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A

lberto Ruiz-Gallardón
no para de acumular puntos Iberia. Una semana sí y
otra también, anda con su
equipo olímpico en busca del
voto perdido y encontrado en
Copenhague. La semana pasada anduvo por México y Uruguay, y este fin de semana se
va a Bali. Creo. La oposición
se lo está tomando con cierta
chanza, no exenta de regocijo.
Con tantos vajes, a Gallardón
no le queda tiempo de asistir
a las Juntas de Gobierno y sus
posteriores ruedas de prensa,
que deja para su primera tenienta de alcaldesa, Ana Botella, que fiel a su reconocida
lucidez oratoria, se las pone
como a Felipe II las carambolas. Cierto que el equipo opositor tampoco se luce mucho.
David Lucas se queja en petit
comité de que el alcalde olímpico no quiere el cuerpo a
cuerpo y así es imposible hacer méritos para que Tomás
Gómez le ponga como cabeza
de cartel en la isidrada de
2009. Ya que hablamos de Tomás Gómez, el alcalde de Parla y secretario general de los
socialistas madrileños anda en
un sin vivir porque Esperanza Aguirre tampoco le da
chance. Tan es así, que en la
bien avenida famila socialista
hay quien les está aconsejando que recuperen la figura del
espontáneo, que tan bien le
fue a El Cordobés en los años
sesenta. Como decía El Guerra, el torero, más cornás da
el hambre... de poder. Claro
que para cornás, los derrotes
que está sufriendo últimamente Esperanza Aguirre y los
que le esperan tras su anuncio de recortar los presupuestos universitarios. Si tenía poco con Sanidad y Enseñanza
Primaria, ahora se ha echado
encima a los rectores, incluidos aquéllos que rezan desde
el minarete de La Moncloa mirando hacia Génova. Con Gallardón haciendo de hombre
anuncio, ahora que se ha quitado de en medio a la competencia, Lucas practicando el
salto de la rana, Gómez, la
suerte de don Tancredo; Aguirre dando el ‘coñazo’ a Rajoy
vestida de lagarterana liberal,
la cosa pública madrileña está
más que divertida.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

Hay que castigar a los culpables

L

a prudencia y la intervención rápida han sido
el amarre para las turbulencias financieras.
Muchos preguntan todavía si lo peor está por
venir. España ha vivido una década por encima de
sus posibilidades, con todos los gobiernos de uno
y otro signo. Lo sucedido, como siempre, tiene una
explicación más emocional que económica; la avaricia rompe el saco. Con una economía globalizada, los magos de las finanzas empezaron a crear
“riqueza virtual” donde ellos, hundieran o no a las
empresas, siempre cobraron en impunidad sus escandalosas retribuciones. La Economía Real, la que
crea productos y puestos de trabajo, se convirtió
en cosa de estúpidos. Lo in era inflar el valor de
las empresas, vender activos, crear sensación de riquezas y, entretanto, llenarse las arcas personales.
Los directivos pusieron en valor al Mercado y a sus
propios salarios. Quien haya creído que estamos
ante la debacle del sistema capitalista o la economía liberal, está muy equivocado. Tres semanas de
hundimiento de las bolsas, con parálisis crediticia
y congelación de liquidez, han acabado forzando a
los gobiernos a rescartar y avalar con dinero público, de todos los contribuyentes, a las grandes entidades financieras, tratando de evitar el hundimiento de la Sociedad del Bienestar. No fue la fortuna
de los banqueros la que peligraba. Ésta no peligra
jamás. Eran ahorros de millones de trabajadores
los que iban a vaporizarse. Los defensores a ultranza del neoliberalismo (no intervención de los

Estados en el reparto de las ganancias), ahora cambian desvergonzadamente de chaqueta para aplicar la tesis contraria; la intervención del Estado en
las administraciones de estas pérdidas. Como si de
pronto, toda la culpa la tuvieran Bush y sus hipotecas basura y, aquí en España, Zapatero y la Burbuja Inmobiliaria. ¿El mundo del revés? No tanto.
La población mundial está esperando las listas de
los nombres y cargos penales de tamaña estafa; y
su castigo. Pero no nos llamemos a engaño. Ellos
y sus blindajes multimillonarios siguen a buen recaudo, dirigiendo los consejos de las grandes multinacionales. Mientras Zapatero y los primeros ministros de los países ricos han salido a garantizar
fondos y depósitos de los ahorradores y la liquidez
de los bancos, con más de un billón de euros, los
tiburones de las finanzas están seguros. Aquí, en
España, que sólo fuimos unos aprendices, tenemos
sobrados ejemplos; Villalonga, Pizarro, Amusátegui, los Albertos, Ybarra, Corcóstegui y muchos
otros que cobraron indemnizaciones multimillonarias, entre los dos mil y los dieciseis mil millones
de las antiguas pesetas. Indemnizaciones por las
que, en su día, nadie pestañeó. Alguno que se salió de la Ley pagó con la cárcel y aquello nos hizo
más fuertes. Alemania acaba de abrir la veda, investigando las responsabilidades penales del presidente del Hypo Real State y de su director de finanzas. Que cunda el ejemplo y así empezará a recuperarse la confianza.
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Cien mil millones de razones

La crisis del ladrillo

Escucho en las noticias y leo en los periódicos
que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y el de
los principales países europeos, va a inyectar
cien mil millones de euros para rescatar los
bancos. A nosotros, los ciudadanos, se nos ayuda con una sola paga de cuatrocientos euros, y
alguna otra ayuda menor que desconozco todavía y cuya parte correspondiente se cobrará el
Ministerio de Hacienda cuando corresponda.
Bien, queda demostrado que este país, España,
tiene dinero. También que, en vez de ayudar a
los españoles, se empeñan en rescatar al sector
bancario en perjuicio de todos nosotros. Si el
sector bancario funciona mal tendrá que reorientar su negocio a ofrecer buenos servicios
que quieran y satisfagan a la mayoría de sus
clientes, que es su trabajo, o desaparecer.
Siempre he dicho, y vuelvo a afirmar, que una
persona tiene derecho a vivir sin endeudarse.
¿Qué pasa con la Constitución Española? Tengo
cien mil millones de razones para estar indignado, y, además, alguna más.

La frase de Guillermo Chicote, presidente saliente de la patronal de los promotores españoles, “Que nadie espere que bajen un 30% ó un
40%, antes se los regalo al banco”, aludiendo al
precio de las viviendas, es inaceptable. Cuando
hay gente que está sin casa o que pierde su empleo, no se pueden hacer semejantes aseveraciones. Ni es el momento, ni son formas de decírselo al desahuciado. Por otro lado y como
bien sabe, usted no regala nada a los bancos,
usted lo único que hace es dejar que le ejecuten los créditos que pidió para construir las casas que ‘regalará’. Créditos que son fruto del dinero que deposito en el banco. Si a usted le
ejecutan, usted entrará en concurso y mi banco
no recuperará el dinero puesto que difícilmente podrá vender viviendas actualmente. Por último, yo podría perder el dinero que ingresé
en el banco y que le ha permitido montar su
pequeño cortijo del ladrillo. Por lo tanto, el
afectado soy yo. Menos bravuconería, que si usted come es porque los españoles trabajamos.

Alejandro Padrino (MADRID)

Pablo Zaldívar (MADRID)

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.

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es
Director Comercial: José Egüen Viadero
Director Financiero Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Proteción de datos:

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 91 369 78 79
Horario de 9:00 a 19:00 horas

Envíen sus cartas a
Gente en Madrid,
C/ Atocha, 16 - 2ª Planta. 28012
Madrid, al fax 91 369 77 99
o al correo electrónico
info@genteenmadrid.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su
publicación

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de octubre de 2008

Móstoles|3

Consulte el programa del VII
Certamen de Teatro Universitario
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EL PSOE DICE QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE INCENTIVAR QUE LAS EMPRESAS SE ESTABLEZCAN

PLAN PRISMA

La segunda ciudad más grande
de Madrid no tiene ni un solo cine

Parte de la
Avenida de
Portugal será
remodelada

El Consistorio asegura que “ofrece planes alternativos, como la Filmoteca o el Cine en Familia”

T. A.

Tamara Antona

Se llamaba ‘Dos de
Mayo’ y fue el primer
cine que hubo en
Móstoles. Lo abrió
Julio Fernández Escribano en la calle Antonio Hernández en
1944. Años después,
hubo otros como
Jayto y Estrella, pero
todos tuvieron el mismo final. La falta de espectadores obligó a sus dueños a invertir su dinero en cuestiones más
rentables.
“Yo iba los sábados al cine
Jayto” -en la calle Baleares, esquina Badajoz-, comenta Pilar,
de 47 años, “eran muy modernos, pero cerraron a mediados
de los 80”. Después de ser un
cine, se conviertieron en discoteca -la ‘2PiR’-, y ahora son un
gimnasio.
Otros cines clásicos de la
historia mostoleña son los ‘Multicines’ -en la calle del Greco,
con Pintor Rivera y Murillo-.
Hoy en día, el local pertenece a
una galería comercial.
CUESTIÓN DE PERSPECTIVA
Desde el PSOE, el problema de
la falta de cines se debe a la
“desidia municipal”.
“El Ayuntamiento no es el
que pone los cines, eso es deci-

El cine ‘Estrella’ fue el primero en desaparecer en los años setenta
“Cuando llegué a Móstoles en el año 71, llevaba a mis hijos al cine ‘Estrella’, en la avenida del Generalísimo” (hoy la
Avenida de la Constitución), comenta José Luis. Desapareció en 1976 y, tras varios años cerrado, hoy es una tienda
sión de las empresas privadas”,
comenta Paz Martín, portavoz
de la agrupación socialista, “lo
que sí es competencia suya es
crear un buen panorama para
que vengan a invertir”.
Por su parte, el Ayuntamiento responde que hay numerosas actividades alternativas.
“Por ejemplo está la Filmoteca,

en la que se exhibe cine de autor una vez por semana, la programación de los centros culturales y el proyecto cine en familia”, aseguran en su descargo
fuentes municipales.
“Además, el Ayuntamiento
ha proyectado un ‘centro de
ocio’ junto a la futura Puerta
del Atlántico que incluye unos

cines”, aseguran las mismas
fuentes, “pero para eso, habrá
que esperar, al menos hasta
que una empresa de espectáculos decida invertir”. De momento, al cine, a otra ciudad.

www.gentedigital.es
+ ¿CREE QUE EL AYUNTAMIENTO
TIENE LA CULPA DE QUE NO HAYA CINES?

El portavoz del Gobierno
de Móstoles, Daniel Ortiz,
ha anunciado que el Ayuntamiento va a ejecutar la remodelación del tramo final
de la avenida de Portugal,
entre las calles Benito Pérez Galdós y la avenida de
Los Rosales, proyecto que
supondrá un desembolso
cercano a los 3’5 millones
de euros y que se pagará
con cargo a los fondos del
Plan PRISMA.
La obra permitirá eliminar el carácter de carretera
que tiene en la actualidad
esta vía -antigua carretera
de Extremadura y hoy en
día una de las principales
arterias de circulación-.
Cuando esté acabado el
proyecto, tendrá una mediana arbolada a lo largo
de todo su recorrido urbano y reordenará el tráfico.
Además, Ortiz explicó que
está prevista la remodelación de una parte del barrio y atender algunas de
las reivindicaciones más urgentes de los vecinos, como los pasos de peatones
en la avenida de Portugal.
La obra se encuentra en fase de redacción, “paso tras
el cual los vecinos participarán directamente en el
diseño de la obra”.
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MADRID MÓSTOLES INUNDARÁ LAS CALLES DE LA CIUDAD HASTA EL PRÓXIMO 26

‘AMERICANEAST’ La única representación norteamericana
se proyecta el sábado a las 22:00 en la Gala Inaugural
Tamara Antona

El Teatro del Bosque subirá este sábado el telón del Festival
Internacional de Cine Madrid
Móstoles. Como en los últimos
cuatro años, Móstoles se convertirá en el escenario donde se
proyectarán veinte estrenos
procedentes de todos los rincones del mundo: Mongolia, Rusia, Brasil o Reino Unido, y por
supuesto, el cine ‘made in
Spain’. El Festival, en esta ocasión, tendrá dos representaciones nacionales que lucharán
por los galardones a Mejor Película, Actriz, Actor y Dirección:
la profunda ‘Zaho’, de Susi Gozalvo, y la sugerente ‘Las Manos
del Pianista’, de Sergio G. Sánchez.
JURADO DE EXCEPCIÓN
Entre el 18 y el 26 de octubre,
la ciudad de Móstoles será un
referente en cultura cinematográfica. Y para evaluar la calidad de los proyectos, qué mejor
que un jurado excepcional: el
mostoleño Raúl Arévalo (coprotagonista de ‘Los girasoles
ciegos’), Macarena Gómez
(’Sexy-Killer’), el profesor de
Comunicación de la URJC Rafael Linares, el actor Fernando
Ramallo, (’Sexy-Killer’), la actriz
dominicana Lia Chapman (’Antes que anochezca’), el escritor
y guionista Jorge Mateu, y el director Carlos Castel, serán los
encargados de decidir a quién
otorgar el galardón.
Además de la Sección Oficial, el festival presentará tres
ciclos: Pantalla Infantil, con

‘NOEL, POETA DA VILA’ Esta amable visión de las favelas
de Río de Janeiro llega el domingo a las 19:00 horas

‘LAS MANOS DEL PIANISTA’ La adaptación española de la
novela homónima podrá disfrutarse el miércoles a las 19:00

Móstoles, de estreno
La novedad del Festival es el pase de Viva Cuba, adaptado para invidentes

Actividades Culturales de la
Universidad Rey Juan Carlos, en
la presentación oficial del Festival. “Genera una aureola magnificante de la ciudad, y mis
alumnos acuden en tropel”. Y
es que todo fueron elogios para
esta nueva edición.
“Es indudable que hoy en
día el cine es una de las creaciones artísticas que más riqueza aporta a nuestra sociedad.
Por ello, el Festival Internacional de Cine supone una ex-

“Hoy en día,
el cine es una
de las creaciones
artísticas que más
riqueza aporta a
nuestra sociedad”

‘ZAHO’, Ópera Prima de Susi Gozalvo. La segunda representante española del festival es el primer largo
de la directora Susi Gozalvo, y trata de los planteamientos vitales de una mujer, de origen chino, que fue
adoptada. “La actuación de Menh-Wai debería llevarse el premio a mejor actriz”, comenta la directora

producciones de animación y
ficción “que promueven los mejores valores humanos”, según
la organización; Pantalla del
Mundo, que engloba “cintas reflejo de recónditas realidades
sociales”, y Pantalla del Bicentenario, “un reencuentro histó-

rico con el gran cine épico”,
que se proyectará en el Centro
de Arte Dos de Mayo.
Como novedad, este año se
incorpora una sesión de cine
para invidentes, donde aquellas
personas que padezcan esta
discapacidad tendrán la oca-

sión de disfrutar de la película
‘Viva Cuba’, que incluye comentarios de audio que permiten
seguir el argumento sin necesidad de ver las imágenes.
“Soy adicto al Festival desde
su nacimiento”, declaraba José
M. Azcona, representante de

traordinaria ventana de proyección de Móstoles y de la Comunidad hacia el exterior”, señaló
el alcalde, Esteban Parro.
“En este contexto, me gustaría destacar el carácter intercultural de esta edición, así como,
en este año tan especial para
Móstoles, la organización de la
Pantalla del Bicentenario, con
filmes relacionados con esta temática”, añadió el alcalde.Lo dicho. Hasta el domingo 26, las
calles de Móstoles se contagian
del cine más internacional.

www.gentedigital.es
+ LEA LA ENTREVISTA A SUSI GOZÁLVO,
LA DIRECTORA DE ‘ZAHO’, EN NUESTRA WEB

EL HOSPITAL SE SUMA A LAS PROTESTAS CONTRA LAS PRIVATIZACIONES

Guerra sin cuartel contra Sanidad
Casi doscientos trabajadores se manifestaron ante las puertas del centro
A. J.

Un centenar de personas se
concentraron el pasado martes
junto al hospital de Móstoles en
defensa de la sanidad de los
madrileños, y cortaron el tráfico en las calles adyacentes al
centro sanitario durante varios
minutos. Convocada por Comi-

siones Obreras, UGT y CSI, la
concentración se realizó durante el período de descanso de
los trabajadores del centro hospitalario. La portavoz de CC
OO, Ana Orcera, enfermera y
miembro de la Junta de Personal, ha explicado que “se trata
de una medida para conseguir

que la Comunidad de Madrid se
comprometa a que los modelos
de gestión de los hospitales van
a ser públicos, como tradicionalmente”. Orcera ha anunciado que se concentrarán todos
los martes a las 11:30 horas en
la puerta del hospital de manera indefinida.

Trabajadores del Hospital de Móstoles, este martes

O. G./GENTE

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de octubre de 2008

Publicidad|5

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de octubre de 2008

6|Móstoles

En Breve

INTERNET

25.000 firmas
apoyan a Casillas
en la carrera hacia
el Balón de Oro

REIVINDICACIONES

El Ayuntamiento
reclama mejoras en
el transporte público
de los polígonos

F. Jimeno

Cerca de 25.000 personas han
dejado ya su firma en la web
que promueve que Iker Casillas
sea elegido Balón de Oro.
Según Daniel Ortiz, teniente
de alcalde de Servicios al Ciudadano y Portavoz del PP, “de
las rúbricas, algo más de un millar corresponden a personalidades e instituciones del mundo de la política, el deporte, los
medios de comunicación, la
educación y la Cultura”.
Otras 2.000 firmas han sido
captadas en una campaña de
recogida realizada por la peña
madridista ‘Ángel’, radicada en
Móstoles, que está colaborando
con una docena de peñas madridistas para este fin.
A través de este sitio en internet, impulsado por el alcalde, Esteban Parro, todos los aficionados al deporte y seguidores de Casillas pueden formalizar su apoyo, dejando su DNI y
nombre y apellidos en un formulario que estará en la web
hasta el día 31 de octubre.
Posteriormente, las firmas
recogidas serán trasladadas a la
revista France Football, publicación organizadora del Balón de
Oro, que cada año se entrega al
mejor jugador del mundo.
SEGÚN UN ESTUDIO

Móstoles es la
ciudad con mayor
porcentaje de
concejales jóvenes
F. J.

Un estudio de la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia revela que Móstoles es la ciudad de
España que tiene el mayor porcentaje de concejales jóvenes
de todo el país.
El trabajo, denominado ‘Jóvenes en los parlamentos y
concejalías de España’, revela
que del total de los ediles de la
corporación municipal, el
22’2% (es decir, algo más de
dos de cada diez) tiene 30 años
o menos. Según el documento,
este es el único parlamento en
el que el porcentaje de concejales jóvenes se encuentra por
encima de la proporción de jóvenes censados.
Sólo seis ciudades más cuentan con más del 10% de concejales jóvenes: Elche, Las Palmas
de Gran Canaria, Cartagena,
Santa Cruz de Tenerife, Alicante
y Córdoba.

A. J. El consistorio ha solicitado

al Consorcio Regional de Transportes un estudio para mejorar
la movilidad en los polígonos
industriales de Arroyomolinos,
la Fuensanta, Prado Regordoño
y Las Nieves. Además, el equipo
de Parro pide que se tengan en
cuenta los desarrollos empresariales de la ciudad (como Móstoles Tecnológico).
A FINAL DE MES

Bomberos de Móstoles entrenan para la prueba de carro portamangueras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL PRIMER CAMPEONATO DE MUSTER TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO

Bomberos de toda España
competirán en su ‘Gran Prix’
Tendrá lugar en la calle Julián Roncero a partir de las once de la mañana
que lo ven, se lo pasan bien,
porque son pruebas muy dinámicas”, cuenta Javier Guijarro,
Jefe de Bomberos de Móstoles.
“El Múster es una actividad
muy divertida que además nos
permite conocer a otros compañeros de diferentes lugares de
España, y sobre todo, acercar lo
que hacemos a la gente”.
Tras la competición, que se
realizará a la vista de cualquier

Tamara Antona

A partir de las 11 horas del domingo, la calle Julián Roncero
se convertirá en el patio de recreo de los bomberos. Y es que,
este domingo se celebra en
Móstoles el Primer Campeonato
Múster Nacional, al que todos
los mostoleños están invitados.
Pero, ¿qué es el ‘Múster’? se
preguntará el común de los
mortales... El ‘Múster’ es una
disciplina deportiva que nació
en las Olimpiadas de Policías y
Bomberos, y que causa furor en
lugares como Alemania o Japón. Este ‘Gran Prix’ bomberil,
se divide en dos pruebas, la
‘hose cart’ -carrera de carros- y
la ‘bucket brigade’ -brigada de
cubos-.
La carrera consiste en una
prueba de velocidad donde dos
equipos de seis bomberos cada
uno corren cargando un carro
con una manguera hacia un
punto desde donde apuntarán
con el agua a una diana. Uno
de estos bomberos es el encargado de llevar la boca de la
manguera y debe clavar un hacha en un tronco antes de que
sus compañeros empiecen a
apuntar con la manguera. El
primer equipo que consigue
tumbar la diana, gana.
DIVERSIÓN ASEGURADA
“Sobre todo es una experiencia
en la que, tanto los que compiten -los bomberos-, como los

Presentación de
un nuevo miembro
del parque
Tras los juegos y la entrega de
trofeos, el Parque de Bomberos de
Móstoles aprovechará la ocasión
para presentar en sociedad al
nuevo miembro del equipo: un
camión de última generación
completamente equipado. Este
vehículo dispone de unas cabinas
adaptadas al sistema europeo,
que son más espaciosas y ergonómicas y que, además, están dotadas de nuevos equipos de ventilación. Pero, sin duda, la gran
novedad que incorpora el camión
es una bomba de extinción de
nueva generación que puede albergar hasta tres mil litros de
agua o 25.000 de espuma.

“El muster es una
actividad muy
divertida, que
además permite
conocer a otros
compañeros”

Una exposición
sobre el Bicentenario
inaugurará el Museo
de la Ciudad
A. J. Una “gran exposición retrospectiva” sobre el bicentenario del Bando de los Alcaldes
será la encargada de inaugurar
el Museo de la Ciudad a finales
de mes, según fuentes municipales. La muestra recogerá “tres
miradas”, la de 1808, 1908 y la
de 2008, para reflejar los cambios que ha experimentado el
municipio en este tiempo.

PARA 7.500 PERSONAS

El pabellón Andrés
Torrejón empezarán
a construirlo antes
de la Primavera
A. J. El pabellón Andrés Torre-

jón, con capacidad para más de
7.500 espectadores, comenzará
a construirse antes de la siguiente primavera, según fuentes municipales. La instalación
costará cerca de 30 millones de
euros y dispondrá de un graderío fijo de 5.000 plazas y 2.500
asientos móviles.
DÍA DEL SOCIO

viandante, se procederá a la entrega de premios en el Parque
de Bomberos de la ciudad.
Trofeos y camisetas para los
deportistas. Bebidas (sanas) y
barbacoa para todo aquel que
se apunte a la fiesta. “La idea es
que esto se celebre cada dos
años, pero depende de la acogida que tenga entre los ciudadanos”, comenta Guijarro, “pero
lo importante es el buen rato
que vamos a pasar”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB LA
GALERÍA DE FOTOS DE LOS ENTRENAMIENTOS

AMDEM premia
la colaboración de
personas y entidades
este viernes
A. J. Con motivo del Día del Socio, este viernes la Asociación
Móstoleña de Esclerosis Múltiple otorgará los IX Premios
AMDEN y entregará placas de
reconocimiento a entidades y
personas que colaboran de
“una forma muy especial” con
ellos. Entre los galardonados
están J. M. Rubio de Lucas y la
Familia de M. P. Dorado Muñoz.
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GÓMEZ PIDE MEDIDAS URGENTES

Güemes tiende
la mano abierta
a los sindicatos
Afirma que no hay que temer la eventualidad
P. Guzmán

El consejero Juan José Güemes
ha querido para salir al paso
del torrente de críticas recibidas en las últimas semanas por
parte de trabajadores y sindicatos profesionales de la Sanidad
pública madrileña. Para ello, su
estrategia pasa por conseguir,
de alguna forma, su implicación. En la reunión del pasado
13, les ha ofrecido participar en
la configuración del plan de
adecuación de las plantillas de
los centros. Se trata de una mano tendida dentro de un proceso en el que el papel de los sindicatos será el de aportar iniciativas de cara a la ordenación de
los recursos humanos necesa-

rios. Güemes se sentó con los
representantes de los sindicatos
FEMYTS, de médicos, SATSE,
de Enfermería y USAE de Auxiliares de Enfermería. Sobre la
mesa, se trataron diferentes
cuestiones. Entre ellas, el papel
que los sindicatos de la Mesa
Sectorial deben ocupar en el
marco de las relaciones sindicales del conjunto de la Comunidad y la oferta de empleo público de los médicos de familia,
pediatras, enfermeras y auxiliares. Otro de los temas candentes fue la instrucción de 31 de
julio de 2008 sobre control de
la contratación eventual. Al respecto, el consejero quiso lanzar
un mensaje de tranquilidad an-

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en el hospital Severo Ochoa de Leganés

te la necesidad de profesionales sanitarios en la Comunidad
de Madrid.
Mientras tanto, el PSM se ha
marcado como meta paliar la
precaria situación que, a su juicio, presenta la Sanidad pública
en la región. Tomás Gómez,
tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del
PSM, ha adelantado que tiene
previsto proponer a la presi-

denta Aguirre la creación de
una mesa donde estén todos
los agentes del sector sanitario
para articular medidas urgentes. Para ello, le solicitará un
encuentro urgente, por carta,
para abordar la cuestión. “La
Sanidad es el gran suspenso de
la presidenta”, explica el secretario general del PSM. “En la
Comunidad tenemos la mitad
de los hospitales a medio cerrar

y la otra mitad a medio abrir, y
entre tanto, un servicio sanitario que es posiblemente el de
peor calidad de toda la historia
de la región”, sentencia.
Mientras tanto, IU acusa, una
vez más, al Gobierno regional
de llevar a cabo una “campaña
de mentiras” sobre el estado de
la sanidad en la región “costeada con el dinero de todos los
madrileños”.
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MADRID ENCABEZA LA LISTA DE MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2008

“La violencia machista se ataja
con educación y especialización”
Asistencia a Mujeres Víctimas ensalza la ley, pero lamenta que no la cumplan en la Comunidad
Manu Martínez

El último dato sobre el número
de víctimas de violencia machista del Ministerio de Igualdad ha abierto un debate sobre
el cumplimiento de la Ley Integral contra Violencia de Género
en la Comunidad de Madrid. La
región sale mal parada, pues
concentra el mayor número de
mujeres muertas a manos de
sus parejas o ex parejas. De los
52 casos recogidos por Igualdad, nueve han sucedido en
Madrid, lo que supone un 17,3
por ciento del total. Le siguen
en esta lista negra Andalucía,
con ocho, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con siete, y
Castilla y León, con cinco. Se
salvan del terrorismo doméstico Aragón, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla, donde no
ha habido ningún asesinato por
violencia machista.
Tina Alarcón, presidenta del
Centro de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales (CAVAS), colaboró en la redacción
de la ley y trabaja codo con codo con jueces y policías para
combatir esta lacra. “La ley es
muy buena. Supone un gran
avance, incluso en el ámbito
europeo. Quizás sea necesario
revisarla en un tiempo, pero lo
que es prioritario es que se
cumpla rigurosamente para que
resulte eficaz”, afirma Alarcón.
A continuación lamenta que en
la Comunidad se estén omitiendo algunas recomendaciones
del texto. “Faltan recursos policiales de protección y las medidas de alejamiento que imponen los jueces no se cumplen”.
Alarcón apunta que en la valoración del fenómeno no pueden pasarse por alto otros factores. “Madrid también registra
el número más alto de denun-

La Policía Judicial retira el cadáver de una víctima por violencia de género en Madrid

cias y cuenta con una población inmigrante muy numerosa”. Precisamente, el estudio de
Igualdad revela que el 42,3 por
ciento de las fallecidas eran extranjeras.

Durante la charla con este
periódico, las palabras que más
repite son prevención y especialización. Insiste en la importancia de llamar a la Violencia
de Género “crimen ideológico”.

La Comunidad formará a padres y a madres
Paloma Adrados, consejera de Empleo y Mujer, ha presentado esta semana
los talleres ‘Construyendo la igualdad prevenimos la Violencia de Género’.
Adrados ha explicado que esta formación para las asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado (AMPA) de la región ya estuvo funcionando como proyecto piloto el curso pasado y, debido a los buenos resultados obtenidos, ha
decidido ofrecer a 2.500 AMPA la opción de acudir a estos talleres, en los que
especialistas en prevención de Violencia de Género, agentes sociales y psicólogos mantienen un coloquio con los asistentes. Esta iniciativa complementa la formación que reciben algunos alumnos de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato en materia de igualdad y prevención de la violencia machista. La consejera de Empleo y Mujer ha resaltado la importancia de
este tipo de enseñanzas. “La Educación es uno de los instrumentos fundamentales para sensibilizar a niños y adultos y prevenir actitudes violentas
contra las mujeres”, ha declarado Adrados.

ROBERTO CÁRDENAS

Y atajarlo como tal. “Al ser un
crimen ideológico, tenemos
que combatirlo con ideología,
con educación”. Su asociación
recorre colegios e institutos para pronunciar charlas, pero no
recoge los frutos esperados. “La
Ley de Violencia de Género recoge la obligación de impartir
cursos de prevención en los
centros escolares, pero en la
Comunidad de Madrid no funciona”. Otra dificultad añadida,
según Alarcón, es el déficit en
formación de los magistrados.
“En los juzgados falta especialización. Es fundamental que los
jueces comprendan la problemática y conozcan el proceso
de autodestrucción por el que
pasan las víctimas de esta violencia machista y sexista”.
comunidad@genteenmadrid.com

INDEMNIZACIÓN A UNA MUJER

El TSJM multa al
Sermas con 60.000
euros por demorar
una fisioterapia
E.P.

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar con
60.000 euros a una mujer que
presenta problemas en una muñeca que se fracturó debido
a“una demora injustificada” en
el tratamiento de rehabilitación.
Según ha informado la Asociación del Defensor del Paciente,
J. C. R., de 64 años, sufrió una
caída el 2 de enero de 2005 y se
fracturó un ligamento de la muñeca izquierda, una lesión de la
que fue atendida en el Hospital
Príncipe de Asturias. La asociación ha explicado que al día siguiente del incidente y debido
a los fuertes dolores que la mujer tenía “le realizaron apertura
del yeso, permaneciendo durante cinco semanas sin control
médico alguno”.
Además, los denunciantes
han señalado que pese a que la
muñeca mostraba una afectación importante que limitaba su
movilidad, el tratamiento rehabilitador no fue pautado hasta
cuatro meses después. Por ello,
la paciente sufre actualmente
rigidez de muñeca y dedo, gran
desviación dorsal, osteoporosis
y sospecha de un síndrome
simpático reflejo. La asociación
ha subrayado que tanto la letrada de la Comunidad como los
abogados de Zurich mantuvieron durante el procedimiento
contencioso “que las secuelas
sufridas por la paciente eran
inherentes al tratamiento y derivadas de la propia patología
constituyendo una complicación descrita en la literatura
científica”. Sin embargo, la asociación ha apuntado que la Sala considera probado que en
este caso “existió una demora
en el tratamiento de rehabilitación y una disminución importante de los controles radiológicos pertinentes”.
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NUEVOS CURSOS DE LA ACADEMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ciberterrorismo y mal trato
sexista, asignaturas policiales
Los agentes suman a sus ya tradicionales cursos de idiomas esta formación
P. Guzmán

Ciberterrorismo, delitos tecnológicos, violencia machista. Éstas son algunas de las nuevas
asignaturas que los futuros
agentes policiales de 14 municipios de la región tendrán que
aprobar dentro del programa
académico de los cursos de formación básica. A partir del lunes, serán los primeros en recibir estas novedosas nociones.
En enero, lo harán los pertenecientes a la quinta fase del proyecto Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid (Bescam). En total, más
de un millar de alumnos en
prácticas en toda la región madrileña serán aleccionados.
El director general de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero, ha desgranado en la Comisión de Justicia, Presidencia e
Interior de la Asamblea, celebrada el pasado 14 de octubre,
una parte de las actividades de
la labor formativa de este cur-

so. Pero hay más novedades.
Entre ellas, se encuentran el
operativo de seguridad y protección, y la formación en atestados policiales y su relación
con órganos jurisdiccionales,
que contará con una recreación

Se pretende que
los agentes de
policía puedan
mediar en todo
tipo de conflictos
familiares
de un juzgado para poder realizar las prácticas.
CONFLICTOS PARTICULARES
El aleccionamiento también irá
dirigido a la resolución de conflictos entre particulares y a evitar o solucionar problemas con
los vecinos o familiares. Y tam-

bién tendrán una importante
apuesta por la formación ‘on-line’. En esta modalidad se ofertarán cursos en falsificación de
documentos, alcoholemia, propiedad intelectual e industrial,
derecho penal, y juicios rápidos
que se complementarán con algunas clases presenciales para
hacer que los conocimientos
sean más completos.
Por otro lado, otro de los objetivos es acercar la Academia a
los municipios. En esta vertiente, se enmarcan los cursos de
formación de reciclaje y especialización en las materias más
demandadas por once municipios.
Respecto al resto de asignaturas, se pondrán en marcha
los cursos de pilotos de las Bescam, y se mantendrán y ampliarán las novedades introducidas
en el pasado período lectivo,
como los idiomas o las llamadas habilidades sociales que
buscan mejorar la interacción
social con el ciudadano.

Agentes de la Policía Municipal durante su servicio

JIMENA ROQUERO/GENTE
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ZAPATERO RECIBE A RAJOY EN LA MONCLOA MIRANDO HACIA EL HORIZONTE

CONTAMINACIÓN JUDICIAL

Acuerdos mínimos y señales de
que habrá nuevos desencuentros
La reunión del Presidente y el líder del PP es una tregua en su creciente escalada de reproches
Juan José Alonso

Rodríguez Zapatero, presidente
del Gobierno, propuso a Mariano Rajoy dos grandes planos de
acción contra la crisis. Crear la
mesa de trabajo para reformas
estructurales, que éste aceptó, y
convocar el Pacto de Toledo para hacer un análisis urgente con
empresarios y sindicatos. “Tarea de interés general es el sistema de Seguridad Social”, dijo
Zapatero, quien recibió a Rajoy
en La Moncloa el martes pasado. Zapatero se comprometió a
informar a Rajoy de los límites,
precio y modelo de compras de
activos a entidades financieras.
“Ha habido receptividad”, dijo
Zapatero sobre el guiño de Rajoy a sus propuestas. Sobre las
garantías que exigía el PP para
repartir los cincuenta mil millones aprobados por el Gobierno,
Zapatero quiere que sea el Banco de España quien acceda al
fondo de garantías, propuesta
del PP para que sea esa institución pública de crédito quien
controle su aplicación. Aunque
hay otros aspectos incluidos en
el protocolo secreto de esa reunión que han estado tratando y
del que sólo existen intuiciones
que algunos analistas avezados
se atreven a poner en su tela de
juicio, quizá postulándose para
el inédito Premio Pulitzer todavía sin convocar por Planeta.
Pues han tenido tiempo para
intercambiar opiniones sobre la
esperada, irracional, intolerable
e inexistente renovación de magistrados que integrerán de una
vez por todas ese santa sanctorum del Tribunal Constitucional, tema ajeno a la crisis, colado en la agenda del encuentro.
Rodríguez Zapatero señaló que
no fue tema fundamental, aunque hablaron de ello y, además,

Nuevo retraso
en el Senado
para completar
el Alto Tribunal
Marta Crespo

El Senado atrasa una vez más la
elección de jueces al Constitucional, pendiente desde diciembre. Sos semanas de retraso para examinar si los candidatos
cumplen los requisitos para acceder al Tribunal, sin completarlo al faltar datos de varios. La
Mesa del Senado quiere más información de las CCAA. La duda es el cómputo de quince
años para ser del Tribunal.
Unos candidatos incumplen ese
requisito según la sentencia del
Supremo de 1994, al exigir que
no sean contabilizados los años
en cargos fuera de la judicatura. En esa situación dudosa, tres
candidatos: Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y Aurtenetxe, PNV. El PSOE dice que
‘están contaminados’ y pueden
ser recusados nada más entrar.
MULTADO CON 1.500 EUROS

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero durante su reciente encuentro en La Moncloa

se han dado tiempo para reflexionar sobre ua cuestión que
tanto huele ya a podrida.
Mariano Rajoy, por su parte,
dijo que apoya las medidas del
Gobiero “porque ahora estamos
en situación excepcional”. Pero

el presidente del PP exigió controlar estas medidas, además de
que las ayudas no vayan sólo al
universo financiero. Pues “quiero que estos recursos lleguen a
las pymes y familias españolas;
no pueden tratar exclusivamen-

Caja de Ahorros de Ontinyent fuera del mercado
El Ministerio de Economía y Hacienda ha retirado a la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Ontinyent, Valencia, su condición de titular del mercado
de deuda pública a petición del Banco Central, cuyos dirigentes pidieron que
lo comunicaran en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para conocimiento de
entidades financieras, instituciones y clientes. Los valores que negocian en el
mercado de deuda pública son bonos, obligaciones y letras del Tesoro, además de la deuda emitida por otras administraciones y organismos públicos,
y dependen de la Central de Anotaciones del Banco de España. Según el BOE,
hay un mes de plazo para presentar recurso potestativo de reposición y dos
meses para presentar un recurso contencioso administrativo.

te de sanear el sistema financiero”. Pidió al presidente transparencia y control y no esté sólo
en manos del Gobierno. Mariano Rajoy apoya la estrategia del
Gobierno, aunque dice que no
será suficiente, ya que “España
tiene un problema de economía
real”, dado el paro y los problemas de miles de españoles para
llegar a fin de mes. Afirmando
que el PP votará a favor en el
Parlamento si cumplen sus exigencias. “Será el tiempo el que
juzgue la voluntad real del presidente’, aseguró Rajoy, dejando
la puerta abierta a más desencuentros a corto plazo.

www.gentedigital.es
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La Fiscalía quiere
suspender a Tirado
durante dos años
como magistrado
J. J. A.

El juez Tirado, que no ejecutó
la sentencia condenatoria al autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, que ya había abusado de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disciplinaria. Así lo afirma el escrito donde pide al CGPJ que rechace la
petición del Fiscal contra los
1.500 euros de multa. Martín
Casallo, fiscal del Supremo, pide que el Consejo le sancione y
suspenda dos años por “falta
muy grave al retrasar sin justificación resoluciones de causas”.
Tirado afirma que no “requería
trato preferente y no hay datos
concretos para la urgencia”.

LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA NUNCA PRESCRIBEN

Garzón investiga las desapariciones
La Fiscalía de la Audiencia pretendía en vano que archivaran este contencioso
Juan José Alonso

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, afirma que es
competente para investigar las
desapariciones en la Guerra Civil y la dictadura, respondiendo
a las denuncias de asociaciones
de Memoria Histórica. El magistrado analizó los casos de desa-

parecidos y en su providencia
señala que la Audiencia Nacional es competente, por lo que
sigue con las investigaciones.
Garzón le notificó en el Auto
que afirma su competencia para investigar denuncias sobre
desaparecidos tras estudiar casi
ciento cincuenta mil nombres

que tenía, pues son delitos permanentes que no prescriben,
contra lo dicho por la Fiscalía.
Para las asociaciones de Memoria, es una postura incoherente,
pues en la Audiencia prosperaron denuncias contra los delitos
de dictaduras latinoamericanas
en tribunales españoles.

Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional
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REGLAMENTO DE COBERTURA CASI ILIMITADA

Circular sin seguro costará, a
partir de ahora, tres mil euros
Los agentes también pueden precintar los vehículos
J. Garrido

Los conductores que circulen
sin seguro de vehículos podrán
ser sancionados con multas de
hasta tres mil euros e incluso
con el precintado de su automóviles por parte de los agentes, según el nuevo Reglamento
del Seguro Obligatorio de Automóviles que ha entrado en vigor esta misma semana.
Además de las luces de recambio, los turismos, furgones
y camiones deben llevar los
triangulos reglamentarios de
señalización de peligro, una

rueda de repuesto y el chaleco
salvavidas. El incumplimimiento de estar normas acarrea multas minímas de 601 euros.
Con el fin de ayudar a las
personas siniestradas, el nuevo
Reglamento ha convertido en
“casi ilimitadas”, las coberturas,
según señala la Asociación de
Automovilistas Europeos, quien
añade que es necesario actualizar de forma “urgente” el baremo para indemnizaciones de
las víctimas por accidente de
circulación en cualquiera de los
casos que se presenten.

La semana empezó con los mejores augurios para las bolsas, que cerraron con subidas muy significativas

FUNCAS Y OTROS INSTITUTOS MODERAN SUS PREVISIONES INFLACIONISTAS

Las rebajas del euríbor, el IPC y
el alza bursátil relajan la crisis
Las bolsas dan una respuesta entusiasta a las medidas del Eurogrupo
J. Garrido

El descenso durante la semana
del euríbor, el relajamiento del
interbancario y la disminución
hasta el 4,5 por ciento de la inflación, son un gran respiro para la crisis económica y financiera que viven los mercados y
de paso suponen una aceptación de las medidas económicas tomadas por el Eurogrupo,
entre ellos España, que han
puesto en el mercado unos dos
billones de euros (100.000 millones en España) en un intento
de dar a los mismos la seguridad y financiación que estaban
demandando.
El secretario de Estado de
Economía, David Vegara, ha indicado que las medidas son de
carácter preventivo y preservan
los intereses de los contribuyentes, aunque reconoce que
pueden tener elementos “que

no eliminan del todo el riesgo”.
Para el Instituto de Estudios
Económicos supone una dosis
de relajación ya que los avales
del Gobierno aportan “algo de
confianza” porque van al nú-

El Gobierno dice
que las medidas
son “preventivas”,
aunque admite
que hay “niveles
de riesgo”
cleo duro del problema. Miguel
Sebastian, ministro de Industria, espera que haya comenzado el principio del fin e invita a
los países a invertir, como la
mejor manera de salir de la cri-

sis. También la inflación mejora
gracias a la rebaja del precio
del petróleo que se sitúa en torno a los 80 dólares el barril del
crudo Brent.
Más indemnización a víctimas por accidente en vehículos sin seguro

OPTIMISMO
En septiembre la inflación ha
caído cuatro décimas lo que ha
sido saludado por la patronal
CEOE con alegría al tiempo que
augura que seguirá cayendo.
También, la Fundación de
Cajas der Ahorros (FUNCAS)
ha rebajado sus previsiones
debido a este decenso de septiembre y asegura que a final
del año podríamos estar en el
entorno del 2,7%.
Otro tanto ocurre con el euribor, que encadena varias bajadas seguidas hasta su mejor
nivel del último mes y para el
que los expertos pronostican
un 4,3% en diciembre.

PUEDEN CONTRATARLO HASTA NOVIEMBRE

Fondo garantizado de Mapfre,
ligado al BBVA, E.ON y F. Telecom
G. O.

Mapfre Vida ha lanzado un
nuevo fondo de inversión garantizado, (Fondmapfre Garantizado 811), que se podrá contratar hasta el próximo 17 de
noviembre en cualquiera de las
oficinas de la aseguradora en
España. El mismo está vinculado a la cotización de los tres valores de referencia en las bol-

sas europeas, que son el BBVA,
E.ON y France Telecom. La garantía del mismo se extiende
hasta el día 20 de noviembre de
2012, fecha en la que el partícipe recibirá toda la inversión y
rentabilidad del 40 por ciento,
si cada uno de esos tres valores
tienen la revalorización igual o
mayor al 110 por ciento cuando
acabe su período de garantía.

EXIGEN A ZAPATERO QUE LOS RECIBA Y AYUDAS ESTATALES

EN EL QUE DEJA EROSKI EN TORRELODONES

El automóvil pide un trato bancario

Alcampo abre esta semana su
hipermecado número cincuenta

La inminente aprobación de niveles de CO2 en la UE es otro factor negativo
G. O.

Los fabricantes de coches, proveedores, concesionarios e importadores exigen al Gobierno
de Zapatero que los reciba en
la Moncloa y un trato similar al
de la Banca para acabar con la
crisis de uno de los sectores
más importantes de nuestra

economía. El presidente de ANFAC, Francisco Javier Sanz, indica que “más ERE que hemos
pedido no podemos presentar”.
Es preciso tomar otras medidas,
sobre todo con la inminente entrada en vigor de los límites de
CO2 de la UE, que va a suponer
otra contracción de las ventas.

UGT reconoce que el sector está mal, aunque Manuel Fernández Lito, secretario de MCAUGT, ha señalado que el anuncio de tres marcas “a la vez” de
que sufren una crisis “ha sorprendido bastante”. Como medida propone aplicar la jubilación en el sector a los 60 años.

G. O.

Alcampo ha abierto esta semana su centro número 50 en la
localidad de Torrelodones, en
el antiguo centro que ocupaba
desde hace dos años la empresa Eroski, que deja el mismo
tras una reestructuración empresarial de la marca.

Cuenta con una sala de ventas de 90.000 metros cuadrados
y dará servicio a las localidades
del noroeste de Madrid, un área
de influencia donde viven más
de 325.000 personas con un
gran número de segundas residencias. Su parking gratuito
cuenta con 1.500 plazas.

 

  


o más grande que te
puede suceder es
que ames y seas correspondido”. Sí, es una frase cinematográfica extraída de la película
‘Moulin Rouge’, pero eso también pasa en la vida real y,
cuando sucede, cuando se es
afortunado en el amor, hay que
celebrarlo. Queremos que esa
celebración sea especial. Por
supuesto, que esté la persona
amada, también que nos acompañen todos los que se alegran
de que seamos felices. Queremos que sea el día perfecto, en
el lugar preferido, decorado de
la mejor manera posible, y que
hasta los sonidos y los olores
que acompañen ese momento
se retengan en la memoria por
siempre. En definitiva, que sea
inolvidable. Por eso, hay
muchas cosas que preparar,
muchos detalles que hay que
tener en cuenta para que cuando llegue el gran día, sólo quede disfrutar.

  ´
A mediodía o por la noche, pero lo
habitual es celebrar el enlace con una
comida de calidad. Como a todos no
nos gusta lo mismo, los menús suelen ofrecer una amplia variedad de
platos para que los invitados disfruten el banquete. Es raro que alguien
se quede con hambre en una boda:
entrantes -servidos a modo de cocktail o en la mesa-, y varios platos después, entre los que suele encontrarse
uno de carne y otro de pescado. Cocina minimalista para probar poco de
mucho, o más tradicional, con platos
abundantes de nuestra comida de
siempre. Cada uno elige qué es lo que
quiere que degusten sus invitados.
Y dónde. Porque la comida no es lo
único a tener en cuenta en el convite.
Que el lugar sea agradable es otro de
los requisitos. Si hace buen tiempo,
una buena opción puede ser celebrar
el banquete al aire libre.

GENTE EN MADRID
Del 16 al 23 de octubre de 2008

  

Comida y música
para bajarla después Decoración
Por supuesto que los olores también son importantes. Y la decoración. El enlace puede celebrarse
en el lugar más bonito del mundo, pero aún será más bonito si se
decora adecuadamente. Las flores
siempre dan alegría y suponen vida, la nueva vida en común de la
pareja. Además, según manda la
tradición: “de una boda sale otra
boda”, y quien recibe el ramo de
flores de la novia es el siguiente.
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El secreto mejor guardado

Dicen que es el secreto mejor guardado. Que no
hay novia fea. Y es que el vestido de novia
es siempre muy importante en todo enlace. Los hay de muchos tipos: desde vestidos como los de los cuentos de princesas de cuando éramos niñas, a más discretos y sencillos. También los hay de
muchos colores, el blanco hace tiempo que dejó de tener la exclusiva.
Pero si es importante el vestido de novia, el traje de él no lo es menos. Porque un traje de novio es mucho más
que una corbata bonita. La clave es la
elegancia y la discreción porque, no
nos engañemos, el vestido de la novia siempre será el protagonista.

´ 

La banda sonora
Y si los olores eran importantes, la
banda sonora de ese día es primordial. La mayoría de parejas tienen
canciones que les hacen cómplices.
No es lo mismo que suenen unas
canciones que otras, ni que la música
sea en directo o no. El sonido de un
violín durante la ceremonia, o un grupo que amenice el baile de después del
banquete, pueden hacer todavía más especial cada momento.

   
Los preparativos
para ese día
No te conformes con un simple lavado. Date un tratamiento para desintoxicar la piel y el cabello, que eliminará los restos de anteriores productos y polución,
seguido de un relajante lavado y acondicionado con
aromaterapia, y un tratamiento de hidratación o de proteínas. Tu pelo estará listo para que luzca con todo el brillo el
peinado elegido. El maquillaje deberá adaptarse a la forma del rostro, su óvalo facial, facciones, perfiles y cuello, así como a las formas y
colores del cabello. Para conseguir una piel espléndida ese día, es necesario realizar una limpieza de cutis dos semanas antes. Un par de días antes se puede realizar un tratamiento de exfoliación e hidratación,
que aportará belleza y luminosidad.

   
Para recordarlo

Podrás invitar a tu boda a veinte personas o a doscientas, pero si no se enteran de que te casas, no podrán ir. Por eso
las invitaciones son mucho más que una
formalidad, son un requisito indispensable. Tarjetas sobrias, de colores,
con papel antiguo, distintas tipografías... pero intentando sorprender a tus invitados. La invitación
es sólo un aperitivo del gran día.
Siempre con las direcciones y
horas detalladas para que nadie se pierda cuando llegue el
momento. Por eso, incluir un
mapa nunca viene mal.
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ESPAÑA 1900, UNA REVISIÓN A LOS
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N

MEJORES PINTORES DE PRINCIPIOS DEL XX
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EN

M. A. Vázquez

La Milla de Oro del
Arte, esa que comienza
ahora en CaixaForum y terminaba en el Thyssen, se extiende
hacia el Norte. Los argumentos
para esta ampliación los da la
Fundación Mapfre con su sede
recién inaugurada en Recoletos
23. Los nombres que llenan sus
tres salas de exposiciones dan
autoridad para hacer tan arriesgada afirmación. Degas, Miró,
Picasso, Sorolla, Dalí, Zuloaga o
Anglada-Camarasa son solo algunos de los artistas expuestos
en las primeras muestras de esta nueva apuesta cultural.
El edificio de la nueva sede,
un palacio de finales del XIX,
ha sido acondicionado para albergar en sus cuatro plantas
tres salas de exposiciones y una
librería de Arte. El entorno ajardinado y con cierto toque señorial, rompiendo la estructura de
la calle Recoletos, acompaña, y
las salas están preparadas para
recibir una gran afluencia de
público. El objetivo propuesto
por la Fundación Mapfre es llenar este espacio con los grandes maestros y movimientos de
la vanguardia internacional de
la primera mitad del siglo XX
de manera gratuita.
Decididos a demostrar que
su apuesta cultural no será flor
de un día, ya anuncian próximas exposiciones con Max
Ernst o la ‘Suite Vollard’ de Picasso como protagonistas.
cultura@genteenmadrid.com

REC
OLE
TOS
CON
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‘DEGAS. EL

PROCESO DE LA
CREACIÓN’, PURO ARTE
Tener a Degas como protagonista
de una exposición es una indudable garantía de calidad y de éxito.
Con este planteamiento, la Fundación Mapfre ha elegido la faceta más
experimental del pintor y escultor para esta ianuguración de lujo. Un total
de setenta y tres esculturas, seis óleos,
trece pasteles, catorce dibujos, trece grabados y tres fotografías muestran el proceso creativo de este genio que busco su inspiración entre bailarinas y caballos.

La imagen de la izquierda, ‘Flores deshojadas’ de Ramón
Casas, hipnotiza, atrae con fuerza la atención del que la
observa, engancha, enamora. Exactamente lo mismo que
el resto de obras que componen esta exposición que pretende, con éxito, reflejar las tendencias y los grandes nombres de principios del siglo XX. No hay una mala, no hay
una que pase indiferente. Los comisarios han tenido el
acierto de no privilegiar a los más que vistos Picasso, Miró
o Dalí, también presentes, y brindan la oportunidad de ver
a grandes maestros como Rusiñol, Solana, Sunyer, Nonell,
Regoyos, Anglada-Camarasa, Sorolla o el propio Casas.

ALTO

NIVE
L

ALT
O

CURSOS, CONFERENCIAS
Y UNA LIBRERÍA DE ARTE
En línea con las grandes pinacotecas y
espacios de Arte, la sede de Recoletos
dispone de una librería donde se podrán adquirir reproducciones de las
obras expuestas en diversos formatos.

‘LAS HERMANAS BROWN’, LA SERIE COMPLETA
DE NICHOLAS NIXON POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
El prestigioso fotógrafo Nicholas Nixon se propuso, allá por el año 1975,
sacar una fotografía anual de su esposa Bebe y sus cuñadas Mimi, Laurie y Heather, siempre en el mismo orden y siempre mirando al objetivo.
Desde entonces han pasado treinta y tres años y, las treinta y tres instantáneas realizadas en gelatina de plata de mediano formato, forman una
de las series más famosas del artista. Ahora por primera
vez se exhiben todas juntas en España gracias a la
colaboración con el MoMA de Nueva York.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
No podemos predecir si este fin de semana volverá a caer una tromba de agua sin avisar (no pueden
los meteorólogos, vamos a poder nosotros...) Por eso te recomendamos planes únicos y, además, cubiertos, como la primera edición del FotoRock, en el Costello Club, o el megaespectáculo ‘Dreams2’

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

Chaplin en imágenes
Caixaforum Madrid
Paseo del Prado, 36. Hasta el
próximo 19 de octubre. 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 Sara Navarro

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

Teatro
Una noche con El Brujo
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. X a V a las
20:30 horas. S a las 19:00 y
22:00 horas. D a las 19:00 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 fotógrafa participará,
este sábado 18, en la
primera edición de Fotorock en el Costello Club

Espiral Pop
Calle San Andrés, 23
Para tomar algo el Espiral Pop, un sitio delicioso
con buena música y trato familiar en Malasaña

Polock
Primer EP
Un grupo maquetero
que dará que hablar. ¡Os
recomiendo que paséis
por su myspace!

Templo de Debod
Un lugar especial
Como lugar especial me
quedo con el Templo de
Debod, una maravilla en
el Centro de Madrid

DREAMS2
ESPECTÁCULO GIGANTE

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

Tejas Verdes
Teatro Español
Calle del Príncipe, 25. De M a S
a las 20:30 horas. D a las 19:00
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

Una aventura escénica que invita
a entrar en el mundo de los sueños
Espectáculo Las dimensiones de
‘Dreams2’ asustan. Un escenario cubierto
por 900 metros cúbicos de agua, 400 artistas entre acróbatas, bailarines y deportistas
extremos, una orquesta sinfónica en direc-

to, y un coro de voces blancas y vestuario
de Amaya Arzuaga y Agatha Ruiz de la Prada, entre otros. El Palacio de Deportes se
convierte el 18 y el 19 en un envoltorio apabullante para contar los sueños de un niño.

LIBROS
NOVEDADES

El sueño
de Bolívar
Marc Saint-Upéry

Sin tregua
Simon Kernick

Un estudio sociológico
y político sobre el desafío de las izquierdas
sudamericanas

Una inesperada llamada cambia la vida de
un padre de familia en
este thriller de ritmo
trepidante

En caída libre,
como un sueño
Leif GW Persson

La biblia
satánica
A. Szandor Lavey

Una novela negra ambientada en Suecia
cargada de sarcasmo y
rabia contenida

El libro por excelencia
sobre el demonio, escrito por el Papa Negro
de la Iglesia de Satán
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El derbi madrileño alcanza su partido
número 143 en Liga tras 76 triunfos
blancos, 35 rojiblancos y 31 empates

EL ATLÉTICO DE MADRID NO GANA EL DERBI EN EL CALDERÓN DESDE LA TEMPORADA 1998/99, CUANDO SE IMPUSO POR 3 A 1

Toca ganar

Sin perdón

Ningún futbolista le ha ganado al Madrid como rojiblanco

Ruud, Higuaín y Raúl ya han goleado en el Vicente Calderón

L

E

os aficionados rojiblancos acudirán
este sábado al Vicente Calderón con
muchos argumentos para ser optimistas, aunque algunos entusiasmos están más razonados que otros. El más
irracional y, sin embargo más utilizado,
es el que dice que ya toca ganar el derbi en casa después de casi diez años sin
conseguirlo. Para encontrar esa victoria
tenemos que remontarnos a la temporada 1998/99, cuando el Atlético se impuso por tres tantos a uno con goles de
Lardín, José Mari y Juninho.
Pero esta temporada, el socio colchonero tiene más premisas a las que agarrarse. El equipo está mucho más hecho
y rodado que otras temporadas. La paciencia de la directiva que preside Enrique Cerezo ha propiciado que el técnico Javier Aguirre cumpla su tercera temporada al frente de la plantilla, lo nunca
visto en la ribera del Manzanares.
Además, la plantilla está más equilibrada que nunca, aunque es susceptible
de mejorarse. La gestión de García Pitarch al frente de la Dirección Técnica
está dando sus frutos. Todas las líneas
están compensadas.
En defensa, la llegada de Ujfalusi y
Heitinga le han dado al Atlético una solidez de la que carecía la campaña pasa-

Kun Agüero
no llega en
la mejor
condición
después de
su paso por
la selección

da con Pablo y Amaranto Perea. El centro del campo también ha mejorado gracias a la recuperación de un Maniche al
que todos colocaban más fuera que
dentro del club. Y en ataque, el fichaje
de Sinama-Pongolle ya ha dado sus frutos cubriendo la ausencia por lesión del
uruguayo Diego Forlán.
Con todo, el Atlético sigue dependiendo en un porcentaje muy alto del
rendimiento de Agüero.
El argentino llega tocado después de
su paso por la selección, pero la grada
espera ver su mejor versión. El Kun ya
sabe lo que es marcarle al Madrid, aunque su mejor resultado ha sido un empate. El sábado, nueva oportunidad para quedarse definitivamente en el Olimpo rojiblanco.

l Real Madrid juega en el Vicente
Calderón casi como en su propio
estadio. Es más, en las últimas temporadas, los blancos han sacado más
puntos contra el Atlético en el coliseo
rojiblanco que en el propio Santiago
Bernabéu. Además, con protagonistas
múltiples: Raúl, Higuaín o Van Nistelrroy son algunos de los jugadores merengues que no han perdonado en sus
visitas al feudo colchonero.
Pese a todo, la plantilla madridista
siempre afronta la visita al Calderón como uno de los encuentros más comprometidos de la Liga. Esta temporada, además, llegan con algunos futbolistas tocados como Diarrá o Robben. Además,
el enfrentamiento de Champions contra
la Juventus del próximo martes hace

LOS DATOS DEL DERBI MADRILEÑO
LLENAZO El Calderón registrará un lleno
absoluto pese a que los precios oscilaban
entre 65 y 175 euros. El encuentro ha sido
declarado de máximo riesgo y los directivos han pedido calma a sus aficiones, y
más tras lo sucedido en la Champions.
ÁRBITRO El colegiado designado para
dirigir el encuentro es Clos Gómez del
Colegio aragonés. Es su tercera temporada en Primera División. Este año ha pitado dos encuentros con victoria del
Almería sobre el Recreativo y empate sin
goles entre Málaga y Athletic de Bilbao.

¨ANTECEDENTES 2008/04
Año
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04

Partido
Resultado
Atlético-Real Madrid
1-4
Atlético-Real Madrid
1-1
Atlético-Real Madrid
0-3
Atlético-Real Madrid
0-3
Atlético-Real Madrid
1-2

MADRILEÑOS Los únicos jugadores
nacidos en Madrid que podrían disputar
el derbi pertenecen al club blanco:
Casillas, Torres, De la Red, Raúl y Guti.
INÉDITOS No hay ningún futbolista del
Atlético que sepa lo que es ganarle al
Madrid vestido de rojiblanco.
CAMPEONES DE EUROPA Entre las
plantillas del Atlético y el Real Madrid
sólo existen tres futbolistas que se proclamaron campeones de Europa con España;
Casillas, Ramos y De la Red.

ANTECEDENTES 2004/98
Año
2002/03
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97

Partido
Resultado
Atlético-Real Madrid
0-4
Atlético-Real Madrid
1-1
Atlético-Real Madrid
3-1
Atlético-Real Madrid
1-1
Atlético-Real Madrid
1-4

Raúl anotó
uno de los
dos tantos
que dieron
el último
triunfo al
Madrid
que Bernd Schuster no quiera forzar a
ninguno de sus futbolistas para evitar
lesiones de mayor duración.
Con todo, el Real Madrid se aferra al
buen rendimiento que el equipo está
dando lejos de su estadio. Salvo la derrota en la primera jornada de Liga, en
Riazor contra el Deportivo, los blancos
han ganado todos su compromisos a
domicilio, siempre guiados por el holandés Ruud Van Nistelrroy, que está viviendo su segunda juventud deportiva
con 32 años.
La gran duda para el técnico alemán
volverá a estar en la punta de ataque.
Schuster deberá elegir entre el propio
Van Nistelrroy, Raúl e Higuaín. Una decisión complicada, ya que los tres futbolistas están ofreciendo un gran rendimiento. En el centro del campo, si finalmente se confirma la ausencia de Diarrá, el entrenador teutón deberá escoger entre Fernando Gago y De la Red.
Por si fuera poco, aunque la temporada no ha hecho más que empezar, los
blancos no pueden permitirse otro traspiés después del empate contra el Espanyol en el Bernabéu. Debe evitar que
equipos como el Valencia o el Villarreal
empiecen a marcar diferencias considerables en la clasificación.
Texto:Ladis García
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE CHINA

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

Se siente
GANADOR

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7
Atc. Madrid · Real Madrid
S 20:00h Vicente Calderón

Málaga · Getafe
D 17:00h La Rosaleda

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 8
Gimnàstic · Rayo Vallecano

Alonso recupera sus mejores sensaciones
L. G. Miravet

Fernando Alonso vuelve a copar todas las portadas de la
Fórmula 1 relegando a Lewis
Hamilton y Felipe Massa a un
segundo plano pese a estar luchando por el Campeonato del
Mundo. Con sus dos victorias
consecutivas, el asturiano ha recuperado sus mejores sensaciones, las mismas que cuando luchaba por el título de pilotos
hasta el último Gran Premio.
La evolución del R28 es evidente. El objetivo, ahora, es
mantener esa progresión para
tener en 2009 un monoplaza
que pueda competir de igual a
igual con Ferrari y McLaren. Un
coche que, en teoría, seguiría
conduciendo Fernando Alonso.
El futuro del asturiano sigue
pendiente de un posible cambio de opinión de Ferrari. El

D 18:00h Nou Estadi

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 9
RM Castilla · Fuerteventura

PILOTOS
Piloto
1 L. Hamilton
2 F. Massa
3 R. Kubica
4 Raikkonen
7 Alonso

Equipo
McLaren
Ferrari
BMW-Sauber
Ferrari
Renault

PT
84
79
72
63
48

D 12:00h Ciudad Deportiva Valdebebas

Alcorcón · Mérida
D 12:00h Santo Domingo

Universidad LP · Navalcarnero
D 17:00h Alfonso Silva

Lorca · Leganés

CONSTRUCTORES
Equipos
1 Ferrari
2 McLaren
3 BMW Sauber
4 Renault
5 Toyota

S 17:00h Artes Carrasco

Pilotos
PT
Massa/Raikkonen
142
Hamilton/Kovalainen 135
Kubica/Heidfeld
128
Alonso/Piquet
66
Trulli/Glock
50

nefasto final de temporada de
Kimi Raikkonen, con un triste
podio en las últimas cinco carreras, podría abrirle una puerta a Alonso. De no ser así, Fernando continuaría otra temporada más en las filas francesas
de la escudería Renault.
Por lo que respecta al Gran Premio de China, las opciones de
Alonso pasan por luchar para

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 4
CAI Zaragoza · Fuenlabrada
D 12:15h Príncipe Felipe

Pamesa · MMT Estudiantes
Fernando Alonso celebró eufórico su victoria en el trazado de Fuji

D 12:30h Fuente de San Luis Telemadrid

DEPORTE FEMENINO

meterse en el podio. El asturiano se puede convertir en juez
del Mundial favoreciendo a
Massa o Kubica y perjudicando
a su ex compañero Hamilton.
La temporada pasada, Alonso terminó segundo en el trazado de Shangai por detrás de

Raikkonen y por delante de
Massa. Una posición que firmaría ahora mismo para asegurarle a Renault una cuarta plaza en
el Mundial de Constructores y
acercarse él mismo a la sexta
plaza de Kovalainen y la quinta
de Nick Heidfeld.

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3
Móstoles · Zaragoza
S 18:15h Pabellón VIllafontana

Y consulta nuestros blogs deportivos en

www.gentedigital.es/blogs
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SALUD

SEGÚN EL DOCTOR ABEYTUA DEL GREGORIO MARAÑÓN

El 25% de infartos en menores
de 40 años, asociado a la cocaína
Independientemente de la cantidad que se consuma

ORKATZ ARRIAGA/GENTE

J. G.

Un comedor acogedor que nos recuerda a los casones extremeños de campo

LA TERRAZA SE ACONDICIONA PARA SER USADA EN INVIERNO

Uno de cada cuatro infartos
que se produce en menores de
40 años está asociado al consumo de cocaína, señala el
doctor Manuel Abeytua, de la
Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, y presidente del Grupo de Trabajo de
Tabaquismo de la Sociedad
Española de Cardiología. Independientemente de la cantidad de cocaína consumida, de
la vía de administración, así
como de si trata de un consumidor ocasional o habitual, la
cocaína es un factor de riesgo
clave en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

No obstante, matiza el doctor
Abeytua, “todos los factores de
riesgo cardiovascular son importantes, y hay que hacer especial hincapié en la necesidad de un cambio global de
estilo de vida”.
“Los hábitos en la adolescencia marcan”, señala el doctor
Esteban López, Secretario General de la Sociedad Española
de Cardiología. En este sentido, añade, resulta de vital importancia que el enfermo que
sufre un infarto de miocardio
“no oculte que ha sido en algún momento consumidor de
tóxicos, ya que el planteamiento de tratamiento varía”,
dice el secretario de la SEC.

Los Chavales inaugura su
nuevo servicio a domicilio
Situado en el polideportivo de la piscina de Foresta, abre durante todo el año
LOS CHAVALES
Dirección: Calle Pico del Indio, 16
Polideportivo Piscina Foresta
Teléfono: 91 803 36 13
Especialidades: Cocina tradicional
Horario: Abierto todos los días de 11:00
a 23:00 horas, excepto sábados.
Municipio: Tres Cantos.
Elisa Muñoz

En verano, la terraza del restaurante Los Chavales es el lugar
ideal para tomarse algo mientras se pasa un día en la piscina
de Foresta, en Tres Cantos. Lo
que mucha gente no sabe es
que se puede seguir disfrutando de esa terraza y de su acogedor comedor durante todo el
año. Además, desde hace muy
poquito, Los Chavales también
ofrece servicio a domicilio. Si
un día no apetece cocinar o no
se dispone de tiempo, hay más
opción que comida china y
pizza. Los Chavales tiene una

También cuenta
con menú del día
Además de su servicio a domicilio y
la amplia carta de la que dispone el
restaurante, en Los Chavales se puede disfrutar de un menú del día por
sólo 9’50 euros. Como lo más seguro es que quien vaya una vez, repita,
también ofrecen la posibilidad de un
bono de diez comidas por 85 euros,
que reduce un euro cada menú. Su
ubicación permite aparcar con facilidad en los alrededores, en la zona
de Foresta de Tres Cantos.

carta más que amplia de cocina
mediterránea: ensaladas, carnes, pescados, pastas y sus espectaculares arroces.
Pero si lo que se prefiere es
tomar algo más ligero porque
vienen los amigos a casa por
sorpresa y nos pillan sin nada
en la despensa, Los Chavales
también tiene la solución: raciones y una gran variedad de
hamburguesas y sandwiches.
Aunque, si se tiene tiempo,
también es muy agradable ir a
Los Chavales a comer rodeado
de aperos del campo: un yugo
de bueyes, una romana para
pesar, un caldero de más de
100 años, y de distintos productos de la tierra extremeña, como ajos y pimientos secos. Pero
ojo, no está permitido descolgar los billetes de principios de
siglo XX, que encontrará en
una de sus paredes, para pagar.

Los tóxicos, malos amigos para el corazón del hombre

EN ESPAÑA, UNOS NUEVE MILLONES DE ADULTOS

La mitad de los hombres que
roncan sufren apnea de sueño
G. O.

La mitad de las personas que
roncan, en España un 20% de
la población, sufren apnea del
sueño, un trastorno característico debido a la obstrucción
completa o parcial de las vías
respiratorias que puede causar
la muerte, afirmó Jesús Algaba, presidente de la Sociedad

Española de Otorrinolaringología, en la presentación del
59 Congreso de la asociación,
que se celebrará este fin de semana en Tarragona. Añade
que los hombres roncan más
que las mujeres y más después
de una juerga de alcohol.
Aconseja dormir de lado y con
la boca cerrada para evitarlo.

SI EL PACIENTE PIERDE SUS FACULTADES

Un apoderado puede asumir
las funciones de un enfermo
G. O.

Una nueva ley ofrecerá la posibilidad a las personas enfermas de que puedan designar a
un apoderado que vele por
sus intereses sin necesidad de
ser declarado judicialmente incapaz, según señala el borra-

dor de la Consejería de Justicia. Se insta así a acabar con
las designaciones de tutores
que se realizan “con excesiva
frecuencia” antes de solicitar
la incapacidad, y sobre las que
pesa “una sombra de sospecha
de captación de voluntad”.
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1

INMOBILIARIA

DELICIAS alquilo habitación reformado. 616.538.779

1.1

FORTUNA Leganés M40. Alquilo chalet, 4 habitaciones, 3 baños, garage doble, 370 m2 parcela. 1.500€. 914 664 187

OFERTA

VENDO o cambio apartamento
de lujo, 55 metros, Paseo Habana. 676 945 952

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. privada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796
ARENAS DE SAN PEDRO casa con chimenea, jardín, barbacoa, entrada para coches. Fines
de semana o días sueltos. Económico. Tel. 629305355
ARROYOMOLINOS planta baja de 120 M2, jardín, 3 dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, garaje, trastero, piscina, pádel,
gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161
ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120 M2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, aire acondicionado, gimnasio, piscina, pádel, garaje, trastero, zonas
comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637
BARAJAS paracuellos del jarama, alquilo piso nuevo de 3 dormitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a convenir. Tel. 652322289
BENIDORM alquilo apartamento por quincenas, semanas, puentes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125
CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527
CHAMBERÍ ático de 3 dormitorios, salón, baño, terraza, amueblado, cocian, calefacción, ascensor. 1.100 eur/mes aval bancario.
Tel. 608700812

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

1.1

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
ALCOBENDAS chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909
ALCOBENDAS piso de 2 dormitorios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625
ALCORCÓN piso de 3 dormitorios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, calefacción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121
ALCORCÓN Los Castillos, ático dúplex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 solarium, piscina, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818
ALCORCÓN parque Lisboa,
apartamento de 45 M2, bajo, 1
dormitorio, amueblado. 195.000
eur. Tel. 639385300
ALCORCÓN piso 3ª planta exterior, 3 dormitorios, cocina amueblada, salón con mueble, terraza,
calefacción central y agua incluidos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de alquiler. Tel. 699995641
ALCORCÓN piso de 3 dormitorios, salón independiente, cocina

4ª planta. Preguntar por Ángeles.
170.000 eur. Tel. 913529046 Tel.
619210990

amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530
ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para entrar a vivir, luminoso, toldos, parquet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517
ALDEA DEL FRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vivir. 273.000 eur. Tel. 913179381
ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854
ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810
ALUCHE Illescas esquina a Valmojado, piso de 65 M2, 2 dormitorios, cocina con officce, reformado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246
ALUCHE metro Eugenia de Montijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253
ALUCHE piso de 73 M2, 3 dormitorios, cocina, parquet, parking,
3ª planta, para entrar a vivir.
219.000 eur. Tel. 639074797
ALUCHE piso muy luminoso, salón, cocina, 3 dormitorios, climalit, calefacción, trastero, aire
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911
BARRIO DEL PILAR loft a estrenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondicionado. 149.000 eur. Tel. 917701138
BARRIO LA ESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire
acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361
BELLAS VISTAS piso de 75 M2,
exterior, garaje, trastero, luminoso, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512
BILBAO GLORIETA ático nueva construcción, ducha hidromasaje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6 m2, preciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

CABAÑAS DE LA SAGRA Toledo, piso de 92 M2 con 3 dormitorios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531
CÁDIZ La Linea de la Concepción, piso en primera linea de playa de 4 dormitorios, 2 baños, cocina, tendedero, vistas a Gibraltar
y a las dos playas. 420.000 eur.
Tel. 659814315
CALA DE FINESTRAT Benidorm, estudio de 33 M2, a 200 m
de la playa, terraza, nuevo a estrenar, 2ª planta, ascensor, piscina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742
CALA DE VILLAJOYOSA a 200
m de la playa, apartamento de
117 M2, terraza, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, pádel, piscina, gimnasio, jacuzzi, parking,
ascensor. 300.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742
CANILLAS piso de 70 M2, 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362
CANILLEJAS piso de 3 dormitorios, salón, baño, cocina, parking comunitario, aire acondicionado, parquet. 228.000 eur. Tel.
645227492
ESTEPONA CASARES Oportunidad! a 40 m de la playa, andando al campo de golf, nuevo, equipado, 1 dormitorio. 137.500 eur.
Tel. 650167727
FANJUL piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza, calefacción, luminoso, reformado.
239.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
653914987
FROMISTA Palencia, casa de
100 M2, 2 plantas, reformada, calefacción, patio. ABSTENERSE INMOBILIARIAS Y GENTE CURIOSA. 57.000 eur. Tel. 699411533
Tel. 979703195
FUENLABRADA ático de 100
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza, garaje, bien comunicado. 285.000 eur NEGOCIABLES. Tel. 652917194

MARQUES DE VADILLO piso
de 95 M2, reformado, 4ª planta
con ascensor, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, despensa, calefacción, salón, tarima,
puertas de roble y seguridad. Cerca de Metro y autobús. 340.000
eur. Tel. 629078779
MECO adosado de 150 M2, 3
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, salón, cocina. 345.000 eur. Tel.
607820562
METRO ASCAO piso de 2 dormitorios, reformado, exterior, calefacción, aire acondicionado, salón. OCASIÓN ÚNICA. 205.000
eur. Tel. 606946978
METRO SIMANCAS piso de 2
dormitorios, reformado, exterior,
aire acondicionado, calefacción.
177.576 eur. Tel. 606946978
MIGUEL HERNÁNDEZ piso de
100 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
terrazas, cocina, reformado, 4º piso. 348.000 eur. Tel. 659204571

queños y moto grande, de 28 M2,
con entrada a puerta de calle, pocos gastos comunidad. 25.000
eur. Tel. 627811979
ALCORCÓN parque Lisboa, plaza de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de
comunidad. 24.000 eur. Tel.
666880492
ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930
ARTURO SORIA Ciudad Lineal,
plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994
DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pacífico. Tel. 619450878
GENERAL YAGÜE plaza de garaje. 120 eur/mes Tel. 636136487

BULGARA, busca trabajo entre
semana en Alcorcón, desde 18
horas. Sábados y domingos sin
importar hora. 634 842 190

1.4

CHICA boliviana busca trabajo
fin de semana. 606 100 157

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

MIGUEL HERNÁNDEZ piso de
100 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, ascensor.
234.394 eur. Tel. 617322037

ALQUILO habitación con cerradura en chalet, piscina. Boadilla. Metro. 380€. 627 929 804

MIRASIERRA piso de 165 M2,
4 dormitorios, antes 5, 3 baños,
reforma, vigilancia 24 h, posibilidad club social. 530.000 eur. Tel.
626613287

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

MONCLOA apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina, baño.
180.000 eur. NO AGENCIAS. Tel.
915340064 Tel. 656499271

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

MORATALAZ piso de 113 M2,
3ª planta, 3 dormitorios, ascensor, puerta blindada, aluminio, terrazas. ¡OCASIÓN!. 248.500 eur.
Tel. 653705678
MORATALAZ piso de 80 M2, 4
dormitorios, planta baja, exterior,
ideal personas con movilidad reducida. 250.000 eur. Tel.
648734218
SANTA EUFEMIA, 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

1.3

GARAJES

OFERTA

MAJADAHONDA piso de 77
M2, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón, terraza, calefacción,
ascensor, reformado. 283.000 eur.
Tel. 629171865

ALQUILO garage para coche, C/
Oca. 914 664 187
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel. 609902181

MÁLAGA piso nuevo, buena inversión, 2 dormitorios, 2 baños,

ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pe-

ZONA Loranca. Fuenlabrada. Alquilo habitación. Casa luminosa,
2 baños. 300€. 606814702

1.5

NEGOCIOS

OFERTA
SE TRASPASA bar. Plaza de España nº 2, Las Rozas ( MADRID ).
609476054
SE TRASPASA peluquería C/
Canaria, funcionando. Preguntar
por Hugo. 686028425

2

EMPLEO

DEMANDA
AGENTE COMERCIAL entre 25
y 50 años con dinamismo, don de
gentes y ganas de trabajar, que
tengan grandes perspectivas de
ingresos y superación. Interesados enviar CV al Apdo. 14FD, sucursal 6, 28006 MADRID. Tel.
914114950

EMPLEADA del hogar. 660 285
045
FONTANERIA, calefacción, gas,
precios económicos. Presupuesto sin compromiso. 666 943 967
FONTANERO CALEFACTOR
para hacer arreglos en casa. presupuestos sin compromiso. Tel.
665521617
FONTANERO OFICIAL de 1ª, se
ofrece para trabajar. Tel.
6108332872
FONTANERO se ofrece para hacer trabajos caseros, seriedad y
experiencia demostrable. Preguntar por Juan Carlos. Tel.
620022887
JARDINERO español, maquinaria propia. 651 057 210

3

CASA & HOGAR

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
VENDO muebles de un piso
por reformas. 916 50 20 23.
691 820 460

4

ENSEÑANZA

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

5

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

DEPORTES-OCIO
ANIMALES -CAMPO

SE NECESITAN azafatas/os.
913 525 544-627 142 200

VENDO Bulldog frances 620 €.
670 693 111

SE OFRECE manicura, pedicura,
para trabajar en centros de belleza. 914769467
SEÑORA Polaca, seria y responsable con referencias busca trabajo por horas o externa.
677874723
SEÑORA se ofrece para jornada
media o completa, por horas o noches, cuidado de mayores o niños y limpieza. 648 637 287
TEJADOS. Especialistas en todo tipos de cubiertas nuevas y
viejas. Madera impermeabilizaciones espuma proyectada, fibras,
etc… Trabajos garantizados. Presupuestos sin compromiso. 636
812 069 / 647 278 342

OFERTA

6

INFORMÁTICAMÚSICA-CINE

6.1

INFORMÁTICA

OFERTA
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
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HACEMOS su página web rapidamente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

7

MOTOR

7.1

11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
RENAULT megane diesel, año
1997. 1600 €. 630 043 827
SE VENDE Citroën Xara HDI año
2002, color gris. 3400€. 699 433
707

7.3

COCHES

MOTOS

OFERTA

OFERTA

AUDI 80. 950 €. 619 993 174
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.

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

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.
53 AÑOS, casado, profesor, mañanas libres, desea amistad sincera con mujer. 622 665 861
CHICO 39 años busca chica que
le guste, el BDSM para formar pareja o amistad. 628 450 953

RELACIONES
PERSONALES

EMPRESARIO serio, formal,
ayudaria económicamente a chica con 1200€ al mes superables
garantizados, no importa como
seas físicamente. 628 035 867

8.1

8.3

AMISTAD

ELLA BUSCA A ÉL

OFERTA

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.

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

SOLTERA 59 años, busca
amigas no fumadoras, salir y
actividades. 636 76 60 50

OTROS CONTACTOS

8

8.2

ÉL BUSCA A ELLA

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO

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

8.4

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

TRANSEXUAL operada. 687 634
271
VENEZOLANA 18 añitos 140 pechos, Marqués Vadillo. 639 516
352
VIUDASUR joven atractiva, elegante, discreta. Madrileña. Masajes profesionales. 626 403 365
CHICO español, moreno, bien dotado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860

8.5
RELAX

OFERTA
¡¡¡AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pag. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34
6 SEÑORITAS jovencísimas. Deplazamientos, cualquier zona. Permanentemente VISA y AMEX.
679 126 090
ALCOBENDAS Novedad Diana
rusa. 916.536.804
ALCOBENDAS Rusa alta clase,
Anastasia. 622 500 901
ALEJANDRA 120 de pecho, rubia, delgada, cariñosa elegante..
Desplazamientos permanentemente donde estés. VISA y
AMEX. 615 799 909

FUENLABRADA casa relax necesita señoritas. 655 764 772

OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314

ARGENTINA, viciosa. 636 312
800

FUENLABRADA correte en mi
boquita, 30 completísimo, 40 repitiendo. 617 250 545

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

BRASILERA 19 añitos 25 Quintana. 608 968 593

GENERAL RICARDO dos polvos
40€. 915.600.479

CHICA striper de cinco estrellas,
100€. 650627082. Chamberí
CHILENA 25 Quintana. 608 968
593

HACEMOS domicilios y hoteles.
Cualquier zona. Atractivas, cariñosas. Todos los servicios, parejas y completos. Permanente / Visa y Amex. Llámanos 679 126 090

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

CIUDAD DE BARCELONA dos
polvos 40€. 915.600.284

LORENA cariñosa juguetona, en
tu casa o en la mía. VISA y AMEX.
626 088 298

ANGELUX: masaje relax sensitivo y mas… Zona Serrano. 618
405 251 / 915 636 687

CRISTINA 20 años, francés natural, griego. Desplazamientos
permanentemente cualquier zona. VISA y AMEX. 652 010 983
DOCTOR ESQUERDO 20 euros.
689 109 994
DOMICILIOS, guapísimas. 680
738 323
ESCARLET 20 años, ardiente pasión a domicilio, permanentemente. VISA y AMEX. 690 920 710

AMA Venezolana. 680.649.660

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

AMIGAS LATINAS Nueva Numancia Premanentemente. 648
792 310

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

AMIGUITAS LATINAS viciosas,
todos los servicios, hoteles, domicilios. Permanentemente 913678848

MADURITA 110 pechos, supergriego, recibo solita. 666.268.075

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543
PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915.600.284
QUIROSUR española titulada.
Masajes y constracturas. Totalmente particulares. 691 868 134
RECIBO solita. 634 226 525

MARQUÉS VADILLO 30 euros,
domicilios 50. 639 516 352.

RELLENITA 30 euros, Quintana
679 117 990

METRO QUINTANA 19 añitos,
25 completísimo. 608 968 593

RUSA masajes. Callao. 622 132
635

METRO QUINTANA, francés
natural 30euros. 679 117 990

SE TRATA de elegir. Soy Agata, masajista española. Guapísima. Invitame. Sur y Periferia. 628
783 235

METRO ODONNELL 20 euros.
620 171 752
MOSTOLES chicas de todas las
nacionalidades, francés natural,
griego profundo, beso negro, masaje relax. Todos los servicios. 605
399 770

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

ESPAÑOLA, viciosa 618 932 730

NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 608 677 719

SOMOS ESPECIALISTAS en
desplazamientos, cualquier zona.
Jovencísimas, guapas, seriedad,
discreción. Permanentemente VISA y AMEX. 625 143 002 / 679
126 090

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

NECESITO señorita joven española. Casa particular. Masajes.
Zona sur. 606 814 702

SORAYA gallega melosa, desplazamientos cualquier zona. VISA y AMEX. 608 531 396

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

9

ESOTERISMO

OFERTA
AIRE TAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771
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
HOROSCOPO erótico envía VIDA EROS NOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248
MARIA CARBALLO de Fuenlabrada, videncia, tarot, manos.
Cita anticipada. 634 811 842
MARGARITA DEL PERÚ te
atiende con la baraja española,
salud, amor, trabajo, dinero. Llamame. Tel. 912385207
VIDENCIA solo la voluntad, baraja española, sanación imposición de manos. 913810512 /
625132052
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ESTA SEMANA, HACE 89 AÑOS...

...de la inauguración del Metro de
Madrid. El día 17 de octubre, Alfonso XIII
abría la línea 1 de Metro, que cubría el
trayecto Cuatro Caminos-Sol con ocho
estaciones y 3’48 kilómetros de recorrido

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

28 Octubre

Creciente

Nubes
claros

6 Noviembre

Variable

13 Noviembre

Llena
Menguante
Cubierto

21 Octubre

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

18º
7º

21º
13º

59,6%
45,6%
67,9%
92%

Nieve

victoria_astral@yahoo.es
19º
9º

21º
12º

21º
11º

23º
12º

22º
13º

Corredor
del Henares

Martes

19º
6º

21º
12º

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

22º
11º

21º
12º

22º
10º

22º
12º

22º
13º

23º
11º

23º
11º

22º
12º

Zona
Sureste

Zona Sur

Niebla

23º
11º

21º
13º

22º
11º

Zona
Suroeste

Lunes

21º
12º

18º
9º

88,7%

Zona Norte

Tormenta

POR VICTORIA

19º
6º

74,8%

Madrid

05.49h

18º
6º

21º
12º

19º
10º

ZONAS DE
MADRID

Lluvia

Domingo

67,2%

Zona
Noroeste

05.42h

Chubascos

Sábado

Miércoles

17º
1º

19º
7º

18º
8º

17º
4º

19º
9º

Jueves

16º
2º

16º
5º

TAURO
El 17 y 18 será difícil demostrar que
das tu cariño sin querer obtener nada
a cambio. Necesitas distenderte y evitar el nerviosismo o pensar demasiado. Es bueno que evites gastos innecesarios.

13º
2º

15º
8º
13º
5º

Viento

Helada

21º
12º

22º
10º

Sale el sol

22º
12º

Se pone
el sol

23º
10º

20º
5º

23º
11º

21º
5º

19º
7º

18º
8º

19º
6º

21º
6º

20º
7º

ARIES
El 17 mayor equilibrio entre tu intelecto y tu energía. Si combinas ambos podrás lograr lo que te propongas. Necesitas demostrar tus afectos y sentir que te quieren. Cuidado el 22 y 23 con tus precipitaciones.

19º
8º

20º
6º

15º
8º

16º
6º

20º
7º

17º
7º

17º
7º

16º
8º

GÉMINIS
Tus proyectos deberás conseguirlos
paso a paso. El 18 notarás que puedes
estudiar tus emociones y tener consciencia de
ellas. Esto te ayudará en tus objetivos y tu camino en la vida.

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
El 17 tus emociones estarán a flor de
piel en temas románticos. Necesitas
sentir el cariño de tus hijos. Tendrás gran inspiración artística. El 22 y 23 cuidado a tus reacciones intempestivas.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

JUEVES 16
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

VIERNES 17
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

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

DOMINGO 19
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

LOTOTURF

Sábado, 11 de octubre

Domingo, 12 de octubre

21002 Fracción 8 // Serie 4

3·23·24·31·46 Clave 4

4·14·23·28·31·42 C: 40 // R: 2

5·8·9·21·22·28 Cab: 7 // R: 5

7/39 de la ONCE

EUROMILLONES
Viernes, 10 de octubre

Domingo, 12 de octubre

4·15·22·31·41 Estrellas 1-6

1·4·9·19·21·31·38 R: 2

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 8 de octubre

17·22·26·32·43·47
14·23·34·38·45·47

ONCE

Comp: 35 // R: 6
Comp: 13 // R: 7

23027

Serie 097

Domingo 12/10

39621

Lunes 13/10

02895

Serie 038

Martes 14/10

44000

12·17·24·37·44·45

Comp: 5 // R: 0

Martes, 14 de octubre

19·21·25·30·41·43

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 13 de octubre
Sábado 11/10

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 14 // R: 1

Quinta Carrera (Segundo)

7
1
12
7
6
5

LIBRA
Los días 17 y 18 deberías intentar evitar las posibles discusiones ante los retos de los demás. Es importante que no entres
en desacuerdos emocionales con los hijos o en
tu vida romántica.

SUDOKU 84
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
El 19 sentirás emociones turbulentas en temas de herencias, si no se
realizan de una forma clara. Notarás que tienes un gran desafío subconsciente para
resolver bloqueos del pasado.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
SAGITARIO
Notarás altibajos emocionales el 20
que pondrán de relieve tu forma de relacionarte con los demás y con la pareja. Necesitas transformar con decisión aspectos en
tu forma de ser.
S

MARTES 21
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

CAPRICORNIO
Los días 16 y 17 estarás más flexible
en tus relaciones y contactos que establezcas. Entrarán a tu vida nuevas oportunidades, aprovéchalas. Cuida tu alimentación para
evitar subir de peso.
C

MIÉRCOLES 22
c/ Pintor Murillo, 16 (24h)
c/ Simón Hernández, 39 (24h)
Av. Onu, 9 (24h)
c/ Río Ebro, 16 (D)

FM
AM

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

ACUARIO
El 17 tendrías que intentar relajarte y
descansar para equilibrar tu mente y
tus emociones. Los cambios bruscos no son favorables, pues es mejor basarlos en tu experiencia y lograr la armonía.
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 17 planea poco a poco tus metas.
Evita opinar rápidamente y sacar conclusiones sin tener en cuenta todos los detalles, especialmente con tus nuevos contactos
y con los hijos.

L

LUNES 20
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

LEO
El día 19 podrás comunicar tus grandes ideas en proyectos de tiempo
atrás. Notarás que tú potencial y tú gran ímpetu te ayudan en este momento. Atención al 22
con los desacuerdos.

Domingo, 12 de octubre

Viernes, 10 de octubre

76483

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

LOTERÍA PRIMITIVA

Domingo, 12 de octubre

Viernes 10/10

SÁBADO 18

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 11 de octubre

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
El dia 19 tendrás gran acierto e intuición en tu desarrollo artístico, que
aún no conoces. Deberás sacar a relucir ese potencial para lograr cambios favorables en tu
vida. El 23 ten paciencia.
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BAYONA, DEL ORFANATO A HOLLYWOOD
Tras el éxito que cosechó con ‘El Orfanato’, el
director Juan Antonio Bayona volverá a colocarse tras las cámaras para dirigir ‘Hater’, una cinta
de ciencia ficción y violencia basada en la novela
homónima del escritor británico David Moody.
Cómo no, producida por Guillermo del Toro.

22|Cine y TV
cine

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

HAPPY

PRÓXIMOS ESTRENOS

El exceso, aunque sea de felicidad, molesta

CAMINO

Director: Mike Leigh. Intérpretes:
Sally Hawkins, Alexis Zegerman,
Eddie Marsan, Andrea Riseborough
Género: Comedia. Nacionalidad:
Reino Unido. Duración: 118 minutos
Marcos Blanco Hermida

Nos provocan cierta desconfianza quienes parecen nadar en el río de la felicidad,
joviales, optimistas, con esa
locura infantil consumida
por la requerida madurez.
Todos desearíamos tener
una Poppy a nuestro lado,
pero igual acabaríamos
mosqueados por esa borrachera de sonrisas. Y es que
la actitud de personajes como el interpretado por Sally
Hawkins (¡papelazo!) suele
confundirse (o no) con la
egolatría, la condescendencia, el sarcasmo... Incluso, se
les ningunea al no ahogarse
en los problemas. Ni
planteamiento, ni nudo, ni desenlace. Mike Leigh obvia el armazón dramático

común y nos presenta el
mundo de Poppy, una entusiasta de 30 años, profesora
de Primaria, que vive con su
amiga Zoe y decidida a sacarse el carné de conducir.
La contemplación de su
comportamiento, puesto a
prueba por pequeños conflictos personales y profesionales, nos permitirá conocer al

contrapunto de la heroína;
Scott, un profesor de esta
autoescuela. Eddie Marsan,
genial en cada escena, aporta al filme una inquietante
desesperación vital, llegando a las manos con esta
alumna debido a la impotencia afectiva que le embarga. A diferencia de ‘Amélie’
o de ‘Odette’, otros títulos
‘felices’, ‘Happy’ no busca
una vía externa para provocar esta fiesta interna constante. Aquí, el carácter viene
de serie, un aspecto quizá
genético que a veces moldeamos por el simple hecho
de poder confundirnos con
los demás. Eso sí, al ser un
cuento sobre la felicidad,
la moraleja debería ser
más explícita. Igual
sería muchos mejor continuar adelante sin dar más
vueltas a esas cosas que aún están pasando.

THE WOMEN
Remake del clásico del 39
que entonces dirigió Cukor
sobre una conocida pieza
teatral. Cuenta el divertido
conflicto amoroso entre
varias mujeres de clase alta
y sofisticada

EL REINO PROHIBIDO
Jason, un adolescente de
Boston obsesionado con el
kung fu, viaja en el tiempo
hasta la China ancestral
como única esperanza del
Rey Mono, convertido en
piedra por una maldición

LA NOCHE ES NUESTRA

DIARIO DE UNA NINFÓMANA

El dúo formado por Paolo
Genovese y Luca Miniero,
pareja profesional desde
hace tiempo, dirige ahora
esta comedia de enredo en
la que se confrontan la cultura propia y la china

Película basada en en el
libro autobiográfico de
Valérie Tasso, una joven
atractiva, adinerada e
inquieta sexualmente, que
tras un fracaso sentimental
se hace prostituta de lujo

SEXYKILLER

QUEMAR DESPUÉS DE LEER

Guiños a diestro y siniestro

Más estúpidos, imposible

Director: Miguel Martí. Intérpretes: Macarena Gómez, César
Camino y Alejo Sauras. Género: Thriller. Nacionalidad: España
Jorge Carral

Director: Ethan Coen, Joel Coen.
Intérpretes: Brad Pitt, George Clooney.
Género: Comedia. Nacionalidad: EE UU
Jorge Carral

A ver quien se atreve a flirtear con Bárbara, esta chalada
estudiante de medicina que se carga al que pilla de por
medio. Macarena Gómez merece el sobresaliente en una
cinta marcada por los guiños al cine de terror y de asesinos en serie. Clásicos modernos del género como Tarantino o Robert Rodríguez pululan en la atmósfera del filme, cuyo divertido guión corre a cargo de Paco Cabezas.
Menudo lince creativo. Noventa minutos.. entretenidos.

viernes

tdt

La nueva película de Javier Fesser ha creado controversia, cierta incomodidad. La muerte de Alexia, hija
menor de una familia del Opus Dei, a los catorce
años, tras una dolorosa enfermedad, y su actual proceso de canonización ha ‘inspirado’ al director, que
cautivó al público con la cinta durante la reciente
edición del Festival de Cine de San Sebastián.
La joven Noelia Camacho sobresale en este filme, en
el que Fesser ha pretendido “realizar un retrato personal de esa sociedad que monopoliza la fe”. Según
el director, “lo que realmente importa en la película
es que se narra desde el punto de vista de la niña y
no desde los que vieron en ella la excusa perfecta
para desarrollar sus tesis aprovechándose de la circunstancia”. Carmen Elías, Manuela Vellés, Mariano
Venancio, Jordi Dauder y Jan Cornet completan el
reparto interpretativo de la película, que no constituye una biografía sino una hipótesis sentimental

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de familia: ‘Una cana al aire’
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

sábado

domingo

13.00 Cine: Película por
determinar.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'

20.20 El coleccionista
de imágenes.

20.55 Becari@s.

22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.

22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.

15.00 Operación Triunfo’

14.00 Documental.
Actores de Hollywood.

18.00 El frontón.
Deportes.

19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.

21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.

00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.

21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

20.30 Hoy cocinas tú.

22.20 Forrito.

Esta parodia de espías, perfectos
cabezas de alcornoque con un espléndido Brat Pitt ejerciendo como tal, ridiculiza una socieda tan
paranoica como avariciosa. ‘Fargo’ o ‘El Gran Lebowski’ aparecen
en nuestras conciencias.

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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WHITAKER Y LOUIS AMSTRONG

NANCY SPERO EN MADRID

El actor estadounidense Forest
Whitaker interpretará a Louis
Amstrong en el filme sobre la
vida del músico, que llevará por
título ‘What a Wonderful’ , y que
será dirigido por él mismo.

El Reina Sofía ha inaugurado esta
semana una exposición retrospetiva de la obra de la norteamericana Nancy Spero. Es la primera
que se hace en España sobre esta
pionera del arte feminista

jueves

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

viernes

sábado

|23

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. 17.15 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.40 En noches como ésta.
24.45 Repor. 01.45 Telediario.

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. 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 Programación a
determinar. 24.00 Comando Actualidad.
01.50 Telediario Tercera Edición.

08.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 11.00 Programación a determinar. 12.00 Mira quien baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario. 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 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: A determinar.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.00 Programación a determinar.
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. 17.15 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Teledeporte. 13.30 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
loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural.
22.30 No disparen al pianista. 23.20
Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias

11.15 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”A determinar”. 00.55 La 2 Noticias Express. 01.00 La Mandrágora.
01.40 Cine de madrugada: A determinar.

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.
13.30 Teledeporte 2. Incluye la Lotería
Primitiva y la 2 Noticias Express. 20.45
Doc.: La Adolescente de 216 Kilos.
22.00 Es tu cine: Película a determinar.
24.30 La noche temática: Película a determinar. 03.30 Cine Club: A determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 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. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Conciertos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación. 12.00 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. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 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 Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Programa
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
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 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 ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar. 01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 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.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el soplón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cazadores de hombres “Operación San Valentín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 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. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muerte y La mujer de sus sueños. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Las chicas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicioso y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

08.55 Bola de dragón. 11.05 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: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bola de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Superleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula: Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de gato y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Libertad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan.

10.10 El Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.35 Entre fantasmas:
Dejà vu y El demonio de la velocidad.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Factor X. 01.15 Weeds: El barrio de la
Señora Botwin y Enamoramiento chica
amor pánico .

DOMINGO, 21:50 CUATRO

LUNES A VIERNES, 17:00 ANTENA 3

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Salvados’ por
Jordi Evolé

Aparece ‘Tal cual
lo contamos’

Jordi Evolé, más conocido como ‘El
Follonero’ vuelve a la carga con la
segunda temporada de ‘Salvados’, un
programa de reporterismo atrevido e
irónico que será emitido con una periodicidad semanal. El ‘Yoyas’, conocido
ex-concursante de Gran Hermano, será
uno de los invitados

Este es el nuevo intento de la cadena
por encuentrar un magazine vespertino
con unos decentes índices de audiencia.
Al frente del mismo, Cristina Lasvignes,
presentadora de ‘Hablar por hablar’ en
la SER, y como colaboradores estarán
caras conocidas como Ricardo Castella
o Josemi Rodríguez Sieiro

BUENAFUENTE (LaSexta). De
lunes a jueves, a las 00:00 h.
LALOLA (Antena 3). De lunes a
viernes, 16:00 h.
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes a las 22:30 h.
GP DE FÓRMULA 1 (Telecinco).
El domingo 19 a las 09:00 h.
BALONCESTO ACB (La2). El
sábado 18 a las 20:00 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 Xq no te callas. 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 Cámera Café.
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 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de Formula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran Hermano (Reposición). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 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
Xq no te callas. 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. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
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 Xq no te callas. 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 “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Shark. 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. 19.00 De
patitas en la calle. 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. 14.20 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.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resultado noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 JAG. Alerta Roja.
19.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por
determinar’. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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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