” a las protestas de
los vecinos contra la destrucción del arbolado urbano. Las
cartas enviadas por los vecinos
al Ayuntamiento a través de la
página web de Ecologistas en
Acción “son rechazadas de forma sistemática”, aseguran.
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Idiomas y oposiciones
en The Epicenter
THE EPICENTER
Dirección: Calle Porto Colón, 2 posterior, local 17 y 18
Teléfono: 91 619 69 04
Especialidad: Centro de idiomas y
oposiciones
Página web: www.theepicenter.es
Metro: Parque Lisboa
Municipio: Alcorcón

The Epicenter es un centro de idiomas y oposiciones que lleva funcionando desde el año 1973. Pertenece a la Asociación Madrileña de
Centros de Formación (AMACFE), a
la Confederación Española de Centros de Formación de la U.E. (CECAP), y es Centro Colaborador de
la Comunidad de Madrid.
IDIOMAS
Es la actividad con la que el centro
comenzó hace 35 años, por lo que
fueron pioneros en Alcorcón. Conocen el progreso en los métodos de
enseñanza, pasando por las clases
presenciales y los métodos audiovisuales y, finalmente, han visto que
lo que verdaderamente es efectivo
es la clase con un profesor: que haya una disciplina en los horarios, alguien que vea tu evolución en el
aprendizaje, que te oriente, te corrija y por supuesto también te felicite por tus avances.
Cada vez tienen alumnos más pequeños. Ahora que en la mayoría
de colegios hay asignaturas que se

imparten en inglés, desde muy
pronto necesitan un refuerzo. Es
clave la labor del profesorado, que
cuente con experiencia y sea capaz
armonizar las exigencias del idioma
con la amenidad de las clases. Para
adultos -y también en algunos casos para niños-, se ofrece la opción
de clases ‘One to one’, ya que con
la vida que llevamos facilita mucho
el no tener que ajustarse al horario
de un grupo, y además es difícil que
coincidan los niveles de conocimiento y las necesidades.
OPOSICIONES
La primera labor que se plantean es
que el mundo de la oposición deje
de ser un caos para la persona que
se acerca por primera vez a este tema. Antes de nada se explica al
alumno qué es una oposición,
orientan sobre cuál es la que más le
puede interesar estudiar según sus
preferencias profesionales, qué necesita para prepararse, qué opciones tiene, de qué pruebas consta
cada una, y se infoma de las convocatorias que van saliendo.
Las situaciones personales de
cada alumno son muy distintas, por
eso en The Epicenter procuran ser
muy flexibles y dar muchas opciones de clases, siempre y cuando esto no llegue a entorpecer el ritmo
de los grupos.
Elisa Muñoz

Centro en funcionamiento desde 1973 MANUEL VADILLO/GENTE

OTRO RECURSO DE CONCEJALES DEL PSM

Luis García: “La agrupación
de Móstoles está ya huérfana”
T. A.

Los cinco concejales disidentes
del PSM de Móstoles y el diputado regional Javier Gómez han
presentado otro Recurso de
Amparo, pero esta vez ante la
Comisión Federal de Ética y Garantías para tratar que ésta anule la decisión del Ejecutivo Re-

gional de disolver la agrupación socialista. Además, han solicitado que se reabra el proceso electoral de renovación de
los cargos. “Ahora mismo, la
agrupación de Móstoles está
huérfana, los militantes han
perdido sus derechos”, asegura
el concejal Luis García Ojeda.

Los bomberos de Móstoles, al desnudo
Algunos de los miembros del Parque de Bomberos de Móstoles se destapan... por una buena causa. Necesitan financiación para viajar a Vancouver (Canadá) y participar en las Olimpiadas de Policías y Bomberos. El calendario
cuesta cinco euros y la temática, además de sus encantos, son las pesadillas de una joven a la que rescatan

PRESENTAN NUEVOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

Más de doscientos vehículos
velarán por las zonas verdes
Las máquinas vigilarán ochenta y cuatro áreas ajardinadas de esta ciudad
F. Jimeno

A partir de esta semana, 154
empleados trabajarán en diferentes turnos, durante los 365
días del año, para el mantenimiento de 1,5 millones de metros cuadrados de espacios verdes, para lo que el Ayuntamiento ha destinado algo más de 5,7
millones de euros.
Así lo explicó el teniente de
alcalde, Daniel Ortiz, en compañía del concejal de Mantenimiento de la ciudad, Juan Manuel Manjavacas, en la presentación de los nuevos servicios
de limpieza y conservación de
zonas verdes, que tienen el objetivo de “potenciar aún más la
estética de la ciudad, a través
del cuidado de los espacios verdes, tarea a la que se dedicarán
45 vehículos y 175 máquinas
especializadas”, apuntó Ortiz.
A PESAR DE LA CRISIS
Daniel Ortiz ha asegurado que
este proyecto se enmarca “en la
voluntad continua del Gobierno del PP de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos con
hechos reales”.
Para ello, “a pesar de la situación económica que padece
el país y que está afectando a
las arcas municipales”, el Ayuntamiento “ha hecho un gran esfuerzo económico para mejorar

Daniel Ortiz se interesa por el funcionamiento de una máquina

Crisantemo y
Alfonso XII
El Ayuntamiento remodelará sendos tramos de las calles Crisantemo y Alfonso XII. Las obras comenzarán, según el Consistorio,
esta semana y estarán finalizadas
en un periodo máximo de dos
meses. La rehabilitación supondrá
el arreglo de un total de 3.000
metros cuadrados de calles, la
adecuación de instalaciones y
nuevo solado, iluminación, mobiliario y ajardinamiento.

el estado de conservación de
las zonas verdes”, señaló.
Según Ortiz, “la iniciativa tiene un gran calado para los vecinos” ya que se trata de embellecer “el entorno más próximo a
los mostoleños”, potenciando el
mantenimiento de las zonas
verdes, “cuya estética mejorada
ofrecerá una imagen amable de
un municipio donde los ciudadanos están orgullosos de vivir”, aseguró.

www.gentedigital.es
+ ¿QUÉ ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO
DEBERÍA ARREGLAR YA EL AYUNTAMIENTO?
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CRISIS ECONÓMICA

TEMPORAL

El PSM culpa a la
Comunidad de la
pocas ventas del
pequeño comercio

Coslada pide
responsabilidades
a Aguirre tras la
cuarta inundación

E. P.

E. P.

El secretario de Economía del
PSM-PSOE, Antonio Miguel
Carmona, ha denunciado la
“alarmante” situación del comercio madrileño después de
conocerse que las ventas del
sector minorista han caído un
8,5% en el mes de agosto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
A su juicio, estos datos son
consecuencia de la “nefasta”
política comercial del Consejo
de Gobierno de la Comunidad
de Madrid. “Lo peor es que Madrid es la tercera región de España en la que más se redujeron las ventas minoristas, por lo
que somos una de las tres comunidades con mayor recesión
en el comercio minorista, únicamente tras Murcia y Canarias”, explicó.
En este sentido, los socialistas madrileños señalaron que
las razones por las que el comercio madrileño es uno de los
que “peor” lo está pasando en
España es “la existencia de una
normativa favorable a las grandes superficies y lesiva a los pequeños comerciantes”.
Para Carmona, “Madrid es la
región con mayor profusión de
metros cuadrados de grandes
superficies por cada mil habitantes”. “Una normativa favorable a estas grandes superficies
está haciendo que el pequeño
comercio esté desapareciendo
en Madrid”, apostilló. Así, indicó que Madrid es la comunidad
autónoma “con menos número
de comercios por cada mil habitantes”, y destacó que los datos del INE revelan que el Gobierno de Aguirre “se caracteriza por su capacidad comercicida, sin tener en cuenta a pequeños empresarios”.

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), ha escrito esta
semana una carta “urgente” a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, al
consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, exigiéndoles que “adopten las medidas
oportunas” para evitar que se
vuelvan a producir inundaciones en su municipio cada vez
que llueve con intensidad.
Según ha informado el Ayuntamiento cosladeño, Aguirre,
como “máxima responsable de
la Comunidad”, y Gallardón
“por extensión” deben “adoptar
las medidas oportunas de manera inmediata” ya que “según
han podido comprobar algunos
concejales de Coslada desplazados a los barrios afectados por
las lluvia, una vez más el agua
ha llegado al municipio a través
del colector de la M-45 y del
puente que discurre bajo la vía,
provocando graves problemas”.
Mientras tanto, la Concejalía
de Vías y Obras de Coslada ha
trasladado a la zona esta misma
mañana una veintena de trabajadores y varios camiones con
bombas de achique para realizar labores de contención del
agua y de reparación de desperfectos para tratar de evitar
más daños materiales. Asimismo, el departamento municipal
de Limpieza Viaria mantiene en
la zona afectada un dispositivo
de emergencia compuesto por
efectivos humanos y técnicos.
Varias dotaciones de Policía local y Protección Civil, además
de Bomberos de la Comunidad,
llevan a cabo labores de prevención en el cuarto episodio
de inundaciones en la zona.

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

APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL CONSORCIO REGIONAL

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

El temor está ahí. Los presupuestos del Consorcio Regional
de Transportes (345 millones)
han sido aprobados esta semana con la abstención del PSOE.
No obstante, la Comunidad ya
ha denunciado que el principal
partido de la Oposición quiere
sembrar discordia y ‘caos informativo’ al hablar de una posible subida de las tarifas. Tal noticia 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 transporte de Izquierda Unida, Fausto Fernández, ha pedido la
‘congelación’ inmediata tras saber, por CC OO, que en los presupuestos se recoge una tercera
subida para enero. Tal extremo
fue negado con rotundidad y

premura por la Comunidad.
Así, el consejero de Transportes, José Ignacio Echevarría,
aseguró que “se han inventado
una subida de tarifas de cantidades variadas y disparatadas

Oposición y
sindicatos
denuncian que en
diez meses, los
precios han
subido dos veces
que faltan a la verdad”.
No obstante, sindicatos y
oposición andan con la mosca
detrás de la oreja pues por norma general, las subidas de billete 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 viajeros, el Consorcio mantendrá su
partida de inversiones. De los
345 millones, 257 irán destinados a la red de Metro y los
otros ochenta y ocho a la Empresa Municipal de Transportes. Entre las obras más importantes está la continuación del
Cercanías entre Navalcarnero y
Móstoles o la creación de nuevos intercambiadores que mejoren las comunicaciones entre
los diferentes puntos de la región. También se crearán nuevas lineas de bus.

EL GOBIERNO CENTRAL ROMPE UNILATERALMENTE UN ACUERDO CON LA COMUNIDAD

Madrid reclama lo suyo ante el juez
La Comunidad exige 418 millones en concepto de anticipos de Tesorería
E. P.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, presentará mañana ante la Audiencia
Nacional el recurso contra la
decisión del Gobierno central
de no entregar a la Comunidad
de Madrid 418 millones de euros en concepto de anticipos de

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

ción obliga al Gobierno a conceder los anticipos de Tesorería
a las CC AA en función de la recaudación a través de los diferentes tributos. Según el consejero, la recaudación por el IRPF
en la región “no sólo no disminuye, sino que aumenta”, y
constituye un 56% del total.

Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda
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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

11 ECOSISTEMAS DISTINTOS

Un paraje con una
diversidad biológica
de carácter único
El valor natural de la sierra de
Guadarrama es incalculable. Este paraje se calcula que alberga
11 ecosistemas distintos con
1.500 variedades de flora y
1.280 especies protegidas de
fauna, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, entre
las que destaca el buitre negro.

“

MARÍA ÁNGELES NIETO
Activista de Ecologistas en Acción

“

El PORN
rebaja la
protección y
supone un gran
retroceso”

Manu Martínez

El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de
la sierra de Guadarrama, aprobado por la Asamblea en noviembre de 2006 y respaldado
en el Consejo de Gobierno de
la Comunidad el pasado jueves
23 de octubre, inquieta a los
defensores del Medio Ambiente, 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 hectáreas la superficie del futuro
parque nacional, respecto a lo
aprobado en el parlamento regional. “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 biodiversidad, como son el alto valle del
río Lozoya y el alto valle del río
Manzanares”, denuncia María
Ángeles Nieto, activista de Ecologistas en Acción.
La presidenta Aguirre ha tratado de justificar este decremento argumentando que se ha
hecho para ajustarse a las leyes
de Parques Nacionales y Patrimonio Natural y Bioversidad,
aprobadas en 2007 por el Gobierno de Zapatero. Una treta
desmontada por Ecologistas en
Acción. “Es incorrecto, injustificable y un engaño. Estas leyes
no prohíben nada que no se
prohibiera ya en el Plan Director de Parques Nacionales aprobado por la entonces ministra
popular de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, y en vigor desde
1999”, aclara Nieto.

DECLARACIONES
Lo más grave
es que el
PORN excluye
parajes con mucho
valor natural”

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

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

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

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 recortar la zona de especial protección. La verdadera intención de
la presidenta regional es precisamente mantener los “usos tradicionales”, que incluyen la ganadería y el senderismo, permitidos por el plan de Tocino, pero también las citadas actividades prohibidas, que quiere fomentar con el apoyo de los alcaldes 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 cuadrados 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 definitiva 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
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SEGUNDA 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 agotar la legislatura y por gastar
más de la cuenta en taxis y catering, Tomás Gómez ha atravesado las puertas de Sol dispuesto a hacer negocios con la enemiga. El líder de los socialistas
madrileños había solicitado audiencia con la Presidenta hacía
ya unos 15 días para hablar de
la Sanidad, tan discutida en la
Comunidad, y de la Financiación, tan recurrente en los discursos populares. Hablar, han
hablado. E incluso han llegado
a algún acuerdo. El segundo de
Aguirre, que ha agradecido las
iniciativas del dirigente madrileño pero no ha dudado en criticar su inexperiencia e ignorancia en algunos temas, ha sido el ‘corre, ve y dile’ tras el encuentro. De lo que ha trascendido, destaca la buena disposición de la administración regional, que ha aceptado crear una
Comisión en el Parlamento para analizar la situación de la Sanidad pública. Desde hace unas
semanas, los sindicatos y trabajadores sanitarios se vienen
quejando del mal servicio que
se ofrece en algunos de los
nuevos centros hospitalarios y,
sobre todo, de la falta de sensibilidad del consejero, Juan José
Güemes, que “ha prefirido tomar todas las decisiones de manera unilateral sin contar con
nadie y que jamás ha convocado la mesa sectorial”. Finalmente, la insostenible situación, sumada a las peticiones de la
oposición de poner remedio
han desembocado en la creación de esta Comisión en la que
deberá estar representados “todos los grupos parlamentarios,

En Breve
ECONOMÍA

Más de 2.000
millones para las
pequeñas y
medianas empresas
El convencimiento de que la
crisis hay que atajarla desde
abajo y de que no hay que dejar desprotegidos a los que generan puestos de trabajo ha hecho que se cree una nueva linea de financiación para las
pymes. La ha presentado Beteta. Está dotada con 2.000 millones y es fruto de un convenio
con La Caixa, Ceim y la Cámara
de Comercio.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los servicios
públicos madrileños,
los mejor adaptados
a internet

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

representantes sociales, comunidad sanitaria y sindicatos”.
Gómez, satisfecho tras acordar la creación de esta Comisión, afirmó tener “fe y confianza en que sea el comienzo para

frenar el deterioro de los servicios públicos”.
Tampoco quieren que la situación económica se deteriore
más. Por ello, ambos dirigentes
han coincidido en un segundo

Telemadrid y los Presupuestos, ‘cosa nostra’
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 hizo. Pero aquí no hubo ‘quorum’. De hecho, Aguirre, para no dejar lugar a dudas, 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 insistir en la “discriminación” que Madrid viene sufriendo en los Presupuestos
Generales del Estado y que volverá a verse en 2009. A su juicio, Gómez tiene dificultad para mantener su discurso porque es complicado tener “dos caretas”, 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 remodelación del canal autonómico Telemadrid. A juicio de Gómez, debería hacerse igual que Zapatero ha remodelado RTVE.

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 palabras ya vislumbran las aviesas
intenciones de ambos de ‘cargarse’ a Blesa. De Hecho Gómez no lo niega: A Aguirre no
le gusta y podemos llegar a un
acuerdo. El problema es que toparían de frente no sólo con los
máximos ‘jerifaltes’ de la entidad sino con algunos del partido de la Presidenta. Rajoy y Gallardón son dos de los valedores de Blesa. El primero incluso
ha dicho públicamente que no
entendería porqué habría que
cambiar lo que lleva funcionando bien durante mucho tiempo.
(Frase extensible y aplicable a
política. Vamos, a su cargo).

La Comunidad de Madrid es la
segunda región, por detrás de
Asturias, en cuanto a la utilización 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 Informe e-España 2008, según ha
informado esta semana la Fundación Orange.
VIOLENCIA MACHISTA

Madrid, a la cabeza
de llamadas al 016,
el número de los
malos tratos
El teléfono ya ha cumplido un
año. Y las llamadas han sido incesantes. En doce meses, el teléfono de denuncia de los malos tratos han recibido casi
74.000 llamadas. A destacar que
el 25% de ellas salen de la Comunidad de Madrid. Y otro dato: un cuarto de ellas son realizadas por mujeres extranjeras
que viven en nuestro país. La
media es de 186 llamadas al día

ZAPATERO CONVOCA AL PRESIDENTE DE LA FEMP PARA HABLAR DE FINANCIACIÓN

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

Asfixiados e implorando una
reforma urgente de la ley de financiación 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

tan esperada reforma. Pedro
Castro, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, se reunirá en menos de 15
días con el presidente del Gobierno. ¿Punto a tratar? El de
siempre. Básicamente, Castro le
dirá que es necesario cerrar un
acuerdo sobre la financiación

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

El presidente del Gobierno junto con el presidente de la FEMP
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DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

El PP rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”
Ramón González.

“Entre la posibilidad de romper
el pacto o romper Navarra, optaría por el riesgo de romper el
pacto”. Esta frase de Miguel
Sanz, presidente de la Comunidad 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 consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.
Pero la ruptura, anunciada
por Dolores de Cospedal, secretaria 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 Presupuestos del Gobierno, vía abstención, 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 abstenerse, el pacto UPN-PP estaba
visto para sentencia.
Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,
UPN tomó la decisión de suspender de militancia a Cervera
y la respuesta del líder del PP
fue fulminante. Hasta aquí hemos llegado, han dicho en Genova. De Cospedal, tras anunciar la ruptura, responsabilizó a
UPN del fin del pacto para señalar a continuación que Mariano Rajoy ya había dado las instrucciones necesarias para pre-

1100

Policías con material inacutado
TENÍAN 100 KILOS DE EXPLOSIVO

Desarticulan en
Navarra un
comando listo
para atentar
G. G.

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

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-

Final de un pacto que firmó Aznar
En marzo de 1991 dos meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas, José María Aznar, presidente del Partido Popular y Jesus Aizpún,
fundador de Unión del Pueblo Navarro, firmaban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del PP en Navarra. La firma del pacto, apretones de mano y felicitaciones aparte, no estuvo exenta de tensiones. Más aún,
Aizpún, tras refrendar las bases del partido el acuerdo, señalaba que él, personalmente, lo consideraba una aberración política y jurídica y que lo firmaba por “imperativo legal”. Dos meses después, UPN, en alianza con el PP ganaba las elecciones autonómicas en Navarra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, acabando con la hegemonía de los socialistas, liderados entonces por Gabriel Urralburu. Desde entonces y salvo un año,
1995, en el que presidió la Comunidad foral el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siempre, y desde 1996, con Miguel Sanz en la
presidencia de Navarra. Ahora, el pacto ha terminado y el futuro de UPN pasa por aprender a ganr sin la tutela de Génova.

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 nacionalistas de Nafarroa Bai
Así las cosas, el problema
ahora de Mariano Rajoy es refundar el partido con la urgencia de tenerlo listo para las cercanas elecciones europeas. De
momento, cuentan con el apoyo 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, defensor acérrimo de la teoría de
la conspiración del 11-M, no es
la mejor para recuperar el centro político en Navarra.
redaccion@genteenmadrid.com

La operación policial desarrollada en Pamplona y que acabó
con la desarticulación del comando Nafarroa ha impedido
un posible atentado. Los cuatro
detenidos, tres hombres en
Pamplona y una mujer en Valencia, estaban en posesión de
cien kilos de explosivo y todo
el material necesario para preparar bombas-lapa.
Según Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, la
operación “ha sido preventiva y
ha evitado mucho dolor y sufrimiento ya que se ha abortado
el comando antes de que naciera”. fuentes de la investigación
han señalado el Nafarroa sería
un comando en formación con
el obetivo de cometer un atentado, aunque no de forma inminente.
Los cuatro detenidos son
Aurken Sola Campillo, Xavier
Rey Urmeneta, Srgio Boada Espoz y Araiz Amatría Jiménez.
Los cuatro formaban un ‘talde
legal’ perfectamente organizado
y con capacidad para actuar.
Sola Campillo ya había sido
condenado en 2005 por la Audiencia Nacional, acusado de
tentativa de colaboración con
banda armada.

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

Gente nació en Burgos y se expandió por toda España

Felicidades GENTE en Burgos. Esta ciudad fue la
cuna de un proyecto editorial que al expandirse 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
GRUPO DE COMUNICACIÓN

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 gratuito 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), Cantabria, (Santander), Barcelona, Valencia y
Madrid. En esta última Comunidad el periódico ha alcanzado su madurez al ser capaz de lanzar quince ediciones en las principales ciudades periféricas con una distribución de un millón de copias. ¡Felicidades Grupo GENTE por diez años de éxito!

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.
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VIVIENDA PREVÉ CONSTRUIR VEINTE MIL MÁS

Minipisos de treinta metros
cuadrados para dos personas
La Comunidad califica la propuesta de decepcionante
J. G.

El nuevo plan estatal de vivienda del Gobierno contempla una
superficie mínima de 30 metros
cuadrados para dos personas,
que se debe ampliar quince
metros por cada miembro más.
El gran objetivo, dice la ministra Beatriz Corredor, es absorber el ‘stock’ de vivienda terminada sin vender, en torno el millón al finalizar 2008. El borrador contempla la creación de
un registro de demandantes y
construir 20.000 minipisos. Para poder comprar o alquilar

con opción a compra, los beneficiarios deben tener una renta
máxima de 2’5 veces el Indicador Público de Renta. Las familias con ingresos superiores a
siete veces el Iprem podrán adquirir VPO. La Comunidad de
Madrid califica de decepcionante el nuevo borrador, que por
un lado no incluye decisiones
atrevidas frente a la crisis y por
otro resta agilidad al introducir
mayor burocracia con el registro de demandantes. Cataluña
Verde dice que “el borrador da
la espalda a la rehabilitacion”.

La Seguridad Social también siente la crisis, pero el dinero de los jubilados está asegurado

CASI SESENTA MIL MILLONES POR LA MAYOR FACTURA DEL PARO

La Seguridad Social garantiza
las pensiones hasta el año 2029
La hipoteca pagará menos, pues 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 Ministerio de Trabajo, que asegura
que la institución tiene garantizado el equilibrio de sus cuentas, y por tanto de las pensiones, 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 intereses generados por los beneficios, y sólo a partir de esa fecha
tendrá que recurrir a dicho superávit para equilibrar el posible descenso de los ingresos.
MENOS EXCEDENTES
La crisis, no obstante, ha producido un ligero descenso del excedente, 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 Social está “mejor que nunca”.

Celestino
Corbacho afirma
que la salud
económica de la
Seguridad Social
es excelente
Mientras tanto, indica que los
planes privados han perdido un
7% debido a la crisis, hasta quedar situados en los 4.170 millones de euros en los nueve primero 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 referencia para el pago de las hipotecas, 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 rebaja 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.

En treinta metros cuadrados caben muchas cosas

ÉXITO DE LA ENTIDAD EN LEGANÉS

Novanca inaugura en Getafe
su primera oficina comercial
G. G.

La entidad bancaria Novanca
inaugura este jueves en Getafe
su primera oficina comercial.
Esta empresa comenzó su andadura en diciembre de 2007
en Leganés y siguiendo con su
plan de expansión cuenta actualmente con seis locales comerciales en esta localidad. Novanca, entidad producto de la

unión de veinte Cajas Rurales,
nació para explorar el negocio
bancario en la zona geográfica
del Sur de Madrid y para ello
utiliza en sus oficinas un lenguaje sencillo y amplios horarios, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas, adaptándose así a las necesidades del ciudadano, al tiempo que sus productos bancarios
son claros y sencillos.

SANTANDER, BBVA, CAIXA Y CAM PONEN MÁS DINERO PARA MOROSIDAD

ESTUVO 23 AÑOS AL FRENTE DE LA CEOE

La Banca gana más y cobra menos

Falleció José María Cuevas, el
gran patrón de los empresarios

El Banco de España dice que muchas entidades actuaron imprudentemente
J. G.

Santander, BBVA, la CAM y la
Caixa han aumentado sus beneficios hasta septiembre en menor proporción que hace un
año y han aumentado la morodidad hasta por tres veces. El
Santander ha ganado 6.935 millones de euros, un 5’5% más y

sus impagos han crecido hasta
el 1’63%. Sus provisiones alcanzan los 11.035 millones de euros. El BBVA ha ganado 4.221
millones, un 7% más que en
septiembre de 2007. Por su parte, La Caixa ha incrementado su
beneficio un 7% y reforzado su
balance con otros 759 millones

de dotaciones. Por su parte, la
CAM gana un 5% más, hasta los
301 milllones, y triplica su morosidad del 1 al 3’21%. Mientras, el subgobernador del Banco de España, José Viñals, ha
dicho que en la crisis financiera
ha faltado “prudencia en demasiados bancos”.

G. G.

José María Cuevas, presidente
de los empresarios españoles
durante 23 años, falleció en Madrid víctima de un edema pulmonar. Nacido en 1935 en Madrid, fue un hombre clave en la
empresa española. Todos los
agentes sociales reconocen su

protagonismo en los cambios
en las relaciones laborales durante la democracia. Cuevas llegó a la presidencia de la CEOE
en 1984 y pactó con UGT y
PSOE el Acuerdo Económico y
Social (AES), elemento fundamental en la pacificación de las
relaciones industriales.
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Cerca de 500
recién nacidos
en seis meses

Una de las salas de Oftalmología, perfectamente equipada

El Hospital del Sureste apuesta
por las consultas de alta resolución

El hospital abrió sus puertas
el pasado 28 de febrero y fue
estrenado por los primeros
pacientes que acudieron a
las consultas de las especialidades. 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 abrieron las Urgencias. Una de las
primeras pacientes que acudieron 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
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 especialidades más demandadas en el Hospital 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 después de la primera y única consulta con el especialista.
Aunque la media total de este
tipo de asistencia es del 35,13 por
ciento, en especialidades como

Oftalmología,
Dermatología y
Cardiologia, las
más demandadas
Oftalmología, Dermatología o
Cardiología (tres de las consultas
más demandadas por los pacientes) se incrementa hasta superar
el 60 por ciento. Concretamente,
de las 1.583 primeras consultas
de Cardiología que se han gestionado 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 porcentajes 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 diagnóstico 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

Más de 55.000 consultas
atendidas desde entonces
Desde que el Hospital del
Sureste, en Arganda del Rey,
abriera sus puertas se han atendido más de 55.000 consultas.
Además se han realizado 690
intervenciones quirúrgicas que
requirieron de ingreso y más de
1.500 ambulatorias (los pacientes se han marchado a sus domicilios 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.
Una de las salas de Pediatría

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”.

Aguirre con uno de los bebés

Intervención de cáncer
de colon por laparoscopia
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, tuvo la oportunidad de presenciar en directo 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 estaba realizando en ese mismo

momento en uno de los quirófanos del hospital. El cirujano
explicó a la presidenta de la
Comunidad de Madrid todas las
ventajas de la técnica de laparoscopia, una cirugía minimamente agresiva para el paciente
y que acorta considerablemente
los tiempos de recuperación y
estancia hospitalaria de las personas que pasan por quirófano.
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POR MUCHO QUE
USTED APRIETE LA
FLECHA, LA IMAGEN
NO SE VA A MOVER
...ahora bien, el que sí que
sabe de moverse es Gonzalo Escarpa. Este poeta, filólogo y gestor cultural es uno
de los implicados en Literaria.tv y ha respondido a
nuestras preguntas sobre
este interesante proyecto.
Escarpa organiza recitales,
coordina varias revistas,
imparte cursos, crea...
De internet le apasiona “la cultura de
la gilipollez. Esto es
muy importante,
porque hay mucho
gilipollas en la Cultura y esto le da la
vuelta, lo invierte, y eso es
interesante.”
MANUEL VADILLO

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

La rebelión de las letras
Autores, editores y libreros se unen en un proyecto cultural y lúdico que combina dos soportes habitualmente enfrentados
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 programas se llama ‘Cadáveres Exquisitos’. Suena a casquería, a
película gore, a cochinada. Definitivamente no se ven por
ningún lado los laureles, el aura o los atriles a los que nos tienen acostumbrados los programas sobre libros. Parece más
bien un juego o una provocación. Tal vez Literalia.tv, un
nuevo canal temático por internet que comienza su emisión el
próximo 10 de noviembre, tenga un poco de ambas. Según
Gonzalo Escarpa, poeta y presentador de uno de los espacios, los programas habituales
sobre literatura “están lastrados
por una especie de aburrimiento vital bestial, aparte de que se
emiten a unas horas insoportablemente absurdas”. Escarpa,
que conducirá junto a Ignacio
Merino ‘Leer os hará libros’, defiende la diversión inteligente,
el “enseñar deleitando” por eso
su programa estará organizado
“como si lo estuviéramos haciendo para los amigos. Eso
acaba completamente con la
pedantería, acaba completa-

Cuando los libros invaden la red

LEER OS HARÁ LIBROS

ANAQUELES OCULTOS

En este programa Ignacio Merino y Gonzalo Escarpa Una serie de entrevistas y reportajes que mostrarán
buscan analogías imposibles y curiosidades entre sus “quienes son los que mueven los hilos de la literatura
recomendaciones literarias semanales
desde la trastienda”

BASTA DE LETRAS

CADÁVERES EXQUISITOS

El más iconoclasta de todos los programas del canal. Cual surrealistas franceses, diversos autores se entreNacho Fernández indagará en todo el escaparate social vistarán entre sí y de manera encadenada sin saber
que conlleva el mundillo literario
quién les pregunta y a quién preguntan ellos

mente con una serie de cosas
que se han relacionado durante
mucho tiempo con la intelectualidad y que son mentira.
Cuanto más inteligente es la
gente que yo conozco es más
divertida.”
UNA EXPERIENCIA PIONERA
Literalia.tv será la primera televisión por internet centrada
única y exclusivamente en el
mundo de la literatura. Se organiza, principalmente, en torno a
cuatro programas divididos en
temporadas de doce capítulos
semanales. Está pensado como
una televisión convencional pero con las ventajas que da la
Red, algo nada reñido con el
mundo de los libros. “Literalia.tv es precisamente una plataforma de expansión del libro.
Los programas están destinados
a recomendar lecturas, a hablar
de autores. Incluso hay un programa dedicado a editores, a libreros, a toda esta gente que
pertenece a la galaxia literaria.
Yo creo que internet es el mayor aliado del libro” afirma, tajante, Escarpa. El respeto por el
libro que sienten los implicados
en el proyecto es una buena garantía de lo que nos podremos
encontrar. Permanezcan atentos
a la pantalla de su ordenador.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
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 Hendrix en ESTAMPA o la obra ‘Cortar por fax’, donde una pareja corta en directo mediante cartas

Exposiciones

VARIOS

FOTOGRAFÍA

Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20. Hasta
el 3 de noviembre. Entrada gratuita

En tierras extrañas
Fundación Telefónica
Calle Fuencarral, 3. Hasta el día
9 de noviembre. Entrada gratuita
DIBUJO

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

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-Bornemisza
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 noviembre. Entrada gratuita

El embrujo caballeresco

El... Plan...
de Ezequiel Díaz

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

Ezequiel Días estrena esta semana, junto a Valeria Alonso, la obra ‘Cortar por fax’. Será en la
Sala Triángulo

Teatro

‘2666’
Roberto Bolaño

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 horas. 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

MÁS INFORMACIÓN EN

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. Viernes a las 22:30 horas. Sábado a
las 23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. 18 a 25 euros

DIBUJO

La novela póstuma del
chileno es el libro recomendado por Ezequiel y
su última lectura

Javiera Parra
Música chilena
En música, elige un concierto 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 mítico café-teatro del barrio
de La Latina

FERIA
ESTAMPA 2008

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 horas. 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 horas. De 12 a 25 euros

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

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.

LIBROS
NOVEDADES

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

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

El emblema
del traidor
J. Gómez-Jurado

El guerrero
del bronce
George Shipway

Un thriller ambientado
en entreguerras que
combina masonería,
amor y nazismo

Una novela histórica
que refleja la vida del
rey Agamenón antes
de la guerra de Troya
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¿Cree que los árbitros perjudican
notablemente al Real Madrid?
Denos su opinión en nuestra web

www.gentedigital.es

PARTIDOS POLÉMICOS

VEN FANTASMAS

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.
LIGA

DONDE NO EXISTEN
Bernd Schuster y Pedja Mijatovic capitanean una caza de brujas contra el estamento arbitral
L. G. Miravet

Asombro, incredulidad, estupor, vergüenza ajena, risa... Así
ha reaccionado, unánimemente
y sin fisuras, el fútbol español
frente a la caza de brujas que
Bernd Schuster y Pedja Mijatovic están protagonizando en
contra del estamento arbitral.
Entrenador y director deportivo de la ‘Casa Blanca’ han rubricado frases como estas en
las últimas semanas: “Tenemos
la sensación de que es muy fácil pitarle al Madrid”; “Ante la
duda siempre salimos perjudicados”; “Estamos muy preocupados con los árbitros”; “Alguien no quiere que ganemos
la tercera Liga consecutiva”.
Unas afirmaciones más propias
de dirigentes de equipos modestos que del Real Madrid.
Pero las críticas del técnico
alemán hacia los árbitros no
son algo novedoso, más bien al

Clos Gómez expulsó a Van Nistelrroy en el derbi madrileño

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

dió que la Comisión Antiviolencia sancionara a Schuster después de que éste cuestionara al
árbitro Álvarez Izquierdo por
su origen catalán, el mismo árbitro que el domingo pitó el
polémico partido del Bernabéu
entre el Madrid y el Athletic.

Esta situación, por absurda y
totalmente incierta, se está volviendo en contra del propio Real Madrid. Una circunstancia
que ya ha advertido el presidente Ramón Calderón y que
ha intentado neutralizar contradiciendo a sus dos subordinados. “A los árbitros hay que
ayudarles. Son humanos y se
equivocan como cualquiera de
nosotros”. Y añade: “No podemos 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 posibles carencias futuras. Pero con
ocho jornadas disputadas y diecinueve puntos sumados, la situación no la entiende ni el aficionado más forofo y retorcido.
deportes@genteenmadrid.com

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 perjudicados 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.
CHAMPIONS LEAGUE

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 criticó la actuación de su compatriota Wolfgang Stark, pero el
conjunto que entrena Ranieri
se impuso sin jugadas polémicas y sin ningún tipo de ayuda
por parte del colegiado.

ESTA TEMPORADA DEBUTAN EN IRÚN CONTRA EL REAL UNIÓN

El Madrid cumple 15 años sin Copa
El último título lo consiguió en 1993, con goles de Butragueño y Mikel Lasa
L. G. M.

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

tas han alcanzado dos finales,
pero en ninguna de ellas se pudieron llevar el título. Por ello,
los blancos afrontan con más
ganas que nunca una competición que lucha por no caer en
el olvido. Esta temporada, el
Madrid debuta contra el conjunto 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 habituales para lograr un marcador cómodo que permita a su
equipo superar la eliminatoria
en la vuelta que se disputará en
el Santiago Bernabéu.

Higuaín celebra uno de los goles que logró frente al Athletic
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FÓRMULA 1 ÚLTIMO GRAN PREMIO DE LA TEMPORADA EN EL TRAZADO DE INTERLAGOS DOMINGO 18:00 H T5

Alonso, de paseo en Brasil

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

www.gentedigital.es

FÚTBOL

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

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9
Atc. Madrid · Mallorca

Ladis García

S 20:00h Vicente Calderón

El Mundial de Fórmula 1 vivirá en Brasil el último
Gran Premio de la temporada. Y como la pasada campaña, el trazado de Interlagos designará al nuevo
campeón. Lewis Hamilton o
Felipe Massa se jugarán en
poco más de 300 kilómetros el trono de la velocidad. Mientras, Fernando
Alonso sólo aspira a ser
juez en la pelea que mantendrán 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 experiencia del año pasado muestra
que el pupilo de Ron Dennis
aún está lejos de ser un piloto
totalmente fiable. Si el inglés logra el triunfo final se convertirá
en el piloto más joven en ganar
el Mundial. Honor que le arrebataría a Fernando Alonso.
El piloto asturiano ya ha
cumplido esta temporada dejando a Renault en la cuarta
plaza del Mundial de Constructores. “llegamos a Brasil con
calma, dispuestos a tener otro
gran fin de semana”. En la clasificación individual, Alonso
aún tiene opciones de arrebarle la quinta plaza al alemán de BMW Sauber, Nick
Heidfeld.

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

Alcorcón · Leganés
D 12:00h Santo Domingo

Por lo que respecta al futuro,
Hamilton ha declarado que sus
grandes rivales para las próximas temporadas serán Alonso
y Robert Kúbica.
Lo que aún no está decidido es en qué escudería
correrá el piloto español
el próximo año. Flavio Briatore, 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 definitiva”. Alonso prefiere
no pronunciarse.

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

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6
Rayo Vallecano · Ath. Bilbao
D 11:30h Nra. Sra. de la Torre

Espanyol · Atc. Madrid
D 12:00h Ciudat Esportiva

Trans. Alcaine · Pozuelo Alarcón
D 12:00h La Azucarera

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6
Somatrans Móstoles · Ferrol
Fernando aprovecha su
tiempo libre en los
circuitos para ir en bici

LIGA ACB VISITAN AL TAU Y AL CAI ZARAGOZA RESPECTIVAMENTE

Crisis para Madrid y Estudiantes
L. G. Miravet

El Real Madrid puede terminar
la quinta jornada de Liga con
una balance de victorias y derrotas negativo. El conjunto de
Joan Plaza se desplaza a Vitoria para enfrentarse a un TAU
que lidera la clasificación junto a Unicaja y Barcelona. Después de perder en Vistalegre

Quinton Hosley

con el Gran Canaria, el equipo
blanco ya acumula el mismo
número de triunfos que de derrotas. Pero lo más preocupante es el pobre juego que desplega. Por su parte, el MMT
Estudiantes viaja a Zaragoza
para enfrentearse al CAI. La situación de los colegiales es
mucho más preocupante.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

FÚTBOL SALA FEMENINO

Móstoles y Galáctico Pegaso se
enfrentan en un duelo igualado

El Móstoles defiende
el liderato frente al
Valdetires Ferrol

Juan Abril

El Móstoles va a intentar encadenar por primera vez en la
temporada dos victorias consecutivas. Para ello, el equipo que
entrena Antolín Gonzaló debe
doblegar al Galáctico Pegaso. El
equipo de Tres Cantos suma los
mismos puntos que los Mosto-

leños y ambos están situados
en la zona intermedia de la clasificación. Los tricantinos vienen de empatar a cero en su
estadio contra el Majadahonda.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en El Soto
fue en la campaña 2006/07 con
victoria mostoleña.

J.A./ El Somatrans Móstoles
afronta la sexta jornada de la
División de Honor con el objetivo de mantener el liderato en
solitario que ostenta después
de cinco victorias y una única
derrota. Esta jornada recibe al
Ferrol en el Villafontana el sábado partir de las 18:15 horas.

S 18:15h Pabellón Villafontana

Y consulta nuestros blogs deportivos en

www.gentedigital.es/blogs
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30.000 MENORES AFECTADOS EN ESPAÑA

La educación, clave para evitar
complicaciones con las diabetes
Los padres reclaman profesores con más información
J. G.

En España hay en la actualidad al menos 30.000 afectados
de diabétes tipo 1 que son menores de quince años, señalan
los expertos de ésta enfermedad, quienes aseguran que la
misma aumenta, sobre todo,
en los menores de cinco años.
En el décimo aniversario sobre la enfermedad celebrado
estos días, se ha puesto de manifiesto que sólo uno de cada
cuatro jóvenes diábéticos en
España tienen bien controlada
la enferemedad a la que se enfrenta. Es por eso que lo jóvenes 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 niños jóves opina que en España
se necesita una mejora del
apoyo que se da desde las escuelas a estas personas.
En este sentido, ocho de cada diez padres con niños con
este tipo de enfermedad piensa que los profesores deberían
estar mejor informados sobre
la dolencia que aqueja a sus
pequeños. Y esto sobre todo,
teniendo en cuenta que los niños que acuden a la guardería
o al colegio se enfrentan a situaciones que deben ser atendidas con la ayuda de las personas que están a su cargo.

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 filosofía que ha convertido a la
compañía en un referente mundial en el ámbito de la comida
japonesa, es decir, un restaurante con punto y seguido que
pretende crecer progresivamente en el competitivo mundo de
la restauración en España.
Su cocina supone un encuentro entre la tradición culinaria, con los gustos e ingredientes de cada país donde se
establece, y la mejor cocina japonesa. Sushi nacional, de importación, ensaladas, tempuras,

Una nueva forma
japonesa de comer
Recientemente Sushi-itto ha incorporado un nuevo producto en su
carta: los Gohand. Son una nueva
manera de comer japonés, ya que
los Gohand se degustan con las manos. Cada uno viene envuelto en un
papel blanco como si fueran bocadillos japoneses para cogerse sin
problema y llevárselos a la boca. Sólo están disponibles en el restaurante, y su precio, para la orden de dos
piezas, es de catorce euros.

Gohand
LA ESPECIALIDAD

Sólo uno de cada cuatro diabéticos está bien controlado

Gohand (go=llevar / hand=mano /gohan=arroz blanco al vapor) es una
especie de bocadillo japonés. Se sirven en órdenes de dos piezas, pudiendo elegir el comensal entre las cuatro variedades: de salmón, de lomo 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 occidentales con los orientales. Así, por ejemplo, el Gohand de salmón,
(como el que está en la foto de la derecha, está compuesto por (de abajo 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 hacen que se degusten mejor al momento.

arroces, makis y sashimi, junto
a las especialidades -rollos especiales de ocho piezas- que
responden a nombres tan originales como el de Yoko Arcos
Maki (rollo empanado con langostino 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 (aguacate, langostino y cebolla sazonados por dentro con verdura
crujiente del tempura por fuera
y salsas Itto y spicy por encima), forman parte de una completa carta que satisface a los
amantes de la comida japonesa
menos convencional.
Si se prefiere cambiar el comedor del restaurante por el de
casa, Sushi-itto cuenta con servicio a domicilio y para llevar.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dormitorio. 661 587 542
ALQUILO piso Valdemaqueda.
450€/mes 676 850 817 / 677 257
720
ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 baños, 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, electrodomésticos. 750 €. 646 204
091
NOVICIADO 1000€. 626 132 115
OPORTO 100€. 626 132 115
PISO el Pardo 65m2 2 habitaciones 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

WWW.ALQUILOMADRID.ES
Estudios 700€, apartamentos 800900€. Zonas variadas. Delicias,
Usera, Noviciado, Oporto y otros.
626 132 115

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

WWW.ALQUILOMADRID.ES
626 132 115

FONTANERIA, calefacción, gas,
precios económicos. Presupuesto sin compromiso. 666 943 967

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

1.1

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
ALCORCÓN Urbanización Torres
del Parque Lisboa. Piso de 170m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina con
office, salón independiente, terraza 25m2, c/c, portero. 425.000€.
916 425 905
CIUDAD LINEAL ático a estrenar 1 dormitorio, 66m2, piscina,
garage, trastero. 315.000€. 606
136 154
CIUDAD LINEAL ático a estrenar, terraza 20m2, 1 dormitorio,
piscina, garaje, trastero. 317.000€
. Tlf. 606 136 154
SANTA EUGENIA piso exterior,
reformado a estrenar, 3 dormitorios, 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 BARQUEDA (Santander), vendo apartamento de 1 habitación junto
puerto-mar. 180.000€. 657 776
905

1.2

OFICINAS-LOCALES
NAVES

VALLECAS 750€. 626 132 115

OFERTA

VERA ALMERIA alquilo apartamento,
bajo,
jardín
www.martincorral.com. 918461599

ALQUILO nave 137m2 en Alcala de Henares. 800€/mes. 918
884 724

1.3

1.5

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

GARAJES

NEGOCIOS

OFERTA

OFERTA

ALQUILO garage moto. ParqueSur.40€.Ana. 660 536 673

SE TRASPASA bar. Plaza de España nº 2, Las Rozas ( MADRID ).
609476054

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

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

QUIROMASAJISTA profesional, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria. Móstoles. 662
588 353

2

REPARACIÓN y ampliación de
mobiliario de cocina. 610 037 058

1.4

EMPLEO

PISOS COMPARTIDOS

DEMANDA
OFERTA
ALQUILO habitación con cerradura en chalet, piscina. Boadilla. Metro. 380€. 627 929 804
AMANTES de los animales.
Busco habitación, tengo un gatito. Pago 200 € máximo. Haría
compañía a persona mayor. 617
626 778 / 697 580 856
MÓSTOLES alquilo habitación
en piso compartido. Precio a convenir. 916 943 467
SE ALQUILA habitación. Zona
Quevedo, a/a, calefacción central. Se comparte todo el piso. 340
€ + gastos. 914 485 951/ 608 519
330
ZONA Loranca. Fuenlabrada. Alquilo habitación. Casa luminosa, 2 baños. 300€. 606814702

¡¡¡AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pag. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34
BUENAS experiencias, señora
para trabajo de México, cuidado mayores, niños, mañanas y
tardes. 657 152 585
CARPINTERO muebles, armarios, arreglos. 617 075 183
CHICA Guatemalteca desea trabajar por horas. 699 165 763
CHICA necesita 2000€ para trabajar. 634 811 777
CHICA se ofrece para trabajo doméstico. 660 285 047
ESPAÑOLA busca trabajo como
empleada de hogar. Margarita
917382294
ESPAÑOLA cuida niños y limpieza por horas. 645 375 283

PRECISAMOS CHICAS PARA
TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS,
AMISTAD. 902 222 803

SE OFRECE monitora de sitness,
spinnimg, gimnasia 3ª edad, infantil, embarazadas, gap y abdominales. 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 casa con niños zona Majadahonda.
Tel. 685310559
BUSCO una persona para cuidar
niños, por la Zona de Móstoles,
horario de 19:20 a 01:00 de la madrugada, y los fines de semana
de 17:00 a 01:00 de la madrugada. Pago 400 eur. Tel. 692343864
Tel. 692879617
NECESITO hombre español pre
jubilado que viva solo, próximo a
Pozuelo, para ayudar a señora joven minusválida, tanto en la calle como en casa. 6 horas semanales, en horario flexible. 200 eur
mes. Llamar tardes. Tel.
686608772

NECESITO interna para tareas
del hogar y cuidado de niños, imprescindible que hable español.
Zona Ascao. Tel. 626944802
NECESITO señora interna para
cuidar a persona mayor. Tel.
686133594
NECESITO señora para limpieza 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

3

CASA & HOGAR

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058
BUASSERI de capé, 4 metros, canapé hueco 80 cm,
lámparas de salón y habitación. 691 341 459
VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

3.5

VARIOS

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

5

DEPORTE-OCIOCAMPO-ANIMALES

5.4

ANIMALES

OFERTA
REGALO cachorros, raza pequeña. Cobro vacunas. 617 411 390
CACHORRITOS yorshire económicos, minis 500 eur. Toys 750
eur. Con pedigree. Tel. 650860852

OFERTA

CACHORROS de SIT SHU, auténticos, buen precio, son de raza. Tel. 660813829

MEDICIÓN DE RADIACIONES.
Antenas de telefonía, alta tensión... www.electrosensibilidad.es.
916887581

LORO arco iris, de las Islas Molucas, Amazónico, arco iris, es pequeño de 8 meses, es papillero.
850 eur Tel. 916952653

4

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

OFERTA

YORSHIRE cachorros 2 meses
vacunados y desparasitados, excelente pedigree. Enseño padres.
Tel. 627087832

ENSEÑANZA

CURSO introductorio de FENG
SHUI. 8 Noviembre. Utiliza tu espacio para mejorar tu vida. 120€.
659 974 991
INGLÉS Francés, Literatura, Filosofía. Profesora licenciada en
Oxford, selectividad, conversación adultos. Las Rozas-Majadahonda. 916 360 424 / 627 640 233
INGLÉS, experiencia, económico, Leganes. 916 873 161
PROFESORA imparte clases de
Matemáticas, Física y Química.
Zona Leganes. 916877173
PROFESORA educadora, técnicas estudio, E.S.O. Bachillerato.
Experiencia, buenos resultados.
Zona Rozas, Majadahonda. 916
192 480

REPARACIÓN rapidamente de
ordenadores y portátiles. Garantia por escrito 6 meses. Económico. Venta de PC´s y portátiles de
todas las marcas a estrenar y usados también. Facturas y garantías oficiales. Precios inmejorables. 915 568 802 / 609 794 664
HACEMOS su página web rapidamente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664
MONITOR SAMSUNG 19”,
SNIC MASTER, nuevo. 200 eur.
Tel. 629608938
MÓVIL SANSUMG SG E2Z500,
para movistar, completamente a
estrenar, 3G, cámara, vídeo, Bluethoo, vídeo telefonía. flash. 70
eur. Tel. 917724552
PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, monitor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681
PENTIUM III 733 con 256 megas de RAM, disco duro de 20 gigas, CD, DVD, teclado, ratón, monitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414
PENTIUM IV a 1600, 512 megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808

6

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 puertos USB, monitor 17” plata y negro. 250 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

6.1

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

YORSHIRE TERRIER vacunados
y desparasitados, cahorros inscritos en LOE. Seriedad. Tel.
609154724

INFORMÁTICAMÚSICA-CINE

INFORMÁTICA

OFERTA
PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200

PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabadora de CD, teclado, ratón, monitor 17”. 180 eur. Tel. 666577987
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MUJER 45 años, busca amistad sana con mujeres de mi
edad. 675 812 449

8.2

ÉL BUSCA A ELLA

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
CASADO busca mujer para sexo gratis y sin compromiso. 627
707 125
ATRACTIVO 39 años, alto y simpático, casado, culto, educado,
busca mujer soltera o casada,
hasta 40 años, para compartir bonita relación esporádica o estable. SIN MALOS ROLLOS. Tel.
650746775

7

MOTOR

7.1

COCHES

OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
CITROEN ZX año 92. 500€. 619
993 174
FIAT Brava, blanco 95.000km,
siempre garaje. 2900€. 637 495
339
FURGONETA opel combo 1.7d.
5 plazas. 4400€. 630 043 827
NISSAN Patrol largo diesel 7 plazas año 92. 2800€. 630 043 827
OPEL Corsa. Año 2000. 1.600€.
619 993 174
OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827
OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282
PEUGEOUT 605. Año 1995.
1.500€. 630 043 827
RENAULT Megane . Diesel. Año
1997. 1.500€. 619 993 174
RENAULT Megane DTI. Año
2000 3.200€. 630 043 827
RENAULT megane tdi año 2000,
3000€. 917259282

7.3

MOTOS

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gripada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

AYUDO económicamente a chica o mujer, no importa como seas físicamente, soy empresario
de 42 años, serio, formal y responsable. Tel. 628035867
BUSCO chica de 45 a 60 años,
atractiva, sincera, hogareña, formal, buena y sin hijos. Para relación seria y estable. Soy sincero, formal y comprensivo, 69
años, 1,70, 74 Kg. Sin cargas familiares. Llamar sólo personas
con buena intención. Zona Sur.
Tel. 646245602
BUSCO chica rumana soltera, sin
hijos, hasta 32 años, delgada, para relación estable. Yo chico rumano 33 años, alto, moreno,
atractivo. Enviar SMS. Tel.
600805738
BUSCO chica sobre 40 años, medianamente atractiva, soy ingeniero técnico con una pensión,
agradable e interesante Tel.
917269455 Tel. 650661488
BUSCO mujer de horóscopo Cáncer entre 37 y 47 años, a ser posible atractiva para posible relación estable. Tel. 606784158
BUSCO MUJERES entre 25 y
45 años, a ser posible altas, para poder vivir una pasión. Ricardo 1,87 y 37 años. Tel. 675408700

CIUDAD REAL, pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457
ESPAÑOL busca latina para estable. 653 670 755
HOMBRE 48 años conocería mujer. 677662739

8.3

ELLA BUSCA A ÉL

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

MADURITAS sabrosonas, 24 horas. 914 676 996

CHICO para chico. 606 785 788

OFERTA

MUJER 35 años, busca treintañero, 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 tenga hijos, que sea español, para
relación seria y estable. ABSTENERSE 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. ABSTENERSE MALOS ROLLOS. Tel.
685813832
DAMA 57 años, viuda, culta, trabajadora y buena persona, desea
relacionarse con caballero de 55
a 65 años, que sea cariñoso, educado y sincero, llamar sábado a
partir de las 17:00h y domingos a
partir de las 12:00. Tel. 697793128

ELVA 42 años busco hombre entre 40 y 50 años, sin cargas familiares, para relación seria. Zona
Fuenlabrada. Tel. 617173292 Tel.
912398608

CABALLERO 59 años, desearía
relaciones con señoras no importa edad. Tel. 626734721

EMPRESARIA buen nivel social,
1,65, 55 años, seria, cariñosa, conocería señor alto, serio, generoso de sentimientos de 60 a 65
años, de las mismas características. NO CONTESTO MENSAJES
NI LLAMADAS PERDIDAS. Tel.
646645439

CHICO 33 años busca chica, relación estable. 636 20 20 95

DEMANDA

OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero solvencia económica, oficinista similar 65-73 años. 915 012 288

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

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

MADURITA y conejito peludo.
608 051 650

AGENCIA ABIGAIL. RELACIONES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RELACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

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 caballeros de 56 a 60 años, que sean serios. NO LLAMAR PERSONAS
QUE NO QUIERAN UNA RELACIÓN SERIA. Tel. 685170347

CHICO 39 años busca chica que
le guste, el BDSM para formar pareja o amistad. 628 450 953

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

CHICO de 44 años, soltero, romántico, no bebo ni fumo. Quiero conocer chica entre 25 y 38
años para relación. 637 720 086

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

RELAX

ALEJANDRA 23 añitos, FRANCÉS NATURAL, GRIEGO. Zona
Bernabeu. 647 889 400
AINHOA 19 añitos, guapísima,
30 euros, Doctor Esquerdo 689
109 994
AMIGUITAS latinas, viciosas, todos los servicios, hoteles, domicilios, permanentemente 913 678
848
ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita, estrename 913 678 848
BRASILEÑA delgadita, 19 añitos, Doctor Esquerdo 689 109 994
CANARIA 20 añitos, Quintana
679 117 990
CASADA insatisfecha. 660 175
109
CASANDRA jovencitas y maduritas, culitos tragones, boquitas
devoradoras, lenguitas inquietas,
francés natural, masaje y copa
30€, 915 33 42 65
CHICAS en chalet. Gente distinguida. Habitaciones por horas.
Llámame. 617 506 869 636 313
618
CIUDAD de Barcelona dos polvos 40€. 915 600 284

MARQUÉS VADILLO 30 euros
639 516 352
MASAJES eróticos, me desplazo. 690 920 710
MODELO rubia jovencita. 626
831 736
METRO QUINTANA 20 euros
648 503 879
MORENAZA cubana, griego profundo. Te haré‚ alucinar. Ven y disfrútame. 634 920 257
MUY especiales, escatología, lluvia, copro. 915 216 359
NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 608 677 719
NECESITO señorita buena presencia apartamento relax. 617
506 400
NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

PAMELA paraguaya viciosa, de
lunes a sábado 8:30 a 19:00. 636
160 938
PARAGUAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543
PARAGUAYA madurita, 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

ESCARLET 19 años, en tu casa
o en la mía. 608 531 396
ESPAÑOL atlético. 622 816 505

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915 600 284

FUENLABRADA casa relax necesita señoritas. 655 764 772
GENERAL Ricardo dos polvos
40€. 915.600.479
HACEMOS domicilios, permanentemente. 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, supergriego, recibo solita. 666.268.075
MADURITA mejicana, rubia, ojos

VILLAVERDE y Parla chicas
sexys complacientes, a todo decimos que sí. Ven y conócenos.
917 961 138
VIUDASUR joven atractiva, elegante, discreta. Madrileña. Masajes profesionales. 626 403 365

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

PATRICIA brasileña, 19 añitos,
ninfómana, francés natural, lésbico, beso negro, griego 913 678
848

FANTASÍA a mujeres. 619 321
404

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

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

DOMICILIOS jovencitas. 680 738
323

FÁCIL fácil, donde estés, permanentemente. 652 010 983

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

NECESITO señoritas 91 567 06
38

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

EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo. Impresionante madrileña.
Zona sur. Mañanas. 606 814 702

TRES amiguitas cachondas, sólo desplazamientos. Especial fin
de semana. 646 506 994

OPORTO madre e hija 40€. 646
456 314

CRISTINA 20 años, domicilios,
tarjetas. 626 088 298

ESTUDIANTE francesa. Particular. 626 599 887

TRAVESTÍ exhuberante cuerpazo, pechazos, dotadísima. Viciosísima, Atocha 606 083 137

NECESITO señorita buena presencia apartamento relax. 617
506 869

PARLA jovencita, atractiva, cariñosa. Hago de todo. Permanentemente. Chicas nuevas.
916.053.794

ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448

PELUCHES 20 unidades, segunda mano, perfecto estado, varios
tamaños. 28 eur. todos juntos. Tel.
916058313

OFRECEMOS calidad, precio, 3
amigas. 655 095 112

"CONEJITO hambriento con ganas de zanahoria ""cómeme"".
648 877 532"

ESPAÑOLA desplazamientos.
618 932 730

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

verdes, 120 pecho, todos los servicios, francés natural hasta el final, griego, beso negro y todo lo
que tu imaginación alcance. Económico, permanentemente. 915
334 265

OTROS CONTACTOS

8.5

CABALLERO 50 años, para chica latina de 45 a 50 años. Zona
de Fuenlabrada. Tel. 637718937

CABALLERO educado desea conocer señoritas latinas para vivir fantasías eróticas e íntimas,
dispongo de sitio de encuentro.
Tel. 696417053

8.4

ESPAÑOLA con estilo conocería caballero, con ayuda económica, posible relación. 696 021
789

DAMA BELLA cálida, nivel medio alto, busca amigo especial,
honorable, mayor, protector, solvente. EXCLUSIVAMENTE ASÍ.
Tel. 628884568

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

rio, sincero, buen carácter, culto, y que viva solo. NO QUIERO
LIGUES. Tel. 616676927

QUIROSUR española titulada.
Masajes y constracturas. Totalmente particulares. 691 868 134
RECIBO solita. 634 226 525
RUMANA jovencita, delgada. Te
complaceré‚ todas tus fantasías. 663 511 448
RUSA masajes. Callao. 622 132
635
RUSA masajes.Callao.622 132
635
SE BUSCAN chicas. 693 765
710
SE TRATA de elegir. Soy Agata, masajista española. Guapísima. 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

9

ESOTERISMO

OFERTA
MARIA CARBALLO de Fuenlabrada, videncia, tarot, manos.
Cita anticipada. 634 811 842
VIDENCIA solo la voluntad, baraja española, sanación imposición de manos. 913810512 /
625132052

10

VARIOS

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
LIBROS compro 912 204 263
QUIROMASAJISTA profesional, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria. Móstoles. 662
588 353
2 MÁQUINAS DE TABACO Teide con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991

dades todas juntas 250 eur. Ideales para regalo. Tel. 916058313
COLCHONETA de hidroterapia,
para rehabilitación, geriatría, estética, 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 como un coche, si no tiene combustible no funciona, por eso es importante darle terapias y masajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de las manos se
impone las energías. Sólo a domicilios. Tel. 638209907
HORÓSCOPO erótico envía VIDA EROS NOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248
INSTALO riego automático en
terraza, mirador, balcones, sin instalación eléctrica y sin soldadura. 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. Llamame. Tel. 912385207
MASAJISTA diplomado, masajes terapéuticos y stress, quiromasaje, reiki, refloxología, ventosas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar por Oscar. Tel. 679093649 Tel.
916142598
MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Previa cita. Tel. 626688132
MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos incluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zona Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, congeladores, verticales y horizontales. Tel. 914730936

PANEL JAPONÉS de altura 2,15
X 1,40 X 3,50, muy bonito. En ferias 1.500 eur. Lo vendo por 150
eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764

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

PARQUE DE BOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Angelines. Tel. 913821715

AMOR tarot, mal de ojo. 24 H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571
AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vida? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501
BUSTOS femeninos y 3 masculinos, a 30 eur. los femeninos los
masculinos a 60 eur. Tel.
914138652

SOLO nunca, Soraya va. 608 531
396

CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamaño mediano, y máquina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

CINTAS DE VÍDEO películas, documentales, etc. NO X. 190 uni-

PSICÓLOGO profesional colegiado, precio económico problemas de pareja, ansiedad, depresión,
stress,
ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862
QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabinete privado y domicilios. Previa cita. Zona María de Molina. Tel.
619026871
RELAJACIÓN quiromasaje, anti stress, hipno terapia clínica. Zona Fuenlabrada. Tel. 691522248
SILLA DE RUEDAS con 2 meses de uso. A mitad de precio. Es
de última generación. Tel.
915745374
TORNO para talla de vidrio a mano, 2 brazos, trifásico, 1 caballo.
250 eur. Tel. 658875364
TRICICLO desmontable con barra de empuje y mochila adaptada, 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 juguetes antiguos, madelman. geypermena, scalextric, gisela, trenes,
nancy, mariquita Pérez y sus complementos. Tel. 607713684
COMPRO libros antiguos y modernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523
COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173
COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, juanin, Nancy con todos sus complementos. Soy coleccionista. Pago muy bien. Tel. 651815450
COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cromos, 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 propiedad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te damos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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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

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

27 Noviembre

Creciente

Nubes
claros

6 Noviembre

Llena
13 Noviembre

Variable

Menguante
Cubierto

10º
5º

54,7%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

44,9%
66,2%

Tormenta

90,5%

Nieve

victoria_astral@yahoo.es
8º
0º

12º
2º

11º
3º

11º
1º

12º
5º

11º
6º

Corredor
del Henares

Martes

8º
-2º

11º
4º

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

10º
3º

11º
2º

12º
2º

11º
3º

12º
2º

12º
3º

11º
4º

ARIES
Es importante la forma en la que inicies todos tus proyectos que tienes planeados en tu vida desde hace tiempo. Tu
mundo emocional y tu intuición te apoyarán en
tus decisiones.

Zona
Sureste

Zona Sur

Niebla

11º
4º

10º
5º

11º
4º

Zona
Suroeste

Lunes

10º
3º

8º
-1º

90,8%

Zona Norte

05.47h

POR VICTORIA

8º
-2º

70,5%

Madrid

Lluvia

11º
3º

8º
2º

Zona
Noroeste

05.40h

Chubascos

Domingo

9º
-3º

68,4%

ZONAS DE
MADRID

9 Noviembre

Sábado

8º
-1º

Miércoles

7º
-4º

10º
2º

12º
4º

7º
-2º

8º
1º

Jueves

9º
-2º

TAURO
Debes encontrar el equilibrio entre tu
experiencia y las nuevas pautas que debes introducir en tu vida. La originalidad que imprimas en tu profesión te ayudará a lograr grandes avances.

11º
0º

14º
6º

9º
1º

11º
3º

Viento

Helada

11º
4º

12º
3º

Sale el sol

12º
5º

Se pone
el sol

12º
3º

11º
1º

13º
4º

11º
1º

10º
2º

13º
3º

12º
2º

11º
3º

12º
4º
13º
6º

13º
5º

14º
6º

15º
5º

14º
4º

15º
5º

16º
6º

15º
8º

GÉMINIS
Necesitas el punto medio de tu razonamiento entre la experiencia y la capacidad de ayudar y proteger a otros. Tu idealismo e intuición te ayudarán a escoger la respuesta acertada.

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
Gran empuje y decisión en tus cambios
y en tu forma de romper moldes en tu
creatividad. Sientes que todo cambia rápidamente y que tu vida está ante un torbellino de
novedades.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

JUEVES 30
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

c/Simón Hernández, 39 (24h)
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/Daoiz, 15 (D)

91 617 44 10
91 614 09 11
91 646 16 36
91 613 04 64

Sábado, 25 de octubre

Domingo, 26 de octubre

28062 Fracción 3 // Serie 9

11·24·32·40·52 Clave 9

7·22·32·34·39·46 C: 20 // R: 6

2·5·14·22·24·25 Cab: 2 // R: 7

7/39 de la ONCE

Viernes, 24 de octubre

Domingo, 26 de octubre

7·15·16·17·45 Estrellas 6-9

1·5·7·23·25·31·32 R: 7

DOMINGO 2
c/Simón Hernández, 39 (24h)
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/Río Ebro, 16 (D)

91 617 44 10
91 614 09 11
91 646 16 36
91 647 78 88

LUNES 3
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36

17·25·33·41·46·49

ONCE

48174

Av. Onu, 9 (24h)
91 646 16 36
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
91 614 09 11

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 22 de octubre
1·23·28·33·34·41 Comp: 19 // R: 3
Viernes, 24 de octubre

Viernes 24/10

SÁBADO 1

LOTOTURF

Domingo, 26 de octubre

EUROMILLONES

VIERNES 31

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 25 de octubre

Comp: 22 // R: 6

43835

Serie 070

Domingo 26/10

89203

Lunes 27/10

00226

Serie 012

Martes 28/10

48881

6·7·8·14·46·47

Comp: 33 // R: 5

Martes, 28 de octubre

1·4·7·28·35·46

Domingo, 26 de octubre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 27 de octubre
Sábado 25/10

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 41 // R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

9
11
5
2
7
1

LIBRA
Debes cuidar especialmente tu sensibilidad para evitar dañar tu salud física o psíquica. Necesitas redefinir tu escala de
valores y crear tu propia definición de la verdadera felicidad.

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.

ESCORPIO
Sientes cierta lejanía con los demás.
Necesitas tener tu parcela aparte.
No quieres que interfieran en tu espacio privado. Te sientes a medias entre lanzarte a
disfrutar o relajarte totalmente.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
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

91 617 44 10
91 614 09 11
91 646 16 36
91 613 30 73

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

MIÉRCOLES 5
c/Simón Hernández, 39 (24h)
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/Independencia, 21 (D)

FM
AM

91 617 44 10
91 614 09 11
91 646 16 36
91 613 05 02

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 momentos está atravesando una crisis debido a que
se está separando.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
El camino que te has trazado en
estos momentos solamente depende
de ti y no de los amigos. Las metas de tiempo atrás debes analizarlas porque algo ha
cambiado y debes reestructurarlas.

L

MARTES 4
c/Simón Hernández, 39 (24h)
c/Pintor Murillo, 16 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
cm. Humanes, 14

LEO
Notarás que la vida te sorprende con
cambios positivos que vienen por parte de tu pareja. Verás que las acciones pasadas te devuelven ahora de forma positiva los
que estás recibiendo.

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Ten cuidado con los desplazamientos
para evitar contrariedades o accidentes. Tus viajes a zonas de mar deben ser tranquilos y evitar tensiones y altibajos emocionales con los demás.
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CLOONEY, CANDIDATO PARA ‘LOS PÁJAROS’
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

22|Cine y TV
cine

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

CAMINO

PRÓXIMOS ESTRENOS

La fe en el amor contra la sumisión al destino

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 llegado a España y Ana, que se gana la vida como prostituta, 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 salida 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.

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 como una piedra, la película
hace daño, provoca una interminable agonía. La controversia es tan inevitable
como enriquecedora. La luminosidad vital de Camino
durante su grave enfermedad, 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

DISASTER MOVIE

un ejercicio cinematográfico
inteligente, más allá de la similaritud con las circunstancias de Alexia González en
1985. Porque muestra cómo
sobrevivimos entre creencias antagónicas, así como
las distintas y complementarias tonalidades en torno a

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

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

RETORNO A BRIDESHEAD

HERMANOS POR PELOTAS

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.

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.

TRANSSIBERIAN

LA VIDA EN ROJO

Un ‘thriller’ consistente

El recuerdo de tipos como Denis

Director: Brad Anderson. Intérpretes: Emily Mortimer, Woody Harrelson, Ben
Kingsley, Eduardo Noriega. Género: Thriller. Duración: 111 min.
Jorge Carral

Director: Andrés Linares. Intérpretes: José
Luis Gómez, Pilar Bardem, Miguel Ángel Solá,
Ingrid Rubio. Género: Drama.
J.C.

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 parece más predecible de lo que es. Los primeros minutos
podrían tener más agilidad, pero la maquinaria cinematógrafica compensa al final. Da gusto ver a Ben
Kingsley y Emily Mortimer, aunque Eduardo Noriega también está a la altura de las circunstancias.

viernes

tdt

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.

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).

sábado
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.

domingo
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

La interpretación de José Luis Gómez como el profesor Denis o la
extensa documentación que Linares ofrece sobre el período franquista llaman positivamente la
atención en una obra honesta. La
temática no podía ser más actual.

lunes
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.

martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. 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 espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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CINE Y JAZZ, POR CASSAVETES

APERTURA A LO GRANDE

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 noviembre en el Teatro Fernán Gómez

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

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

|23

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 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.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guante Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 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: Película 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 determinar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón, 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 determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 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 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista. 23.20 Paddock Gp. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

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 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primitiva. 13.55 Escuela de padres. 15.30 Teledeporte 2. Incluye la lotería primitiva y
la 2 Noticias Express. 22.30 Programación a determinar. 00.30 La noche temática: 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 Programación a determinar. 12.30 España en comunidad. 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 Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: A determinar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 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 documentales. 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 Express. 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. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Halloween 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 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Prog.
a determinar. 00.00 360 Grados.

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana 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 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ 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 Multicine: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 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 letra. 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 crimen. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Nahasapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Internado. 00.00 GPS testigo directo.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Héroe atormentado y Ningún 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 pequeña, arde I. 00.00 Dexter.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: El peso de lo que fue y Doble exposición . 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 actualidad. 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 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane: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 ONCE. 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 Concha Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 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 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 Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Juramento 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 Weeds:Tenemos que encontrar los dedos.

LUNES A VIERNES, 17:00 LA SEXTA

DOMINGO, 18:00 TELECINCO

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

El humor de las
tiras de Maitena

La Fórmula 1
busca campeón

Las tiras de Maitena ya tiene su adaptación 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 conductas universales con ironía y humor

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

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.

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 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa 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 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 Animated. 09.00 Michinoku. 10.00 El coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden.
12.30 Gran Hermano. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00 Clasificación Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
18.15 Está pasando en sábado. 20.15 Pasapalabra. 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 Superbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeonato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa 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 Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 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 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. 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
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.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 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 Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 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 Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta 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 capítulo. 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 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

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

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 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 alterados 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 Imperfectos. 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 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 Imperfectos. 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 Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 primera 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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos locos...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 baile de la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletienda 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 riendas 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 Tropez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos maravillosos 70. 15.30 Buscadores de tesoros. 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 aventuras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tropez.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 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 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 Negocios 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 Tarde de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos. 21.00 Casa encendida.22.30 CineMartes 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 Molding...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 robados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Doble Identidad.00.30 Eros
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