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Concha Minguela · Directora

Codicia ilimitada y desprecio al trabajador

D e momento, acabaron las certidumbres.
Hasta ayer, los occidentales vivivíamos en el
mundo seguro. Nuestras necesidades vita-

les, casa, coche, educación, sanidad, pensiones y
ocio, estaban más o menos aseguradas, mediante
hipoteca, pero aseguradas. Pero ahora, desde el
aciago 15 de septiembre (otra vez septiembre con-
vulsiona al mundo), en que los grandes tabloides
amanecían con La mayor quiebra de la historia
hunde el sistema bancario de Wall Street, se ha ido
sucediendo, a modo de efecto dominó, la caída de
colosos de la banca de inversión e hipotecaria. El
último capítulo es significativo. Al día siguiente de
que la canciller alemana, Angela Merkel, sacara pe-
cho en la cumbre de Sarkozy (donde, por cierto, le
hicieron un feo a Zapatero al no invitarle) pidien-
do castigo para los culpables y que cada palo
aguante su vela, dando a entender que Alemania
tenía férreamente regulado su sistema bancario,
tuvo que tragársela y decidir, ese mismo fin de se-
mana, unilateralmente, inyectar 100.000 millones
de euros para salvar de la quiebra al primer banco
hipotecario del país, Hypo Real State, del que de-
pende la economía de millones de familias germa-
nas, y garantizar plenamente los fondos. Justamen-
te lo que acababa de criticar a Irlanda, quien una
semana antes, con esta misma decisión, hundió la
confianza de los ahorradores británicos que trasla-
daron inmediatamente millones de fondos a la is-
la hermana. Lo nunca visto. ¿Cómo se explica ta-

maño desaguisado? Por decirlo fácil y en poco es-
pacio ¿Han leído La hoguera de las vanidades de
Tom Wolfe? Bien, pues fíjense en el concepto Los
master del Universo. Son esos superejecutivos, for-
mados en las mejores escuelas de negocios norte-
americanas, con réplicas en todo el mundo, inclui-
da España. Que han aprendido genialmente el mo-
delo vender humo a precio de oro. De la nada, ha-
cen fortunas obscenamente inmensas. Toman com-
pañías productivas, desprecian el único valor exis-
tente, probadamente rentable y útil, La Ética y el
Capital Humano, las vacían y las inflan artificial-
mente. Pero lo más curioso de todo es que, en me-
dio de ese mundo donde la codicia de los banque-
ros y asesores financieros no tiene final, las consi-
guen vender inflando sus precios al infinito. Entre
ellos construyen imperios, sin liquidez, sin dinero,
sin valores, blindando escandalosas stock option
para sí mismos y sus paraísos fiscales, con los aho-
rros de millones de contribuyentes y honrados tra-
bajadores, y se van prestando un dinero que “no
existe”. ¿Culpables? Las empresas reguladoras, por
ley controladas por todos los gobiernos, donde la
corrupción campa por sus respetos. ¿Solución? Pa-
gar ahora el Estado, asegurar su futuro y el presen-
te de los ahorradores, pero cambiar el Sistema. ¿En
España? Mario Conde, Gescartera, etcétera, ayuda-
ron con sus estafas a que, en su día, fortalecieran
nuestros controles estatales. Así que, aquí y ahora,
que no cunda el pánico.
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Váyase, señor Rajoy
Mariano Rajoy es un inútil. El PP, una alternati-
va que podría ser interesante, es la casa de tó-
came roque. Han demostrado ser muy poca co-
sa, frente a un Gobierno inoperante, cuando
debería ser bien distinto. No voy a votarle por-
que me diga que mañana estaré en la cola del
paro por culpa de este Gobierno. Necesito ar-
gumentos más convincentes y el señor Rajoy
no convence ni al más tonto del lugar, pues ni
siquiera abre la boca. Es imposible caer bien a
todo el mundo, pero el líder del Partido Popu-
lar se ha empeñado en eso. De repente giro al
centro y si surge la oportunidad, pacto con el
Gobierno de Rdríguez Zapatero. ¿Sentimiento
anticipado de derrota? ¿Podría preocuparse por
nuestros problemas y hacer oposición como
hacen en medio mundo y manda el sentido co-
mún? Si pretende caerme bien y que le vote, ol-
vídese, un político no es mi amigo, es un señor
que mejora mi país y me sorprende con su
creatividad. Por eso, váyase y deje el puesto a
alguien con más ganas.

Rafael Ariza (MADRID)

Fraude telefónico
Me dirijo a ustedes, como tantos que hemos si-
do estafados por la empresa Blinko. Se anun-
ciaba una cancion gratis si enviaba dos msm y
se descargaba en mi móvil. La sorpresa fue que
al enviar los msm, no se descargó la canción
que supuestamente regalaban. Al ver que era
una estafa muy clara dejé inmediatamente de
enviar más msm. Pero todos los días recibía de
4 a 8 msm en los que me ofrecían descargas de
otro tipo. Como nunca se descargaba nada, de-
jé de abrir dicho sms pensando que dejarían de
mandármelos, y la sorpresa final ha sido la fac-
tura de Movistar: me han cobrado por cada sms
0,30 euros en un total de 101 mensajes recibi-
dos en un mes. Hablo con mi operador y me
recomienda que envíe un msm de baja al 5505,
y viendo en la web que hay muchos estafados
del mismo modo, envío dos msm de baja total.
Espero que no vuelva a recibir más msm de es-
ta compañía, si se puede llamar compañia a
una empresa de ladrones. Espero que mi carta
llegue a la prensa para que sirva de alerta.

Zulema Arévalo (MADRID)
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A lberto Ruiz-Gallardón
tuvo que soportar duran-

te un tiempo la campaña de
acoso y derribo de los antipar-
químetros. No había inaugura-
ción o sarao al que asistiera
‘Ruiz-Vampirón’, como le lla-
maban ellos, donde no hicie-
ran acto de presencia los per-
sistentes vecinos de Fuenca-
rral y Carabanchel con sus
pancartas alusivas y sus piti-
dos. Como por las bravas no
lograban rendir al Alcalde, pa-
saron a la vía legal y ganaron
el primer asalto. Nada grave
para el Alcalde, que respiró
tranquilo y pudo cortar cintas
sin sentir el aliento de aque-
llos aguerridos vecinos. O eso
creía. Ahora son los periodis-
tas quienes le acosan con una
pregunta ¿Va a liderar el PP en
las elecciones europeas? Nada
complicado para el avezado
político que es Ruiz-Gallar-
dón. Su gran problema es el
acoso de su jefe, Mariano Ra-
joy, que no pierde ocasión de
hacerle la misma pregunta y
exigirle inmediata respuesta,
empeñado en subir al alcalde
olímpico al cajón más alto del
podio europeo. Gallardón da
largas y medita, fiel al lema de
los campeones: ‘Altius, citius,
fortius’, o sea ‘Más alto, más
lejos, más fuerte.

Pero si Gallardón soportó
con estoicismo el derecho a la
libertad de expresión de los
antiparquímetros, no hace lo
mismo Esperanza Aguirre.
La Presidenta y su consejero
Juan José Güemes -lo de es-
te chico tiene mérito- han co-
gido el relevo del Alcalde y
son ellos los que sufren ahora
las iras del pueblo. Sindicatos,
docentes y personal sanitario,
visto el éxito de los antipar-
químetros, no les dan respiro,
hasta tal punto que la Presi-
denta y el consejero salen a
un abucheo diario, algo que
Aguirre ya no tolera. Pero lo
que en verdad encona a la li-
deresa es el significativo si-
lencio -esos silencios que los
malos escritores dicen que se
corta con un cuchillo- de la
dirección nacional de su par-
tido. Ni Esteban González
Pons ni la otrora fiel Dolores
de Cospedal han cogido la
pala y el pico para defender-
la. La batalla está servida.

EL CUÉLEBRE
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NEGOCIACIONES

Los trabajadores
del tranvía
desconvocan los
paros previstos
J. D.
Los trabajadores de Tranvía
de Parla han desconvocado
las tres jornadas de paros
parciales previstas para es-
ta semana, después de reto-
mar las negociaciones con
la empresa, y gracias a la
mediación del Consorcio
Regional de Transportes.

El presidente del Comité
de Empresa, Jaime Cano,
afirmó que en las reunio-
nes celebradas reciente-
mente con la empresa se
“llegó al acuerdo de nego-
ciar a lo largo de esta sema-
na los cuadrantes de con-
ductores, el convenio del
2009 y otras peticiones”.

¿VUELTA A LA RUTINA?
Cano destacó que “al ha-
berse empezado las nego-
ciaciones”, los representan-
tes de los trabajadores deci-
dieron “desconvocar unos
días de paros para ver co-
mo resulta”. Calificó ade-
más de “positiva” la reu-
nión celebrada con la em-
presa adjudicataria del
tranvía, en la que se abordó
el asunto “de los cuadran-
tes”. El presidente del Co-
mité de Empresa indicó
también que la convocato-
ria de los paros parciales
previstos para las próximas
semanas dependerá “de las
reuniones que se celebren
a lo largo de esta semana y
de lo que se pueda conse-
guir en ellas”. Jaime Cano
se mostró “optimista” con
la posibilidad de llegar “a
algún acuerdo” que permi-
ta desconvocar los paros.

LOS COMERCIANTES CULPAN A LA GERENCIA DE LA ESCASEZ DE CLIENTES

En lo que va de año, ya han cerrado varios locales y los cines del centro comercial

Sin fiestas en El Ferial
J. Rubén López
La actual situación económica
se nota en todos los ámbitos, y
el centro comercial El Ferial ya
la ha acusado con el cierre de
cinco locales y los cines. “Si las
tiendas, las franquicias, no sa-
can dinero aquí, las cierran y se
las llevan a otro sitio, es lógi-
co”, comenta una de las depen-
dientas de El Ferial.

Los vecinos se preguntan el
porqué de estos cierres, y se
quejan de que tienen que reali-
zar sus compras fuera del mu-
nicipio. “No vamos a comprar
allí, salimos fuera. Es triste ver
los locales y los cines cerrados
y, de hecho, ahora en Parla no
tenemos cine porque supuesta-
mente no iba nadie y los cerra-
ron”, afirma Sandra. “Sólo pedi-

mos más variedad, que abran
más tiendas, porque siempre
nos tenemos que desplazar”, se-
cunda Nora.

TENSIÓN EN LOS PASILLOS
“La gerencia del centro no tiene
interés por traer gente, lo único
que les preocupa es que tengas
la tienda abierta a tu hora y que
no cierres antes. Además, no hi-
cieron nada para que no se ce-
rraran los cines, y suben los al-
quileres de los locales, con lo
que te queda la cosa de decir,
¿a qué están esperando?”, ase-
gura la dependienta.

Desde la gerencia de El Fe-
rial desmienten estos rumores y
aseguran que el problema se
debe “entre otras circunstan-
cias, a la crisis”. “Los cines ce-

La situación perjudica de manera
directa a los comerciantes. “Hoy,
desde las diez de la mañana he
hecho 164 euros, y son las seis de
la tarde”, comenta indignada una
dependienta. Aun así, la dirección
asegura que ellos cumplen con su
trabajo y que no se les puede cul-
par de que haya tiendas que no
vendan. “Hay comercios a los que
precisamente ahora les está yen-
do muy bien porque han puesto
en práctica una política de reba-
jas muy agresiva, pero eso ya es
misión del comerciante.Tener que
estar cerrando es para nosotros
un mazazo”, explica la gerencia.

Crispación y
malentendidos

rraron debido a que no se cum-
plieron sus expectativas. A no-
sotros nos disgustó bastante
porque, obviamente, nos perju-
dica”, explica el gerente. En lo
que respecta a la subida de al-
quileres, la gerencia se muestra
tajante. “Nosotros no subimos
la renta a los comerciantes, es
totalmente falso. Lo único que
sube es el IPC y el resto son ru-
mores de pasillo. La dirección
del centro comercial no tiene
nada que ver con el alquiler, de
eso se encarga la empresa pro-
pietaria”, aclara el gerente, que
insiste en que la situación de
alarmismo “no es real”.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

EL ARTÍCULO AMPLIADO DE ESTA NOTICIA
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Aparcamiento
semivacío del centro

comercial El Ferial’
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Alumnas durante una dinámica en las clases R. L./GENTE

EXPRESARSE EN LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El lenguaje gestual que no
utiliza ni palabras ni ruidos
Comienzan los cursos en la Asociación de Personas Sordas de Parla

L. D.
Cómo vivían los primeros habi-
tantes de la villa de Parla, cuá-
les eran sus bienes, profesio-
nes, tierras, rentas, hipotecas,
oficios, iglesias o gastos del co-
mún. Estos son algunos de los
datos que se reúnen en la expo-
sición ‘El Catastro de la Ensena-

DE LUNES A SÁBADO HASTA EL QUINCE DE OCTUBRE

La Casa de la Cultura acoge la exposición El Catastro de la Ensenada

da’, que pretende dar a conocer
a los actuales habitantes cómo
era el municipio hace 250 años.
Según Concha Camareno, Co-
misaria de la exposición, “un
pueblo sin Historia es un pue-
blo llamado a no conocerse a sí
mismo, a repetir los errores”.
“El Catastro nos ayuda a re-

construir nuestra historia y co-
nocer nuestras raíces”, aseguró
Camareno.

La muestra puede visitarse
en la Casa de la Cultura hasta el
15 de octubre, de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas, y los sába-
dos, de 10:00 a 14:00 horas.

Un viaje a los orígenes de la ciudad

J. Rubén López
Imagina poder comunicarte a
distancia, sin palabras y sin
emitir un solo ruido. Es posible
gracias a los cursos de Lengua
de Signos Española, que ya han
comenzado en la Asociación de
Personas Sordas de Parla (APS).
Su delegada, Pascuala, insiste
en su importancia, ya que sir-
ven para que, en un futuro, más
gente pueda comunicarse a tra-
vés de este lenguaje. La asocia-
ción celebra este sábado su
cuarto aniversario con activida-
des y charlas.

LA FIGURA DEL INTÉRPRETE
Mauricio trabaja como volunta-
rio para la asociación, y gracias
a él es posible entablar contac-
to con su delegada y una de las
profesoras, Carmen, si uno no
sabe lenguaje de signos. “La fi-
gura del intérprete es funda-
mental, debería regularse en to-
das las administraciones, ya

Pon las manos en la barbilla con
las palmas extendidas hacia den-
tro y sacúdelas levemente lleván-
dolas al frente. Acabas de decir
‘gracias’ en lengua de signos. Las
frases son más cortas y todas las
palabras tienen un símbolo que
suele ser asociativo a lo que se
quiere expresar, por lo que facilita
la memorización del lenguaje. A
algunas alumnas les sorprende
que existan diferentes signos de-
pendiendo de la comunidad y
consideran que es “una barrera,
que debería haberse unificado”.

La gramática
y los símbolos

que una persona sorda no pue-
de realizar las gestiones bási-
cas. Imagínate que les surge
una urgencia médica, ¿cómo lo
explican si no hay un intérpre-
te?”, comenta Mauricio. En el

caso de Parla, el Ayuntamiento
cuenta con un intérprete que
acompaña a sordos a realizar
cualquier tipo de gestión. “Los
trámites relativos a la Comuni-
dad de Madrid deben realizarse
a través de la Federación Madri-
leña de Sordos. Hasta ahora no
era un idioma oficial, y por es-
ta razón no existen puestos es-
pecíficos en colegios u hospita-
les”, afirma Mauricio.

Los cursos que se imparten
en la asociación forman actual-
mente a las ocho mujeres que
asisten al segundo nivel, aun-
que algunas desean aprender el
lenguaje porque les llama la
atención y no por motivos labo-
rales. “Hay que dedicarle mu-
chas horas, pero es gratificante
poder comunicarte con ellos”,
asegura una alumna.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB EL

ARTÍCULO COMPLETO DE LENGUA DE SIGNOS
+

LOS JUBILADOS SE SIENTEN ÚTILES Y ACTIVOS

Reporteros con sesenta años
que editan vídeos y una revista
Para la concejalía de Mayores es una iniciativa pionera

J. Rubén López
Con ilusión en el gesto y en la
voz, los jubilados que forman el
grupo de la revista El Soportal
afrontan este año un nuevo re-
to: aprender a grabar y editar
vídeos en el nuevo taller de Me-
dios Audiovisuales. “Hemos
partido de cero, muchos no te-
níamos ni idea de cómo se ma-
nejaba un ordenador, y ahora
estamos adquiriendo conoci-
mientos no sólo informáticos,
sino también sociales”, comenta
uno de los alumnos.

SENTIRSE ÚTILES
Los mayores destacan el buen
ambiente y el compañerismo
que reina en el grupo. “Entre
nosotros no hay rivalidades, to-
dos hacemos de todo. Además
nos mantiene en forma y acti-
vos porque nos exige salir de
casa”, afirma otra alumna.

La profesora que imparte las
clases, Ruth Sáez, explica que
éstas están divididas en una
parte teórica que consiste en el
trabajo psicológico y las rela-
ciones sociales, y otra práctica
en la que se lleva a cabo el tra-
bajo de edición y maquetación.

Para la concejala de Mayores,
Mercedes González, tanto esta
como el resto de actividades
que oferta la Concejalía preten-
den aprovechar la experiencia
de los jubilados. “La iniciativa
de El Soportal fue pionera en
este municipio. Queremos que
los mayores se relacionen entre
ellos y se sientan útiles, al tiem-
po que transmiten sus conoci-
mientos a las generaciones pos-
teriores”, asegura González.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Edificios significativos en
la Semana de la Arquitectura
J. D.
Conocer la arquitectura de me-
dio centenar de edificios signi-
ficativos de nueve localidades
de la región, conectados a tra-
vés de la red de Renfe-Cerca-
nías. Este es el objetivo funda-
mental de la Semana de la Ar-
quitectura de Madrid, en la que
Parla participa por segundo
año consecutivo. El casco urba-
no de la ciudad, el Centro Cul-
tural Dulce Chacón, el Polide-
portivo del C.P. Rosa Luxem-

burgo, el Ayuntamiento y el
Centro de Salud Pintores son
los edificios que recorrerán to-
dos aquellos que quieran parti-
cipar en estas visitas. “Tendrán
lugar recorridos guiados desti-
nados a que los ciudadanos
que quieran visiten edificios
singulares, para que conozcan
la arquitectura moderna y fun-
cional que se pueden encontrar
en muchos puntos de nuestra
ciudad”, explica el concejal de
Urbanismo, José María Fraile.

Redactores con sesenta años R. L.
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María Emilia Casas, presidenta del TC, entrega el premio a René Blattman, vicepresidente del TPI M. VADILLO/GENTE

PREMIOS TOMAS Y VALIENTE

El Sur reconoce
a los luchadores
por la Libertad
Ningún alcalde acompañó a Manuel Robles

Pilar Arroyo
Más boato que contenido. Los
premios Tomás y Valiente que
cada año concede el Instituto
de Cultura del Sur (Fuenlabra-
da, Getafe, Leganés, Móstoles y
Parla) a la lucha activa por la
Libertad y los Derechos Huma-
nos, no estuvieron a la altura
de los premiados. Por razones
de salud se excusó el ex presi-
dente de la república checa, Va-
clav Havel, el principal galardo-
nado. Por motivos no bien justi-
ficados no acudieron ni el re-
presentante gubernamental en-
cargado de entregar el premio
(primero era la vicepresidenta
Teresa Fernández de la Vega,
después un ministro suplente),
ni ningún alcalde de la zona
Sur, a excepción del anfitrión,
el primer edil de Fuenlabrada,
Manuel Robles.

Mientras el embajador de
Chequia en España, Martin Ko-
sáttka, agradecía el premio, Ha-
vel hablaba vía videoconferen-
cia. De su intervención salieron
las mejores frases de la noche.
Recordó que el ex catedrático
de Derecho Constitucional, ase-
sinado por ETA en 1996, fue
víctima del fanatismo, “un fana-
tismo producto de la pereza in-
telectual y que está relacionado
con la simplicidad del mundo”.

TRIBUNAL DE LA HAYA
El lado penal estuvo mejor re-
presentado. El vicepresidente
del Tribunal Penal Internacio-
nal, el boliviano René Blattman,
recogió el galardón a la Corte
Penal de La Haya de manos de
la presidenta del Tribunal Cons-
titucional, María Emilia Casas.
Blattman anunció que los 9.000

La Fundación Instituto de Cultura del Sur creó en 2001 un premio anual en
homenaje al que fuera presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás
y Valiente asesinado por la banda terrorista ETA en 1996. Con este galardón
se reconoce el trabajo de personas o entidades que destacan por su defensa
de los valores democráticos, éticos y constitucionales y de los principios de li-
bertad, participación, convivencia y tolerancia. La Fundación la integran los
ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla. Móstoles y el Club
Enlace. Nació como proyecto cultural común para aunar esfuerzos en esta
materia, y cuenta entre sus colaboradores con conocidos personajes de la
cultura, la política y la judicatura. Entre sus objetivos está, además, potenciar
ideas y proyectos desde el Sur metropolitano.

Homenaje a una víctima de ETA euros del premio se destinarán
al fondo que el organismo tiene
para ayudar a las víctimas de
los genocidios. Al acto acudie-
ron el rector de la Universidad
Autónoma, Ángel Gabilondo, la
viuda de Tomás y Valiente, Car-
men Lanuza, y el actor vasco
Xabier Elorriaga

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN NUESTRA

WEB LA GALERÍA DE FOTOS DEL ACTO
+
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L. D.
Los socialistas han reclamado a
la Comunidad de Madrid la
construcción de una piscina cu-
bierta en un colegio de cada
distrito escolar madrileño, fi-
nanciada con recursos munici-
pales, para ofrecer una oportu-
nidad de deporte a los escola-

PETICIÓN DEL SOCIALISMO MADRILEÑO A LA COMUNIDAD

Tomás Gómez asegura que ya han puesto en marcha esta iniciativa en Parla

LUCHAR POR UN EMPLEO DECENTE

IU debatirá la ampliación de la
jornada laboral hasta 65 horas

res, y de mejora de sus capaci-
dades motoras y de coordina-
ción. Durante una visita al cole-
gio público Ciudad de Zaragoza
en el distrito de Barajas, el se-
cretario general del PSM-PSOE,
Tomás Gómez, ha asegurado
que en algunos municipios, co-
mo el de Parla, la iniciativa ya

se ha puesto en marcha. Según
el representante socialista, la
Educación Pública en la región
necesita más recursos materia-
les y humanos, y un plan de in-
fraestructuras escolares para
elevar la “calidad” en los cen-
tros y que nada tenga que “en-
vidiar” al Norte de Europa.

L. D.
Con la finalidad de explicar los
aspectos “más importantes y
polémicos” de las últimas medi-
das aprobadas en el Parlamento
Europeo con respecto a la am-
pliación de la jornada laboral a
65 horas y la regulación de la
inmigración en nuestro territo-

rio, Izquierda Unida, coinci-
diendo con la Jornada de Movi-
lización Internacional ‘Por un
empleo Decente’, celebrará la
conferencia-debate ‘¿A dónde
va Europa?’ el próximo día nue-
ve de octubre, a las 19:30 ho-
ras, en el salón de conferencias
de la Casa de la Cultura.

Piscinas cubiertas para escuelas

J. D. Mañana, a las nueve de la
noche, se presenta en el teatro
Jaime Salom el texto de Lope
de Vega ‘Fuenteovejuna’. Según
su director, José Carlos Plaza,
una mesa de ensayo y sillas, un
tablón con mapas y documen-
tos constituyen el espacio de
partida, que se va transforman-
do en el campo, la aldea o la
Encomienda. “Confiamos en sa-
lir enriquecidos”, afirma Plaza.

ESTE VIERNES

‘Fuenteovejuna’,
el clásico de Lope
de Vega, en el teatro
Jaime Salom

J. D. El próximo viernes 17 de
octubre llegará al municipio la
obra ‘Terapia?’, en la que predo-
mina la gestualidad del actor y,
sobre todo, la sorpresa, tanto
actoral como escenográfica.
“Cuando nos damos cuenta de
que hemos elegido mal a nues-
tra pareja, ¿qué hacemos? Noso-
tros apostamos por acudir a te-
rapia”, comenta la dirección.

CASI SIN PALABRAS

La obra ‘Terapia?’
apuesta por un
teatro basado en
la sorpresa escénica

J. D. Dentro de las actividades
programadas por la Concejalía
de Juventud en el programa
‘Viajes y deportes alternativos
para jóvenes 2008’, el sábado
18 de octubre tendrá lugar un
circuito aéreo y cicloturismo
destinado tanto a parleños co-
mo a jóvenes de otros munici-
pios. La actividad, que cuesta
veinte euros, ya ha cerrado su
plazo de inscripción.

18 DE OCTUBRE

Circuito aéreo
y cicloturismo
destinados a los
más jóvenes

En BreveFUERON A ROMA

Nueve alumnos del
IES Las Américas
compitieron en
el Food 4U 2008
L. D.
Nueve estudiantes de 1º y 2º de
Bachilletaro del Instituto Las
Américas compitieron en Roma
en el Food 4U Award 2008, un
concurso del Ministerio de las
Políticas agrarias, alimentarias y
forestales de Italia.

El trabajo con el que los
alumnos parleños se presenta-
ron al concurso lleva por título
‘Healthy life’, un vídeo sobre sa-
lud nutricional que promociona
los valores de la dieta medite-
rránea. La finalidad de este con-
curso era difundir la cultura del
comer bien, en relación con la
salud, con el fin de concienciar
a las familias italianas y euro-
peas sobre una correcta alimen-
tación. Sólo han resultado fina-
listas los trabajos de estudian-
tes de tres centros de España
entre dieciséis países.

CURSOS PARA MAYORES

Cante flamenco,
bailes de salón
y parafina son los
más demandados
J. D.
La Concejalía de Mayores ha
puesto en marcha, una tempo-
rada más, los cerca de medio
centenar de cursos, talleres y
actividades en las que partici-
parán 1.800 jubilados. “La pro-
gramación Mayores Activos está
dividida en grandes bloques:
Movimiento, Artes, Danzas, Vo-
luntariado, Aulas abiertas, Esti-
mula tu mente, Salud y belleza
y Talleres técnicos. Hay muchos
talleres estrella: la parafina tie-
ne muchísimo éxito; en los bai-
les de salón tenemos una lista
de espera impresionante, aun-
que hemos ampliado el hora-
rio; igual ocurre con el cante
flamenco”, ha explicado la con-
cejala Mercedes González.

CONCIENCIAR A LAS ADMINISTRACIONES SOBRE SUS NECESIDADES

Su ‘pan de cada día’ les
cuesta seis veces más caro
Vecinos celíacos o con familiares afectados intentan potenciar la Asociación

J. Rubén López
Comprar pan o cualquier otro
alimento especial para celíacos
sale caro. “Un par de baguettes
de las comemos nosotros cues-
ta entre tres y cuatro euros, seis
veces más que el pan normal”,
explica una de las mujeres que
forma parte de una incipiente
asociación destinada a la divul-
gación, promoción y formación
de la salud en materia alimenta-
ria sobre la enfermedad celíaca.

INICIATIVA CIUDADANA
La idea surgió hace tiempo,
aunque no llegó a fraguar. Aho-
ra, gracias al reparto de panfle-
tos, ya han conseguido reunirse
ocho vecinos celíacos o con fa-
miliares afectados por la enfer-
medad. La Concejalía de Salud
les ha felicitado por la iniciativa
y ya les ha cedido en alguna
ocasión locales para celebrar

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

EL ARTÍCULO COMPLETO SOBRE CELÍACOS
+

Miembros de la Asociación, con alimentos especiales sobre la mesa, en una reunión R. L./GENTE

sus reuniones. “Queremos in-
tercambiar información sobre
la enfermedad, desde los trata-
mientos hasta los alimentos
que necesitamos y dónde con-
seguirlos”, aclara José María,
presidente del colectivo.

Los miembros insisten en la
importancia de realizar un diag-
nóstico precoz y efectivo por
parte de los médicos. “No esta-

mos hablando de cualquier co-
sa, es serio, y los médicos de-
ben estar informados”, afirma
Mónica, otra de las integrantes.
Aseguran que los medicamen-
tos o el simple hecho de comer
chicles son problemático.

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten del trigo, ce-
bada, centeno y, probablemente, avena, que se presenta en individuos gené-
ticamente predispuestos. Afecta de manera diferente a cada persona, y los
miembros de la asociación insisten en que el problema no es el daño puntual
que pueda causar un alimento, sino el trastorno progresivo del intestino al no
haber sido detectada la enfermedad. “Al principio del diagnóstico no sabes
qué comer, te limita. La primera vez que volví a comer macarrones con arroz
para mí fue un manjar”, explica María del Carmen. “En el caso de mi hijo, no
aguanto ir a comer a algún sitio y que nos pongan pegas”, comenta Jessica.

El gluten y los niños
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ES EL TERCER COLECTIVO EN ORDEN DE IMPORTANCIA

80.000 madrileños viven ya
en la Comunidad Valenciana
P. G.
La Comunidad Valenciana es ya
el lugar de residencia de cerca
de 80.000 madrileños, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Estas cifras
convierten al madrileño en el
tercer colectivo en orden de im-
portancia en la citada región,

detrás del castellano-manchego
y del andaluz. El consejero de
Inmigración y Ciudadanía va-
lenciano, Rafael Blasco, ha re-
saltado este dato, tras recibir,
con motivo de la celebración
del 9 de octubre, a los presi-
dentes y reinas de las casas re-
gionales radicadas en Valencia.

P. G.
Expertos del Colegio de Psico-
lógos de Madrid afirman que la
crisis económica ha provocado
un repunte, cifrado en el 12%,
en las visitas de los madrileños
al psicólogo. Este incremento,
según el presidente del colecti-
vo, Fernando Chacón, se ha

EL COLEGIO DE MADRID DICE QUE LAS VISITAS HAN SUBIDO UN DOCE POR CIENTO

La crisis hace ir más al psicológo
Trastorno de sueño, ansiedad y depresión, principales patologías

producido desde el mes de ju-
nio por “la pérdida del trabajo
o la subida de las hipotecas”.

Las patologías más habitua-
les derivadas de esta situación
de estrés son el trastorno de
sueño, problemas de ansiedad
y, si perdura en el tiempo, pue-
de llegar a la depresión.

Como solución para superar
la crisis económica con salud
mental, los profesionales reco-
miendan buscar posibles alter-
nativas, haciendo una lista de
ideas y apoyarse en las perso-
nas cercanas. En este punto, ex-
plican, es muy importante el
componente afectivo.

PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS EN MADRID

Güemes, el increpado
El consejero, que sale a bronca cada dos días, niega que peligren 10.000 puestos de trabajo

C. T. Mascuñano
Es el caramelo envenenado; la
consejería mejor dotada econó-
micamente (se come un tercio
del presupuesto de la Comuni-
dad) y la que más quebraderos
de cabeza da. A Lamela le saltó
en la cara el Caso Severo
Ochoa. A Güemes, con poco
más de un año en el cargo, le
llueven protestas. La gestión no
gusta a los sindicatos. Lógico.
Que los hospitales públicos es-
tén en manos privadas es una
paradoja; un sinsentido que
puede dejar sin trabajo a mu-
cha gente. A esto hay que su-
mar, siempre según los sindica-
tos, que Juan José Güemes, “to-
ma las decisiones unilateral-
mente”. Algo que tiene a todo
la plebe sanitaria levantada, en
armas. Allá donde va, bronca.
En dos semanas, acumula ocho.
Pero antes hubo más. Ya en
pre-campaña hubo gente que
se agolpó para protestar por el
modelo sanitario. Ahora, la si-
tuación es insostenible. Güe-
mes lleva a sus espaldas a una
‘troupe’ de trabajadores y usua-
rios que, legitimamente, le di-
cen lo que no les gusta. Y ha-
cen ruido. Mucho. En algunas
de las protestas, representantes
sindicales liberados le incre-
pan. Y luego, como se ha visto
en un vídeo, son sometidos a
identificación y casi escarnio.
“Son elegidos cada cuatro años.
Merecen el mismo respeto que
un concejal. Creemos que hay
indicios de delito y si se puede
denunciar se denunciará”, afir-
ma Jaime Cedrún de CC OO.
Pero el problema no es ése. El
problema es que en julio la
consejería, como medida de
reajuste, anunció que no reno-

Dijo que con su sueldo se podría
construir un hospital de 450 camas.
Luego, desde la Consejería, ha ido
lanzando mensajes que inculpan a
los liberados sindicales de dedicarse
a quehaceres que no les correspon-
den. Así, Juan José Güemes, con-
cienciado con la crisis que se vive,
ha dicho que estos “liberados sindi-
cales” entienden que su trabajo no
pasa por “exigir al Gobierno de la
nación” que tome medidas para fre-
nar el aumento del paro ni reclamar-
le que reconozca al millón de perso-
nas más que viven en la región y
que, manifestó, “son invisibles para
el Ejecutivo central”.“Entienden
que su misión es acudir a las puertas
de los hospitales o de los colegios a
proferir insultos a un Gobierno ele-
gido democráticamente por una am-
plísima mayoría de los madrileños”,
sentenció.

El consejero, contra
los quehaceres de los
liberados sindicales

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en el Severo ADRIANA GLÜK

varía a los trabajadores even-
tuales e interinos. En total,
10.000. Los sindicatos han he-
cho la cuenta de la vieja: si no
renuevan, 10.000 personas se
quedan en calle. Y se han dis-
puesto a, por lo menos, no po-
ner las cosas fáciles. El Conseje-
ro niega esas cifras: “En ningún

caso 10.000 personas se queda-
rán sin trabajo. Eso seguro”,
afirma. Lo que no está claro es
cuántas engrosarán la lista del
paro. Cedrún, responsable de
Sanidad de CC OO, lo tiene cla-
ro: “Con el anterior consejero
había diálogo. Ahora, hay un
bloqueo en la negociación. Hay

una situación de no respuesta
al conflicto laboral. Se ha llega-
do al envenenamiento”.

Juan José Güemes, que ha
inaugurado ocho hospitales en
lo que lleva en su cargo, no ha
reunido ni una sola vez a la me-
sa sectorial. “Con Lamela saca-
mos adelante 34 acuerdos. Aho-
ra, nada”. Esto es interpretado
por parte de los sindicatos co-
mo una provocación por parte
del consejero. Alfredo Merino,
de UGT, coincide y va más allá:
“No vamos contra él, vamos
contra la Comunidad. No enten-
demos la inquina. Creemos que
hay que dialogar; creemos que
tiene que llamarnos y sentarse
a hablar con nosotros”.

FAMMA PIDE SU REVISIÓN

Discapacitados
critican el
nuevo plano
de Cercanías
P. Guzmán
El nuevo plano de las lí-
neas de Cercanías Renfe en
la Comunidad sigue sin te-
ner en cuenta a los discapa-
citados e incurre en los
mismos errores que el an-
terior. La Federación de
Asociaciones de Personas
con Discapacidad (Famma-
Cocemfe Madrid) ha critica-
do la edición del documen-
to y pide a la compañía que
lo revise y corrija cuanto
antes. “Pese a que Renfe ha
decidido hacer un lavado
de imagen, el nuevo esque-
ma sigue presentando los
mismos inconvenientes. Al
igual que el anterior, sigue
sin indicar, como defecto
más relevante, si las esta-
ciones son acccesibles a los
pasajeros con movilidad re-
ducida”, denuncia Javier
Font, presidente del colecti-
vo de discapacitados. “En
ningún lugar aparece la in-
dicación oficial SIA (Símbo-
lo Internacional de Accesi-
bilidad) ni ninguna infor-
mación relativa a la adapta-
ción de los andenes”, ase-
gura. Por esta razón recla-
ma la revisión, “dado que a
corto plazo se prevén nue-
vas ampliaciones en la
red”, concluye.

Opinión contraria le me-
rece la iniciativa de la Aso-
ciación de Amigos del Me-
tro de Madrid Andén, un
plano conjunto del subur-
bano y del tren. “En él se
puede ver claramente cuá-
les son y cuáles no, las es-
taciones accesibles para las
personas con discapaci-
dad”, reconoce Jaime Font.
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La presidenta intervino ante empresarios españoles e iberoamericanos

P. G.
El PP llevará al Pleno de la
Asamblea del 16 de octubre la
crisis económica. A través de
una PNL (Proposición No de
Ley) dará a conocer sus propias
medidas y pedirá al Gobierno
que cumpla sus obligaciones en
materia de financiación en los

CON LA PRESENTACIÓN DE UNA PNL EN LA ASAMBLEA

El PP lleva la Economía al Pleno
El grupo popular exige el aumento de la inversión del Estado en la región

Presupuestos Generales del Es-
tado. Los populares, entre otras
cuestiones, exigen un aumento
de la inversión en Madrid, re-
claman un nuevo sistema de fi-
nanciación que tenga en cuenta
el aumento de la población, y
piden actuaciones como redu-
cir el Impuesto de Sociedades o

bajar las cuotas empresariales a
la Seguridad Social. Además,
hablan de incentivar el I+D, pa-
ra favorecer el vínculo entre la
Universidad y el mundo empre-
sarial, y de garantizar la inde-
pendencia de los órganos regu-
ladores para dar transparencia
a los mercados financieros.

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA

Aguirre defiende que Madrid
genera confianza en la crisis
La presidenta habla de su intención de acabar con el Impuesto de Patrimonio

La presidenta ha vuelto a incidir
en la regulación a la carta en el
sector de actividad empresarial
aprobada en el pasado congreso
regional del PP.Adelanta que está
dispuesta a permitir que los em-
presarios y los ciudadanos que
llegan a Madrid a invertir y gene-
rar puestos de trabajo, puedan
elegir para su actividad “la regu-
lación autonómica de las 17 co-
munidades que ellos crean que es
más favorable”. En el Congreso
han participado 500 empresarios
españoles e iberoamericanos.

Regulación
a la carta en el

sector empresarial

P. Guzmán
La presidenta Esperanza Agui-
rre defiende a ultranza el papel
de Madrid en la actual crisis
económica. Lo ha comentado
en diferentes oportunidades y
foros de reunión y lo ha vuelto
a repetir en la inauguración del
‘Congreso Internacional de Ex-
celencia: el éxito de las mejores
empresas españolas e ibero-
americanas’, celebrado esta se-
mana en la capital. Ha asegura-
do, con rotundidad, que la Co-
munidad genera e inspira con-
fianza gracias a sus políticas y
compromisos. Entre estos últi-
mos ha destacado la reducción
de determinados impuestos o
el apoyo a las pymes para que
puedan acceder a créditos y sa-
lir al mercado exterior.

La jefa del Ejecutivo Autonó-
mico asevera, con vehemencia,
que la Comunidad confía en los
ciudadanos, en las empresas,
en los emprendedores y en la
iniciativa privada, y esa es la ra-

zón por la que “genera e inspi-
ra confianza”. En este punto, ha
sacado a colación la supresión
de impuestos como el de Suce-
siones y Donaciones, y ha
anunciado que su intención es

acabar definitivamente con el
canon de Patrimonio.

La austeridad ha sido otra de
las claves que, a juicio de Agui-
rre, apuntalan la situación de la
Comunidad. Y vuelve a mirar
hacia el Ejecutivo central. “Aun-
que el no gastar más de lo que
se ingresa es un compromiso
que se ve en dificultad cuando
en septiembre el Gobierno cen-
tral nos dice que los 418 millo-
nes que nos iban a dar y que
estaba escrito en los Presupues-
tos ya no nos los dan”, recuer-
da. Por último, ha dado cifras
para justificar su argumenta-
ción. Madrid recibió más del
70% de la inversión extranjera
en España, y de esa inversión,
un 28% está relacionado con
empresas tecnológicas. Ade-
más, asegura que, a pesar de te-
ner la tasa de actividad más al-
ta de España, con casi un 65%
de la población en edad de tra-
bajar, tiene los datos de paro
más bajos.
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El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo públi-
co, debe tenerlo el instructor, el
Gobierno y la comisión parla-
mentaria ad hoc. La filtración
del borrador a algún periódico
provocó una crisis entre los in-
vestigadores y Fomento, por lo
que dimitía el vocal de la Aso-
ciación Española de Pilotos Pi-
lotos Civiles Comerciales (AEP),
Valentín Villarroel, aunque la
ministra no admitiría esta dimi-
sión. Villarroel dimitió por fil-
trar a un periódico varios docu-
mentos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían convo-
car a la Comisión de Nombra-
mientos para que comparezcan
los aspirantes porque no tienen
los informes de idoneidad de
candidatos. Para el PSOE, pue-
den retrasarlo otra semana más,
pues reclamarán detalles de los
aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos. Para Camacho, mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de re-
clamar más datos, que pedirían
al parlamento proponente. Re-
novar a los magistrados del
Constitucional está retrasándo-
se desde diciembre de 2007. Al-
gunos incumplen el requisito
legal de haber ejercido durante
quince años como juez, tal cual
exige la Constitución. Algo que
se cierne sobre Enrique López,
del PP, y Juan Carlos Campo,
del PSOE. Ambos fueron voca-
les del CGPJ; la duda es si el
tiempo en el Consejo es parte
del ‘ejercicio profesional’ que
haría quince años. López ingre-
só en la carrera judicial en 1989
y su ejercicio activo juzgante es
de doce años. Con antigüedad
de diecinueve años si incluyen
seis años de vocal del CGPJ.
Campos estuvo diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel

Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa guerra
larvada con otros precedentes,
cercanos, para demostrar ‘quién
manda en el foro judicial espa-
ñol’. El Alto Tribunal “ponía las
cosas en su sitio para que sus
subordinados sepan “quien cor-
ta el bacalao en la Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario
incoado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las pe-
nas a cinco. Para el sexto, el ar-
gelino Redha Cherif, rebajándo-
la de nueve a dos años, puesto
que rechazan que pertenezca a
ningún grupo armado, pero le
condena por la falsificación de
documentos públicos con ‘fines
ilegales’. Al haber cumplido el
tiempo en prisión, Cherif ha si-
do puesto en libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bi-
rahima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-
dos. La fiscalía solicitaba penas

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de
integrar una célula salafista ins-
pirada en Bin Laden, querían
adquirir mil kilos de explosi-
vos, quinientos para atentar
con un camión bomba en la
Audiencia Nacional. La senten-
cia de la Audiencia Nacional
aseguraba que “no existe duda
de que aquí nos encontramos
ante un verdadero grupo cohe-
sionado, permanente, estable y
estructurado bajo el liderazgo
indiscutible de Abderrahmane
Tahiri, creador del mismo y
fuente ideológica para sus
miembros, grupo cuya finalidad
es la Cruzada Universal, Gue-
rra Santa o Yihad”. Pero todo lo
ha echado abajo el Supremo en
una guerra que poco tiene que
ver con la Justicia y mucho con
las parcelas de poder. Para los
jueces instructores de la Au-
diencia Nacional, absolver a
muchos de ellos es poner en la
calle “una bomba de relojería
que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en
marcha por la directriz reserva-
da de sus dirigentes, no sólo no
da los resultados esperados, si-
no que provoca lo contrario de
lo que pretendían”. Las grescas
inorportunas hacen que los ba-
remos electorales den malos re-
sultados sociométricos. El PP va
a reunir a sus estrategas y deci-
dirá qué deben hacer, qué no y
cómo tienen que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Las Fuerzas Armadas desfi-
larán el día 12 de octubre,
en Madrid, con motivo del
Día de la Fiesta Nacional
de España, con participa-
ción de cazabombarderos,
aviones de transporte y he-
licópteros en la parada mi-
litar, en el Paseo de la Cas-
tellana desde la glorieta de
Emilio Castelar a la madri-
leña Plaza de Colón.

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL
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DIÁLOGO SOCIAL

La CEOE dice
que reclamará
que haya rebajas
en los despidos
J. Garrido
El presidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán, ha anuncia-
do durante el transcurso de es-
ta semana que su organización
va a llevar a la mesa del diálogo
social, las rebajas de los despi-
dos, pero el máximo dirigente
empresarial no ha cuantificado
esta propuesta en cifras.

Ferrán indicó que, con esta
propuesta, pretenden eliminar
la rigidez del mercado, que ha
llevado a España a un número
de contratos temporales muy
elevado. Añade Díaz Ferrán que
la sóla posibilidad de que pros-
pere la escalada del empleo en
nuestro país es proporcionar fi-
nanciación a las empresas y fle-
xibilizar el mercado laboral.

LOS SINDICATOS EN CONTRA
Comisiones Obreras y UGT han
reiterado en numerosas ocasio-
nes que no han contemplado ni
una reducción de las condicio-
nes del despido, al tiempo que
han señalado que la crisis no es
achacable, bajo ningún concep-
to, a los trabajadores.

ZAPATERO CREA UN FONDO DE 30.000 MILLONES Y SUBE A 100.000 LA GARANTIA DE DEPÓSITO

La rebaja de tipos en medio punto,
oxígeno para las pymes y la Bolsa
El Fondo Monetario Internacional asegura que España entrará en recesión el próximo año

J. Garrido
La rebaja en medio punto de
los tipos de interés, en una ac-
ción de emergencia, fuera de
las reuniones ordinarias, reali-
zada por sorpresa por el BCE,
la FED e Inglaterra, entre otros,
ha supuesto un “balón de oxi-
geno” para las bolsas y de pa-
so para las pymes, señalan los
expertos quienes aseguran que
es una media sorprendente y
positiva porque macará un
cambio de tendencia. De hecho
así sucedió en las Bolsas euro-
peas que cambiaron su tenden-
cia derrotista de primeras horas
con fuertes caídas hasta recu-
perarse pocas horas depués. No
obstante, el FMI vino a enfriar
los ánimos al señalar que Espa-
ña entrará en recesión en 2009
con una contracción del 0,2%.
Unas horas antes el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, había calmado a
los ahorradores españoles, a lo

que ha dado un mayor grado
de confianza al anunciar la am-
pliación del Fondo de Garantia
de Depósitos hasta los 100.000
euros (hasta ahora era de
20.000) y la creación de un fon-
do de entre 30.000 y 50.000 mi-
llones de euros para comprar
activos “no tóxicos y de máxi-
ma calidad” adquiridos de los

bancos y cajas a través de sus
titulaciones de algunos de sus
activos. Con este dinero preten-
de dotar al mercado de una ma-
yor liquidez, evitar las dificulta-
des que atraviesan las empresas
a la hora de conseguir dineros
para sus proyectos de presente
y futuro y ayudar a la creación
de empleo.

Tambien la Fed ha anunciado
un fondo para comprar deuda
no garantizada de empresas a
corto plazo, para yudar a pro-
veer liquidez a los mercados fi-
nancieros.
Por su parte, la Comisión Euro-
pea da una nueva muestra de
confianza a los mercados al ele-
var el Fondo de Garantía de
Depósitos hasta los 50.000 eu-
ros, al tiempo que los ministros
del ECOFIN han reiterado que
no dejarán que quiebre ningún
banco europeo como conse-
cuencia de la actual crisis. Ade-
más pactaron una serie de prin-
cipios para rescatar a las insti-
tuciones financieras en dificul-
tades. Destaca la supresión de
las altísimas indemnizaciones
de los directivos. El Tesoro ha
apuntado que se trata de un
vehículo necesario para preve-
nir futuros trastornos, pero ad-
vierte que las medidas deben
hacerse con “maxima cautela”.

José Luis Rodríguez Zapatero en su comparecencia en La Moncloa
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Miguel Ángel Vázquez
Dicen, y la Historia lo de-
muestra, que los tiempos de
crisis son, por lo general,
tiempos especialmente pro-
picios para la creación, la
inspiración y el arte. Si bien
es cierto que esta que nos
están regalando ahora mis-
mo los lobos del capitalismo
no ha llegado todavía a de-
vorarnos lo suficiente (al
tiempo) como para desper-
tar los resortes de la indig-
nación artística, tampoco es
mal momento para compro-
bar cómo se traslada a los
escenarios europeos el des-
garro de una Humanidad ca-
da vez más dividida por cri-
terios (económicos, políticos
o sociales) completamente
ajenos a su propio ser.

El Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid, que
lleva veinticinco años acer-
cando las propuestas escéni-
cas del Viejo Continente,
vuelve a nuestra región del
13 de octubre al 16 de no-
viembre. Cinco semanas en
las que 27 espacios escéni-
cos subirán a sus tablas un
total de 45 espectáculos de
los cuales 37 son internacio-
nales y ocho son de dentro
de nuestras fronteras. El des-
garro mencionado anteriormente, el
problema de la identidad propia, la
falsa felicidad de la vida occidental o
la dificultad para asumir las relaciones
entre personas son algunos de los
grandes temas que se deslizarán por
las piezas de teatro, danza, música y,
desde el año pasado, circo, durante
este festival.

VANGUARDIA SOBRE LAS TABLAS
La programación de este año vuelve a
apostar por el riesgo y la sorpresa en
una búsqueda constante de las expre-
siones más vanguardistas de la escena
europea. Desde representaciones de
ocho horas de duración, como la obra
‘Factory 2’ de los polacos Narodowy
Stary Teatr, hasta obras donde no exis-
ten los actores, sólo objetos llenando
los huecos del aire, como ‘Stifters din-
ge’, dirigida por el alemán Heiner

Goebbels, existe un
arco variado de pro-
puestas donde tam-
bién se pueden encon-
trar montajes más accesi-
bles para el público en ge-
neral. En el apartado de
teatro destacan,
aparte de las ya ci-
tadas, las obras ‘Lo-
bos y corderos’, un
montaje del reputado
director Piotr Fomenko
sobre el texto del dra-
maturgo ruso Alexan-
dre Ostrovski y ‘Caídos
del cielo’, de Paloma
Pedrero. La primera
supone la combi-
nación de dos de
los actuales líde-
res del teatro ruso, la segun-
da cuenta con el indudable
atractivo de estar re-
presentada por
una compañía de
actores sin techo. El
espacio dedicado a la
danza cuenta con
grandes nom-
bres como el de
Pina Bausch que,
con su espectácu-
lo ‘Vollmond’, se
convierte en una de
las clásicas del Festival.
También destacan en es-

te campo la interpretación gro-
tesca de Les Ballets Trocka-

dero de Monte Carlo o la danza
Butoh de la compañía japonesa
Sankai Juku. La música cuenta
con las actuaciones destacadas de
Diamanda Galás, con dos espec-
táculos diferentes, y la reposi-
ción de ‘Sweeney Todd’, una
de las obras emblemáticas del Fes-
tival de Otoño.

La suculenta programa-
ción de este año da razones
más que buenas para, dejando
a un lado esta crisis impuesta, ir
al teatro a cultivar el espíritu. O a
incendiarlo con ansias de creación,
inspiración y Arte.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Cualquiera de los capítulos de la serie
norteamericana ‘The Wire’ es tan bueno

o mejor que cualquiera de las películas pre-
sentadas a los Oscar. Se lleva el “momento
cine y de series.” Pero nadie ha hablado en
los suplementos dominicales de éste. Habrá
que encender de nuevo la televisión y com-
probar si la caja tonta es de verdad ahora
mucho más lista con series que ofrecen la
mejor ficción del siglo XXI. Para algunos, las
series son a este siglo lo que fue la gran no-
vela del siglo XIX. Pero la mejor serie sólo la
encuentro en el deuvedéclub .Se llama Wire,
Bajo Escucha en España. Se trata de una se-

rie de la televisión norteamericana cuya his-
toria se desarrolla en Baltimore, Maryland,
creada por el escritor David Simon. The Wi-
re suma sesenta episodios a lo largo de cin-
co temporadas. Trata de ser una visión rea-
lista de la vida de Baltimore, especialmente
centrada en el tráfico de drogas. Muchos de
sus personajes, políticos, traficantes... se ba-
san en personajes reales de Baltimore. A tra-
vés de los ojos de un policía negro y homo-
sexual, asignado a la detención de un im-

portante cártel, vemos todos los ángulos de
un problema algo más complejo que la típi-
ca historia de buenos y malos. La corrupción
dentro de la Ley, las lealtades cruzadas en
los cárteles y la problemática social conecta-
da con el narcotráfico, son algunos de los
aspectos que podemos ver en esa serie, deu-
dora al tiempo de series modernas como Los
Soprano y de clásicos como Policías de Nue-
va York. Los guionistas de Bajo escucha han
conseguido aquello que muchos bieninten-

cionados escritores con conciencia social
han intentado y han fracasado; han conse-
guiudo escribir una historia sobre los siste-
mas sociales, con toda su complejidad, y aún
así, hacerla humana, divertida y, lo más im-
portante de todo, fascinantemente entreteni-
da. Pero también hay una serie española en
una excelente línea. La acaba de estrenar
Antena 3 y lleva camino de convertirse en
otro clásico. Cazadores de hombres describe
la vida de un grupo especializado de la Po-
licía, encargado de localizar a fugitivos que
llevan años escapando de la Justicia. Emma
Suárez los dirige... Veánla.

Las series ‘top ten’

El Festival de Otoño celebra sus Bodas
de Plata con fidelidad a sus tradiciones

otoños
de teatro
europeo

en Madrid

www.gentedigital.es
CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN DEL

FESTIVAL EN NUESTRA PÁGINA WEB
+

EXPOSICIONES El
Goethe Institut y el Teatro
Albéniz acogerán las exposiciones foto-
gráficas ‘El tiempo detenido’ y ‘Les
Ballets Trockadero de Monte Carlo’, res-
pectivamente, durante la duración de
esta edición del Festival de Otoño.

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO
Compañías y autores tendrán encuen-
tros con el público en la Sala Cuarta
Pared, en Matadero, en el Teatro
Fernán-Gómez y en La Casa Encendida.

CLASES MAGISTRALES La compañía
danesa Odin Teatret impartirá dos cla-
ses magistrales en el Teatro La Abadía,
los días 23 y 24 de octubre, acerca de la
diferencia entre teatro y danza.

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

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

VARIOS
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-Borne-
misza
Paseo del Prado, 8. Hasta el día
11 de enero. 5 euros

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

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

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

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

En la cama
Teatro Lara
Corredera Baja de san Pablo,
15. X y J a las 20:30 horas. V y
S a las 19:00 y 21:30 horas. D a
las 18:30 horas. De 15 a 25 eu-
ros

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

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

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

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

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

Urtain
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n. De M a
S a las 22:30 horas. D a las
19:30 horas. 15 euros

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

Exposición En las paredes de la que es
considerada la mejor pinacoteca del mundo
sólo puede verse la obra ‘Artemisa’ al bus-
car algún cuadro de Rembrandt. Para solu-
cionar la tan escasa representación del que

La pinacoteca madrileña salda
su deuda con el genio holandés

El Plan...
... de Sensi Romero

PINTURA
RUBENS EN EL PRADO

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

Mucho más
que un sueño
Sensi Romero
Los sueños y la figura
de los abuelos prota-
gonizan este relato in-
fantil de Romero

En el café
de la juventud
perdida
Patrick Modiano
Un retrato del París
bohemio de los 60.

Ladrón de
mapas
Eduardo Lago
Viajes, aventura y lite-
ratura se dan la mano
en esta novela del pre-
mio Nadal 2006

La ninfa
inconstante
Guillermo Cabrera
Infante
La novela inédita del
escritor cubano

fuera uno de los maestros del XVII, el mu-
seo inaugura esta semana en los Jerónimos
una muestra monográfica con 35 pinturas y
5 estampas centradas en la faceta de pintor
narrador de historias del artista holandés.

La escritora de cuentos
infantiles ha publicado
este mes su relato ‘Mu-
cho más que un sueño’

El Principito
A. de Saint-Exupéry
Este clásico de la litera-
tura en francés es, pro-
bablemente, el libro que
más veces se ha releído

Madrid IMPRESCINDIBLE

Café Gijón
Un café literario
Cuando busca la paz
que le inspire, se acerca
a este fundamental rin-
cón literario de Madrid

México lindo
Alejandro Fernández
La escritora cuenta que,
en un concierto de este
artista, se emocionó re-
cordando su México

Presentamos esta semana en Madrid Imprescindible algunas recetas lo suficientemente interesantes
como para abandonar el sofá (e incluso, aunque sea por un rato, el miedo a la crisis). Rembrandt, Los
Secretos o el festival de cine social El Ojo Cojo son algunos de los ingredientes del cocktail cultural
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Del Bosque dejó a Bojan
para la selección Sub-21
Después de hacerlo debu-
tar con la selección abso-
luta, Vicente Del Bosque
ha preferido enviar al bar-
celonista Bojan Krkic con
el equipo sub-21 que diri-
ge Juan Ramón López Ca-
ro. El técnico español tie-
nen en buena considera-
ción al azulgrana, pero

considera que, en estos
momentos, es mucho
mejor que tenga minu-
tos y continuidad,
una circunstan-
cia que no
puede garan-
tizarle en el
equipo ab-
soluto.

ESPAÑA

Ladis García
La selección española está dis-
puesta a resolver por la vía rá-
pida el trámite de clasificarse
para el Mundial de Sudáfrica
2010. Para ello, los pupilos de
Vicente del Bosque tienen que
imponerse en los dos encuen-
tros que van a disputar lejos de
España contra los equipos de
Estonia y Bélgica.

El técnico español vuelve a
contar con Villa y Torres para
lograr dos nuevos triunfos que
dejen a la selección en el buen
camino. Una pareja letal que es
la envidia del resto de seleccio-
nes. En la actualidad, ambos
futbolistas lideran la tabla de
máximos goleadores de los dos
mejores campeonatos del mun-
do. El atacante del Valencia ya
suma seis goles en Liga, más
uno que anotó en la Copa de la
UEFA. Por su parte, el madrile-
ño del Liverpool acumula cinco
tantos en la Premier League.

Del Bosque contó con ellos
en el compromiso amistoso que
España disputó en agosto con-
tra Dinamarca en Copenhague,
pero no contó con Torres en los
dos primeros encuentros clasifi-
catorios. Los dos parecen tener
un lugar fijo en el once inicial,
una circunstancia que dejaría a
Cesc Fábregas en el banquillo.

Aragonés ya tuvo que lidiar con
esta situación durante la Euro-
copa, y en la mayoría de oca-
siones optó por dejar al futbo-
lista del Arsenal fuera de la titu-
laridad, aunque siempre era el
primer recambio. Una situación
que puede volver a repetirse
con el entrenador salmantino.
La otra opción pasa por colocar
a uno de los dos atacantes en
una banda, pero esta situación

no es del agrado de Vicente del
Bosque, que incluso es partida-
rio de usar a extremos, cosa
que no hacía el actual técnico
del Fenerbahce.

En el centro del campo, los
dos únicos futbolistas que tie-
nen puesto asegurado son Mar-
cos Sena y Xavi Hernández. La
ausencia por lesión del canario
David Silva abre varias opcio-
nes para ocupar las bandas.

BÉLGICA, UN DURO RIVAL
De los dos próximos partidos,
el encuentro que más preocupa
al técnico español es el que ten-
drán que disputar en Bruselas
el próximo miércoles. “Bélgica
es una selección muy renovada,
con unos pocos veteranos, y
basada en una selección olím-
pica que hizo una excelente
competición en Pekín. Tienes
jugadores muy buenos y va a
ser un rival difícil”, apuntó. Los
belgas llegan al compromiso
contra España después de ga-
narle a Estonia y sacar un buen
empate en Turquía.

Por lo que res-
pecta a los en-
frentamientos
entre ambas se-
lecciones, la es-
tadística es clara-
mente favorable a
España, que ha ga-
nado nueve en-
cuentros y ha perdi-
do en cuatro ocasio-
nes con 36 goles a fa-
vor y sólo 18 tantos
en contra.

Pero antes deberá
jugar este sábado con-
tra Estonia. Un con-
junto muy débil que
ya ha perdido los dos
primeros partidos
de la clasificación
ante Bélgica y
Bosnia, con un
balance de
diez goles
en contra
y ninguno
a favor. No
existe nin-
gún prece-
dente entre ambas
selecciones y los es-
tonios debutan en
su estadio.

En los otros
encuentros del
Grupo 5 desta-

El jugador catalán del Arsenal, Cesc
Fábregas, podría ser el perjudicado
tras el regreso de Fernando Torres

Al ataque

Casillas se acerca a Hierro
con 85 internacionalidades

Fernando Torres y David Villa lideran la tabla de máximos goleadores de los dos mejores
campeonatos del mundo · El asturiano suma seis tantos, por cinco que tiene el madrileño

Iker Casillas está a punto
de desbancar a Fernando
Hierro como tercer futbo-
lista que más veces ha
vestido la camiseta de la

selección española. Con
27 años, el guardameta
del Real Madrid está a
solo cuatro partidos
para igualar al que

fue su compañero Fernan-
do Hierro, retirado con 89
internacionalidades. Cifra
que el portero de Mósto-
les superará si jugara, es
previsible, todos los parti-
dos de clasificación para
el Mundial. Por delante
sólo estarán Raúl (102) y
Zubizarreta (126).

PARTIDOS DEL GRUPO 5

IKER CASILLAS

Sábado 11 20:45hBÉLGICA ARMENIA
TURQUÍA BOSNIA Sábado 11 21:00h

ESTONIA ESPAÑA Sábado 6 21:45h

Miércoles 15 20:15h

GRUPO 5
J G E P GF GC PT

1 ESPAÑA 2 2 0 0 5 0 6
2 TURQUÍA 2 1 1 0 3 1 4
3 BÉLGICA 2 1 1 0 4 3 4
4 BOSNIA 2 1 0 1 7 1 3
5 ARMENIA 2 0 0 2 0 6 0
6 ESTONIA 2 0 0 2 2 10 0

BOSNIA ARMENIA
BÉLGICA ESPAÑA Miércoles 15 20:45h

ESTONIA TURQUÍA Miércoles 15 21:30h

JORNADA 3

JORNADA 4

DEL BOSQUE
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Estimado Ladis. Raúl es co-
mo el Fénix, siempre resur-
ge de sus cenizas, aunque
muchos como tú estáis es-
perando con la guillotina
para cortarle la cabeza. Los
números son objetivos: má-
ximo goleador histórico de
la selección y de la Copa de
Europa. Además, también
tiene cabida dentro del esti-
lo actual de la ‘Roja’ porque
es un jugador de área que
aprovecha cualquier recha-
ce, no como Torres que vi-
ve de los espacios. Sí, ya sé
que es duro para ti, pero es
la realidad. Raúl debe ser
de la partida en el Mundial,
si no, haremos las maletas
en cuartos, como siempre.

Francisco Quirós

Don Francisco, Raúl está ya
para otras cosas. Lo sabe
usted y lo saben en el Real
Madrid. ¡¡¡Hasta lo sabe
Schuster, por Dios!!! El otro
7 de España está para jugar
sólo en el Bernabéu y arro-
pado de los suyos. En
cuanto los sacan por esos
campos inmundos, el gran
Raúl se diluye como un
azucarillo. Y como Torres y
Villa están a años luz, lo
mejor es no llevarlo. Para
que esté en el banquillo,
que se quede en casa des-
cansando en su cama hipo-
dérmica. Este debate ya no
es ni medio serio. Dejen
trabajar a la selección Cam-
peona de Europa.

Ladis García

¿DEBE IR RAÚL
CON ESPAÑA?

Mejora con los
años, como el vino

Raúl está para el
Bernabéu y gracias

SÍ

can los partidos Turquía-Bos-
nia, Bélgica-Armenia y el Esto-
nia-Turquía.

Mientras, España sigue lide-
rando el ranking de selecciones
que elabora la FIFA, con 1.565
puntos. Por detrás están Italia,
Alemania, Holanda, Croacia,
Brasil y Argentina. Una clasifi-
cación que puede sufrir cam-
bios importantes durante la dis-
puta este próximo mes de junio
de la Copa Confederaciones.

ELECCIONES A PRESIDENTE
Por otra parte, la Federación
Española de Fútbol ya ha seña-
lado la fecha del 24 de noviem-
bre como jornada electoral para
elegir presidente. Un proceso
envuelto nuevamente en polé-
mica por la forma en que se va
a ejercer el voto por correo. El

Consejo Superior de Depor-
tes quiere controlar el

proceso de prin-
cipio a fin.

PILOTOS
Piloto Equipo PT

1 L. Hamilton McLaren 84
2 F. Massa Ferrari 77
3 R. Kubica BMW-Sauber 65
4 Raikkonen Ferrari 57
7 Alonso Renault 38

CONSTRUCTORES
Equipos Pilotos PT

1 Ferrari Massa/Raikkonen 135
2 McLaren Hamilton/Kovalainen 134
3 BMW Sauber Kubica/Heidfeld 120
4 Renault Alonso/Piquet 51
5 Toyota Trulli/Glock 46

Fernando Torres y David
Villa son la pareja ata-

cante que cualquier sele-
ción del mundo quisiera

tener en sus filas

NO

El Kun Agüero liderará a
Argentina contra Uruguay
La tercera jornada de cla-
sificación para el Mundial
de Sudáfrica 2010 llega
con apasionantes encuen-
tros. Uno de los más des-
tacados es el que disputa-
rán Argentina y Uruguay.
Agüero estará al frente de
la albiceleste, mientras
que su compañero de

equipo Diego Forlán se
ha tenido que quedar en
Madrid lesionado.

Por otra parte, Estados
Unidos y Cuba protagoni-
zarán un encuentro de es-
caso interés futbolístico
pero sí con mucho morbo
político. El partido se dis-
putará en Washington.KUN AGÜERO

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE JAPÓN

Alonso quiere repetir suerte
y victoria en el trazado de Fuji
El asturiano busca darle continuidad al triunfo de Singapur

L. G. Miravet
Fernando Alonso está dispuesto
a demostrar que el triunfo de
Singapur no sólo fue producto
de la suerte. Por ello, el asturia-
no quiere darle continuidad a
esa victoria con otra buena ac-
tuación en el trazado japonés
de Fuji. “Después de la victoria
en Singapur, el equipo quiere
repetir lo antes posible: aunque
seamos realistas y sea muy difí-
cil competir con los Ferrari y
los McLaren, la lucha por el
cuarto puesto de constructores
continúa muy abierta”, apuntó
el piloto de Renault.

Con todo, el asturiano consi-
dera que el R28 puede ser com-
petitivo. “Se está trabajando con
mucha intensidad para mejorar
algunas piezas fundamentales.
Soy optimista”, añadió. Lo cier-
to es que, a falta de tres prue-
bas para el final del campeona-
to, el monoplaza de la marca
francesa ha evolucionado con-
siderablemente, aunque más
lento de lo que Fernando Alon-
so hubiera deseado.

HAMILTON ES EL FAVORITO
La temporada pasada, el Gran
Premio de Japón se lo llevó
Lewis Hamilton, que actual-
mente aventaja a Felipe Massa
en siete puntos. EL piloto brasi-
leño de Ferrari no puede per-
mitirse más fallos si quiere pe-
lear por el título mundial hasta
la última carrera. Por su parte,
Alonso no pudo concluir la ca-

rrera, al salirse de una pista
muy mojada. Kovalainen fue se-
gundo y Raikkonen tercero.

Para Japón, el principal favo-
rito es Hamilton. Las caracterís-
ticas del trazado de Fuji se
adaptan mejor al monoplaza de
Mercedes McLaren. Con todo,
se espera una lucha cerrada
con los Ferrari tanto por la cla-
sificación de pilotos como por
la de constructores. Todo está
aún por decidirse.

Por lo que respecta al futuro
de Fernando Alonso, todo hace
indicar que seguirá una tempo-
rada más con Renault, después
de que la escudería BMW Sau-
ber haya confirmado a Heidfeld
y Kubica como sus pilotos para
la próxima temporada. La posi-
bilidad de irse a Ferrari es una
opción viable para 2010, pero
no para la próxima temporada.
Sólo una debacle de Massa o
Raikkonen en estas tres últimas
pruebas alteraría la decisión de
la escudería italiana.

El piloto podría quedarse en Renault GENTE
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Un Parla muy motivado visita el
campo del Rayo Majadahonda
Juan Abril
El Parla está firmando un inicio
de campeonato muy positivo y
el equipo está metido, aunque
aún es muy pronto para valo-
rarlo, en puestos de ascenso a
Segunda División B. El triunfo
holgado de la pasada semana
contra el Unión Villalba ha lle-

nado de confianza a la plantilla
que dirige Chema Ramos. Des-
pués de seis jornada, los parle-
ños suman tres triunfos, dos
empates y una única derrota.

Esta jornada, el Parla visita el
campo de un Rayo Majadahon-
da muy irregular situado en la
zona media de la clasificación.

ha sido capaz
de repetir vic-
toria en las seis
ediciones que ya
se han disputado
del Masters Series Ma-
drid. Los tenistas que
cuentan en su palmarés
con el torneo madrileño
son Agassi, Ferrero, Safin,
Nadal, Federer y Nalban-
dian.

Por otra parte, el
presidente de la
ATP aprovechará
el torneo para
entregarle a Rafa
Nadal la placa
que le acredita
como actual nú-
mero uno del tenis
mundial.

ENTRADAS
A estas alturas, en-
contrar una entrada
para el Masters es
muy complicado; a
través de los ca-
nales oficiales ya
no pueden en-
contrar locali-
dades, a par-
tir de la ron-
da que in-
cia cuartos
de final.

L. G. Miravet
Los pupilos de Joan Plaza es-
tán con ganas de sumar la pri-
mera victoria de la temporada.
Después de la derrota sufrida
en el Martín Carpena contra el
Unicaja Málaga, el Madrid in-
tentará resarcirse con motivo
de la visita a Vistalegre del
Club Baloncesto Granada.

Los técnicos del conjunto blan-
co esperan que las nuevas in-
corporaciones se sientan más
cómodas jugando en el pabe-
llón de Vistalegre y ayuden a
sumar el primer triunfo.

Con todo, la derrota sufrida
en Málaga tampoco sorprendió
a nadie, teniendo en cuenta
que la pretemporada del Ma-

drid no ha sido especialmente
positiva. La baja de Raúl López
ha sido otro gran inconvenien-
te para Plaza.

Para el fin de semana, el Re-
al Madrid visitará la cancha del
Bruesa, un rival asequible para
el potencial merengue. Una
buena oportunidad para seguir
cogiendo confianza.

BALONCESTO LOS BLANCOS BUSCAN SU PRIMER TRIUNFO DEL CURSO

El Real Madrid recibe al Granada

Quinton Hosley

EL MASTERS SERIES LO DISPUTARÁN DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE

Rafa Nadal y Federer se
reencuentran en Madrid
Los dos tenistas no se enfrentan desde la final de Wimbledon

L. G. Miravet
Madrid vuelve a convertirse en
la referencia del tenis mundial
con motivo de la disputa del
séptimo Masters Series de la
temporada. Una buena posibili-
dad para seguir de cerca a los
mejores tenistas del circuito
mundial. Nadal volverá a ser el
principal atractivo del torneo
después de su paseo triunfal
por la capital tras eliminar a Es-
tados Unidos de la Copa Davis.

Los aficionados esperan que
este año se pueda ver una final
entre el propio tenista manaco-
rí y el suizo Roger Federer. Un
enfrentamiento que esta tempo-
rada no se da desde la final de
Wimbledon.

En lo que llevamos de com-
petición, Nadal ha conquistado
tres Masters Series: Monte Car-
lo, Hamburgo y Toronto. Le si-
gue con los mismos títulos el
serbio Novak Djokovic: Indian
Wells y Roma. Y con un título
están Davydenko, que ganó en
Miami, y Andy Murray, que se
impuso en Cincinnati. Tras la ci-
ta de Madrid, los tenistas dispu-
tarán el Masters de París, antes
de echar el cierre final a la tem-
porada con la Copa de los
Maestros en Shanghai.

Por lo que se refiere a ante-
riores ediciones, ningún tenista

Federer llega a Madrid algo recu-
perado anímicamente después de
conquistar el USA Open. Con to-
do, la temporada para el suizo no
está siendo muy positiva. Roger
intentará vengar la derrota que
sufrió en la final del año pasado
contra David Nalbandián.

El tenista suizo
llega con cierto

ánimo de revancha

BRASIL ENTRA EN SU SEMANA DEFINITIVA

España disputa los octavos de
final del Mundial de Fútbol Sala
J. A.
La selección española de fútbol
sala afronta este fin de semana
la ronda de los octavos de final
después de superar, no sin al-
gún sobresalto, la primera fase.
El torneo, por tanto, entra en su
semana definitiva para conocer
al próximo campeón del Mun-

do. El conjunto que entrena Jo-
sé Venancio López tendrá como
principales rivales a Brasil, anfi-
triona y gran favorita, a Italia,
Argentina y Rusia. Pese a todo,
el conjunto español es el vigen-
te campeón y está dispuesto a
revalidar el título con una
plantilla de gran calidad.

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

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

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 7

Rayo Vallecano · Castellón
D 12:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 7

Leganés · Real Murcia B
D 12:00h Butarque

Atc. Madrid B · Alfaro
D 12:00h Cerro del Espino
Fuerteventura · Alcorcón
D 13:00h Los Pozos

RM Castilla · Universidad LP
D 17:00h Ciudad Deportiva

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 3

MMT Estudiantes · C. B. Murcia
S 19:00h Vistalegre
Fuenlabrada · Gran Canaria
D 12:30h Fernando Martín
Bruesa · Real Madrid
D 12:30h Illumbe

BALONMANO
DIVISIÓN HONOR JORNADA 6

Alcobendas · Granollers
S 18:00h Amaya Valdemoro

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 4

Lagunak · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Complejo Deportivo Lagunak

Transp. Alcaine · Rayo Vallecano
D 12:15h La Azucarera

Barcelona · Torrejón
D 12:30h Ciudad Deportiva

Colegio Alemán · Atc. Madrid
D 12:30h Campus Universitari

BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA 3

Filter Mann · Rivas Ecópolis
S 17:00h Pabellón Siglo XXI

MMT Estudiantes · Extrugasa
D 12:15h Magariños

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Soto del Real · Móstoles
S 17:30h Pabellón Municipal

Ferrol · Navalcarnero
S 17:30h Pabellón Municipal

Pinto · Tecan Logroño
S 18:00h Príncipe de Asturias

VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 1

Albacete · Sanse Mepaban
S 19:00h Pabellón del Parque
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OFERTA
ARROYOMOLINOS planta ba-
ja de 120 M2, jardín, 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina, pádel,
gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161

ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, aire acon-
dicionado, gimnasio, piscina, pá-
del, garaje, trastero, zonas

comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637

BARAJAS paracuellos del jara-
ma, alquilo piso nuevo de 3 dor-
mitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a conve-
nir. Tel. 652322289

BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, semanas, puen-
tes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125

MÓSTOLES cercaMetro y Ren-
fe. Piso 3 dormitorios, amuebla-
do, cocina con electodomésticos.
750€. 646 204 091

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

OFERTA
ALCALÁ ático terraza, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089

ALCALÁ piso de 111 M2, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

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

MOSTOLES,Av. Constitución, 3
dormitorios, Renfe Metrosur.
138.000 €. 916 132 626

VENDO casa adosada, dos plan-
tas, 115m2. Herencia. Ciudad Re-
al. 120,000 euros. 606 807 961

ZONA NORTE. 60m2, semia-
mueblado. 175,000€. 651 845 927

OFERTA
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel. 609902181

ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pe-
queños ymoto grande, de 28M2,
con entrada a puerta de calle, po-
cos gastos comunidad. 25.000
eur. Tel. 627811979

ALCORCÓN parque Lisboa, pla-
za de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de
comunidad. 24.000 eur. Tel.
666880492

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

ARTUROSORIA Ciudad Lineal,
plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994

DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pací-
fico. Tel. 619450878

FUENLABRADA plaza de gara-
je, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627

GENERAL YAGÜE plaza de ga-
raje. 120 eur/mes Tel. 636136487

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

LEGANÉS plaza de garaje gran-
de. Parking junto a la universidad.
Tel. 916881551 Tel. 619221077

LEGANÉS plaza de garaje nue-
va a estrenar, cerca de la Univer-
sidad Carlos III. 18.000 eur. Tel.
916851255

LEGANÉS C/Rioja, plaza de ga-
raje en alquiler. Precio a conve-
nir. Tel. 967666019

LEGANÉS parque Picasso, alqui-
lo plaza de garaje, 65 eur/mes.
Tel. 606799502

MADRID C/Rafael de Riego, al-
quilo plaza de garaje, en 1ª plan-
ta. 120 eur/mes. Tel. 609077483

MADRID Fuente Carrantona con
Doctor García Tapia, plaza de ga-
raje con ascensor. 140 eur/mes.
Tel. 649590223

MADRID plaza de garaje. 130
eur/mes. Tel. 669711707

MÓSTOLES alquilo plaza de ga-
raje C/La Fragua. 65 eur/mes.
También vendo. Tel. 687013033

MÓSTOLES C/La Fragua, alqui-
lo plaza de garaje. 64 eur. Llamar
horas de comidas. Tel. 912391318

MÓSTOLES plaza de garaje, en
Paseo de Goya con Avda. de Por-
tugal, plaza de pared. 90 eur. Tel.
687903153

MÓSTOLES plaza de garaje, cer-
ca del ferial de Móstoles. 80
eur/mes. Tel. 685866799

SANTAEUGENIA C/Puente la-
rra 62-64-66, plaza de garaje. En
alquiler 90 eur/mes. En venta
26.000 eur. Tel. 913315139 Tel.
625676377

TRESCANTOSC/Neptuno 6, al-
quilo plaza de garaje. 65 eur. Pre-
guntar por José Luís. Tel.
616389171

SEALQUILA plaza garaje en Al-
corcón C/ Valladolid posterior 619
222 061 - 916 894 710

OFERTA
SE TRASPASA peluquería. C/
Canaria nº6. 686 028 425

DEMANDA
AGM-MADRID limpiamos cris-
tales a domicilios, económicos.
913 319 842

ALTOS ingresos. Venta por ctá-
logo joyería. 915 510 221

ASISTENTA española, trabaja-
dora por horas. 660 116 168

BUSCO trabajo de jardinero. 605
484 865

COCINERA profesional busca
trabajo 911 884 035

FONTANERIA, calefacción, gas,
precios económicos. 666 943 967

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

SENECESITAN camareros/as y
personal de limpieza para restau-
rante. Zona Pozuelo. 913 516 975
/ 675 404 271

SE OFRECE señorita con mani-
cura y pedicura y oficiala de pe-
luquería con experiencia. 914 769
467

SEÑORA rumana seria y respon-
sable. Busco trabajo por horas en
limpieza de hogar. 606 520 928

OFERTA
VESTIDO para una boda ta-
lla 44 - 46, una sola puesta,
comprado en el Corte Inglés.
913 55 78 95

OFERTA

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

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

MATEMATICAS, física y quími-
ca. Profesor con 6 años de ex-
periencia. Zona noroeste. 916 186
703

OFERTA
FIN DE INVENTARIO. Últimos
PC’s y portátiles por debajo del
coste. Asus Eee PC 4GB Win-
dows XP 260€. HP530 C2D CO-
RE 2DUO T5200 399€. Consul-

tar ofertas en PC’s y otramarcas.
915 568 802 / 609 794 664

INFORMATICO PROGRAMA-
DOR repara ordenadores rápida-
mente. Vendo PC’s y portátiles
nuevos y usados. Garantía es-
crita y factura incluido IVA. 915
568 802 / 609 794 664

ORDENADORPORTATIL. Ven-
do 300€. 653 223 719

PENTIUM IV y III completos,
170€/ 130€. 675 615 200

PROGRAMADOR SENIOR
WEBMASTER hace páginas
web para empresa y negocios, rá-
pidamente a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

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

FORD Scort 1.800. Turbo Diésel.
Año 2000. 1.800 €. 619 993 174

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

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

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

OFERTA
AHORRADOR DE GASOLINA
y diesel. 29€. Ahorra 20%de con-
sumo. 686 237 468

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

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

47AÑOS simpático, cariñoso, fo-
goso, busca dama para relación
discreta. Económico, limpio, cum-
plidor. 664 806 097

CABALLERO 61 años busca
amistad con señora de 48-50
años formal, sin cargas familia-
res. 917 764 205

CHICO 32 años, 160cm, depor-
tista, busca chica para amistad.
654 878 954

DIVORCIADO 46 años busco
chica sin importar nacionalidad.
Relación seria. 650 469 435

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662735

JAVI 44 años, cariñoso, formal,
buen cuerpo, busca chicas espa-
ñolas, latinas, para amistad y re-
lación estable. 677 250 206

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

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

BUSCO chico 18-25 años vellu-
dito, yo chico femenino ayudo
económicamente. Noches. 634
513 691

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

6 SEÑORITAS jovencísimas.
Cualquier zona. Permanentemen-
te VISA y AMEX. 679 126 090

ALCOBENDAS Rusa alta clase,
Anastasia. 622 500 901

ABIERTO sabados y domingos
zona Gran Vía.
www.hortaleza8.com. 915.214.079

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

7.4
ACCESORIOS

1.3
GARAJES

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

7.1
COCHES

7
MOTOR

6.1
INFORMÁTICA

6
INFORMÁTICA-
MÚSICA-CINE

4
ENSEÑANZA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3
CASA & HOGAR

2
EMPLEO

1.5
NEGOCIOS

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-
animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1.Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7.Motor
7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Esoterismo
10.Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

955.101.230

Anuncios breves

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES
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ALEJANDRA 120 pechos, rubia,
delgada, cariñosa, elegante. Per-
manentemente donde estés. VI-
SA y AMEX. 615 799 909

AMA Venezolana. 680.649.660

AMIGUITAS latinas viciosas, to-
dos los servicios, hoteles, domi-
cilios, permanentemente. 91-
3678848

ANDREA lenguita y tetas increi-
bles,mi coñito está hume-
do,Parla.Hoteles y domicilios. 608
051 650

BRASILERA 19 añitos 130 pe-
chos, 25 euros, Quintana. Domi-
cilios 50. 608 968 593

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

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

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

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

CHICA sstriper de cinco estre-
llas, 100€. 650 627 082. Chambe-
rí.

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

CHICOmoreno dotado. Sexo gra-
tis, sólo mujeres. 663 403 241

CHILENA 25 Quintana. 608 968
593

CIUDADDEBARCELONA dos
polvos 40€. 915.600.284

CIUDAD LINEAL 30 euros, la-
tinas veinteañeras, francés, tríos,
permanentemente. 638 423 005
/ 636 917 221

CRISTINA 20 años. Francés na-
tural, griego., desplazamientos.
Permanentemente, cualquier zo-
na. VISA y AMEX. 625 010 983

CUBANA, mulata, ninfómana,
chalet de lujo Parla, para gente
con distinción. 617 506 869

DANIELA particular Callao. 687
560 699

DOCTORESQUERDO 20 euros.
689 109 994

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

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

ESPAÑOLA,discreta. 692 961
448

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

FUENLABRADA casa relax ne-
cesita señoritas. 655 764 772

FUENLABRADA supermamada
30, supercompleto 40 repitiendo.
617 250 545

GENERALRICARDO dos polvos
40€. 915.600.479

GETAFEDéboramulatita delga-
da, 23 años cariñosa. 916 839 640

GETAFE duplex, masaje a 4ma-
nos terminando donde quieras.
916 839 640

GETAFE inauguración chicas
guapas, brasileñas, colombianas
y españolas. 636 313 618

GETAFE Y VILLAVERDE Brasi-
leñas, españolas y colombianas,
complacientes. 24 horas. 634 920
271

GRATIFICO económicamente a
pareja de chica y chico por verles
hacerlo. 636 114 221

HACEMOS domicilios y hoteles.
Cualquier zona. Atractivas, ca-
ruñosas. Todos los servicios, pa-
rejas y completos. Permanete-
mente VISA y AMEX. Llámanos.
679 126 090

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

IRENE supersexy. 915 218 042

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

JULY paraguaya 19 añitos, nin-
fómana, francés natural, lésbico,
beso negro, griego. 91-3678848

LADYCLAU lluvia, corpo, placer
a través del dolor.
www.hortaleza8.com. 915.216.359

LORENA cariñosa, juguetona, en
tu casa o en lamía. VISA yAMEX.
626 088 298

LUCIA 18 añitos,morbosa y fo-
lladora con medidas perfectas
permanente.916 988 728

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

MARQUESVADILLO 30 euros,
domicilios 50. 639 516 352

METRO ODONNELL 20 euros.
620 171 752

METRO QUINTANA 19 añitos
25 euros. 608 968 593

METROQUINTANA francés na-
tural 30 euros. 679 117 990

MÓSTOLES chicas de Brasil y
Colombia. Ardientes, hacemos
griego y francés. Todos los sevi-
cios 24 horas. 605 399 770

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

NECESITO señorita joven espa-
ñola. Casa particular. Masajes.
Zona sur. 606 814 702

NECESITO señoritas. 914 349
507

ODONNELL 30 euros. 659 129
006

OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314

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

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

PAOLA 120 de pechos, hago
Francés natural, griego a tope
30€. Doctor Esquerdo. 914 337
502

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

PARLA chalet lujoso con hidro-
masaje. 3 amigas rubias y mu-
latas. Para gente distinguida. 638
587 728

PARLA chalet lujoso. Cubana 110
pecho con curvas, mulata muy
morbosa. 655 081 357 / 636 313
618

PARLA jovenmadurita, masajis-
ta, otros servicios 655 528 604

PARLA, rubia 20 años, masajis-
ta y otros servicios 676 847 204

PUENTEVALLECAS dos polvos
40€. 915.600.284

QUINTANA 25 euros. 608 968
593

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

RAQUEL 110 de pechos, prueba
mi culito 50€ completísimo. Con
de Peñalber. 914 024 861

RECIBO solita. 634 226 525

RELLENITA 30 euros. Quintana.
679 117 990

ROSI piel color bombón de cho-
colate, 23 años, Colombiana. 915
214 079

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

SABRINA sensual y apasiona-
da a la la hora de follar con hom-
bres y mujeres, desplazamien-
to.646 506 994.

SAMI culito tragón, hago de to-
do, Griego, 69. 30€. Hoteles y do-
micilios. Principe de Vergara. 914
027 257

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

SEXO paramujeres. 619 321 404

SOFIA jovencita,espectacular
110 de pechos,labios carnosos
y un culo que hipnoti-
za,desplazamiento. 660 175 109.

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

SOLODOMICILIOS, en Getafe,
Leganés, Fuenlabrada, Parla, Hor-

casitas, Useras y Villaverde. 617
506 896 / 636 313 618

SOMOS especialistas en despla-
zamientos, cualquier zona. Joven-
cisímas, guapas, seriedad, discre-
ción. Permanentemente VISA y
AMEX. 625 143 002 / 679 126
090

SORAYA gallega melosa, des-
plazamientos cualquier zona. VI-
SA y AMEX. 608 531 396

TRANSEXUAL operada. 687 634
271

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

VILLAVERDE duplexmasaje a 4
manos terminando donde quie-
ras. 917 961 138

VILLAVERDERocio viciosa, grie-
go a tope, repitiendo 50€. 663 511
448

VILLAVERDE Thais brasileña,
120 pecho naturales. Francés na-
tural hasta el final tragando con
nata. Ninfómana. Permanente-
mente. 917 961 138

VILLAVERDE.Domicilios 24 ho-
ras. 80€. 917 961 138

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

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

URGE chicas guapas para cha-
let, mucho trabajo. Latinas y es-
pañolas. 636 313 618

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

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

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

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

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

MASAJES relajantes, anticelu-
líticos, a domicilio. 638 209 907

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

VENDO camilla de estética para
masajes completamente nueva.
200€. 691 800 681

10
VARIOS

9
ESOTERISMO



ARIES
Notarás el 14 y 15 que necesitas lle-

gar a acuerdos con la pareja. Debes in-
tentar tener paciencia para evitar conflictos. Do-
mina tu impulsividad y piensa dos veces antes
de actuar.

Sale el sol

Se pone
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

61,9%

67%

46,7%

69,1%

75,9%

93,5%

83,3%

05.44h

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente
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Menguante
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14 Octubre
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SUDOKU 83

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

20|Servicios

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

TAURO
El 16 deberás tratar los temas de pa-

reja con tranquilidad y paciencia, para
evitar malentendidos. Evita explosiones de ca-
rácter y aprovecha tu gran energía. Relájate y
evite el estrés.

GÉMINIS
Los días 14 y 15 tendrás que tener en

cuenta los temas relacionados con tu
expansión y tus conocimientos. Aprovechas los
contactos del momento para acercarte a las me-
tas que has proyectado.

CÁNCER
Deberás prestar atención a ciertos te-

mas del hogar y la familia especialmen-
te los días 14 y 15. Necesitarás organizar asun-
tos pendientes en tu casa y en la forma de or-
ganizarte en ella.

LEO
El 9 y 10 notarás que tienes que cam-

biar tus ideas básicas y ocuparte de tu
salud. Es importante ocuparte de ti para sen-
tirte bien y poder afrontar los distintos aspec-
tos que demandan tu atención.

VIRGO
Del 11 al 13 notarás que necesitas

tiempo y soledad para ti, evadiéndo-
te de la pareja. Necesitas comunicación con
tu interior. Aprenderás a través de las prue-
bas que superes en este momento.

LIBRA
Sentirás el 14 y 15 que necesitas lle-

gar a acuerdos con la pareja. Debes in-
tentar tener paciencia para evitar conflictos. Tus
compañeros de trabajo o socios necesitan de
tu comprensión.

L

ESCORPIO
Ten cuidado el día 16 porque tendrás

que contener tus emociones ante los
que intenten hacerte cambiar de opinión o
cambiar tus ideas. Necesitas desfogar tu
gran energía y soltar preocupaciones.

E

SAGITARIO
Durantes los días 14 y 15 necesitarás

hacer planes de futuro en tu vida. Se
aproxima una época única para desarrollar al
máximo tu potencial y lograr lo que anhelas en
tu vida.

S

CAPRICORNIO
Los días 14 y 15 tendrás que poner al

día los asuntos de trabajo y que están
relacionados con tu profesión. Deberás pres-
tar atención a tu imagen pública y a tu desa-
rrollo social.

C

ACUARIO
Los días 9 y 10 tendrás deseos de in-

dependencia en tus relaciones, con no-
tas de excentricidad. Tus sueños te traerán re-
cuerdos del pasado y podrás corregir algún blo-
queo que nubla tu visión de la realidad.

A

PÍSCIS
Del 11 al 13 sentirás mucha compasión

por personas necesitadas y con proble-
mas. Es tiempo de divertirte y salir a disfrutar
con la pareja. Necesitas sentir seguridad a tu
alrededor.

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

ESTA SEMANA, HACE 169 AÑOS...

...del nacimiento de Francisco Giner
de los Ríos. El filólogo, pedagogo y
ensayista español fundó la Institución
Libre de Enseñanza, la revolución
pedagógica más notable en España

EFEMÉRIDES

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 4 de octubre

79987 Fracción 6 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 3 de octubre

4·13·19·23·38 Estrellas 2-3

ONCE
Viernes 3/10

28402
Serie 048

Sábado 4/10

81592
Domingo 5/10

99000
Serie 033

Lunes 6/10

09842
Martes 7/10

48685

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 5 de octubre

1·7·14·17·49 Clave 0

7/39 de la ONCE
Domingo, 5 de octubre

12·13·19·23·24·34·36 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 1 de octubre
3·8·16·25·30·39 Comp: 49 // R: 2

Viernes, 3 de octubre
8·26·30·38·40·49 Comp: 20 // R: 5

Lunes, 6 de octubre
6·7·29·33·46·47 Comp: 3 // R: 2

Martes, 7 de octubre
4·17·18·27·29·46 Comp: 25 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 5 de octubre

1·7·8·23·25·27 Cab: 1 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 4 de octubre

4·7·14·16·20·24 C: 26 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 5 de octubre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 18
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 5

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

FARMACIAS
24 HORAS
C/ F. III El Santo, 26 91 699 81 36

(días 9 y 10)

C/ Getafe, 7-9 (día 11) 91 698 03 15

C/ Alfonso XIII, 17 (día 12) 91 605 66 45

C/ Burgos, 2 (día 13) 91 698 03 15

C/ Cuencas, 40 (día 14) 91 699 71 20

C/ Pablo Casals, 22 (día 15) 91 699 41 74

FARM. CERCANAS: GETAFE
Avd/ España 46 (día 9) 91 695 36 59

Avd/ España 46 (día 10) 91 695 36 59

C/ Madrid 44 (día 11) 91 695 04 70

Avd/ España 46 (día 12) 91 695 36 59

C/ Madrid 44 (día 13) 91 695 04 70

Avd/ España 46 (día 14) 91 695 36 59

C/ Madrid 44 (día 15) 91 695 04 70

FARM. CERCANAS: LEGANÉS
C/ Mayorazo 24 (día 9) 91 687 75 72

C/ Libertad, 52 (día 10) 91 619 24 68

C/ Fátima, 8 (día 11) 91 611 37 56

Av. Rey Juan Carlos, 94 (12) 91 687 23 53

C/ Fátima, 8 (día 13) 91 611 37 56

Juan Sebastián Elcano, 4 (14) 91 694 44 11

C/ Santa Rosa, 6 (día 15) 91 693 51 58

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias: 112
Hosp. Universitario de Getafe 91 683 93 60

CENTRO DE SALUD
Isabel II 91 698 22 36
Las Americas 91 664 41 97
Pintores 91 605 48 98
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ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS
MUERTO

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

ASESINATO JUSTO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Conde Duque Alberto Aguilera, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Golem, Lido, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Renoir Princesa, Yelmo Cines
Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines Madrid
Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas,Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú,
Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,Multicines
Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Jon Avnet. Intérpretes: Robert
De Niro, Al Pacino.Después de 30 años juntos, los
detectives Turk y Rooster se enfrentan a la jubilación
pero aún no están preparados. Les espera la última
investigación.

ATRAPADO EN UN PIRADO

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

BABYLON

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

BATALLA EN SEATTLE

Cine Cité Manoteras, Paz, Ciné Citè Getafe,
Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Stuart Townsend. Intérpretes: Charlize
Theron, Woody Harrelson. Relata los cinco días que
hicieron tambalear el mundo en 1999, cuando miles de
personas se manifestaron en contra de la Organización
Mundial del Comercio.

CAOS CALMO

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

CARL GUSTAV JUNG

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

CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

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

CHE, EL ARGENTINO

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinesa Capitol, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Princesa, Renoir Retiro, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo
Cines Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Heron City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Steven
Soderbergh. Intérpretes: Benicio Del Toro, Demian
Bichir. la primera parte de El Che de Soderbergh sigue
la trayectoria ascendente del Che en la Revolución
Cubana, desde sus inicios como médico, más tarde
comandante del ejército rebelde y y finalmente héroe
revolucionario.

CUATRO VIDAS

Dreams Palacio de Hielo, Luchana, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Kinepolis.
Dirección: Jieho Lee. Intérpretes: Kevin Bacon, Julie
Delpy. Película dividida en cuatro historias basada en un
proverbio chino según el cual las emociones de la vida
son: felicidad, tristeza, placer y amor.

DEATH RACE

Ábaco Villaverde, Acteón, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Morasol, Mundo Cine VValdebernardo,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines
Madrid Sur, Yelmo Cines Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams
Cinema, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Paul W.S. Anderson. Intérpretes: Jason Statham, Tyrese
Gibson. Jensen compite en la ‘Death race’, una carrera
mortal con vehículos armados en la que los presidiarios
compiten por obtener su libertad en la prisión Terminal
Island.

EL CABALLERO OSCURO

Cine Cité Manoteras, Cinesa Príncipe Pío,
Princesa, Yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City
Las Rozas, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Minicines Olympo Las Lomas. Dirección:
Christopher Nolan. Intérpretes: Christian Bale, heath
Ledger. Secuela de “Batman Begins”, en la que Batman
tiene que volver a enfrentarse con el mal. Categoría: (A)

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

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

EL PATIO DE MI CÁRCEL

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

EL REY DE LA MONTAÑA

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

EL TREN DE LAS 3:10

Cine Cité Manoteras, Luchana, Renoir Plaza
España, yelmo Cines Ideal, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: James Mangold. Intérpretes:
Russel Crowe, Christian Bale. El ranchero Dan Evans
clabora en la captura del peligroso forajido Ben Wade,
reteniéndolo en su rancho hasta que llegue el tren de

las 3:10 que le trasladará a prisión. Una misión que
pronto se volverá muy violenta.

ESCONDIDOS EN BRUJAS

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

ESPÍRITU DEL BOSQUE

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

HACE MUCHO QUE TE QUIERO

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

HELLBOY 2, EL EJÉRCITO DORADO

Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos. Dirección:
Guillermo del Toro. Intérpretes: Ron Perlman, Selma
Blair. El príncipe del mundo subterráneo, Nuada,
despierta a un ejército de máquinas de matar para
apoderarse de lo que fue suyo. Sólo Hellboy podrá
detener al oscuro líder y salvar al mundo de la
aniquilación.

KUNG FU PANDA

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

LA CONJURA DE EL ESCORIAL

Acteón, Cine Cité Manoteras, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Mundo Cine Valdebernardo,
Palacio de la Prensa, Palafox, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Minicines Olympo Las Lomas. Dirección: Antonio
del Real. Intérpretes: Jason Isaacs, Julia Ormond.
Enfrentamientos en la corte de Felipe II, entre la Casa
de Alba y sus fieles por un lado y la Casa de los
Mendoza con la Princesa de Éboli por otro.

LA DESCONOCIDA

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

LA ISLA DE NIM

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

LA MOMIA 3: LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE
CASPIAN

Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Andrew
Adamson. Intérpretes: Georgie Henley, Skandar Keynes.
Basada en el cuarto libro de la saga de C.S. Lewis “Las
Crónica de Narnia”. Un año después, los hermanos
Pavensie vuelven a reunirse en el maravilloso mundo de
Narnia. Catalogación: (A).

LOS EXTRAÑOS

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

LOS GIRASOLES CIEGOS

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

MAMMA MÍA!

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

NO ME PIDAS QUE TE BESE PORQUE TE
BESARÉ

Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Golem,
Yelmo Cines Plenilunio, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas.
Dirección: Albert Espinosa. Intérpretes: Albert Espinosa,
Eloy Azorín. Albert está a cinco días de su boda y se da
cuenta de que no está seguro de quererla.

PASSENGERS

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

POR FIN VIUDA

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

POSTDATA: TE QUIERO

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

REFLEJOS

Ábaco Villaverde, Acteón, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,

Dreams Palacio de Hielo, Lido, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Alexandre Aja.
Intérpretes: Kiefer Sutherland, Paula Patton. Terrorífica
historia sobre un complicado ex policía que debe salvar
a su familia de una fuerza maligna que utiliza los
espejos para introducirse en su casa.

SANGRE DE MAYO

Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Santa Engracia,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Morasol, Mundo
Cine Valdebernardo, Palacio de la Prensa,
Palafox, Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir
Retiro, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Islazul, Yelmo Cines Madrid Sur, Yelmo Cines
Plenilunio, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Estrella, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Multicines Aranjuez, Renoir Majadahonda,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines RIvas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: José Luis Garci. Intérpretes: Quim Guitérrez,
Paula Echevarría. El joven Gabriel trabaja de cajista en
una imprenta en Madrid. Su novia, Inés, vive en
Aranjuez acogida por su tío.

TROPIC THUNDER, ¡UNA GUERRA MUY
PERRA!

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

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

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

VICKY CRISTINA BARCELONA

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

El escritor Michel Houellebecq, enfant
terrible de las letras francesas, ha
sido la decepción de Sitges con su
cinta ‘La posibilidad de una isla’,
basada en su novela homónima
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Director: Eran Riklis. Intérpretes: Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, Rona
Lipaz-Michael, Tarik Kopty, Amos Lavie, Amnon Wolf. Género: Drama
Nacionalidad: Francia, Alemania e Israel
M. B. El atrevimiento y la
humanidad que destilan
esta ácida metáfora de
un territorio castigado a
nivel socio-político con-
vierten el filme en una
gran fábula. Injusticias
como ésta sobrecogen.

Agria metáfora del castigo

QUEMAR DESPUÉS DE LEER

Nueva película de los hermanos Coen, basada en la
novela ‘Burn Before Reading’ del ex jefe de la CIA
Stansfield Turner. En ella, John Malkovich encarna a
Ozzie Cox, un agente de la CIA que está escribiendo sus
memorias, con toda su experiencia en la Agencia, en un
CD. El problema surge cuando su mujer (Tilda Swinton)
se lo roba y lo deja accidentalmente en el gimnasio.
George Clooney y Brad Pitt destacan en el reparto

TRES MUJERES Y UN PLAN

Cuando despiden a su
marido, Bridget (Diane
Keaton) debe buscar traba-
jo. Lo encuentra como cela-
dora de un banco, que
decide robar junto a dos de
sus compañeras

SEXYKILLER

Bárbara (Macarena Gómez)
tiene estilo y alterna sus
clases de medicina con la
práctica del asesinato en
serie. Tomás, un joven
forense del que se enamo-
ra, se cruza en su vida

HAPPY

Poppy (Sally Hawkins) es
una mujer alegre, divertida
y optimista, que se toma la
vida tal como viene. Le
roban su bici y se apunta a
la autoescuela, donde
conoce a Scott, su profesor

LEONERA

Tras despertarse una
mañana junto a dos cuer-
pos ensangrentados, Julia
(Martina Gusman) es tras-
ladada a la cárcel, a la uni-
dad de presas embaraza-
das. Allí tendrá a su hijo

SANTOS

Salvador Santos (Javier
Gutiérrez) es un dibujante
de cómics cuya carrera
controla su millonario
amigo Arturio (Leonardo
Sbaraglia). Ambos compi-
ten por el amor de Lola

LA CONSPIRACIÓN DEL PÁNICO

Un joven vividor (Shia
LaBeouf) recibe la noticia
de la muerte, en extrañas
circunstancias, de su her-
mano gemelo. Sin quererlo,
formará parte de un aten-
tado político

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV
SPIELBERG ROMPE CON PARAMOUNT

DreamWorks, productora fundada por
Steven Spielberg, y Paramount Pictures
han roto definitivamente después de dos
años de tiranteces. El director creará un
nuevo estudio con el grupo indio de
telecomunicaciones Reliance ADA

GENTE EN MADRID · Del 9 al 16 de octubre de 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS LIMONEROS

Cuando las formas condicionan el contenido

TIRO EN LA CABEZA

Director: Jaime Rosales
Intérpretes: Ion Arretxe, Sephanie
Pecastaing, Diego Gutiérrez, Iván
Moreno, Nerea Cobrero. Género:
Drama. Nacionalidad: España
Duración: 85 minutos
Marcos Blanco Hermida
Aunque el público de San
Sebastián tendrá sus razo-
nes, no acierto a compren-
der porqué la nueva pelícu-
la de Rosales ha suscitado
tanta polémica durante la
última edición del festival.

El planteamiento resulta
interesante, dejando entre-
ver cómo un hombre apa-
rentemente normal, con
unos hábitos tan cotidianos
como los tuyos o los míos,
puede convertirse en asesi-
no al sentirse amenazado,
utilizando una violencia ex-
trema e incomprensible ba-
sada en su ideología políti-
ca. Existe durante el metraje
la intención filosófica de
mostrar tal transforma-
ción, de darle vueltas a
la naturaleza humana,
repleta de interrogan-
tes. Todo ello, par-
tiendo de un hecho
brutal: el asesinato
terrorista que aca-
bó, aquel 1 de di-
ciembre, con la vi-
da de dos guar-
dias civiles en
Capbreton.

El trasfondo
de ‘Tiro en la
cabeza’ nos po-
dría situar en
cualquier otro

país, dentro de cualquier
otra tendencia radical, cuyas
ideas se imponen a base de
balazos sanguinarios.

SIN DIÁLOGOS
No obstante, el lenguaje au-
diovisual utilizado por Rosa-
les es diferente al que esta-
mos acostumbrados y pro-
voca cierta pesadumbre,
una sensación momentánea
de pesadez. Rosales ha de-
cidido anular los diálogos,
sopesando que si los hu-
biese serían de-
masiado vana-
les. De este
modo, la co-
municación
no verbal y
la gestuali-
dad condu-
cen el de-
sa-

rrollo de la obra cinemato-
gráfica, recordando a esos
documentales de animales
que más de uno agradece
durante la siesta. Podríamos
estar hablando de cine mu-
do, aunque la falta de inten-
sidad escénica, con sólo un
punto álgido desde el punto
de vista dramático, se dis-
tancia del ‘modus operandi’
habitual.

En otro sentido, la logra-
da cercanía que siente el es-
pectador cuando ‘persigue’

a Ion se debe a esas lentes
con una larga distancia
focal, propiciando una
imagen casi plana. Pe-
ro, por encima de to-
do, la clave primordial

para conquistar al pú-
blico estriba en cómo
acepte cada especta-
dor un estilo, que al

menos, es inusual
en el ámbito

comercial.

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



EXPERIMENTACLUB 08

La Casa Encendida acoge esta
semana una nueva edición del
festival de nuevas tendencias
electrónicas con un cartel que
incluye a artistas como Félix Lazo,
Cluster o Machines Désirantes

SODERBERGH Y CLEOPATRA

‘El realizador estadounidense
Steven Soderbergh rodará su pri-
mer musical en 2009. Será sobre
Cleopatra, la última reina de
Egipto y la protagonista del filme
será Catherine Zeta-Jones.

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

re
co

m
en

da
do

MIÉRCOLES, 02:00 LASEXTA

Es una de las mejores comedias televisivas
de los últimos tiempos. Muestra el día a
día de una empresa llamada ‘Dunder-
Mufflin’, situada en Scraton
(Pensilvania) y que se dedica al
negocio de venta de papel. El jefe
es Michael Scout (Steve Carell),
un hombre que disfruta humi-
llando a sus empleados e insen-
sible a sus problemas.

‘The Office’
SÁBADO, 20:45 TVE1

España juega
ante Estonia

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

MIRA QUIEN BAILA (TVE1). Los
lunes, a las 22:00 h.
CAMERA CAFÉ (Telecinco). De
lunes a viernes, a las 21:30 h.
PEKÍN EXPRESS  (Cuatro). Los
domingos, a las 21:30 h.
CIRCUS (Cuatro). Los lunes a
viernes, a las 15:15 h.
LA TIRA (LaSexta). De lunes a
viernes, a las 17:00 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

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

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

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

La selección española de fútbol
afronta dos encuentros clasificato-
rios para el Mundial de Sudáfrica
2010. El sábado 11 se enfrenta a
Estonia en Tallín y el miércoles hará
lo propio a domicilio contra Bélgica,
uno de los equipos candidatos a dis-
putarle el liderato del grupo.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.40 En noches como ésta.
24.45 Prog. a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvil-
le. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y
loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural.
22.30 Programación a determinar. 23.25
Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias

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

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
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: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

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

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 12.15 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a
determinar. 18.00 Cine de Barrio: Pelícu-
la a determinar. 21.00 Telediario. Presen-
tado por David Cantero y María Casado.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Película a determinar. 01.00
Cine: Película a determinar.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Bélgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario.

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héroes del telemark”.

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

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Club de fútbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar. 23.45 La 2 Noticias. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio por
determinar. 23.15 Espacio por determi-
nar. 01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 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 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro.

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing.

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite: Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Fórmula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

06.30 Gran Premio de Fórmula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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

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

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El coleccionista.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Europeo Sub-21. Suiza-
España. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la canción. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

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

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

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