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C

ierre de filas socialista ante la decisión de La Moncloa de apoyar los Presupuestos en las comunidades y en
los ayuntamientos donde no
gobiernen. Sólo Canarias y
Castilla-León se han rebelado
contra esta manu militari de
Rodríguez Zapatero. En Madrid, Tomás Gómez se ha
puesto en posición de firmes,
aunque otra le ronda por dentro. El debate de los Presupuestos es, sin duda, el más
importante de la legislatura, y
Gómez, aunque no pueda intervenir en la Asamblea, lo tenía marcado en rojo para presentar su programa ante el de
Esperanza Aguirre. No podrá
ser, con gran contento de la
dama de Sol, que se va a librar
de volver a la polémica de la
Sanidad y de la Eseñanza, y va
a pasar la prueba de fuego
presupuestaria como los rayos
de sol atraviesan los cristales,
sin romperlos ni mancharlos.
Mal momento ha elegido Tomás Gómez para anunciar su
adiós definitivo a la Alcaldía
de Parla para centrarse en la
batalla regional. ¿En qué batalla si desde La Moncloa le hurtan la posibilidad de hacer su
oposición fuerte, dura y clara,
máxime en un momento en
que el liberalismo redentor de
Aguirre está en pleno retroceso? Por mucho que se esfuerce Maru Menéndez para poner a Aguirre contra las cuerdas, la opinión pública madrileña entenderá mal que después dé el placet a las cuentas
de Aguirre vía abstención. Al
final, la imagen de la oposición quedará centrada en la figura de Inés Sabanés.
Y es que a Gómez no le están
ayudando mucho en La Moncloa si, como comentan en los
medios económicos de Madrid, el secretario general del
PSM comulga con la rueda de
molino de Aguirre para descabalgar de la presidencia de
Cajamadrid a Miguel Blesa.
La intención de Gómez es
nombrar consejeros más afines a su figura y quitar poder
a CC OO e IU en la Caja madrileña. La maniobra tampoco
es del gusto de La Moncloa, y
la familia simanquista, haberla
hayla, ya ha empezado a moverse en las sombras.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

Garzón: El Estado soy Yo

E

l ego del juez Garzón es tan gigantesco que,
muchas veces, da la sensación de que en la
Audiencia Nacional sólo están él y sus temas.
Al destapar casos históricos, como Operación Nécora y desmantelamiento de los carteles de la droga en Galicia, caso GAL, que llevó a la cárcel al ex
ministro José Barrionuevo y a Rafael Vera, su afán
de notoriedad fue subiendo tanto como sus fracasos en instrucciones sumariales prácticamente imposibles de llevar a cabo. Al iniciar la cruzada por
los desaparecidos en Chile y Argentina (casi cincuenta mil personas en ambos países), el mundo
aplaudió su coraje. Al poco tiempo coge un año sabático en la Universidad de Nueva York, nadie sabe si para esconderse o para impulsar su fulgurante carrera a la Presidencia del Tribunal Internacional de la Haya, o al Premio Nobel. Y como nadie
puede frenar su empeño, se ha lanzado a otro de
sus imposibles procesos penales. Pretende esta vez
suplantar el papel del Estado, que ya dictó, en su
día, una Ley de Amnistía y, recientemente, una de
la Memoria Histórica, para abrir él solito, una por
una, innumerables fosas donde reposan los huesos
de centenares de miles de cadáveres de represaliados por el franquismo, en su inmensa mayoría durante y tras la Guerra Civil española. Sentar en el
banquillo a Franco y a todos su generales. ¿Querrá
meter en la cárcel a los supervivientes de una guerra que terminó hace más de setenta años? Y si su
intención es lavar la memoria de los familiares de

Edita
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los fusilados indiscriminadamente, ahí tiene una
Ley de Memoria que no pocos problemas ha dado
al Gobierno socialista, precisamente por las dificultades de ponerla en marcha. Pero quizás no vaya tan descaminado el megajuez. Porque con este
proceso se asegura el apoyo emocional de miles
de familiares afectados, que tienen todo el derecho
del mundo a pedir que sus antepasados no reposen en tumbas anónimas, ni que en las placas conmemorativas de los pueblos falte del nombre de
los caídos del bando republicano. Mientras esto
sucede, ríos de tinta y miles de columnas, hablarán, de una parte a otra del Planeta, con mayor o
menor conocimiento, del superjuez que persuguió
a Pinochet, a la Junta Argentina y al franquismo.
En este tótum revolútum, el megalómano magistrado se asegura una gigantesca propaganda. Y mientras el dinero público se malgasta en éstas y otras
ínfulas judiciales, para la gente de a pie, el espectáculo de la Justicia continúa siendo lamentable.
Desde el inútil proceso a Franco, no al franquismo,
ya viciado de origen, hasta la cerrazón coorporativa de toda la judicatura en defensa del juez Rafael
Tirado, incapaz de impedir que un condenado violase y asesinase a la niña Mari Luz, pasando por la
huelga judicial de los funcionarios que ha paralizado una Justicia que, ya de por sí, es lenta, ineficaz
y colapsada. Todo eso sin olvidar los dos años que
ha estado el CGPJ sin renovar por las divergencias
entre los partidos políticos. Genial.
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Rato y la crisis financiera

Los enfermos de ELA son visibles

¿Qué opina Rodrigo Rato de la crisis financiera?
El ex ministro de Economía de España y ex director del Fondo Monetario Internacional, artífice de la burbuja inmobiliaria en España tras
su ley del suelo que lo liberalizaba y que anunció su abandono del FMI tres meses antes de
que estallaran las hipotecas ‘subprime’ permanece en un sospechoso silencio sobre la crisis.
Durante su mandato en el FMI se permitieron
las hipotecas basura que han derivado en la actual crisis financiera por no cumplir una de sus
labores, supervisar los productos financieros.
No se entiende que a países en desarrollo se
les obligue a adoptar políticas económicas claramente desreguladoras y privatizadoras y se
les amenace con no darles créditos si no cumplen con estas políticas sin aplicar la misma vara al mercado de occidente que nos ha llevado
a esta situación, sin que nadie en el FMI haya
asumido sus responsabilidades. Lo último que
le he escuchado han sido sus alabanzas a la política económica del Gobierno. Tiemblo

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

Mario Cuéllar (MADRID)

Araceli Fernández (MADRID)

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
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POZUELO DE ALARCÓN FRANCISCO GRANADOS, VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA, INAUGURÓ SUS MODERNAS INSTALACIONES

El nuevo centro de Policía
controlará la videovigilancia
El Ayuntamiento asegura que las cámaras sólo controlan la seguridad vial y el tráfico de la ciudad
Ana Vallina Bayón

Galería de entrenamiento de tiro. Gimnasio. Aparcamiento para el parque móvil compuesto
por más de cuarenta coches y
veinte motos. Teléfono PDA para que los agentes tramiten denuncias o accedan a la base de
datos. Sala de control y coordinación de pantallas. Salas multimedia de formación. Más de
cinco millones de euros de inversión para lo que Francisco
Granados, consejero de Presidencia, ha catalogado como “las
mejores dotaciones policiales
de toda la Comunidad”.
La presentación de las infraestructuras el pasado viernes
congregó a numerosas autoridades policiales de la región y
el alcalde, Jesús Sepúlveda, y el
consejero cumplieron con el ritual de pasar revista antes de
recorrer los cuatro pisos del
nuevo edificio de la Policía local y el SEAPA de Pozuelo, que
ha sido ubicado en la calle San
Juan de la Cruz.
MÁS PRESENCIA POLICIAL
En las nuevas dotaciones trabajarán los 189 agentes del municipio. Una plantilla que se ha
engrosado con la llegada de setenta nuevos efectivos de las
BESCAM. Según el Gobierno

Cámara en Camino de Huertas

Polémica por uso
de videocámaras
en la vía pública

Sala de control en la nueva sede de la Policía Municipal de Pozuelo MANUEL VADILLO/GENTE

autonómico, la previsión de inversión en Pozuelo en materia
de seguridad asciende a 43 millones de euros. Durante la presentación, Sepúlveda quiso destacar que “Pozuelo es uno de
los municipios más seguros de
la región”, y recalcó las características especiales de la localidad, que cuenta con numerosas

urbanizaciones. Respecto a las
cámaras de vigilancia instaladas
en el Camino de las Huertas, el
consitorio, tras la pregunta formulada por el grupo socialista,
ha manifestado que “están destinadas a la regulación del tráfico y están vinculadas a los semáforos situados en esta vía”.
Granados se sumó a este plan-

teamiento y afirmó que no
crean ningún conflicto y que
todo lo que avance en tecnología es positivo para ganar seguridad. Sus responsables aseguran que sólo graban vehículos.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
LAS NORMATIVAS VIGENTES DE LA AEPD

Eva Izquierdo, portavoz del PSOE
local, ha afirmado a GENTE que
continuará con su empeño en
arrancar explicaciones a los responsables municipales acerca de
la motivación para colocar las
diez cámaras en la vía pública del
municipio tras “no convencerle la
respuesta emitida por el Gobierno municipal”. Izquierdo denuncia que “la ubicación de las cámaras no está señalizada como
zona de videovigilancia como
marca la ley, tanto en el Camino
de las Huertas como en los aledaños del Ayuntamiento”. El consistorio cree que “por su disposición
y por su funcionalidad sólo toman
imagen de los vehículos, por lo
que no son de vigilancia como
tal”. La instrucción de la Agencia
Española de Protección de Datos
de noviembre de 2006 especifica
que la zona ha de estar señalizada y que si hay otro sistema menos intrusivo se utilice éste.
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PLAN DE CONTINGENCIA EN EL PUERTA DE HIERRO

LAS ROZAS LOS ANIMALES ESCAPABAN Y ARRASABAN TODO

La caída del servidor deja sin
sistema informático al centro
Siete nuevos hospitales estuvieron afectados el sábado

Requisan un rebaño de ovejas
que había abandono su dueño

A. A.

Una veintena de ejemplares provocó un accidente la semana pasada en la A-6

Una bajada de tensión del servidor central ubicado en Tres
Cantos produjo el pasado sábado la caída de los sistemas informáticos de siete de los ocho
nuevos hospitales de la región,
incluido el Puerta de Hierro de
Majadahonda. Fuentes sindicales de Comisiones Obreras denunciaron el incidente y aseguraron que el fallo “impedía el
acceso a los registros médicos
y a los diagnósticos de los pacientes”. Además aseguraron
que el sistema informático regional Selene, que archiva, organiza y clasifica las historias
de los enfermos, “era incompatible con el sistema del Puerta
de Hierro”.
PLAN DE CONTINGENCIA
Por su parte, la Consejería de
Sanidad aseguró que en ningún
momento hubo riesgo para los
pacientes, y que se puso en
marcha el plan de contingencia,
que supone trabajar en local,
en vez de en red, y con papel.
La activación del Centro de Soporte restableció el sistema informático a lo largo de la misma tarde del sábado. Mientras,

Ana Vallina Bayón

Admisión del hospital C. MARTÍNEZ

Juan José Güemes anunció en
el último Pleno de la Asamblea
de Madrid que el centro majariego podría contar con la especialidad de Nefrología a finales
de este mes de octubre y que
“la decisión era del jefe de Servicio y no política”. Por su parte, los médicos residentes se
han sumado a las críticas y su
sindicato Amircan emitía un comunicado en el que denunciaba “dramáticas situaciones”.

HACÍA FALSAS TRANSFERENCIAS DE COCHES

Detienen en Boadilla a una
mujer por usurpar identidades
D. G.

Trabajaba en una autoescuela
de Boadilla del Monte y aprovechaba sus conocimientos en el
sector para incurrir de manera
fraudulenta en el trámite de
transferencias de coches mediante la ursupación ilegal de
otras identidades. Esta mujer de
42 años y nacionalidad francesa
ha sido investigada a lo largo
de cinco meses, hasta que la semana pasada la Guardia Civil

recopilaba las pruebas necesarias para proceder a su detención en la misma autoescuela
de Boadilla desde donde operaba. La denuncia de una gestora puso a la Benemérita tras la
pista, ya que había recibido en
su despacho profesional documentación que supuestamente
habría firmado ella misma
cuando no había realizado, en
realidad, dichos trámites administrativos.

Llegó en julio a Las Rozas y
desde entonces sus 1.200 ovejas han sembrado el caos en la
zona. En sus innumerables escapadas de la finca Las Barracas -detrás de Carrefour- hasta
su mudanza a la finca Los Viales hace quince días, los animales han invadido jardines, comido rosales, arrasado un club de
hípica cercano, comido el pienso de los caballos, y hasta cortado el tráfico ferroviario durante cuarenta y cinco minutos.
Numerosos ejemplares han
muerto en sus escapadas, y la
Policía local y el SEPRONA se
las han visto y deseado para localizar en cada ocasión a Julio
de La Losa, dueño de las ovejas
y originario de la provincia de
Ávila. “Eran una pesadilla. Cada
vez que se escapaban algunas
teníamos que recogerlas y, como el pastor no contestaba al
teléfono, custodiarlas o recogerlas con furgonetas y devolverlas a la finca”, cuenta el oficial José Luis Escápez, quien ha
seguido el tema desde cerca.
TRASLADO ANIMAL
La gota que colmó el vaso fue
el último de los accidentes que
protagonizó un grupo de ovejas descarriadas en la A-6 la semana pasada. Hasta cinco patrullas de Guardia Civil tuvieron que cortar el tráfico para
controlar a los animales. El
atestado presentado ante la Cámara Agraria de Madrid dio sus
frutos y el pasado viernes tres
camiones gigantes trasladaron,
en un total de cuatro viajes, al
millar de ovejas, al burro Romero y a los perros a una finca de
la Consejería de Medio Ambiente en Valdetorres del Jarama. La
operación fue realizada por el
SEPRONA y supervisada por
personal veterinario. Julio de La

Veterinarios y guardias civiles en la requisa de animales

Un pastor con
muchas multas
Tan sólo por parte de la Policía local de Las Rozas, Julio de la Losa
acumula 40 multas. No son las
únicas. El Ayuntamiento de Madrid le multó con 3.000 euros por
abandono de animales, también
en Algete, donde después tuvo
que abonar 600 euros por falta de
control de sus animales. Aún está
pendiente la resolución de otra
sanción por la que podría pagar
hasta 60.000 euros.

Losa tiene un plazo de ocho días desde la incautación provisional de su cabaña ganadera
para recogerla y llevarla a su
explotación abulense.
Este pastor saltó a los medios hace ahora un año cuando
decidió pastorear, ya que es
trashumante, las laderas de la
Casa de Campo de Madrid. El
Ayuntamiento madrileño le rescindió el contrato por falta de
control sobre los animales y
abandono de cadáveres. De la
Losa podía pastorear en Las Rozas por un permiso histórico de
la Cámara Agraria.

DISPONE DE DOS NUEVOS CAMIONES PARA BARRIDO ITINERANTE

Villa estrena su flota de limpieza
El pueblo ha renovado su maquinaria de baldeo mecánico para ahorrar agua
D. G.

El logotipo serigrafiado en los
vehículos de ‘VillaEcológica’ no
es lo único nuevo en la flota de
limpieza de Villaviciosa de
Odón. Esta semana han presentado dos nuevos camiones de
barrido itinerante con caja
abierta y trampilla elevadora.

Los vehículos pertenecen a la
empresa Urbaser, adjudicataria
del concurso, y supondrán mejoras, entre otras cosas, por su
mayor capacidad de carga. Las
autoridades locales han renovado también la maquinaria del
servicio de baldeo mecánico.
Esta sustitución supone por un

lado ahorro de agua, y por otro,
la reducción de emisiones de
dióxido de carbono, así como
una menor contaminación
acústica. Según fuentes municipales, esta tecnología de baldeo
de la que disfruta Villaviciosa,
es única y pionera en toda la
Comunidad de Madrid.
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En Breve

LAS ROZAS

El Concurso de
Piano dedica su
novena edición a
Cristóbal Halffter

SENTENCIA

El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid
anula el presupuesto
de Las Rozas de 2005

A. V.

Las jóvenes promesas del piano
tienen una cita en Las Rozas.
Un total de 41 pianistas menores de 36 años participarán en
la novena edición del Concurso
Internacional de Piano Compositores de España, que tendrá
lugar entre el ocho y quince de
noviembre en el Auditorio Joaquín Rodrigo de la localidad.
Los intérpetres proceden de
piases tan distintos como Israel,
Ucrania, Polonia, Argentina, España o Estados Unidos. En esta
ocasión la organización dedica
el concurso al compositor españos Cristobal Halffter. En el jurado, como siempre, autoridades en el mundo de la música
clásica a las que se sumarán en
las semifinales artistas como
Antón García Abril, Vicenzo
Balzani, Lusi Cobos o Halffter.
CLUB ASGARD

Villaviciosa se
convierte en la
sede del Rol este
fin de semana
D. G.

Ya son diez las ediciones de estas Jornadas de Rol que tendrán
lugar este fin de semana, 25 y
26 de octubre, en Villaviciosa
de Odón y que organizan, conjuntamente, el Club de Rol Asgard y la concejalía de Juventud. Durante estos dos días el
Salón Cívico y la Concejalía de
Juventud serán el escenario de
todo tipo de competiciones en
disciplinas tan diferentes como
el warhammer -recrear batallas
con pequeñas miniaturas creadas por los propios jugadores-,
cartas magic y todo tipo de juegos de rol y de estrategia. Una
cita que ha ganado en número
de participantes, año tras año,
en Villaviciosa de Odón.

El TSJM ha anulado el presupuesto municipal de Las Rozas
en 2005. El tribunal falla así a
favor del recurso presentado
por el PSOE en el que denunciaba un déficit encubierto de
16 millones de euros. El equipo
de gobierno estudiará posibles
recursos y afirma que las inversiones se realizaron con ingresos corrientes y según lo dispuesto en la Ley del Suelo.

Un grupo de personas espera la salida del tren en Colonia Jardín CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS SINDICATOS EXIGEN QUE REGULEN LA JORNADA LABORAL

Jornadas de huelga en Metro
Ligero por un convenio laboral
La Comunidad ha establecido unos ‘servicios mínimos’ muy exagerados
Ana Vallina Bayón

Los trabajadores del Metro Ligero, que une Madrid con Pozuelo y con Boadilla, han comenzado esta semana una serie
de paros en protesta por no
contar con un convenio colectivo. La huelga afecta a los trenes
de hora punta, desde las siete a
las nueve de la mañana, y por
la tarde, desde las cinco y media a las siete y media, de los
días 20, 21, 22, 27, 29 y 30 de
octubre. En caso de no llegar a
un acuerdo con la empresa, los
paros se prolongarán del 3 al 6
de noviembre. El número de
afectados díarios asciende a los
14.000, entre mañana y tarde.
Piquetes informativos abordaron el lunes a los viajeros en
su primer día de huelga en la
estación de Colonia Jardín. Las
federaciones sindicales de
Transportes de UGT y de CC
OO han convocado esta huelga
para protestar por la “desorga-

Servicios mínimos
en el sesenta por
ciento de los trenes
La Comunidad de Madrid ha fijado un 60% de servicios mínimos
en estos paros reivindicativos. “Es
exageradamente abusivo”, afirma David Jabato de CC OO ya
que considera que “hay transporte alternativo. No es justo que nos
arrebaten sin explicaciones reales
de necesidad nuestro derecho
fundamental a la huelga”. Para
CC OO y UGT “todo el mundo que
no debe cubrir estos servicios mínimos está secundando los paros”. La empresa, por su parte,
asegura que desde junio de 2007
hasta ahora los conductores ha
pasado de nueve a ocho horas
presenciales, incluido descansos,
mientras que el salario ha subido
un 16%.

MAJADAHONDA LA ASOCIACIÓN MUÑOZ SECA CUMPLE QUINCE AÑOS

nización en los horarios de los
trabajadores y para reclamar un
convenio colectivo”, declaró
Emilio Cardero, de UGT. David
Jabato, de CC OO, va más allá:
“Esta protesta no persigue mejoras económicas sino que reclama una conciliación con la
vida familiar de todos los trabajadores y regular, de una manera clara, sus condiciones con la
empresa”. Y es que, según los
representantes sindicales, los
conductores, en ocasiones,
“realizan hasta doce horas de
presencia, ya que les computan
como ocho horas trabajadas sólo las que están conduciendo
sin contar los traslados o los
descansos”, denuncian. Por otro
lado, la huelga quiere fijar unas
condiciones laborales amplias
para todo el colectivo ya que
no existe un convenio específico para tranvías y Metro Ligero. La empresa propone un
Acuerdo Marco.

GRAN PARTICIPACIÓN

La Carrera Popular
de Villaviciosa
congregó a clubes
de toda la región
Como ya es tradición la Carrera
Popular de Villaviciosa de
Odón congregó a numerosos
participantes el pasado domingo. Organizada por el Club de
Atletismo Cronos Villa y la concejalía de Deportes, la cita reunió a clubes de Majadahonda,
Alcobendas y San Martín de
Valdeiglesias, y partió de la
Avenida Gutiérrez Mellado.
ORDENANZAS 2009

Pozuelo aprueba
en Pleno cambios
en el sistema de
bonificaciones
En el último Pleno celebrado la
semana pasada, Pozuelo ha
aprobado varias ordenanzas
que cambian el sistema de bonificaciones. Lo más destacado
es que las familias numerosas
no tendrán que solicitar su bonificación en el IBI cada año y
que todas estas bonificaciones
se condicionarán a que el contribuyente no tenga deudas tributarias en ejecución.

CENTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Teatro para celebrar su aniversario Agentes tutores velarán por la
El pasado sábado pusieron en escena ‘La venganza de Don Mendo’
A. V.

Nada mejor para celebrar el XV
aniversario de la Asociación
Cultural Muñoz Seca de Majadahonda que interpretar la primera obra con la que comenzaron su andadura en 1993, ‘La
venganza de Don Mendo’, obra,
además, de quien presta el

nombre a la entidad. Así el pasado sábado por la tarde los integrantes de esta asociación
cultural se subieron a las tablas
de la Casa de la Cultura. A lo
largo de sus quince años de
historia esta asociación ha realizado más de treinta montajes
teatrales de autores como Darío

Fo, Miura o Poncela, entre
otros, y ha sido merecedora de
la Distinción de Honor del
Ayuntamiento por su implicación en la vida cultural del pueblo. El próximo 22 de noviembre el elenco de la ‘Muñoz Seca’
repetirá en el Carmen Conde
este clásico del teatro.

seguridad escolar en Las Rozas
D. G.

Los cuatro institutos de Las Rozas y diecinueve colegios públicos, concertados y privados del
municipio contarán este curso
2008-09 con una nueva figura
policial, el agente tutor. La misión de estos agentes no es otra
que la de prevenir conductas

de riesgo en el ambiente educativo como el absentismo escolar, el menudeo de droga o
casos de acoso. Estos policías
trabajarán siempre en coordinación con la comunidad escolar
y se prevé que realicen charlas
en los centros y reuniones con
las AMPA.
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CONCLUYE EL II CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

La tensión entre sindicatos y el
Gobierno regional amenazaba
con arruinar el II Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad, celebrado
esta semana en el Palacio Municipal de Congresos. La presidenta Aguirre irritó aún más a
UGT y CC OO al borrarse de la
inauguración. Pese a los desencuentros, la lectura del seminario es positiva. Empresarios, expertos en leyes y los propios
sindicatos han coincidido en la
obligación de cumplir la ley de
prevención de riesgos laborales
para rebajar la cifra de muertos
en el trabajo. En la región, en lo
que va de año, se contabilizan
105 siniestros laborales, producidos “por lo de siempre, por el
incumplimiento de la ley de
prevención de riesgos laborales

Aspectos técnicos,
leyes y formación
Si el año pasado los expertos se
centraron en el sector de la construcción, este año los organizadores han abordado novedades técnicas, entre las que se incluye la
realización de auditorías; aspectos jurídicos, como la Ley de Subcontratación; y otros formativos
sobre temas como la transmisión
de enfermedades o la manipulación de cargas. En las mesas redondas, conferencias, ponencias,
paneles... se ha dado a conocer
las nuevas formas de comunicar
las enfermedades profesionales,
la normativa sobre riesgos físicos
y químicos, la influencia de los
medios de comunicación y la responsabilidad penal.

de 1995”, en palabras de José
Ricardo Martínez, secretario general de la UGT de Madrid.
Martínez ha solicitado al Ejecutivo regional una lista detallada
con las empresas que infringen
la citada ley. “Que sean conscientes que esto no es agredir a
los empresarios; es señalar a
aquéllos que incumplen la ley
para que la cumplan”. Su homólogo en CC OO, Javier López, ha hecho un alegato en favor del diálogo social para
afrontar la crisis y reducir la siniestralidad laboral, “que en
Madrid provoca todos los años
más de 150 muertes anuales”.
MENOS MUERTOS
Paloma Adrados, consejera de
Empleo y Mujer, resaltó el día
de la apertura la reducción de
los accidentes laborales. “Ma-

Los sindicatos exigen sanciones para las empresas que incumplen la ley

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

el discurso de Adrados. “Madrid
es la tercera comunidad que registra un menor número de accidentes laborales”. UGT, sin
embargo, no encuentra motivos
para el optimismo, pues “desde
1995, los accidentes han subido
en un 95,4%”.
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EL SECRETARIO DEL PSM COMUNICA QUE DEJARÁ LA ALCALDÍA DE PARLA

INFORME

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

Era una noticia esperada desde
su reelección en el Congreso
Regional del PSM del pasado
mes de septiembre. Su frase
más pronto que tarde se ha
concretado finalmente. Tomás
Gómez, el alcalde más votado
en las últimas elecciones municipales, ha tomado ya su decisión. Dejará, una vez se concreten todos los trámites políticos,
no antes del próximo mes de
noviembre, el bastón de mando
de la Casa Consistorial de Parla
para decidicarse de lleno a los
menesteres de líder de la oposición. Su objetivo, derrotar en
las elecciones de 2011 a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Los primeros en conocer su
determinación, tal y como el
propio Gómez tenía previsto,
fueron los vecinos de la localidad del sur de la región. En una
reunión a puerta cerrada, en la
Casa de la Cultura de Parla, el
secretario del PSM les quiso dar
las gracias por su apoyo en las
últimas legislaturas y ofrecerles
una explicación sobre su nueva
andadura en la carrera hacia la
presidencia de la Comunidad
de Madrid. También les quiso
hacerl entender que deja el municipio en buenas manos. Su su
sucesor en el cargo será el número dos de su candidatura y
actual primer teniente de alcalde y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, José
María Fraile Campos.
La razón que le ha llevado a
tomar esta decisión, al margen
de las recomendaciones llegadas desde Ferraz, ha sido, tal y
como ha reconocido, la dificultad, cada vez mayor, de poder
compatibilizar sus dos puestos
de responsabilidad.

El secretario del PSM, Tomás Gómez, en la presentación del PAU 5 de Parla

“Tengo un compromiso con
la Comunidad y con los socialistas para que 2011 sea el año
del cambio, eso va a requerir
todos los esfuerzos, que todas
las energías vayan dirigidas para que los ciudadanos conozcan que tenemos un proyecto

serio, alternativo, nuevo, moderno, innovador, un proyecto
de gobierno, y lo haríamos mejor que lo está haciendo Esperanza Aguirre”, comenta.
Para formalizar su renuncia
oficialmente tendrá que seguir
varios pasos. El primero, regis-

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

ESTHER GONZÁLEZ/GENTE

El líder del PSM
reconoce las
dificultades para
compatibilizar dos
cargos de enorme
responsabilidad
trar su dimisión ante el Registro
del Ayuntamiento de Parla y
convocar un Pleno extraordinario, previsiblemente para la
próxima semana, del que saldrá
elegido el nuevo primer edil. El
plazo marcado es de 20 días.
Mientras, Tomás Gómez seguirá
como alcalde en funciones.
La oposición, PP e IU, en
Parla, critica la decisión. Aseguran que ha faltado a su palabra
ya que dijo que iba a aguantar
los cuatro años de Gobierno.

Madrid, tercera
región con las
casas usadas
más caras
P. Guzmán

El informe Demanda de Inmuebles 2008, eleborado
por el Grupo Facilísimo,
asegura que Madrid es la
tercera comunidad con la
vivienda usada más cara
del territorio nacional. En
la región, el precio medio
de venta de las viviendas
de segunda mano es de
296.653 euros, por detrás
de Cataluña, con 309.230
euros de media, y el País
Vasco, con 304.283.
El documento establece
que el precio de las casas
en Madrid ha disminuido
un 14 por ciento con respecto a las cifras del año
2007, cuando llegaba a los
344.956 euros de media.
Todo lo contrario ocurre a
nivel nacional.
Sin embargo, el precio
de la vivienda media ofertada en España se sitúa en
262.241 euros al término
de junio, un 8 por ciento
por encima del precio medio que realmente están
dispuestos a pagar los futuros compradores, situado
en 241.427 euros.
De igual modo, en el estudio, que tiene como base
el análisis de más de
110.000 anuncios publicados en el portal de internet
en el primer semestre de
2008, se determina la vivienda tipo ofertada en España. Se trata de un piso en
altura de tres habitaciones,
con una superficie de 105
metros cuadrados y un precio medio de venta de
262.241 euros.
En este sentido, CastillaLa Mancha, con 125 metros
de media, es la comunidad
autónoma donde se venden
los inmuebles más grandes.

comunidad@genteenmadrid.com

AGUIRRE Y GÓMEZ HABLARÁN DE SANIDAD EL 28 DE ESTE MES

Nueva reunión de Gobierno y PSM
El encuentro ha sido solicitado por el principal partido de la oposición
P. G.

Los responsables de agenda de
Esperanza Aguirre y de Tomás
Gómez han fijado ya la fecha
para el segundo encuentro entre el Ejecutivo Autonómico y el
primer partido de la oposición
de la legislatura, a petición del
PSM. Según fuentes socialistas,

será el próximo 28 de octubre y
el principal tema que abordarán será la situación de la sanidad en la región.
A juicio de los socialistas, lasituación no entiende de colores políticos, entiende de necesidades, y la obligación de los
responsables públicos es hacer

todos los esfuerzos para solucionar las necesidades de los
madrileños. Por su parte, desde
Sol aseguran que Esperanza
Aguirre está dispuesta a hablar
no en términos de confrontación, sino para analizar seriamente los problemas que preocupan a los ciudadanos.
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La región crece
un 1,4% más que
la media nacional
desde el año 2000

MURIÓ UNA JOVEN

El TSJM sanciona
una negligencia
del Sermas con
75.000 euros

M.P.

El Informe de Situación Económica y Social (CES) de 2007
arroja datos positivos para el
Ejecutivo regional. En la presentación de la memoria, Eva
Piera, viceconsejera de Economía, ha destacado que la Comunidad ha crecido 1,4 décimas
más que la media nacional en
los últimos siete años. Cómo
no, ese crecimiento hubiera sido mayor de no ser por el frenazo del presidente Zapatero,
según Piera. “Este crecimiento
hubiese sido mayor si Zapatero
no hubiese negado a la Comunidad 3.181 millones de euros
de inversión entre 2005 y
2007”. Los sindicatos, por su
parte, no asistieron al acto “en
protesta por el modo en que se
va a producir la presentación
de dicho informe”.
CUARTA EDICIÓN

El Plan Renove de
Aguirre sustituirá
6.000 aparatos
domésticos
M.P.

La Comunidad de Madrid, en
colaboración con las empresas
Gas Natural y Repsol Butano,
ha lanzado esta semana el cuarto Plan Renove de Aparatos Domésticos. La actuación reemplazará 6.000 calentadores y calderas de gas ya antiguos o en situación deficiente.
La medida del Ejecutivo regional, cuyo presupuesto asciende a 1,2 millones de euros,
tiene como objetivo el ahorro
de los consumidores y la mejora de la seguridad de sus aparatos, el aumento de las ventas de
los empresarios del sector y la
mejora de la eficiencia energética, con la consecuente preservación del Medio Ambiente.

M.P.

La presidenta Aguirre muestra un gráfico del aumento poblacional, en presencia de Francisco Camps

GASTOS DERIVADOS DEL INCREMENTO DE POBLACIÓN

Madrid y Valencia reclaman dos
mil millones de euros al Gobierno
Quieren que apruebe el nuevo modelo de financiación antes del uno de enero
P. Guzmán

Las Comunidades Autónomas
de Madrid y Valencia se consideran gravemente perjudicadas
por los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2009,
aprobados en el Congreso. Sus
presidentes, Esperanza Aguirre
y Francisco Camps, han convertido su tercera reunión de la legislatura, en esta ocasión en la
Real Casa de Correos el pasado
22 de octubre, en un nuevo acto reivindicativo.
De común acuerdo, exigen
al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la creación de un fondo de
compensación por valor de
1.000 millones de euros para
sus respectivas comunidades
para paliar el aumento de población experimentado por ambas autonomías y no reconocido en las cuentas generales.
Esperanza Aguirre califica
de humillante para madrileños

y valencianos el proyecto de
presupuestos de 2009. “Creemos que en estos presupuestos se consagra el maltrato y la
asfixia a la Comunidad de Madrid”, afirma, con rotundidad.
Además, critica la falta de reconocimento en el modelo de
financiación del incremento poblacional cuando en otras regiones el asunto ya “se ha arreglado” de diferentes maneras.

“Es una injusticia flagrante”,
sentencia la presidenta Aguirre.
Por otro lado, reclaman al vicepresidente económico, Pedro
Solbes, que cumpla la “palabra
dada” y que antes del próximo
1 de enero se apruebe el nuevo
modelo de financiación autonómica, que reconozca el aumento de la población y que evite
las desigualdades entre las autonomías.

Deudas millonarias
Comunidad de Madrid y Generalitat Valenciana han realizado sus propios
cálculos acerca de la deuda que, según sus cuentas, mantiene el Estado con
sus autonomías. Aguirre la ha cuantificado en 9.063 millones de euros. Del
total, casi una tercera parte corresponderían al reconocimiento del aumento
de población en los últimos años, cifrado en más de 1,1 millón de nuevos madrileños. Por su parte, Camps la estima en torno a los 6.000 millones de euros. El presidente valenciano adelanta que el dinero que podría recibir del
mencionado fondo de compensación lo destinaría a políticas de bienestar,
con especial hincapié en educación, sanidad y temas sociales.

Nueva negligencia del Servicio Madrileño de Salud
(Sermas). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSMJ) ya lo condenó la semana pasada a pagar
60.000 euros a una mujer
por las lesiones que le causó la demora en una fisioterapia. Esta vez, el TSJM
obliga al Sermas a indemnizar con 75.000 euros al padre de una joven que murió
debido al diagnóstico “tardío” de complicaciones
posquirúrgicas derivadas
de una intervención de
obesidad mórbida y una
operación posterior, “también tardía”, para paliarlas,
ha informado el Defensor
del Paciente.
A Carolina Cano, de 27
años, le diagnosticaron
obesidad mórbida y los sanitarios le aconsejaron operarse. Tras la intervención
quirúrgica del 17 de noviembre de 2003, la paciente presentó un empeoramiento el día 21 con vómitos y dolor en hombro izquierdo y abdomen. La
sentencia afirma que “no
puede compartir la Sala la
opinión de que hasta la tarde-noche del día 22, no
existiesen complicaciones”.
Además, “los resultados de
la analítica y el TC deberían
haber determinado la intervención quirúrgica inmediata sin esperar a la mañana siguiente”. El día 23, la
mujer empeoró progresivamente y se decidió reintervenir, tras lo cual sufrió un
cuadro complicado, con
leucopenia, coagulopatía,
acidosis metabólica y deterioro de la función renal, y
finalmente, murió el día 24.
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“IU no va a apoyar ningún
presupuesto de Aguirre”
P. Guzmán

Con la tramitación de los presupuestos regionales a la vuelta
de la esquina, la portavoz de IU
Inés Sabanés, tiene claro que su
grupo, a pesar de la postura
que al final adopte el PSOE, no
apoyará el proyecto elaborado
por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. Es más, adelanta que la
coalición presentará una enmienda a la totalidad, “por responsabilidad”, para que las
cuentas regionales tengan en
consideración las necesidades
sociales de los madrileños. “No
queremos un presupuesto de la
línea de Aguirre”, sentencia.
¿Cuáles son las prioridades
presupuestarias de IU?
Sobre todo, acercarnos a los niveles de inversión en derechos
sociales medios de la Unión Europea con un paquete de medidas que garanticen sobrellevar
los efectos de la crisis. Además,

otro modelo fiscal que garantice una mayor recaudación y
una recaudación más justa.
¿Y para salir de la crisis?
En Madrid se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué le diría yo al
Gobierno regional? Que se
ponga a trabajar en las cosas
que preocupan a los madrileños. Basta ya de hablar de
quién tiene la responsabilidad.
La Comunidad debería haber
abierto una mesa de diálogo
social, con sindicatos, empresarios y sectores sociales, para
concretar un paquete de medidas. Queremos actuaciones específicas para impulsar las industrias del automóvil, de nuevas tecnologías y de nuevos
materiales de construcción y la
reinserción laboral para aquella
personas víctimas de la caída
de la construcción. Además, un
plan de rescate para las pequeñas y medianas empresas, en

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

MANUEL VADILLO/GENTE

Sabanés dice que la Comunidad debe tener firmeza,
coherencia, diálogo y también concertación con el Estado

¿Cuál será el caballo de batalla de IU en estos meses?
Nuestra agenda va a estar marcada por la crisis y por la situación de los servicios que tiene
que prestar esta Comunidad y
que tienen que servir de amparo. Los temas serán servicios,
economía, garantías y derechos.
Por último, ¿qué balance hace
de la actual legislatura?

Muy negativo. Es un periodo
marcado por la prepotencia, el
conflicto, la crispación y la ausencia de un debate abierto. La
obligación del Gobierno es poner en valor su institución fundamental donde se legisla y se
debate el futuro de los madrileños. No es ni ante los medios ni
sólo en Sol desde dónde hay
que hacer política.

PUBLIRREPORTAJE

Nuevo centro de
idiomas Berlitz en
Pozuelo de Alarcón
BERLITZ POZUELO
Dirección: Calle Enrique Granados, 6. Complejo Empresarial IMCE Teléfono: 91 541
61 04 Página web: www.berlitz.com Correro electrónico: pozuelo@berlitz.es
Especialidad: Idiomas personalizados Municipio: Pozuelo de Alarcón

El pasado 8 de septiembre, Berlitz®
inauguró un nuevo centro de enseñanza de idiomas en Pozuelo de Alarcón. Con él, ya son once con los que
cuenta en España. Once, de los 550
centros que Berlitz® tiene en el mundo, presente en 65 países. Esto sólo
son cifras, pero nos hacen presagiar
que, cuando algo abunda de esa forma, es porque hay detrás un proyecto
sólido que lo avala, en este caso una
enseñanza de calidad.
Y es que Berlitz® no es una academia
de idiomas más. Desde hace 130 años,
desarrolla un método de enseñanza
exclusivo, el Método Berlitz®, con el
que se garantiza un rápido dominio de
las técnicas de conversación y de las
habilidades que se necesitan para comunicarse con efectividad. Sus profesores nativos propician la participación activa de los alumnos, ya que po-

nen especial énfasis en la conversación en el idioma a aprender, el único
que se utiliza en sus clases. Utilizan
las pedagogías didácticas más avanzadas -incluidas herramientas multimedia-, y se adaptan a todos los tipos
de aprendizaje, obteniendo así el máximo grado de eficacia.
BERLITZ CULTURAL CONSULTING™
Hay muchas personas que han de desarrollar su actividad profesional en el
extranjero. Por eso, es muy importante
que se impregnen previamente de las
costumbres y cultura de los países de
destino. Berlitz® ofrece la posibilidad
de realizar un curso de dos días de duración con este fin, tanto para el profesional como para su familia, que se
desplaza con él. Porque muchas veces
el éxito en la gestión profesional depende de la adaptación de toda la fa-

milia al nuevo entorno. La diferencia
de matices en las normas de comportamiento social puede llevar al traste
una negociación. Formadores especializados, con un altísimo nivel cultural
e intelectual, ayudarán a que esas diferencias se conozcan y evitar malentendidos.
TOTAL IMMERSION®
Se trata de un programa individual
con una duración entre una a cuatro
semanas. Desde las 9:30 a las 18:30
horas -comida incluida-, un equipo de
profesionales con dominio nativo y di-

rigido por el jefe de estudios de
la escuela se va sucediendo a lo largo
del día. Se hace hincapié en la práctica del idioma en situaciones de la vida cotidiana. Después de la clase, el
material BerlitzEnglish™ en el caso
del inglés refuerza las distintas competencias lingüísticas: comprensión,
habla, lectura y escritura.
CLASES PARA EMPRESAS
Además de cursos para grupos reducidos para aprender inglés, francés, italiano, español, alemán o cualquier
otra lengua, Berlitz® ofrece otras mu-

chas opciones, como sus clases particulares, que constituyen la forma más
eficiente de dominar las habilidades
lingüísticas. El profesor se puede centrar en las necesidades específicas. Es
el curso ideal para personas ocupadas
quienes, a pesar de sus apretadas
agendas, necesiten alcanzar sus metas lingüísticas en el menor tiempo
posible.
Pero en Berlitz® hay muchos más métodos de enseñanza de idiomas, como
programas específicos para niños e incluso clases on-line. Seguro que encuentra el que busca. Infórmese.
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ECONOMÍA SOLBES DIJO QUE LA SITUACIÓN TOCARÁ FONDO EN 2009

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

Los Presupuestos Generales del
Estado “son adecuados y útiles
para aquellos que valoran en su
justa medida las fortalezas de la
economía española y confían
en su capacidad para remonar
la dificultades económicas”, ha
dicho Pedro Solbes en el debate de los Prespuestos Generales
del Estado, en el Congreso.
“Son los mejores posibles para
hacer frente a la crisis”, dijo y
añadió que los PGE mantienen
el esfuerzo del gasto social y
dan prioridad al productivo.
El vicepresidente auguró
que la situación económica actual tocará fondo a final de
2009 y se mostró confiado en
que las tensiones inflacionistas
pasen a un segundo plano,
aunque no ocurre lo mismo
con las tensiones financieras
que dijo se han acentuado.
BRINDIS AL SOL
Para Mariano Rajoy los PGE
“escamotean la realidad” de la
crisis económica e instalan al
Estado en el deficit público, entorpeciendo la recuperación
económica. “Nada va bien si el
paro va mal”, dijo durante la
defensa de su enmienda a la totalidad. El Gobierno, indicó en
otro momento, ha presentado
unos Presupuestos “virtuales
adornados con un “brindis al
sol” en la formas. Añadió que
para reavivar la economía lo
que hace falta es bajar impuestos y aliviar la carga de las hipotecas. Pedro Solbes, en el turno de réplica, acusó a Rajoy de

La coincidencia de los paros no fue casual

SINTONÍA DE JUECES Y SECRETARIOS

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

Pedro Solbes en su escaño durante el debate de los Presupuestos

no entender la situacion e indicó que bajar los impuestos no
soluciona la crisis.
CIU, por su parte, se reafirmó en su enmienda a la totalidad tras escuchar a Solbes, porque, según Josep Sanchez Llibre, las “cuentas están liquidadas por la crisis actual”.

Finalmente, el Gobierno sacó
adelante sus cuentas con los
seis diputados del PNV y los
dos de BNG, -177 votos a favorsuficientes para rechazar las enmiendas presentadas por el PP,
CIU, ERC-IU, CC y UPyD. Un diputado de UPN se abstuvo y
consumó la ruptura con el PP.

Los secretarios judiciales se manifestaron para protestar por la
sanción a Juana Gálvez, la funcionaria judicial y secretaria del
juzgado de Sevilla que no ejecutó la sentencia contra el asesino de la niña Mari Luz. Los
magistrados, mientras tanto, hacían pleno en solidaridad con
Rafael Tirado, multado con
1.500 euros por aquel mismo
motivo. Los jueces coinciden
con el paro de los secretarios.
Unos y otros manifiestan que
estaban en huelga para reclamar más medios y protestar
contra la intervención de Gobierno y oposición contra Tirado. Julio Pérez, el secretario de
Estado, aseguró que el motivo
del paro estaba en el corporativismo desmedido de todos
ellos. “Si lo hacen por sus intereses, que lo digan”. Una situación en la que los sucesivos gobiernos no estuvieron jamás

tras la demandas sociales y las
razones de unas protestas constantes. La acción paralela de secretarios y jueces es una maniobra vertical de este poder endogámico que pretende resistir en
su torre de marfil el desafío democrático, porque amenaza sus
grandes privilegios históricos
acumulados. El Gobierno tiene
que atemperar la inquietud social, y no sólo con reformas legales, sino puniendo los fallos
en la Justicia. No es injerencia,
sino obligación del Ejecutivo.
Lo que ha sido corporativo fue
anular los servicios mínimos de
los secretarios judiciales y el
manifiesto de varios magistrados del Tribunal Supremo en el
que, además de exigir que rechacen la demandas ejemplares
para sancionar al juez Tirado,
piden que el Gobierno y el Ministerio tengan en cuenta la situación precaria de su juzgado
sevillano.
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En el Hospital Infanta Sofía se
han atendido ya casi mil partos
El quirófano de urgencias para cesáreas y otras intervenciones evita traslados innecesarios
En el Hopistal Infanta Sofía, en
San Sebastián de los Reyes, ya
han dado a luz casi mil mujeres.
Todas ellas con un nivel alto de
satisfación hasta ahora. El Hospital está dotado con siete paritorios y moderna tecnología, algunos de ellos individuales, en los
que se lleva a cabo todo el proceso del parto: dilatación, expulsión y post-parto inmediato.
Esta es una gran novedad
dentro de un hospital ya que en el
mismo paritorio la mujer dilata,
da a luz y realiza el post-parto inmediato fomentando así el vínculo afectivo entre la madre y el
recién nacido desde que éste
nace, a la vez que refuerza la implicación del padre en los cuidados del pequeño en sus primeras
horas de vida.
RECURSOS MUY AVANZADOS
Todas las habitaciones están dotadas de los más modernos recursos humanos y materiales y
equipadas a su vez con una cama
articulable que se convierte en
potro en el momento en que comienza la fase expulsiva del
parto, permitiendo a la paciente
la elección de la postura a la hora
de dar a luz. Con estas camas es
más fácil para la parturienta la realización de diversas pruebas
durante toda la fase del parto
como la administración de la
analgesia epidural y la propia realización del parto, evitando de
este modo traslados no deseados
de los pacientes a otra sala.
En caso de complicaciones en
el parto o necesidad de cirugía,
en la sala de paritorios está disponible un quirófano de urgencias para realizar cesáreas e intervenciones de emergencia lo que

Por primera
vez estirpan
la vesícula por
el ombligo

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

El nuevo centro
dará asistencia
a una 300.000
personas
evita riesgos y traslados innecesarios al área donde están ubicados los quirófanos..
El Hospital cuenta con 283 habitaciones individuales y 11 quirófanos, 49 puestos de atención
urgente, 30 boxes de exploraciones, dos hospitales de día, 22
salas de radiología, 41 puestos de
hemodiálisis y 12 de diálisis peritoneal. Todas estas dotaciones
están ubicadas en un Hospital
que cuenta con 84.200 metros

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

calidad”. “Para que su estancia
entre nosotros sea lo más agradable posible ponemos todo
nuestro empeño en cubrir sus
necesidades”, dice en otro apartado, al tiempo que recuerda que
el Hospital es un patrimonio de
todos, quienes debemos construibuir a su cuidado.

Los cirujanos del Hospital
Infanta Sofía, en colaboración con los cirujanos del
Puerta de Hierro, son los primeros que han practicado
con éxito una estirpación de
vesícula a través del ombligo
en España, tercera vez que
se hace en Europa.
La operación tuvo lugar
el 10 de julio, unos días antes
de las vacaciones de verano,
y le fue practicada a dos
mujeres de 28 años con el fin
de estirparles la vesícula, en
la que padecían cálculos
biliales desde hace algún
tiempo.
Las operaciones, que tuvieron una duración de algo
más de una hora y media
cada una, se realizaron con
todo éxito, ya que las dos pacientes recibieron el alta hospitalaria apenas pasadas 24
horas de habérseles realizado las mismas. Esta operación se puede realizar, según
los doctores, gracias a la técnica invasiva, en el que “el
tiempo de recuperación se
reduce al igual que el uso de
analgésicos posoperatorios
también es menor, y los resultados quirúrigcos son mejores frente a la laparoscopia
convencional”. Esta técnica
se puede considerar un éxito.

cuadrados, construidos en un
solar de 114.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes a la
Comunidad de Madrid. Para conocimiento de la población, ya
están en funcionamiento las consultas de Alergología, Digestivo,
Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Hema tología, Medicina Interna, Neumología y
Neurología, etcétera.
La mayoría de pacientes, tanto
los atendidos como los potenciales, proceden de la zona de influencia en que se ubica el
mismo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Moraleja o
Fuencarral.
También conocido como el
Hospital del Norte, el Infanta

Sofía va a centralizar los servicios
por imagen de red de la Comunidad de Madrid, según explicó la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el acto de inauguración del mismo, quien
añadió que en él se van a poder
atender el 95 por ciento de las patologías y “la mayoria de las necesidades de Atención Primaria”.

2 CAMAS HOSPITALARIAS

Emplea las más avanzadas
tecnologías de información

CONVENCIONALES DE HOSPITALIZACIÓN

Médico Quirúrgicas
Obstétricas
Pediátricas
Psiquiátricas

180
18
31
30

CUIDADOS ESPECIALES

UCI
Unidad de coronarias
Quemados
Incubadoras fijas
TOTAL

8
6
0
10
283

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

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

ra contínua. Además, sus profesionales comparten la información en formato electrónico, sin
papeles y sin cables, aportando
ventajas como el aumento de la
calidad de los servicios, una eficaz gestión, eficiencia de los
procesos de trabajo y mejora de
la accesibilidad.
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Porque todas las
atenciones son pocas
NUESTROS MAYORES Son el cimiento de cada estructura familiar

Estancias nocturnas,
centros de día o
estancias temporales
DIVERSIDAD Existen varias opciones
2 ELISA MUÑOZ
info@genteenmadrid.com
Existen muchos tipos de centros. Por supuesto, pueden
vivir en la residencia recibiendo las visitas de sus familiares
tantas veces como quieran y
con amplitud de horarios.
Pero hay muchas otras opciones, que vamos a conocer.
Hay mayores que sólo acuden
a centros específicos por el
día, mientras sus familiares
trabajan, y así pasan un buen
rato con gente de su edad y
con profesionales que están
pendientes de ellos. Atención
geriátrica y rehabilitadora,
cuidados personales, asistencia médica de carácter preventivo, terapia ocupacional,
atención psicosocial, actividades físicas y de tiempo libre,
transporte al centro y régimen
de media pensión, son los servicios que prestan estos centros de día.
También los hay que, por el
contrario, sólo van a dormir a
la residencia. Son lo que se llaman estancias nocturnas.

Suelen ser personas que viven
solas y que se quedan más
tranquilas si durante la noche
están acompañados y con la
garantía de que existen determinados servicios.
Además, en la mayoría de centros se pueden pasar temporadas, eligiendo con total flexibilidad el número de días en la
residencia, siempre que no
exceda el periodo de dos
meses en residencias de la
Comunidad de Madrid.
Sólo de manera excepcional y
previa justificación de la
causa, se podrá prolongar la
estancia un mes más. Es un
servicio muy utilizado cuando
la familia, por distintas circunstancias, no puede atender
al mayor en periodos puntuales. La aportación económica
será proporcional a los ingresos de los residentes, los cuales gozarán de los mismos
derechos y obligaciones que
los fijos.
Cada centro cubre unas necesidades concretas que se ajustan a cada familia.

2 ELISA MUÑOZ
info@genteenmadrid.com
Cuando se llega a cierta edad,
todas las atenciones son pocas.
Además de un entorno afectivo
adecuado, es necesario rodearse
de una serie de cuidados que
garanticen bienestar y felicidad.
Tradicionalmente los mayores
estaban en casa y allí eran atendidos por sus hijos (generalmente hijas) que no trabajaban y se
dedicaban a las tareas del hogar.
Pero desde que la mujer se incorporó al mundo laboral han cambiado muchas cosas.
En la mayoría de los casos se
hace imposible conciliar la vida
familiar con la profesional, y por
eso la oferta de servicios se va
ajustando a las necesidades de la
sociedad. Así, aparecen las residencias de ancianos. No nos
podemos hacer cargo de nuestros mayores como nos gustaría y

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

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

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

Miguel Ángel Vázquez

El otoño, sin que casi
hayamos podido darnos
cuenta, se nos ha echado encima. Los abrigos
largos y las bufandas
sustituyen a las camisetas y las chanclas, y Madrid se tiñe de marrones
y ocres. Las terrazas,
hasta hace bien poco
pobladas por visitantes y
autóctonos, cierran e invitan
al viandante a refugiarse, al
calor de un café, en los bares
que despiertan cuando el verano duerme. Clubes y locales
de música en vivo reciben un
año más con gozo la llegada
de noviembre, una página del
calendario marcada en rojo para los amantes del jazz en Madrid. El Central, el Despertar o
el Clamores, entre muchos
otros, vuelven a adueñarse de
la bohemia noche de esta ciudad y la acompañan en su
esencia entre notas sincopadas.
El Festival de Jazz de Madrid, que se celebrará durante
la última semana de octubre y a
lo largo de todo el mes de no-

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

La Carta

··19-11
Entrantes
amenco Big Band
Perico Sambeat Flrjee Ensemble··········18-11
Subhankar Bane
Primeros Platos ··································8-11
Laika Fatien············································9-11
Kurt Elling··········
Platos fuertes
ldés··7-11
Bebo y Chucho Va ur·30-10
SMV - Thunder To
Danilo Pérez y 4-11
Lee Konitz··········1
Postres
-11
Hiromi···············7 2-11
Carita Boronska·2

viembre, cumple veinticinco años, convirtiéndose así en uno de los
más consolidados de
todo el país. No faltan,
de todas maneras, los
que critican los altibajos históricos del certamen y la saturación
de nombres en muy
poco tiempo.
COMIENZO DE LUJO
Aunque la sede
principal de este
año continúa siendo el Teatro Fernán-Gómez, se ha
elegido uno de los
nuevos espacios
del festival para

dar el pistoletazo de salida. La
sala Joy Eslava subirá a su escenario el próximo 30 de octubre
a Stanley Clarke, Marcus Miller
y Victor Wooten en un concierto que forma parte de su ‘Thunder Tour’. Casi nada. A partir de
ese momento, la programación
musical del festival se verá completada por citas como el XXVII
Festival de Jazz San Juan Evangelista o el XIII Festival de Jazz
de Ciudad Lineal. El cine tendrá, un año más, un lugar privilegiado a través del programa
‘Música & Cine’, que proyectará
un total de 32 películas en diferentes sedes. Como novedad, el
escenario principal del FernánGómez contará con la escenografía especial diseñada por Li-

LA FUNDACIÓN CANAL INAUGURA LA EXPOSICIÓN ‘MUJERES EN PLURAL’

La imagen de la mujer, en el objetivo
La muestra cuenta con fotografías de Dorotea Lange, Man Ray y William Klein
M. A. Vázquez

Mujeres posando, mujeres sufriendo, mujeres naturales, mujeres jugando, mujeres seduciendo... Mujeres que son la
misma y mil mujeres distintas a
la vez. La muestra que inaugura
la Fundación Canal bajo el
nombre ‘Mujeres en plural’ pre-

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

Ray William Klein o Marcus Erwitt. No se trata de un catálogo
de moda o de imagen como
una estética concreta. La exposición combina fotos artísticas y
documentales pasando también
por posados e, incluso, fotografías anónimas. Todo un alegato
en defensa del sexo fuerte.

‘Madre inmigrante’, de Dorotea Lange

dia Antón, del IED, en la que la
partitura de ‘So What!’, de Miles
Davis, se convertirá en una gama de colores vivos en cada
concierto. Otra escenografía de
excepción será la que arrope al
concierto ofrecido por los grandísimos Bebo y Chucho Valdés
en el Real, firmada por Erich
Wonder y pensada para ‘El
triunfo del tiempo y del desengaño’, de Händel. En ella, el escenario se convierte en un café
Art Decó de los años cincuenta.
Y para los ansiosos de nombres, vendrán también Antonio
Serrano, Kurt Elling, Laika Fatien, Danilo Pérez y Lee Konitz.
¿Acaso hacen falta muchos más
argumentos?
cultura@genteenmadrid.com
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Este fin de semana cambian la hora del reloj, no sé muy bien si hacia delante o hacia atrás. Sea como
sea, habrá que aprovechar la noche no sea que nos roben tiempo. Como alternativas, más obras del
Festival de Otoño, la IV edición del In-Sonora y las recomendaciones del Jameson Notodofilm Festival

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... dePlan...
Alberto Fesser

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

Alberto Fesser es el presidente de Notodo.com.
Esta semana ha presentado la séptima edición
de su festival de cine

Teatro

‘Camino’
Javier Fesser

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

Fesser barre para casa y
propone la última cinta
de su hermano. Él ya la
ha visto dos veces

Quinta
de los Molinos
Este desconocido parque
es todo un espectáculo
de grandiosidad y naturaleza en primavera

‘Ramata’
Abasse Ndione
El libro que tiene Fesser
entre manos es una novela policíaca participante en ‘Getafe Negro’

TEATRO
‘LOBOS Y CORDEROS’

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

El Festival de Otoño trae a los
maestros del teatro ruso actual
Teatro Valle-Inclán En una sociedad que
adora al dinero es difícil diferenciar quiénes
son los verdugos y quiénes las víctimas, especialmente cuanto más arriba miramos.
Este es el planteamiento de Alexandre Os-

trovski, uno de los mejores dramaturgos rusos del XIX, en ‘Lobos y corderos’. Dirigida
por Piotr Fomenko, este texto en ruso con
sobretítulos en español supone una de las
grandes apuestas del Festival de Otoño.

LIBROS
NOVEDADES

Guía Peñín 2009
VV.AA.

Segundo Mundo
Parag Khanna

La más completa guía
de los vinos de España
dividida por denominaciones de origen,
puntuación y precio

Ensayo político sobre la
situación de las nuevas
potencias, con intención de ser un texto de
referencia

Quédate
a mi lado
Andrew O’Hagan

Papá, el niño
también es tuyo
Javier Serrano

Novela trágica y nostálgica sobre la vida
en apariencia tranquila del padre Anderton

Manual escrito por un
padre para otros padres, con un estilo
ameno y práctico
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EDURNE PASABAN
“Tenemos que ser
conscientes del riesgo
que corremos”

LADIS GARCÍA

Edurne Pasabán es una deportista en mayúsculas. Nacida en
Tolosa hace 35 años, la alpinista guipuzcoana está metida en
un reto de gran altura. Ser la
primera mujer en el mundo capaz de ascender las 14 cotas
más altas del mundo. Una objetivo que comparte con la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner y
la italiana Nieves Meroi.
Pero la montañera española
no quiere convertir el reto en
una carrera alocada. “Me encantaría ser la primera mujer en
completar todos los ‘ochomiles’, pero lo imprescindible es
seguir disfrutando de la montaña. No puede convertirse en
una obsesión”. Y avisa: “Ojalá
sepamos jugar bien la carrera
sin que nos pase nada a ninguna. Tenemos que ser conscientes del riesgo que corremos en
las montañas”.
Una circunstancia que Edurne tuvo que manejar hace una
semana para renunciar a subir
el Shisha Pangma, el que hubiera sido su duodécimo ‘ochomil’. “Estuvimos esperando una

“

El objetivo es
completar las
catorce cotas más
altas del mundo
antes de 2010”
semana para ver si mejoraba la
meteorología, pero fue imposible. Teníamos 20 grados bajo
cero con vientos superiores a
los 50 kilómetros a la hora”.
Y es que controlar las condiciones meteorológicas es vital
en la montaña. “Yo lo dejo todo
en manos de Víctor Bahía, un
meteorólogo portugués que conocí gracias a un amigo. Nunca
me ha fallado”.
Pese a todo, Edurne ya está
pensando en esos tres ‘ochomiles’ que le restan para completar
las 14 cimas. “En primavera me
lanzaré a por el Kanchenjun-

La española compite con la italiana Meroi y la austríaca
Gerlinde por ser la primera mujer en ascender ‘los 14 ochomiles’

EDURNE EN VIVO
Biografía Edurne es ingeniera
técnico industrial. Trabajó durante
cuatro años en la empresa familiar dedicada a la construcción de
maquinaria. A día de hoy, su actividad profesional incluye la dirección de una casa de turismo rural
de su propiedad en la población
vasca de Zizurkil
Inicios El interés por la montaña
se lo inculcaron sus padres y posteriormente su grupo de amigos.
Con 16 años viajó por primera
vez a los Alpes donde ascendió
el Mont Blanc
Profesional En 2001 inició las
ascensiones al Himalaya. Ese
mismo año logró
coronar el
Everest

En 2004, la alpinista española
consiguió hacer cima en el K2. Lo
pagó con la amputación por
congelación de dos falanges de dos dedos de
los pies
Fundación Edurne
participa en la Fundación Montañeros
para el Himalaya,
sin connotación religiosa o política,
cuyo principal objetivo es financiar una
buena educación para
el máximo de niños
posible.

ga nepalí, y en otoño a
por Shisha Pangma chino. Y antes de 2010 intentaré afrontar la
subida al Annapurna, la última”.
Aunque antes, se tomará un
mes sabático. “Durante las próximas cuatro semanas no
voy a entrenarme.
Me dedicaré a mi
familia y amigos.
Además, ofreceré algunas conferencias que
aún
tengo
pendientes.
En diciembre
volveré al du-

“

El tiempo de
espera que
tenemos en la
montaña lo dedico
a la lectura”

ro trabajo”, señala con una sonrisa contagiosa mientras nos
atiende en la sede central de su
principal patrocinador.
Entre otras cosas, Edurne
aprovechará su tiempo libre para disfrutar de algunas de sus
pasiones como la lectura o
montar en bicicleta. Antes de su
último éxito, ascender el Manaslu, cima que alcanzó el 5 de
octubre, Edurne pasó mucho
tiempo en el campamento base
esperando una mejora del tiempo. “Es lo más desesperante,
pero aproveché el tiempo para
leer. Terminé ‘Cometas en el
cielo’ ‘La Bodega’ y algunos libros de acción”.
La bicicleta es una pasión
que le ayuda a estar en forma.
“Me gusta tanto la de montaña
como la de carretera. Además,
me viene muy bien para trabajar aeróbicamente”.
Porque para acometer ascensiones tan duras necesita tener
un gran físico. “Tengo un entrenador personal y trabajamos en
dobles sesiones todos los días.
Empezamos a las ocho y media
con carrera, bicicleta o esquí.
La tarde la solemos aprovechar
para acudir al gimnasio”.
La primavera traerá el próximo reto de Edurne, aunque la
alpinista guipuzcoana tiene
muy claro que, aunque no sea
la primera mujer en completar
las 14 cimas, sí las acabará coronando. “No voy a tirar la
toalla por no ser la primera.
Lo importante es seguir disfrutando”.

FOTOS: ORKATZ ARRIAGA/GENTE
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RELIQUIAS DE LA COMPETICIÓN AUTOMOVILÍSTICA ESTARÁN EN EL RETIRO

Viejos roqueros de la velocidad

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

www.gentedigital.es

FÚTBOL

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

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8
Getafe · Valladolid

L. G. Miravet

D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Los amantes de la velocidad tienen el domingo una cita ineludible en el circuito del Jarama.
El vetusto trazado madrileño
recibe por primera vez tres
competiciones con antiguas joyas de la velocidad. Se trata de
la Fórmula 1 Histórica, la Orwell Cup y la Euroboss.
La Fórmula 1 Histórica engloba a monoplazas clásicos
que participaron en la gran
competición entre 1968 y 1985.
Por su parte, la Orwell Cup
acoge a ‘barquetas’ de los años
60 y 70 que compitieron en el
Mundial de Sport Prototipos.
Mientras que la Euroboss está
compuesta por coches de F1,
Indy Car y Fórmula 3.00 entre
1989 y 2003.
Además, Marc Gené realizará
una exhibición al volante del
Ferrari que el año pasado conquistó el Mundial bajo la conducción de Kimi Raikkonen. El
piloto catalán intentará batir el
récord del circuito que ostenta
el francés Gilles Villeneuve
también con un Ferrari.

Villarreal · Atc. Madrid

COCHES EN EL RETIRO
Para los que no quieran desplazarse al Jarama, el Retiro acoge
desde el viernes y hasta el domingo una exposición con antiguos vehículos de competición.
Ferrari participa en el evento

D 19:00h El Madrigal

Real Madrid · Ath. Bilbao
D 21:00h Santiago Bernabéu Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 9
Rayo Vallecano · Eibar
D 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 10
Santa Brígida · Alcorcón
D 12:00h EL Guiniguada

Atc. Madrid B · Lorca
D 12:00h Cerro del Espino

Leganés · Águilas
D 17:00h Butarque

Mérida · RM Castilla
D 18:00h Romano José Fouto

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 5
MMT Estudiantes · Gran Canaria
S 19:00h Vistalegre

Real Madrid · Cajasol
D 12:30h Vistalegre Telemadrid

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

L. G. Miravet

Louis Bullock

con una victoria frente al conjunto griego del Panionios en la
cancha de Vistalegre. Además,
el equipo blanco debe aprovechar que los griegos no son el
conjunto más complicado. El
Madrid ya tendrá oportunidad
de medirse a plantillas más
complicadas como las del CSKA
Moscú, el Efes Pilsen turco.

DIVISIÓN DE HONOR VI JORNADA DE LA LNFS

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR

El fútbol sala retoma el pulso
a la competición tras el Mundial

El CRC Madrid visita
al conjunto de Les
Abelles en Valencia

La Liga Nacional de Fútbol Sala
regresa a la competición después de la plata que la selección logró en el Mundial celebrado en Brasil. La vuelta coincide con el mejor partido posible, que enfrentará en Alcalá de
Henares al Inter Movistar y el

S 19:00h Pabellon Caja Madrid

Barcelona · Pinto Millenium

El Madrid debuta contra el Panionios

Juan Abril

DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6
Inter Alcalá Movistar · Murcia

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

EUROLIGA PRIMERA JORNADA DEL BALONCESTO EUROPEO

El Real Madrid afronta su debut
en la presente edición de la Euroliga después de varios días
de descanso tras no disputar
por descanso la última jornada
de la Liga ACB.
Por lo tanto, el equipo de
Joan Plaza no tiene excusas para iniciar el camino europeo

FÚTBOL SALA

El año pasado se celebró en Barcelona

Pozo Murcia. Los otros dos
equipos madrileños que también militan en la División de
honor reaparecen con la visita
del Carnicer Torrejón a la pista
del Castellon y el Pinto a la cancha del Barcelona. Mientras, la
competición también continúa
en categoría femenina.

J.A./ El CRC Madrid intentará
mantener el liderato que ostenta después de haber sumado
cuatro triunfos en las primeras
cuatro jornadas de Liga. Este fin
de semana visita Valencia para
enfrentarse a Les Abelles, un
conjunto que acumula dos victorias y dos derrotas.

con varios vehículos llegados
desde el museo que la escudería italiana, que cumple cuarenta años, tiene en Maranello.
Porsche también expondrá varios de la historia de Martini
Racing. La entrada al Retiro es
gratuita y para el Jarama el precio oscila entre 10 y 20 euros.

D 17:15h Palau Blaugrana

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 5
Les Abelles · CRC Madrid
D 12:00h Campo del Río Túria

Y consulta nuestros blogs deportivos en

www.gentedigital.es/blogs
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GRAN INNOVACIÓN EN EL MUNDO DE LA DEPILACIÓN

La depilación del futuro ha
llegado con Satinlux de Philips
Un sistema de luz pulsada intensa para utilizar en casa
Elisa Muñoz

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

RESTAURANTES EN PLENO PARQUE DE LA RIBOTA EN ALCORCÓN

Comida aderezada con
antigüedades en La Ribota

La semana pasada se presentó
en Madrid un aparato que supone el futuro de la depilación.
Pero un futuro a corto plazo ya
que, desde el mes de diciembre, ya podremos encontrar este sistema en todos los centros
de El Corte Inglés.
Philips, líder mundial en soluciones de alumbrado y en depilación eléctrica femenina, ha
aprovechado sus conocimientos en ambos campos para desarrollar, tras años de investigación, uno de los primeros sistemas de Luz Pulsada Intensa para eliminación del vello diseñado para utilizar en casa: Satin-

lux. Con este innovador producto, las mujeres podrán tener
una piel siempre suave y libre
de vello, cómodamente en la intimidad de su hogar y sin tener
que recurrir a caras sesiones de
tratamiento láser o a dolorosas
depilaciones con cera.
Satinlux proporciona una depilación duradera de forma fácil y cómoda, siendo el único
sistema que previene la aparición del vello.
Satinlux cuenta con cinco niveles de intensidad de luz para
ajustarse a una gran diversidad
de tipos de piel y colores de
pelo. Además, el aparato de
una sola pieza es recargable.

Una cervecería-restaurante convertida en un auténtico museo
LA RIBOTA
Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Teléfono: 91 643 51 28
Especialidades: arroces y carnes rojas a
la piedra
Horario: abierto todos los días
Municipio: Alcorcón
Elisa Muñoz

Dos alacenas de principios de
siglo XIX, máquinas de escribir,
un piano americano de 1912,
molinillos de café, una sombrilla, cajas registradoras, una cepa de 117 años convertida en
lámpara, una gramola, radios…
Mires donde mires, siempre verás algo curioso y antiguo en La

Ribota. Muchos clientes dicen
que se debería cobrar entrada
sólo por entrar a este restaurante, convertido en un auténtico
museo.
En pleno parque de La Ribota, esta cervecería-restaurante
tiene una de las mejores terrazas de Alcorcón durante todo el
año. Es perfecta para disfrutar
de su amplia oferta de raciones
y tapas: chopito marroquí, fritura de pescado, gambas, chorizo
a la sidra, lacón a la gallega, entre muchas otras que podrás
acompañar con cerveza natural,
muy difícil de encontrar.

En el museo, digo en el comedor, toda clase de arroces
-con bogabante, mixto, negro-,
doradas y lubina a la sal, y carnes rojas a la piedra para que te
las prepares a tu gusto.
Además de las numerosas
piezas de museo que decoran
el restaurante, cada mes hay
una exposición de cuadros distinta y todos los sábados por la
noche -de octubre a abril-, las
cenas son a la luz de las velas y
con música en directo a manos
de una orquesta. La Ribota es
muchisimo más que un restaurante.

Aparato recargable y sin cable, cómodo de utilizar. CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dormitorio. 661 587 542
ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 baños, piscina y garage 950€/mes.
636 492 031-636 492 068
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

cina, baño. 800 eur/mes. Tel.
915042913

091

FUENLABRADA piso de 3 dormitorios. Imprescindible nómina.
700 eur. Tel. 606807961

NAVALCARNERO piso de 80
M2, 3 dormitorios, cocina, calefacción. Dos meses de fianza y
aval. 650 eur/mes. Tel.
629089312

GENERAL PERÓN estudio
amueblado, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307
IBIZA dúplex de 100 M2, en San
Antonio, exterior, sin muebles,
3 dormitorios, salón, cocina, baño, quiromasaje, terraza, ascensor, a 100 m del puerto. 650
eur/mes. Tel. 650968583

DELICIAS alquilo apartamento
de 1 dormitorio 750 eur más fianza a convenir. Tel. 626132115

LA HIGUERA Ávila, casa de pueblo, salón, jardín, entrada de coches. Vacaciones, fines de semana y días sueltos. Tel. 690168898

DELICIAS piso amueblado, dos
dormitorios, 2 terrazas, parquet,
calefacción, ascensor, salón, co-

MÓSTOLES, piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, electrodomésticos. 750 €. 646 204

NOJA Cantabria, bonito apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, tv, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, puentes
y vacaciones. Económico. Tel.
942321542, Tel. 619935420
PASEO DE LA CASTELLANA
estudio amueblado, en buena zona. 650 eur. Tel. 664170029
PASEO DE LAS DELICIAS piso
interior luminoso, amueblado, 2
dormitorios. 850 eur/mes. Tel.
914337572

PASEO DEL PRADO estudio de
40 M2, a estrenar, aire acondicionado, cocina totalmente amueblada. 800 eur/mes. Tel.
650691307

tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

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

ALCOBENDAS piso de 2 dormitorios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

PISO el Pardo 65m2 2 habitaciones dobles, salón 25m2, buenas
vistas 850€. 638 003 537
SAN BERNARDO apartamento
amueblado, de 1 dormitorio, luminoso. 900 eur más fianza a convenir. Preguntar por Sr. Antonio.
Tel. 652798181
SANABRIA en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria, alquilo 2 casas y un apartamento nuevo con calefacción para fines de
semana y vacaciones, equipadas,
con patio exterior.
Tel.
980628049, Tel. 626257889
SANTA POLA bungalow, adosado, con terraza/jardín, 2 habitaciones, salón con tv, cocina con
vitrocerámica, baño, aseo, cerca de la playa y Club Náutico, totalmente amueblado. Días, semanas, quincenas y meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542
SANTA POLA piso de 2 dormitorios,amueblado, baño, cocina,
salón, terraza con vista al mar,
parking. Alquiler para todo el año
500 eur todo incluido. Tel.
656534836
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en Las Rozas, chalet. 650 684 396
WWW.ALQUILOMADRID.ES.
Estudios 700€, apartamentos 800900€. Zonas variadas. Delicias,
Usera, Noviciado, Oporto y otros.
626 132 115

1.1

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
ALCALÁ DE HENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a estrenar. 250.000 eur. NEGOCIABLES. Tel. 647859545
ALCALÁ piso de 111 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921
ALCALÁ ático de nueva construcción, 1 dormitorio, garaje, piscina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357
ALCALÁ ático terraza, 1 dormitorio, salón, baño, cocina, trastero, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089
ALCALÁ piso de 111 M2, exterior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-

ALCOBENDAS chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

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
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
ASTILLERO Cantabria, dúplex
de 3 dormitorios, 2 baños, 3 terrazas, garaje, trastero, excelente estado, cocina completa.
222.375 eur. Tel. 618529609 Tel.
661285656
AUSTRIAS jardines las vistillas,
piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, todo nuevo, ascensor,
conserje. 293.000 eur. Tel.
629626097
AVENIDA DE AMÉRICA piso
reformado a estrenar, 4ª planta
exterior, salón, 3 dormitorios, terraza acristalada, 2 baños, tarima, climalit, puertas de roble y
seguridad, calefacción. Mejor ver.
415.000 eur. Tel. 915487749

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido el mobiliario. 89.000 eur. Tel.
620216392
AVENIDA DE LOGROÑO piso
de 2 dormitorios, 2 baños, amplio,
luminoso, terraza, a estrenar, piscina, plaza de garaje, trastero.
445.000 eur. Tel. 649894474
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO alquilo habitación de 35 M2,
tipo apartamento con terraza
acristalada, en piso compartido,
bien amueblada, buena casa, para chico solvente con referencias.
370 eur. Tel. 649730971
AVENIDA PABLO NERUDA piso de 80 M2, 2 dormitorios, salón, baño, cocina, terraza, ascensor. 216.364 eur. Tel. 666925708
ÁVILA piso de 3 dormitorios, baño, salón, cocina, hall, 3 terrazas,
tendedero, garaje, trastero, amueblado. 156.000 eur. Tel.
914682818
AYALA ático de 140 M2 + 30 M2
de terraza, 4 dormitorios. Para reformar. 950.000 eur. Tel.
635483954
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
apartamento 67 M2, exterior, 2
dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción, tarima, aire acondicionado. 18 eur de comunidad.
259.000 eur. Tel. 625167731

BARRIO DE SALAMANCA ático con terraza, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, ascensor, puerta blindada, para reformar.
415.000 eur. Tel. 670249921
BARRIO DE SALAMANCA piso a estrenar de 103 M2, 2 dormitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climatizada. 930.000 eur NEGOCIABLES.
Tel. 666354112
BARRIO DE SALAMANCA piso de 122 M2, 3 dormitorios, terraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063
BARRIO DE SALAMANCA piso a estrenar de 103 M2, 2 dormitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climatizada. 930.000 eur NEGOCIABLES.
Tel. 666354112
BARRIO DE SALAMANCA piso de 122 M2, 3 dormitorios, terraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063
BARRIO DE SALAMANCA piso de 80 M2, 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, calefacción,
ascensor. 635.000 eur Tel.
664170029
BARRIO DE SALAMANCA piso 70 M2, para reformar, autobuses y metro a la puerta. 306.000
eur. Tel. 600000498

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño, climalit, calefacción.
315.000 eur. Tel. 628935582

BARRIO DEL PILAR loft a estrenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondicionado. 149.000 eur. Tel. 917701138

BARRIO DE LA ESTRELLA piso de 100 M2, 3ª planta exterior.
480.000 eur. Tel. 617648026

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

BARRIO DE LA JUSTICIA reformado, salón y habitación tipo loft, amueblado totalmente,
muy coqueto. 190.000 eur. Tel.
917584238
BARRIO DE SALAMANCA
apartamento de 45 M2, reformado, parquet, climalit, armarios empotrado, patio, semi sótano.
204.000 eur. Tel. 667079960

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

8.4

OTROS CONTACTOS

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

8.5
RELAX

ciosas 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
CANILLAS piso de 70 M2, 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362
SAN VICENTE DE LA BARQUEDA (Santander), vendo apartamento de 1 habitación junto
puerto-mar. 180.000€. 657 776
905

1.2

OFICINAS-LOCALES
NAVES

OFERTA
ALQUILO nave 137m2 en Alcala de Henares. 800€/mes. 918
884 724
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813
AUTOVÍA DE BILBAO LA SERRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con portón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837
BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000 M2,800 M2 diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comunicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725
CALLE CHILE local nuevo para
cualquier negocio. 66 M2. 1.200
eur/mes. Tel. 645976606
FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de ofici-

nas, perfecto estado, edf. representativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648
FUENLABRADA local comercial
muy céntrico de 100 M2, exterior.
800 eur + I.V.A. Tel. 916979762
FUENLABRADA local de 86 M2,
equipado, reformado. 270.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 605287169
GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450
eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062

1.3

GARAJES

OFERTA
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel. 609902181
ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pequeños 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

1.4

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA

2

BUASSERI de capé, 4 metros, canapé hueco 80 cm,
lámparas de salón y habitación. 691 341 459

DEMANDA

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

EMPLEO

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
BUENAS experiencias, señora
para trabajo de México, cuidado mayores, niños, mañanas y tardes. 657 152 585
CHICA Guatemalteca desea trabajar por horas. 699 165 763
CHICA necesita 2000€ para trabajar. 634 811 777
CHICA se ofrece para trabajo doméstico. 660 285 047

ARTURO SORIA Ciudad Lineal, plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994

ESPAÑOLA cuida niños y limpieza por horas. 645 375 283
ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709
ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

FUENLABRADA plaza de garaje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627

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

GENERAL YAGÜE plaza de garaje. 120 eur/mes Tel. 636136487

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

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

3.3

MOBILIARIO

ESPAÑOLA busca trabajo como
empleada de hogar. Margarita
917382294

GETAFE plaza de garaje ancha,
en primera planta, vigilancia, cerca de la plaza de pinto. 26.000 eur.
Tel. 650572936

CASA & HOGAR

MÓSTOLES alquilo habitación
en piso compartido. Precio a convenir. 916 943 467

ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930

DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pacífico. Tel. 619450878

3

REPARACIÓN y ampliación de
mobiliario de cocina. 610 037 058
SE OFRECE monitora de sitness,
spinnimg, gimnasia 3ª edad, infantil, embarazadas, gap y abdominales. 685260139

OFERTA

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CURSO introductorio de FENG
SHUI. 8 Noviembre. Utiliza tu espacio para mejorar tu vida. 120€.
659 974 991
INGLÉS Francés, Literatura, Filosofía. Profesora licenciada en Oxford, selectividad, conversación
adultos. Las Rozas-Majadahonda. 916 360 424 / 627 640 233

OFERTA

MADURA, masaje sensual 40€.
651845927

OFERTA

¡¡¡AAANUNCIOS!!! Publicidad
Pag. Web. Internet. Económico.
Todos los periódicos. 91 509 92
34
ALCOBENDAS Novedad Diana
rusa. 916.536.804

MADURITA y conejito peludo.
608 051 650

ALEJANDRA, domicilios, permanentemente. 615 799 909

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

RELACIONES
PERSONALES

AMA Venezolana. 680.649.660

MASAJES eróticos, me desplazo 690 920 710

8.1

AMIGAS LATINAS Nueva Numancia Premanentemente. 648
792 310

MOTOS

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

8

AMISTAD

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

AMIGAS a domicilio, guapísimas
VISA, AMEX 690 920 710

AMIGUITAS LATINAS viciosas,
todos los servicios, hoteles, domicilios. Permanentemente 913678848
ARGENTINA 120 pechos Quintana. 648 503 879
AINHOA 19 añitos, guapísima
30 euros Doctor Esquerdo. 689
109 954

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

DEMANDA

6.1

OFERTA
PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200
REPARACIÓN rapidamente de
ordenadores y portátiles. Garantia por escrito 6 meses. Económico. Venta de PC´s y portátiles de
todas las marcas a estrenar y usados también. Facturas y garantías oficiales. Precios inmejorables. 915 568 802 / 609 794 664
HACEMOS su página web rapidamente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

7

MOTOR

CHICO 33 años busca chica, relación estable. 636 20 20 95
CHICO 39 años busca chica que
le guste, el BDSM para formar pareja o amistad. 628 450 953
CHICO de 44 años, soltero, romántico, no bebo ni fumo. Quiero conocer chica entre 25 y 38
años para relación. 637 720 086
CIUDAD REAL, pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457
HOMBRE 48 años conocería mujer. 677662739

8.3

ELLA BUSCA A ÉL

7.1

COCHES

OFERTA
OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827
OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282

DEMANDA
CONOCERIA señor de 70 a 72
años, soy jubilada, busco formalidad y de momento amistad.
914682237
OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero solvencia económica, oficinista similar 65-73 años. 915 012 288

NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 608 677 719

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

CASADO busca mujer que desee gozar gratis y sin compromiso.
627 707 125

INFORMÁTICA

MOSTOLES. Chicas de todas las
nacionalidades. Frances natural,
griego profundo, beso negro, masaje relax. Todos los servicios

CARMEN ama de casa salida y
folladora. Desplazamientos. 615
562 023
CASADA insatisfecha. 660 175
109

6

MEXICANITA sensual y cariñosa 20 añitos, metro urgel. 689 250
255

OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314

ÉL BUSCA A ELLA

INFORMÁTICAMÚSICA-CINE

METRO QUINTANA, 30euros.
679 117 990

BRASILEÑA delgadita 19 añitos
Doctor Esquerdo. 689 109 994

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

¿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.

METRO QUINTANA, 25euros.
648 503879

OFRECEMOS calidad, precio, 3
amigas 655 095 112

INGLÉS, experiencia, económico, Leganes. 916 873 161

8.2

MADURITA 110 pechos, supergriego, recibo solita. 666.268.075

BLANCA, me desplazo, 24 horas. 652 010 983

MUJER 45 años, busca amistad sana con mujeres de mi
edad. 675 812 449

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

creta. No profesional, te espera. 680 335 921

7.3

CHICA striper de cinco estrellas,
100€. 650627082. Chamberí
CHICAS viciosillas en Carabanchell Mexicanas y Venezolanas,
hacemos duplex muy discreto.
699 006 155
CIUDAD DE BARCELONA dos
polvos 40€. 915.600.284
CONEJITO hambriento con ganas de zanahoria "cómeme". 648
877 532
CRISTINA, 20 años, domicilios,
TARJETAS 626 088 298
ESCARLET 19 años, en tu casa
o en la mia. 608 531 396
ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448
EXCLUSIVAMENTE masaje
mutuo. Impresionante madrileña.
Zona sur. Mañanas. 606 814 702
FACIL, fácil, donde estés, permanentemente 652 010 983
FUENLABRADA casa relax necesita señoritas. 655 764 772
FUENLABRADA correte en mi
boquita, 30 completísimo, 40 repitiendo. 617 250 545
GENERAL RICARDO dos polvos
40€. 915.600.479
HACEMOS domicilios, permanentemente. VISA AMEX 679 126
090
LORENA, amor a domicilio. VISA AMEX 655 095 112
MADURA 42 años, fascinada por
la lencería, elegante, culta y dis-

PATRICIA brasileña 19 añitos,
ninfómana, francés natural, lésbico, beso negro, griego. 913678848
PARAGÜAYA madurita, francés
natural 30 euros Odonnell. 689
109 994
PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543
PARLA española. Recibo sola.
916 988 728
PARLA jovencita, atractiva, cariñosa. Hago de todo. Permanentemente. Chicas nuevas.
916.053.794
PUENTE VALLECAS dos polvos
40€. 915.600.284
QUIROSUR española titulada.
Masajes y constracturas. Totalmente particulares. 691 868 134
RECIBO solita. 634 226 525
RELLENITA 30 euros, Quintana
679 117 990
RUSA masajes. Callao. 622 132
635
SE BUSCAN chicas. 693 765
710
SE TRATA de elegir. Soy Agata, masajista española. Guapísima. Invitame. Sur y Periferia. 628
783 235
SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556
SOLO domicilios, cualquier zona,
permanentemente VISA AMEX
625 143 002 / 679 126 090
SOLO nunca, Soraya va. 608 531
396

TRANSEXUAL operada. 687 634
271
TRAVESTÍ exhuberante cuerpazo, pechos dotadísima. Viciosisima. Atocha. 606 083 137
TRES amiguitas cachondas, sólo desplazamientos. Especial fin
de semana. 646 506 994
VENEZOLANA 18 añitos 140 pechos, Marqués Vadillo. 639 516
352
VIUDASUR joven atractiva, elegante, discreta. Madrileña. Masajes profesionales. 626 403 365

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710
NECESITO señorita buena presencia apartamento relax. 617
506 869
NECESITO señoritas 91 567 06
38
NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

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

10

VARIOS

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
LIBROS compro 912 204 263
MEDICIÓN DE RADIACIONES.
Antenas de telefonía, alta tensión... www.electrosensibilidad.es.
916887581
QUIROMASAJISTA profesional, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria. Móstoles. 662
588 353
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ESTA SEMANA, HACE 79 AÑOS...

...del Crack de la Bolsa de Nueva York de
1929. El llamado “jueves negro” fue el
primer aviso de las debilidades del capitalismo mundial y el inicio de las crisis
cíclicas. Así hasta hoy

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

28 Octubre

Creciente

Nubes
claros

6 Noviembre

Llena
13 Noviembre

Variable

Menguante
Cubierto

9 Noviembre

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

56,9%
45%

16º
5º

66,8%

90%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

victoria_astral@yahoo.es
18º
6º

19º
10º

20º
9º

20º
8º

20º
9º

Corredor
del Henares

Martes

19º
3º

21º
10º

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

21º
9º

20º
9º

21º
8º

21º
10º

20º
11º

22º
8º

22º
9º

21º
9º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

20º
7º

19º
9º

19º
7º

Madrid

05.48h

20º
9º

17º
7º

90,9%

ZONAS DE
MADRID

Lluvia

POR VICTORIA

18º
3º

72,5%

Zona
Noroeste

05.41h

Domingo

17º
5º

19º
10º

67,6%

Zona Norte

Chubascos

Sábado

17º
2º

19º
9º

Miércoles

16º
0º

18º
7º

16º
7º

15º
4º

18º
7º

Jueves

14º
2º

13º
4º

TAURO
El día 24 debes evitar que los sentimientos se desborden en tus romances
o con los hijos. Cuida la salud y la alimentación.
Es importante que te ocupes de temas relacionados con el patrimonio.

13º
1º

16º
6º
13º
3º

Viento

Helada

21º
10º

21º
8º

Sale el sol

22º
10º

Se pone
el sol

22º
8º

18º
5º

22º
9º

19º
5º

18º
7º

16º
7º

16º
5º

19º
6º

19º
7º

ARIES
El día 28 notarás tensiones en tus relaciones, especialmente con los amigos y con los hijos. Tienes que evaluar los proyectos que persigues, para organizar como lograrlos de forma constructiva.

17º
7º

17º
6º

16º
6º

16º
4º

17º
6º

17º
7º

17º
5º

17º
6º

GÉMINIS
El día 27 notarás que tus sentimientos y tus razonamientos no sintonizan,
intenta equilibrarlos. Tu experiencia hará que
puedas afrontar retos que te ayudarán en
este momento.

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
El día 28 es un punto de partida en tus
relaciones de pareja. Deberás tener calma y evitar sueños imposibles. Debes ceñirte
a la realidad y todo transcurrirá de una forma
mucho más tranquila.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

BOADILLA DEL MONTE
c/Río Zujar, 2 (día 23)
91 633 17 14
Avda. Siglo XXI, 2
91 633 91 75
(días 24, 25, 26)
c/José Antonio, 38 (27 y 28) 91 633 12 58
c/Valle del Sella, s/n (29 y 30) 91 633 17 07

LAS ROZAS DE MADRID
Burgo Centro II,Lc. 11-12
c/Real, 34 (día 23, diurno)

91 636 13 68
91 637 53 82

LOTERÍA NACIONAL

91 638 17 48
91 634 12 09
91 638 61 11
91 638 71 39

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 7
Avda. de Europa, 23
Avda. de Europa, 2 (diurno)
(días 23, 24, 25, 26, 29, 30)
c/ Francia, 5 (día 28)

91 351 41 40
91 715 30 62
91 351 42 04
91 351 63 73

VILLAVICIOSA DE ODÓN

LOTOTURF

Sábado, 18 de octubre

Domingo, 19 de octubre

12954 Fracción 9 // Serie

12·27·42·49·53 Clave 1

3·33·34·37·38·45 C: 5 // R: 7

1·3·6·14·16·25 Cab: 10 // R: 1

7/39 de la ONCE

EUROMILLONES
Viernes, 17 de octubre

Domingo, 19 de octubre

3·10·12·42·50 Estrellas 1-5

5·11·14·19·30·34·37 R: 8

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 15 de octubre

1·2·7·24·34·37
8·22·27·31·38·39

ONCE

Comp: 3 // R: 1
Comp: 13 // R: 6

52954

Serie 010

Domingo 19/10

34187

Lunes 20/10

12073

Serie 029

Martes 21/10

38364

9·21·27·38·40·42

Comp: 39 // R: 0

Martes, 21 de octubre

6·11·25·35·47·48

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 20 de octubre
Sábado 18/10

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 17 // R: 4

Quinta Carrera (Segundo)

7
1
10
10
4
6

LIBRA
El día 24 tendrás la posibilidad de desbloquear sentimientos que provienen de
la infancia y a través de esta oportunidad podrás sentirte mejor y solucionar situaciones que
están relacionadas con la economía.

SUDOKU 85
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

ESCORPIO
El día 24 tendrás una corazonada
para que tus proyectos económicos
mejoren. Y todo esto gracias a tu capacidad y
a tu gran intuición. Atraerás la buena fortuna
por tu brillo personal.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
SAGITARIO
El día 25 notarás que aumenta tu capacidad de entendimiento y de aprendizaje. Sentirás felicidad y ganas de disfrutar.
Puedes dejar atrás la crítica excesiva contigo
y con los demás.
S

TELÉFONOS INTERÉS

CAPRICORNIO
El día 25 intentarás mantener tus
emociones a raya, para que no interfieran en tus relaciones personales y tampoco en
tu visión de la vida. Necesitas creer en tus esperanzas para animarte.

HOSPITALES

C

Hospital Montepríncipe:

91 708 99 00

Hospital La Paz:

91 734 55 00

Hospital Puerta de Hierro:

91 316 23 40

Hospital Quirón Madrid:

91 799 23 80

Hospital La Zarzuela:

91 585 80 00

AM

VIRGO
El día 28 debes observar con tranquilidad todo lo que sucede, en tus contactos, para evitar la crítica excesiva. Es
importante tener paciencia en las relaciones
románticas.

L

c/ Río Duero C. C. (23 y 24) 91 616 73 60
Avda. Gutiérrez Mellado
91 616 40 35
(días 25, 26, 27, 28, 29 y 30)

FM

LEO
El día 24 debes aprovechar las ganancias para mejorar tus relaciones con la
familia. Sentirás deseos de purificar el organismo. Es bueno para una dieta y para mejorar tu
aspecto físico.

Domingo, 19 de octubre

Viernes, 17 de octubre

77152

c/San Andrés, 21
c/San Roque, 37
Ed. Novotiendas, Lc. 17
c/Iglesia, 6 (día 28)

LOTERÍA PRIMITIVA

Domingo, 19 de octubre

Viernes 17/10

MAJADAHONDA

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 18 de octubre

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

ACUARIO
El día 25 las decisiones que no tomes
te causarán bastante estrés, ya que no
dejarás de pensar en ellas. Solamente si ves
claras tus metas podrás hacer frente a todos
tus proyectos.
A

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
El día 28 debes aprovechar toda tu
creatividad y tu sentido artístico en todo
lo que emprendas. Es importante que aprendas
a valorarte y a decir lo que sientes para sentirte mejor.
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DANIEL CRAIG, UN DUDOSO HOMBRE BOND
El actor tiene firmado un contrato para encarnar
al agente 007 en cuatro películas, pero no cree
que su continuidad en la saga esté garantizada y
dice que todo dependerá de cómo funcione en
taquilla , ‘Quantum of Solace’, que se estrena el
próximo 21 de noviembre

22|Cine y TV
cine

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

EL NIDO VACÍO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Dos cuerpos que flotan en la misma cama

TRANSSIBERIAN

Director: Daniel Burman.
Intérpretes: Cecilia Roth, Óscar
Martínez. Género: Comedia
dramática. Nacionalidad: España.
Duración: 88 minutos.
Marcos Blanco Hermida

Los niños ‘vuelan’ al hacerse
mayores y, entonces, el matrimonio afronta una nueva
vida, con la casa vacía, intentando mirarse a los ojos
como cuando su relación carecía del cordón umbilical
creado por sus hijos. A
esas alturas, puede aparecer el vértigo de los
años, el miedo a que
todo haya cambiado
entre ambos, a que
sus caminos no
ofrezcan
el
mismo destino.
Marta
(Cecilia Roth)
y
Leonardo
(Óscar Martínez) se encuentran ahí, como
dos cuerpos

que flotan unidos en el Mar
Negro. Daniel Burman,
quien dirigió ‘El abrazo partido’, navega en sus fantasías, en el interés que suscita para ambos retomar viejas ambiciones. Asimismo,
flirtean para sentirse vivos,
jugando al escondite y denotando una aparente frialdad, pa-

ra llamar la atención del
prójimo. Con una fotografía excepcional y ese gusto
tan argentino por los pequeños detalles, indagando en
la psicología conyugal, el filme permitirá que el público
‘descubra’ a Óscar Martínez como dramaturgo maniático, tan celoso con
sus cosas e
incapaz de
asumir el
cambio
inevitable:
su papel en
el nido.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
El futuro universitario de
Troy y Gabriella afecta a su
relación y el musical refleja
sus esperanzas y miedos
de cara al futuro, junto al
grupo de los ‘wildcats’ en
el instituto East High.

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

EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA

LA VIDA EN ROJO

Una familia cubana descubre que va a heredar una
multimillonaria cantidad de
un pariente lejano fallecido
en el exilio. Todos conspirarán para conseguir una
tarta que tal vez no exista.

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

EL ABOGADO DEL TERROR

LOS AÑOS DESNUDOS

La dudosa ética del deber

Destapando nuestra historia

Director: Barbet Schroeder. Intérpretes: Klaus Barbie, Abderrahmane
Benhamida. Género: Thriller. Nacionalidad: Francia. Duración: 135 min.
Jorge Carral

Director: Dunia Ayaso, Félix Sabroso.
Intérpretes: Candela Peña, Goya Toledo,
Mar Flores. Género: Comedia dramática.
Jorge Carral

Schroeder psicoanaliza a este temible ser humano, capaz
de lo mejor y lo peor, de ejercer su luminosa visión jurídica ayudando a los más necesitados para, ocho años
después, entregarse a causas de dudosa moralidad. Vergés defendió a terroristas, criminales de guerra y tiranos
con una actitud a medio camino entre su sorprendente
ética profesional y una megalomanía galopante. Brillante
documental, con gran ritmo. Para enseñar en el cole.

viernes

tdt

Tras pasar unos meses en China trabajando como
voluntarios de una asociación religiosa, Roy (Woody
Harrelson) y Jessie (Emily Mortimer) deciden iniciar la
vuelta a casa a bordo del Transiberiano. En el mismo
compartimento viajan Carlos (Eduardo Noriega) y
Abby (Kate Mara), una misteriosa pareja. El viaje se
complicará cuando entre en acción el oficial Grinko
(Ben Kingsley), un policía ruso que investiga el asesinato de un narcotraficante.
El director, que brilló en 2001 con ‘Session 9’, se
encarga de ofrecer una película con los ingredientes
adecuados para el género del filme, un ‘thriller’. El
juego de seducción que encarnan Noriega, un notable buscavidas, y Mortimer, que agrada sobremanera
en su papel de mujer un tanto santa con un pasado
tenebroso, es uno de los puntos fuertes de la obra,
capaz de construir en el espectador una sensación
notable de claustrofobia.

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

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

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

El dúo canario rompe con sus antecedentes temáticos, sacando a
luz las supuestas interioridades
psicológicas y sociales de aquel
cine del destape. El texto huye de
la nostalgia. Ni drama, ni comedia. Para refrescar la memoria.

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.
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.

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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QUEREJETA, ESPIGA DE HONOR

GETAFE Y LA NOVELA NEGRA

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

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

jueves

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

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.
00.45 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 Otoño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actualidad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: Película a determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valencia. 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. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 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 Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas. 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
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noticias Express. 01.00 La Mandrágora.

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

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 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. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
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.
00.55 Conciertos de radio-3.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Selma” y “Bart en la carretera”. 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
El Peliculón. 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 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.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Halloween V”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Cazadores de hombres “Operación ojos
cerrados”. 00.00 El rastro del crimen.

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

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Regusto y Desde hace mucho tiempo. 00.05 Dexter.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto viviente y El primer fantasma de Delia.
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 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

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

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

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hijos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

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

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

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 Escenas de matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

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

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Animated. 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El 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. 22.30 Aída (Capítulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo humano”. 00.15 Programa por determinar.

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 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
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. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

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

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

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

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

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.25 Documental. 10.55 Documental. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 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
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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
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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
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