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Madrid recaudará más de
140 millones con la basura
Gallardón aplaza su proyecto estrella, el eje Prado-Recoletos, por falta de dinero Págs. 3 y 4
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Concha Minguela · Directora

Hay que castigar a los culpables

La prudencia y la intervención rápida han sido
el amarre para las turbulencias financieras.
Muchos preguntan todavía si lo peor está por

venir. España ha vivido una década por encima de
sus posibilidades, con todos los gobiernos de uno
y otro signo. Lo sucedido, como siempre, tiene una
explicación más emocional que económica; la ava-
ricia rompe el saco. Con una economía globaliza-
da, los magos de las finanzas empezaron a crear
“riqueza virtual” donde ellos, hundieran o no a las
empresas, siempre cobraron en impunidad sus es-
candalosas retribuciones. La Economía Real, la que
crea productos y puestos de trabajo, se convirtió
en cosa de estúpidos. Lo in era inflar el valor de
las empresas, vender activos, crear sensación de ri-
quezas y, entretanto, llenarse las arcas personales.
Los directivos pusieron en valor al Mercado y a sus
propios salarios. Quien haya creído que estamos
ante la debacle del sistema capitalista o la econo-
mía liberal, está muy equivocado. Tres semanas de
hundimiento de las bolsas, con parálisis crediticia
y congelación de liquidez, han acabado forzando a
los gobiernos a rescartar y avalar con dinero públi-
co, de todos los contribuyentes, a las grandes enti-
dades financieras, tratando de evitar el hundimien-
to de la Sociedad del Bienestar. No fue la fortuna
de los banqueros la que peligraba. Ésta no peligra
jamás. Eran ahorros de millones de trabajadores
los que iban a vaporizarse. Los defensores a ul-
tranza del neoliberalismo (no intervención de los

Estados en el reparto de las ganancias), ahora cam-
bian desvergonzadamente de chaqueta para apli-
car la tesis contraria; la intervención del Estado en
las administraciones de estas pérdidas. Como si de
pronto, toda la culpa la tuvieran Bush y sus hipo-
tecas basura y, aquí en España, Zapatero y la Bur-
buja Inmobiliaria. ¿El mundo del revés? No tanto.
La población mundial está esperando las listas de
los nombres y cargos penales de tamaña estafa; y
su castigo. Pero no nos llamemos a engaño. Ellos
y sus blindajes multimillonarios siguen a buen re-
caudo, dirigiendo los consejos de las grandes mul-
tinacionales. Mientras Zapatero y los primeros mi-
nistros de los países ricos han salido a garantizar
fondos y depósitos de los ahorradores y la liquidez
de los bancos, con más de un billón de euros, los
tiburones de las finanzas están seguros. Aquí, en
España, que sólo fuimos unos aprendices, tenemos
sobrados ejemplos; Villalonga, Pizarro, Amusáte-
gui, los Albertos, Ybarra, Corcóstegui y muchos
otros que cobraron indemnizaciones multimillona-
rias, entre los dos mil y los dieciseis mil millones
de las antiguas pesetas. Indemnizaciones por las
que, en su día, nadie pestañeó. Alguno que se sa-
lió de la Ley pagó con la cárcel y aquello nos hizo
más fuertes. Alemania acaba de abrir la veda, in-
vestigando las responsabilidades penales del presi-
dente del Hypo Real State y de su director de fi-
nanzas. Que cunda el ejemplo y así empezará a re-
cuperarse la confianza.
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Cien mil millones de razones
Escucho en las noticias y leo en los periódicos
que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y el de
los principales países europeos, va a inyectar
cien mil millones de euros para rescatar los
bancos. A nosotros, los ciudadanos, se nos ayu-
da con una sola paga de cuatrocientos euros, y
alguna otra ayuda menor que desconozco toda-
vía y cuya parte correspondiente se cobrará el
Ministerio de Hacienda cuando corresponda.
Bien, queda demostrado que este país, España,
tiene dinero. También que, en vez de ayudar a
los españoles, se empeñan en rescatar al sector
bancario en perjuicio de todos nosotros. Si el
sector bancario funciona mal tendrá que reo-
rientar su negocio a ofrecer buenos servicios
que quieran y satisfagan a la mayoría de sus
clientes, que es su trabajo, o desaparecer.
Siempre he dicho, y vuelvo a afirmar, que una
persona tiene derecho a vivir sin endeudarse.
¿Qué pasa con la Constitución Española? Tengo
cien mil millones de razones para estar indig-
nado, y, además, alguna más.

Alejandro Padrino (MADRID)

La crisis del ladrillo
La frase de Guillermo Chicote, presidente sa-
liente de la patronal de los promotores españo-
les, “Que nadie espere que bajen un 30% ó un
40%, antes se los regalo al banco”, aludiendo al
precio de las viviendas, es inaceptable. Cuando
hay gente que está sin casa o que pierde su em-
pleo, no se pueden hacer semejantes asevera-
ciones. Ni es el momento, ni son formas de de-
círselo al desahuciado. Por otro lado y como
bien sabe, usted no regala nada a los bancos,
usted lo único que hace es dejar que le ejecu-
ten los créditos que pidió para construir las ca-
sas que ‘regalará’. Créditos que son fruto del di-
nero que deposito en el banco. Si a usted le
ejecutan, usted entrará en concurso y mi banco
no recuperará el dinero puesto que difícilmen-
te podrá vender viviendas actualmente. Por úl-
timo, yo podría perder el dinero que ingresé
en el banco y que le ha permitido montar su
pequeño cortijo del ladrillo. Por lo tanto, el
afectado soy yo. Menos bravuconería, que si us-
ted come es porque los españoles trabajamos.

Pablo Zaldívar (MADRID)
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A lberto Ruiz-Gallardón
no para de acumular pun-

tos Iberia. Una semana sí y
otra también, anda con su
equipo olímpico en busca del
voto perdido y encontrado en
Copenhague. La semana pasa-
da anduvo por México y Uru-
guay, y este fin de semana se
va a Bali. Creo. La oposición
se lo está tomando con cierta
chanza, no exenta de regocijo.
Con tantos vajes, a Gallardón
no le queda tiempo de asistir
a las Juntas de Gobierno y sus
posteriores ruedas de prensa,
que deja para su primera te-
nienta de alcaldesa, Ana Bo-
tella, que fiel a su reconocida
lucidez oratoria, se las pone
como a Felipe II las carambo-
las. Cierto que el equipo opo-
sitor tampoco se luce mucho.
David Lucas se queja en petit
comité de que el alcalde olím-
pico no quiere el cuerpo a
cuerpo y así es imposible ha-
cer méritos para que Tomás
Gómez le ponga como cabeza
de cartel en la isidrada de
2009. Ya que hablamos de To-
más Gómez, el alcalde de Par-
la y secretario general de los
socialistas madrileños anda en
un sin vivir porque Esperan-
za Aguirre tampoco le da
chance. Tan es así, que en la
bien avenida famila socialista
hay quien les está aconsejan-
do que recuperen la figura del
espontáneo, que tan bien le
fue a El Cordobés en los años
sesenta. Como decía El Gue-
rra, el torero, más cornás da
el hambre... de poder. Claro
que para cornás, los derrotes
que está sufriendo últimamen-
te Esperanza Aguirre y los
que le esperan tras su anun-
cio de recortar los presupues-
tos universitarios. Si tenía po-
co con Sanidad y Enseñanza
Primaria, ahora se ha echado
encima a los rectores, inclui-
dos aquéllos que rezan desde
el minarete de La Moncloa mi-
rando hacia Génova. Con Ga-
llardón haciendo de hombre
anuncio, ahora que se ha qui-
tado de en medio a la compe-
tencia, Lucas practicando el
salto de la rana, Gómez, la
suerte de don Tancredo; Agui-
rre dando el ‘coñazo’ a Rajoy
vestida de lagarterana liberal,
la cosa pública madrileña está
más que divertida.

EL CUÉLEBRE
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EL AYUNTAMIENTO SE SUMA AL 80% DE LAS CAPITALES ESPAÑOLAS QUE YA LO COBRAN

La recogida de basuras costará
a cada familia 60 euros en 2009
Los contribuyentes con ingresos reducidos, exentos de pagar la nueva tasa · El Consistorio
prevé recaudar 140 millones de euros anuales · Las grandes superficies serán las más gravadas
C. T. Mascuñano
La crisis arrecia. Las peores pre-
visiones se confirman. Las ad-
ministraciones locales, que ya
advirtieron y que, además, lle-
van meses aunando fuerzas pa-
ra reclamar lo que, a su juicio,
les corresponde, son las gran-
des perjudicadas. El Ayunta-
miento de Madrid, en concreto,
su delegado de Hacienda, Juan
Bravo, lleva tiempo intentando
cuadrar el círculo, haciendo cá-
balas. Los números no son bue-
nas. Una deuda millonaria por
las obras de la M-30 y un año
de crisis inmobiliaria que ha
hecho que los ingresos caigan
en picado han provocado que
se tomen medidas de excep-
ción. ¿Paralización de obras? Sí.
¿Subida de impuestos? La sema-
na que viene, se verá. ¿Creación
de nuevas tasas? Seguro. “Los
madrileños tendrán que pagar
por el servicio de recogida de
basuras”, confirman fuentes
municipales. “Ya se hace en un
80% de las capitales de provin-
cia”, continúan. Y de aquí a un
tiempo, la tasa tendrá que ser
aplicable a todas, pues la nor-
mativa europea así lo requerirá.
De todas maneras, para quien
ahora paga hipoteca y ve como
sube la factura de la luz, el gas
y teme al IBI, que le hablen de

Recogida de basuras en la ciudad de Madrid, el pasado jueves por la noche OLMO GONZALEZ/GENTE

No es nueva. La tasa de basuras que ahora implantará el Ayuntamiento en la
ciudad de Madrid ya existió. Fue eliminada. El PSOE, que no tiene confirma-
ción de que el impuesto vaya a salir adelante, pero lo intuye desde hace se-
manas, ya ha lanzado una serie de mensajes claros. El primero es que no lo
quiere, claro. David Lucas, portavoz municipal del PSOE, lo ha dicho de todas
las formas posibles, pidió a Bravo que si iba a crear nuevas tasas por favor lo
dijera y no engañara a los madrileños. Al final, y ante la creación ya confir-
mada, sólo les queda el arma de protestar. Han hecho memoria y han rebus-
cado en las hemerotecas y han sacado a la luz que la tasa de basuras ya se
pagaba en Madrid. Fue Juan Barranco el que la eliminó y el que la incluyó en
el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Por tanto, no entienden, ni el
PSOE ni IU, que se vaya a pagar dos veces por el mismo servicio. Según el
PSOE, que ya lo lleva denunciando semanas, el Ayuntamiento lo único que
busca es sanear sus arcas, maltrechas debido a la mala gestión que ha hecho
su regidor, Alberto Ruiz-Gallardón.

Una tasa eliminada por Barranco

En 2006, los grandes productores
de residuos de la capital, alrede-
dor de 7.100 empresas, entre
grandes superficies comerciales,
oficinas y establecimientos hoste-
leros, comenzaron a pagar la tasa
de basuras. Son los que ya están
acostumbrados. Y también los
que soportarán el mayor peso de
la tasa; el mayor gravamen. La
propuesta de gravar más a los
que más contaminaban no partió
además del PP, sino de IU, que
precisamente ahora no apoya la
creación de esta nueva tasa. No
les parecía lógico que las superfi-
cies comerciales, que tiraban to-
neladas de basura, pagaran lo
mismo que quienes sólo arroja-
ban una bolsita al contenedor.
Con esa medida, la del año 2006,
solamente se preveía recaudar 28
millones al año. Con la adoptada
ahora, la de cobrar a todas las
unidades familiares, se llegará
hasta los 140, según estiman
fuentes municipales.Y eso que los
tramos más desfavorecidos, los
contribuyentes que menos ingre-
sen, no tendrán que pagar esta
nueva tasa que se suma a las del
IBI, el de Tracción Mecánica y
otros tantos que hacen que la
cuentas sean desquiciantes.

Las superficies
comerciales, las

primeras en pagar

una nueva tasa no le resulta
grato.

En concreto, esta tasa se co-
menzará a pagar el próximo
año. “Supondrá un desembolso
anual de alrededor de 60 euros
para las viviendas tipo”, concre-
tan. Es decir, para las que mi-
den alrededor de 90 metros.
Los comercios medios pagarán
50. No obstante, habrá excep-
ciones. “Las familias con ingre-
sos muy bajos quedarán exen-
tas”, confirman las fuentes. Aún
queda por especificar cuáles se-
rán esos mínimos que el Ayun-
tamiento ha estipulado y cuán-

tas familias quedarán fuera del
pago. Lo que sí se sabe es que
hasta ahora este canon sólo
afectaba a 7.000 de 1.800.000
de unidades familiares por lo
que no se recaudaban grandes
cantidades. Con el cobro de la
nueva tasa, el Ayuntamiento
prevé ingresar 140 millones.
Antes rondaba los treinta.
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CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO PROMOVIDA DESDE FRANCIA E INGLATERRA

Racismo y violencia,
enemigos de Madrid’16

La candidatura, preocupada por la imagen que transmiten del deporte español

L. G. Miravet
Los rectores de Madrid’16 están
preocupados por la imagen
mundial que se está proyectan-
do del deporte madrileño y, por
ende, del resto de España. En
una semana, la sociedad madri-
leña, sus deportistas y sus auto-
ridades han sido acusados de
racistas y violentos. Una cam-
paña de acoso y derribo pro-
movida desde Francia e Ingla-
terra. La gota que ha colmado
el vaso ha sido la decisión de
cerrar dos partidos el Vicente
Calderón anunciada por la UE-
FA tras los incidentes en el par-
tido contra el Olympique, aun-
que, de momento, han aplaza-
do la sanción hasta que el Atlé-
tico recurra hoy. Un castigo in-
justo y desproporcionado. Pero
lo más doloroso es el informe
de la Comisión de Disciplina
donde se especifica literalmen-
te que los incidentes “fueron
provocados por la Policía Espa-
ñola sin ninguna razón”.

Esta afirmación ha desenca-
denado una reacción airada

desde múltiples focos. La dele-
gada del Gobierno en Madrid,
Soledad Mestre, ha señalado
que la actuación de las fuerzas
de seguridad “fue correcta, pro-
porcionada y ajustada al violen-
to comportamiento de los afi-
cionados franceses”. En la mis-

La Policía ha realizado un informe defendiendo
su actuación contra los hinchas franceses. Para
ello, ha utilizado varias pruebas. En la foto de la

izquierda se aprecia el inicio de los incidentes al
retirar una pancarta. A la derecha se observa el
lanzamiento de una butaca contra la Policía.

LA POLICÍA SE DEFIENDE CON VARIAS IMÁGENES Y UN VÍDEO

EL EJE PRADO-RECOLETOS NO TENDRÁ PRESUPUESTO EN EL PRÓXIMO EJERCICIO

Gallardón paraliza su proyecto
estrella por falta de fondos
El Ayuntamiento sólo remodelará la plaza de las Cortes en 2009 para garantizar la seguridad

La carrera de San Jerónimo

C. T. Mascuñano
Vuelve al cajón. El malogrado
proyecto Prado-Recoletos, que
lleva años de modificaciones y
dando vueltas, tampoco comen-
zará a ejecutarse en el ejercicio
de 2009. Lo ha confirmado el
alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón. No hay dinero.
“La situación es de crisis para
todas las administraciones pú-
blicas. Hay un recorte muy im-
portante de los ingresos, como
consecuencia de la reducción
de la financiación del Gobierno
de España y por la disminución
de la recaudación....”. “Induda-
blemente, algunas actuaciones
que se debían acometer en
2009, no podrán hacerse”. Con
estas palabras, Gallardón dice
adiós a su proyecto estrella.
Quizá el proyecto estrella de la
legislatura, el que le ha enfren-
tado a Aguirre que, con tretas
burocráticas, ha intentado para-
lizar las obras en la Milla del
Arte y que, ahora, a través de

su portavoz, Ignacio González,
aplaude la decisión por pru-
dente y lógica.

Regresando al eje, el Alcal-
de,ha dejado claro que la obra
pasará a ser presupuestada en

otro ejercicio, que en 2009, des-
de luego, no será. Pero también
ha sido tajante cuando ha dicho
que la reforma que sí se acome-
terá durante ese año será la de
la Plaza de las Cortes: “Lo hare-

mos por el compromiso adqui-
rido con el Congreso de los Di-
putados y por motivos de segu-
ridad, que aconsejan no aplazar
el proyecto para que la activi-
dad parlamentaria goce de to-
das las garantias”.

También se salvan de parali-
zaciones algunos proyectos,
también estrella, como Madrid
Río que, según el Alcalde, “será
abordado en este presupuesto
y se acabará en esta legislatura
como estaba comprometido” y
los que se financiacian a sí mis-
mos a través de aprovecha-
mientos urbanísticos.

En definitiva, siguen adelan-
te los que no suponen práctica-
mente ningún coste para el
Ayuntamiento. Se aplazan los
que no son convenientes pero
no estrictamente necesarios. En
resumen, la reforma del eje Pra-
do-Recoletos, era, es y será algo
prescindible para la ciudad de
Madrid. Al menos en tiempos
de crisis.

El Ayuntamiento de Madrid para-
lizará las obras de remodelación
de la plaza de la Cebada, en el
madrileño distrito de Centro, que
incluyen tanto la rehabilitación
del mercado como la del polide-
portivo, infraestructura que estu-
diará rehabilitar si el proyecto de-
be aplazarse durante un tiempo
considerable por la falta de capa-
cidad de financiación. Durante la
rueda de prensa posterior a la
Junta de Gobierno, el alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, explicó que
“el proyecto de la plaza de la Ce-
bada, por la forma en que está
concebido, no podrá ser aborda-
do (el próximo año) por su coste
presupuestario”.

“Hay proyectos que se autofi-
nancian y que no tienen coste
presupuestario para el Ayunta-
miento, como las obras de Serra-
no, que incluso supondrán unos
diez millones de ingresos anuales
por las plazas de aparcamiento, o
las de la plaza de Barceló, que se
pagarán con los aprovechamien-
tos urbanísticos”, indicó. Sin em-
bargo, éste no es el caso de la
plaza de la Cebada, donde no es-
tá previsto recalificar ninguna
parcela para construir”

La Cebada, sin
polideportivo

y sin fecha

ma línea se ha expresado Alfre-
do Pérez Rubalcaba, Ministro
de Interior. Por si fuera poco,
el presiente Zapatero remitirá
al presidente de la UEFA, Mi-
chel Platini, una misiva defen-
diendo la actuación policial y la
seguridad en los estadios.

Tampoco ayuda a mejorar la
imagen del deporte nacional la
negativa de la Federación In-
glesa de Fútbol a jugar en el
Bernabéu. Justifican su deci-
sión por el racismo demostrado
por parte de la grada hace cua-
tro años y por el que la Federa-
ción Española fue multada con
100.000 francos suizos. La sede
del partido sigue aún en el aire.
Esta situación, sumada a la in-
seguridad permanente que ge-
nera ETA, ha hecho que la in-
tranquilidad llegue al seno de
la candidatura.

De esta forma, a falta de me-
nos de un año para que el Co-
mité Olímpico Internacional
designe la ciudad organizadora
de los Juegos 2016, Gallardón,
Mercedes Coghen y todo su
equipo ven peligrar la línea de
trabajo que habían trazado. “Pa-
ra contrarrestar un simple co-
mentario malicioso, se necesi-
tan muchas horas de esfuerzo
personal con cada uno de los
miembros electores del COI”,
señalan desde la candidatura.

Con todo, Madrid’16 espera
que la reacción del Gobierno
sirva para dejar la imagen del
deporte español en la mejor si-
tuación. Mientras, el Alcalde y
la Consejera Delegada seguirán
recorriendo el mundo para con-
vencer a los miembros del Co-
mité Olímpico Internacional.
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P. Guzmán
Los vecinos de San Luciano, en
el distrito de Villaverde, están
ya hartos de esperar. Han deci-
dido pasar a la acción tras fra-
casar los intentos, cada vez más
espaciados, de diálogo con las
diferentes administraciones y
de reclamarles por activa y por

CONTRA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA M-40

Los vecinos exigen el enterramiento de la autopista de circunvalación

pasiva el enterramiento del tra-
mo de la M-40 que transcurre
junto a su barrio.

Desde hace años, explican,
conviven con un ruido que su-
pera los límites permitidos pro-
vocado por el continuo deam-
bular de vehículos. El martes 22
de octubre, a partir de las siete

y media de la tarde, la asocia-
ción de vecinos La Amistad de
San Luciano organiza una con-
centración en el parque del ba-
rrio, situado junto a la calle de
Eduardo Barreiros. Los lemas
que esgrimirán serán Soterra-
miento de la M-40, Ya y Por las
víctimas del ruido.

San Luciano sale a la calle el día 22

La M-40, a su paso por el barrio de San Luciano MANUEL VADILLO/GENTE

Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón hablaron con los comerciantes

ESPERANZA AGUIRRE Y RUIZ-GALLARDÓN EN LA INAUGURACIÓN

El nuevo mercado de Puerta
Bonita ha abierto sus puertas
Los 66 puestos están integrados en las instalaciones del Palacio de Vistalegre

REUNIÓN CON VECINOS

El Estado decidirá
en breve si sigue
adelante el derribo
de la cárcel
P. G.
La Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias decidirá
en los próximos días si el pro-
ceso de demolición de la cárcel
de Carabanchel sigue adelante,
o si bien, se paraliza durante al-
gún tiempo el derribo de la cú-
pula, para estudiar las peticio-
nes de los residentes de cara a
conservar una parte del edificio
para un Centro de la Paz.

Los residentes mantuvieron,
el pasado 15 de octubre, una
reunión de más de dos horas
de duración con la directora ge-
neral de Instituciones Peniten-
ciarias, Mercedes Gallizo, para
exponerle sus reivindicaciones.
Un encuentro largamente espe-
rado, más de dos años, con un
balance poco alentador para los
vecinos. Son pesimistas, porque
consideran que la Adminsitra-
ción del Estado habla de la de-
molición como un hecho con-
sumado y necesario para obte-
ner dinero para la construcción
de nuevas cárceles.

A pesar de este nuevo revés,
la Plataforma por un Centro pa-
ra la Paz y la Memoria tiene
previsto seguir adelante con
sus peticiones. En primer lugar,
llevarán la propuesta de con-
servación al Parlamento Euro-
peo. Y en segundo, continuarán
con las visitas guiadas a la anti-
gua prisión provincial de Cara-
banchel cada domingo, aún en
el caso de que se hubieran ini-
ciado los trabajos de demoli-
ción. Además, el próximo 26 de
octubre, organizarán una inau-
guración simbólica del preten-
dido espacio cultural.

De forma paralela seguirán
presentando alegaciones para
evitar que se cumpla el proto-
colo de intenciones firmado en
junio por el Ministerio del Inte-
rior y el Ayuntamiento de Ma-
drid para que todos los terre-
nos de la cárcel sea para el uso
y disfrute de los vecinos.

P. Guzmán
Los vecinos de Carabanchel ya
pueden hacer sus compras en
el nuevo mercado de Puerta
Bonita. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de la capi-
tal, Alberto Ruiz-Gallardón, de
la mano, inauguraron el pasado
15 de octubre las instalaciones,
en un acto que se convirtió en
un auténtico baño de multitu-
des para las autoridades. A lo
largo de más de una hora, la je-
fa del Ejecutivo autonómico y
el primer edil de la capital con-
versaron con los propietarios
de los puestos, degustaron vino
y jamón del Bierzo y contrasta-
ron sus diferentes formas de
cortar una paletilla.

En el turno de intervencio-
nes, Aguirre destacó la implica-
ción y el esfuerzo de los comer-
ciantes para conseguir que el
nuevo espacio comercial se
convirtiera en realidad. Por su

parte, Gallardón aseguró que
los mercados municipales ge-
neran una media de 300 pues-
tos de trabajo y que éste de
Puerta Bonita mejorará la cali-
dad de vida de 50.000 vecinos
del barrio de Vista Alegre.

CASI DIEZ MILLONES DE EUROS
La construcción del nuevo mer-
cado de Puerta Bonita, que sus-
tituye al antiguo situado en la
calle de Eduardo Morales, ha
requerido una inversión de 8,5
millones de euros. Las obras
han sido financiadas por la Co-
munidad y el Ayuntamiento de
Madrid, un 30% cada adminis-
tración, mientras que el 40%
restante ha corrido por cuenta
de los propios industriales. El
centro está dividido en tres
plantas con una superficie co-
mercial de 6.400 metros cua-
drados y un total de 66 estable-
cimientos. comerciales.

redaccion@genteenmadrid.com

El nuevo mercado contará con un
aula de Madrid Tecnología, orien-
tada a las pequeñas empresas del
mercado y de su entorno. Su ho-
rario será, de lunes a sábado, des-
de las 10:30 a 14:30 y de 15:30 a
19:30. Este recurso dispone de
cuarenta puestos informáticos y
ofrece posibilidad de conectarse a
internet a través de wifi gratuito
en todo el mercado. En cuanto a
la distribución de espacios, en la
primera planta, actualmente en
proceso de comercialización, es-
tán radicados los establecimien-
tos de ropa y complementos, las
tiendas de confección y los rega-
los, mientras que en el sótano se
ubican los almacenes y la sala de
ventas del hipermercado.

El centro dispone
de un aula de

Madrid Tecnología

MONUMENTO A LA LUCHA

Orcasitas convierte
una torre de alta
tensión en un
jardín colgante
P. G.
Los vecinos de Orcasitas ya sa-
ben lo que van a hacer con los
restos de una de la torres de al-
ta tensión que han formado
parte del paisaje urbano duran-
te varios decenios. Tienen pre-
visto transformar la estructura
metálica en un enorme jardín
colgante. Esta decisión es el re-
sultado de una consulta llevada
a cabo por internet, en los últi-
mos meses, en la que han parti-
cipado 437 residentes. A partir
de ahora, el turno le toca a los
artistas implicados en la ejecu-
ción de las obras, Juan Linares
y Erika Antz. Una vez su traba-
jo haya concluido, se procederá
a la instalación del monumento
a la lucha vecinal. Según previ-
siones, la estructura se levanta-
rá en los aledaños de la avenida
de Rafaela Ybarra.

HISTORIAS DE LA RIBERA

El Espinillo edita
su cuarto libro
escrito por vecinos
a través de la Red
P. G.
El cuarto Maratonet de Relatos
de Villaverde, organizado por la
asociación de vecinos de El Es-
pinillo, ha dado sus frutos con
la edición del libro Historias de
la ribera. La salida a la luz de la
publicación pone fin a más de
un año de trabajo a través de la
Red de 13 vecinos, sus autores,
que han ido escribiendo, en ra-
tos libres, muchas veces hasta
la madrugada, sus aportaciones
al relato común. También de
forma voluntaria, dos personas
han velado por la coherencia y
la correcta escritura del texto fi-
nal. La presentación del nuevo
volumen ha tenido lugar el jue-
ves 16, en el centro cultural de
Santa Petronila.
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Güemes tiende
la mano abierta
a los sindicatos
Afirma que no hay que temer la eventualidad

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

P. Guzmán
El consejero Juan José Güemes
ha querido para salir al paso
del torrente de críticas recibi-
das en las últimas semanas por
parte de trabajadores y sindica-
tos profesionales de la Sanidad
pública madrileña. Para ello, su
estrategia pasa por conseguir,
de alguna forma, su implica-
ción. En la reunión del pasado
13, les ha ofrecido participar en
la configuración del plan de
adecuación de las plantillas de
los centros. Se trata de una ma-
no tendida dentro de un proce-
so en el que el papel de los sin-
dicatos será el de aportar inicia-
tivas de cara a la ordenación de
los recursos humanos necesa-

rios. Güemes se sentó con los
representantes de los sindicatos
FEMYTS, de médicos, SATSE,
de Enfermería y USAE de Auxi-
liares de Enfermería. Sobre la
mesa, se trataron diferentes
cuestiones. Entre ellas, el papel
que los sindicatos de la Mesa
Sectorial deben ocupar en el
marco de las relaciones sindica-
les del conjunto de la Comuni-
dad y la oferta de empleo pú-
blico de los médicos de familia,
pediatras, enfermeras y auxilia-
res. Otro de los temas canden-
tes fue la instrucción de 31 de
julio de 2008 sobre control de
la contratación eventual. Al res-
pecto, el consejero quiso lanzar
un mensaje de tranquilidad an-

te la necesidad de profesiona-
les sanitarios en la Comunidad
de Madrid.

Mientras tanto, el PSM se ha
marcado como meta paliar la
precaria situación que, a su jui-
cio, presenta la Sanidad pública
en la región. Tomás Gómez,
tras una reunión de la Comi-
sión Ejecutiva Regional del
PSM, ha adelantado que tiene
previsto proponer a la presi-

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

y la otra mitad a medio abrir, y
entre tanto, un servicio sanita-
rio que es posiblemente el de
peor calidad de toda la historia
de la región”, sentencia.

Mientras tanto, IU acusa, una
vez más, al Gobierno regional
de llevar a cabo una “campaña
de mentiras” sobre el estado de
la sanidad en la región “costea-
da con el dinero de todos los
madrileños”.
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P.F.
La Comunidad de Madrid pon-
drá en marcha, a partir del pró-
ximo 1 de noviembre, tres nue-
vos abonos transporte interzo-
nales para las coronas B2-B3,
B3-C1 y C1-C2, que permitirán
ahorrar a los ciudadanos hasta
un 50% en sus desplazamien-

ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO EN NOVIEMBRE

Los usuarios ahorrarán un cincuenta por ciento, según la Comunidad

tos. La medida beneficiará a los
usuarios de 200 líneas de auto-
bús, Cercanías-RENFE, Metro
Ligero Oeste y el Tranvía de
Parla. Estos nuevos abonos son
válidos para desplazarse entre
dos zonas contiguas o en el in-
terior de las mismas, como ya
sucede con el cupón B1-B2.

Alcalá de Henares, Arganda
del Rey, Colmenar Viejo, Valde-
moro o El Escorial son algunos
de los municipios que celebra-
rán la medida de la Consejería
de Transportes e Infraestructu-
ras, que ha insistido en el im-
pulso que supone para incenti-
var el transporte público.

Tres nuevos abonos de transporte

Los usuarios de Cercanías de la periferia serán beneficiados

INDEMNIZACIÓN A UNA MUJER

El TSJM multa al
Sermas con 60.000
euros por demorar
una fisioterapia
E.P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha condena-
do al Servicio Madrileño de Sa-
lud (SERMAS) a indemnizar con
60.000 euros a una mujer que
presenta problemas en una mu-
ñeca que se fracturó debido
a“una demora injustificada” en
el tratamiento de rehabilitación.
Según ha informado la Asocia-
ción del Defensor del Paciente,
J. C. R., de 64 años, sufrió una
caída el 2 de enero de 2005 y se
fracturó un ligamento de la mu-
ñeca izquierda, una lesión de la
que fue atendida en el Hospital
Príncipe de Asturias. La asocia-
ción ha explicado que al día si-
guiente del incidente y debido
a los fuertes dolores que la mu-
jer tenía “le realizaron apertura
del yeso, permaneciendo du-
rante cinco semanas sin control
médico alguno”.

Además, los denunciantes
han señalado que pese a que la
muñeca mostraba una afecta-
ción importante que limitaba su
movilidad, el tratamiento reha-
bilitador no fue pautado hasta
cuatro meses después. Por ello,
la paciente sufre actualmente
rigidez de muñeca y dedo, gran
desviación dorsal, osteoporosis
y sospecha de un síndrome
simpático reflejo. La asociación
ha subrayado que tanto la letra-
da de la Comunidad como los
abogados de Zurich mantuvie-
ron durante el procedimiento
contencioso “que las secuelas
sufridas por la paciente eran
inherentes al tratamiento y de-
rivadas de la propia patología
constituyendo una complica-
ción descrita en la literatura
científica”. Sin embargo, la aso-
ciación ha apuntado que la Sa-
la considera probado que en
este caso “existió una demora
en el tratamiento de rehabilita-
ción y una disminución impor-
tante de los controles radiológi-
cos pertinentes”.

MADRID ENCABEZA LA LISTA DE MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2008

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

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

Manu Martínez
El último dato sobre el número
de víctimas de violencia ma-
chista del Ministerio de Igual-
dad ha abierto un debate sobre
el cumplimiento de la Ley Inte-
gral contra Violencia de Género
en la Comunidad de Madrid. La
región sale mal parada, pues
concentra el mayor número de
mujeres muertas a manos de
sus parejas o ex parejas. De los
52 casos recogidos por Igual-
dad, nueve han sucedido en
Madrid, lo que supone un 17,3
por ciento del total. Le siguen
en esta lista negra Andalucía,
con ocho, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, con siete, y
Castilla y León, con cinco. Se
salvan del terrorismo domésti-
co Aragón, Cantabria, Extrema-
dura, Ceuta y Melilla, donde no
ha habido ningún asesinato por
violencia machista.

Tina Alarcón, presidenta del
Centro de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales (CA-
VAS), colaboró en la redacción
de la ley y trabaja codo con co-
do con jueces y policías para
combatir esta lacra. “La ley es
muy buena. Supone un gran
avance, incluso en el ámbito
europeo. Quizás sea necesario
revisarla en un tiempo, pero lo
que es prioritario es que se
cumpla rigurosamente para que
resulte eficaz”, afirma Alarcón.
A continuación lamenta que en
la Comunidad se estén omitien-
do algunas recomendaciones
del texto. “Faltan recursos poli-
ciales de protección y las medi-
das de alejamiento que impo-
nen los jueces no se cumplen”.
Alarcón apunta que en la valo-
ración del fenómeno no pue-
den pasarse por alto otros fac-
tores. “Madrid también registra
el número más alto de denun-

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

La Comunidad formará a padres y a madres

cias y cuenta con una pobla-
ción inmigrante muy numero-
sa”. Precisamente, el estudio de
Igualdad revela que el 42,3 por
ciento de las fallecidas eran ex-
tranjeras.

Durante la charla con este
periódico, las palabras que más
repite son prevención y espe-
cialización. Insiste en la impor-
tancia de llamar a la Violencia
de Género “crimen ideológico”.

Y atajarlo como tal. “Al ser un
crimen ideológico, tenemos
que combatirlo con ideología,
con educación”. Su asociación
recorre colegios e institutos pa-
ra pronunciar charlas, pero no
recoge los frutos esperados. “La
Ley de Violencia de Género re-
coge la obligación de impartir
cursos de prevención en los
centros escolares, pero en la
Comunidad de Madrid no fun-
ciona”. Otra dificultad añadida,
según Alarcón, es el déficit en
formación de los magistrados.
“En los juzgados falta especiali-
zación. Es fundamental que los
jueces comprendan la proble-
mática y conozcan el proceso
de autodestrucción por el que
pasan las víctimas de esta vio-
lencia machista y sexista”.

comunidad@genteenmadrid.com



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

Comunidad|9

NUEVOS CURSOS DE LA ACADEMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

P. Guzmán
Ciberterrorismo, delitos tecno-
lógicos, violencia machista. És-
tas son algunas de las nuevas
asignaturas que los futuros
agentes policiales de 14 munici-
pios de la región tendrán que
aprobar dentro del programa
académico de los cursos de for-
mación básica.

A partir del lunes, serán los
primeros en recibir estas nove-
dosas nociones. En enero, lo
harán los pertenecientes a la
quinta fase del proyecto Briga-
das Especiales de Seguridad de
la Comunidad de Madrid (Bes-
cam). En total, más de un millar
de alumnos en prácticas en to-
da la región madrileña serán
aleccionados.

El director general de la Aca-
demia de Policía de la Comuni-
dad de Madrid, Agustín Carre-
tero, ha desgranado en la Comi-

sión de Justicia, Presidencia e
Interior de la Asamblea, cele-
brada el pasado 14 de octubre,
una parte de las actividades de
la labor formativa de este cur-
so. Pero hay más novedades.
Entre ellas, se encuentran el
operativo de seguridad y pro-
tección, y la formación en ates-
tados policiales y su relación
con órganos jurisdiccionales,
que contará con una recreación
de un juzgado para poder reali-
zar las prácticas.

CONFLICTOS PARTICULARES
El aleccionamiento también irá
dirigido a la resolución de con-
flictos entre particulares y a evi-
tar o solucionar problemas con
los vecinos o familiares. Y tam-
bién tendrán una importante
apuesta por la formación ‘on-li-
ne’. En esta modalidad se ofer-
tarán cursos en falsificación de

documentos, alcoholemia, pro-
piedad intelectual e industrial,
derecho penal, y juicios rápidos
que se complementarán con al-
gunas clases presenciales para
hacer que los conocimientos
sean más completos.

Por otro lado, otro de los ob-
jetivos es acercar la Academia a
los municipios. En esta vertien-
te, se enmarcan los cursos de
formación de reciclaje y espe-
cialización en las materias más
demandadas por once munici-
pios.

Respecto al resto de asigna-
turas, se pondrán en marcha
los cursos de pilotos de las Bes-
cam, y se mantendrán y amplia-
rán las novedades introducidas
en el pasado período lectivo,
como los idiomas o las llama-
das habilidades sociales que
buscan mejorar la interacción
social con el ciudadano.

R. J.
Los madrileños necesitan una
media de 149 días para vender
una vivienda desde que ésta se
pone a la venta, frente a los 102
que se precisan en Barcelona,
según el ‘Informe sobre el mer-
cado de la vivienda’ elaborado
por el Grupo Tecnocasa en co-

INFORME SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA

150 días, plazo para vender un piso
El estudio refleja una “clara desaceleración” en el precio de la vivienda usada

laboración con la Universidad
Pompeu Fabra.

El estudio establece que a lo
largo del periodo analizado, la
media de días transcurridos en-
tre la salida al mercado y la
venta de la vivienda para todas
las poblaciones seleccionadas
ha aumentado en 15 días, pa-

sando de los 120 días en el pri-
mer semestre de 2007 a los 135
días en el primer semestre de
2008. El precio de la vivienda
de segunda mano cayó un
13,8% entre junio de 2007 y el
mismo mes de 2008, lo que
confirma una “clara desacelera-
ción”, según el informe.

La asignatura sobre violencia machista pretende desarrollar la empatía de los policías con la víctima M.VADILLO

El tiempo para vender un piso ha aumentado en los últimos meses

LA SUPERFICIE AFECTADA ES DE 495 HECTÁREAS

Viticultores madrileños piden
el arranque de sus viñedos
Primera campaña de la Unión Europea

P. Guzmán
A 178 viticultores madrileños
les trae más cuenta solicitar a la
Unión Europea el arranque de
sus viñedos que afanarse obte-
ner rendimientos económicos
con la producción de caldos
con la denominación de origen
de vinos de la región. Los datos
del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino son elocuentes. Pa-
ra la presente campaña 2008-
2009, los agricultores madrile-
ños han pedido la desaparición
de 495 hectáreas en la Comuni-
dad de Madrid.

Debido a que las demandas
superan el presupuesto previs-

to por la Unión Europea de 464
millones de euros para el pri-
mer año de este programa de
arranque, la Comisión fijará, se-
gún sus previsiones, antes del
próximo 15 de noviembre un
porcentaje de aceptación de los
importes de ayudas por cada
Estado miembro.

Una vez fijado el importe
que corresponda a nuestro país
el Ministerio realizará las últi-
mos comprobaciones para ave-
riguar si la superficie está cui-
dada y controlará la medición
de los terrenos cultivados con
derecho a prima, para poste-
riormente ordenar las solicitu-
des de acuerdo a los criterios
de prioridad.

La superficie de viñedos descenderá en la Comunidad

APOYO A LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 11-M

Los socialistas subvencionan
a Manjón con 96.000 euros
P.F.
Ocho ayuntamientos socialistas
apoyarán económicamente a la
Asociación de Víctimas del 11
de marzo, que preside Pilar
Manjón, con 96.000 euros. Se-
gún Manuel Robles, alcalde de
Fuenlabrada, con quien Manjón
ha firmado el primero de los

convenios esta semana, “en
principio, se ha acordado que
cada consistorio aportará
12.000 euros a este colectivo”.
Por su parte, Manjón ha agra-
decido la “solidaridad” demos-
trada por los consistorios. “Es
algo más que un gesto tierno”,
ha declarado Manjón.
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ZAPATERO RECIBE A RAJOY EN LA MONCLOA MIRANDO HACIA EL HORIZONTE

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

Juan José Alonso
Baltasar Garzón, juez de la Au-
diencia Nacional, dice que él es
competente para investigar las
desapariciones en la Guerra Ci-
vil y la dictadura, respondiendo
a las denuncias de asociaciones
de Memoria Histórica. El magis-
trado analizó los casos de desa-

LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA NUNCA PRESCRIBEN

La Fiscalía de la Audiencia pretendía en vano que archivaran este contencioso

parecidos y, en providencia, se-
ñala que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que sigue
con las investigaciones.

Garzón notificó el Auto que
afirma su competencia en la in-
vestigación de denuncias de de-
saparecidos cuando estudió ca-
si ciento cincuenta mil nombres

que tenía, ‘delitos permanentes
que nunca prescriben’ y contra
lo dicho por la Fiscalía. Para las
asociaciones de Memoria, es in-
coherente, pues en la Audiencia
prosperan, contra crímenes per-
petrados por las dictaduras lati-
noamericanas, las denuncias en
los tribunales españoles.

Garzón investiga las desapariciones

Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional

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

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

Caja de Ahorros de Ontinyent fuera del mercado

Juan José Alonso
Rodríguez Zapatero, presidente
del Gobierno, propuso a Maria-
no Rajoy dos grandes planos de
acción contra la crisis. Crear la
mesa de trabajo para reformas
estructurales, que éste aceptó, y
convocar el Pacto de Toledo pa-
ra hacer un análisis urgente con
empresarios y sindicatos. “Ta-
rea de interés general es el sis-
tema de Seguridad Social”, dijo
Zapatero, quien recibió a Rajoy
en La Moncloa el martes pasa-
do. Zapatero se comprometió a
informar a Rajoy de los límites,
precio y modelo de compras de
activos a entidades financieras.
“Ha habido receptividad”, dijo
Zapatero sobre el guiño de Ra-
joy a sus propuestas. Sobre las
garantías que exigía el PP para
repartir los cincuenta mil millo-
nes aprobados por el Gobierno,
Zapatero quiere que sea el Ban-
co de España quien acceda al
fondo de garantías, propuesta
del PP para que sea esa institu-
ción pública de créditos quien
controle su aplicación. Aunque
hay otros aspectos incluidos en
el protocolo secreto de esa reu-
nión que han estado tratando y
del que sólo existen intuiciones
que algunos analistas avezados
se atreven a poner en su tela de
juicio, quizá postulándose para
el inédito Premio Pulitzer toda-
vía sin convocar por Planeta.

Pues han tenido tiempo para
intercambiar opiniones sobre la
esperada, irracional, intolerable
e inexistente renovación de ma-
gistrados que integrarán de una
vez por todas ese santa sancto-
rum del Tribunal Constitucio-
nal, tema ajeno a la crisis, cola-
do en la agenda del encuentro.
Rodríguez Zapatero señaló que
no fue tema fundamental, aun-
que hablaron de ello y, además,

se han dado tiempo para refle-
xionar sobre esta cuestión que
tanto huele ya a podrida.

Mariano Rajoy, por su parte,
dijo que apoya las medidas del
Gobiero “porque ahora estamos
en situación excepcional”. Pero

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

te de sanear el sistema financie-
ro”. Pidió al presidente transpa-
rencia y control, y que no esté
sólo en las manos de Gobierno.
Mariano Rajoy apoya la estrate-
gia del Gobierno, aunque dice
que no es suficiente ya que “Es-
paña tiene un problema de eco-
nomía real”, debido al paro y
problemas de millares de espa-
ñoles para llegar a final de mes.
Afirmando que votará a favor
en el Parlamento si cumple sus
exigencias. “Será el tiempo el
que juzgue la voluntad real del
presidente’, señaló Rajoy, dejan-
do la puerta abierta para otros
desencuentros a corto plazo.

www.gentedigital.es
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CONTAMINACIÓN JUDICIAL

Nuevo retraso
en el Senado
para completar
el Alto Tribunal
Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de jueces al Constitu-
cional, pendiente desde diciem-
bre. Sos semanas de retraso pa-
ra examinar si los candidatos
cumplen los requisitos para ac-
ceder al Tribunal, sin comple-
tarlo al faltar datos de varios. La
Mesa del Senado quiere más in-
formación de las CC AA. La du-
da está en el cómputo de quin-
ce años para llegar al Tribunal.
Unos candidatos incumplen ese
requisito según la sentencia del
Supremo de 1994, al exigir que
no sean contabilizados los años
en cargos fuera de la judicatu-
ra. En esa situación dudosa, tres
candidatos; Enrique López, PP;
Juan Carlos Campo, de PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Para el PSOE,
‘contaminados’ que podrían ser
recusados nada más entrar.

MULTADO CON 1.500 EUROS

La Fiscalía quiere
suspender a Tirado
durante dos años
como magistrado
J. J. A.
El juez Tirado, que no ejecutó
la sentencia condenatoria al au-
tor de la muerte de la niña Ma-
ri Luz Cortés, que ya había abu-
sado de su hija, asegura que la
Fiscalía hizo de la nada una fal-
ta muy grave donde no hay res-
ponsabilidad disciplinaria. Así
lo afirma en el escrito donde pi-
de al CGPJ que rechace la peti-
ción del Fiscal contra los 1.500
euros de multa. Martín Casallo,
fiscal del Supremo, pide que el
Consejo le sancione y suspenda
dos años por “falta muy grave
al retrasar sin justificación reso-
luciones de causas”. Tirado ma-
nifiesta que no “requería trato
preferente y que no hubo datos
concretos para la urgencia”.
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EN EL QUE DEJA EROSKI EN TORRELODONES

Alcampo abre esta semana su
hipermecado número cincuenta
G. O.
Alcampo ha abierto esta sema-
na su centro número 50 en la
localidad de Torrelodones, en
el antiguo centro que ocupaba
desde hace dos años la empre-
sa Eroski, que deja el mismo
tras una reestructuración em-
presarial de la marca.

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

G. O.
Los fabricantes de coches, pro-
veedores, concesionarios e im-
portadores exigen al Gobierno
de Zapatero que los reciba en
la Moncloa y un trato similar al
de la Banca para acabar con la
crisis de uno de los sectores
más importantes de nuestra

EXIGEN A ZAPATERO QUE LOS RECIBA Y AYUDAS ESTATALES

El automóvil pide un trato bancario
La inminente aprobación de niveles de CO2 en la UE es otro factor negativo

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

UGT reconoce que el sector es-
tá mal, aunque Manuel Fernán-
dez Lito, secretario de MCA-
UGT, ha señalado que el anun-
cio de tres marcas “a la vez” de
que sufren una crisis “ha sor-
prendido bastante”. Como me-
dida propone aplicar la jubila-
ción en el sector a los 60 años.

REGLAMENTO DE COBERTURA CASI ILIMITADA

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

J. Garrido
Los conductores que circulen
sin seguro de vehículos podrán
ser sancionados con multas de
hasta tres mil euros e incluso
con el precintado de su auto-
móviles por parte de los agen-
tes, según el nuevo Reglamento
del Seguro Obligatorio de Auto-
móviles que ha entrado en vi-
gor esta misma semana.

Además de las luces de re-
cambio, los turismos, furgones
y camiones deben llevar los
triangulos reglamentarios de
señalización de peligro, una

rueda de repuesto y el chaleco
salvavidas. El incumplimimien-
to de estar normas acarrea mul-
tas minímas de 601 euros.

Con el fin de ayudar a las
personas siniestradas, el nuevo
Reglamento ha convertido en
“casi ilimitadas”, las coberturas,
según señala la Asociación de
Automovilistas Europeos, quien
añade que es necesario actuali-
zar de forma “urgente” el bare-
mo para indemnizaciones de
las víctimas por accidente de
circulación en cualquiera de los
casos que se presenten.

PUEDEN CONTRATARLO HASTA NOVIEMBRE

Fondo garantizado de Mapfre,
ligado al BBVA, E.ON y F. Telecom
G. O.
Mapfre Vida ha lanzado un
nuevo fondo de inversión ga-
rantizado, (Fondmapfre Garan-
tizado 811), que se podrá con-
tratar hasta el próximo 17 de
noviembre en cualquiera de las
oficinas de la aseguradora en
España. El mismo está vincula-
do a la cotización de los tres va-
lores de referencia en las bol-

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

Más indemnización a víctimas por accidente en vehículos sin seguro

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

FUNCAS Y OTROS INSTITUTOS MODERAN SUS PREVISIONES INFLACIONISTAS

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

J. Garrido
El descenso durante la semana
del euríbor, el relajamiento del
interbancario y la disminución
hasta el 4,5 por ciento de la in-
flación, son un gran respiro pa-
ra la crisis económica y finan-
ciera que viven los mercados y
de paso suponen una acepta-
ción de las medidas económi-
cas tomadas por el Eurogrupo,
entre ellos España, que han
puesto en el mercado unos dos
billones de euros (100.000 mi-
llones en España) en un intento
de dar a los mismos la seguri-
dad y financiación que estaban
demandando.

El secretario de Estado de
Economía, David Vegara, ha in-
dicado que las medidas son de
carácter preventivo y preservan
los intereses de los contribu-
yentes, aunque reconoce que
pueden tener elementos “que

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

cleo duro del problema. Miguel
Sebastian, ministro de Indus-
tria, espera que haya comenza-
do el principio del fin e invita a
los países a invertir, como la
mejor manera de salir de la cri-

sis. También la inflación mejora
gracias a la rebaja del precio
del petróleo que se sitúa en tor-
no a los 80 dólares el barril del
crudo Brent.

OPTIMISMO
En septiembre la inflación ha
caído cuatro décimas lo que ha
sido saludado por la patronal
CEOE con alegría al tiempo que
augura que seguirá cayendo.

También, la Fundación de
Cajas der Ahorros (FUNCAS)
ha rebajado sus previsiones
debido a este decenso de sep-
tiembre y asegura que a final
del año podríamos estar en el
entorno del 2,7%.

Otro tanto ocurre con el eu-
ribor, que encadena varias ba-
jadas seguidas hasta su mejor
nivel del último mes y para el
que los expertos pronostican
un 4,3% en diciembre.

El Gobierno dice
que las medidas

son “preventivas”,
aunque admite

que hay “niveles
de riesgo”



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

o más grande que te
puede suceder es

que ames y seas correspondi-
do”. Sí, es una frase cinemato-
gráfica extraída de la película
‘Moulin Rouge’, pero eso tam-
bién pasa en la vida real y,
cuando sucede, cuando se es
afortunado en el amor, hay que
celebrarlo. Queremos que esa
celebración sea especial. Por
supuesto, que esté la persona
amada, también que nos acom-
pañen todos los que se alegran
de que seamos felices. Quere-
mos que sea el día perfecto, en
el lugar preferido, decorado de
la mejor manera posible, y que
hasta los sonidos y los olores
que acompañen ese momento
se retengan en la memoria por
siempre. En definitiva, que sea
inolvidable. Por eso, hay
muchas cosas que preparar,
muchos detalles que hay que
tener en cuenta para que cuan-
do llegue el gran día, sólo que-
de disfrutar.

Por supuesto que los olores tam-
bién son importantes. Y la decora-
ción. El enlace puede celebrarse
en el lugar más bonito del mun-
do, pero aún será más bonito si se
decora adecuadamente. Las flores
siempre dan alegría y suponen vi-
da, la nueva vida en común de la
pareja. Además, según manda la
tradición: “de una boda sale otra
boda”, y quien recibe el ramo de
flores de la novia es el siguiente.

Decoración
Comida y música
para bajarla después

GENTE EN MADRID
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ese
día, es
necesario rea-
lizar una limpieza
de cutis dos semanas an-
tes. Un par de días antes se pue-
de realizar un tratamiento de exfo-
liación e hidratación, que aportará
belleza y luminosidad. 

Para las manos y los pies se apli-
cará un tratamiento de parafina.
Todo listo para que ese día brilles.
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Dicen que es el secreto mejor guardado. Que no hay
novia fea. Y es que el vestido de novia es siem-
pre muy importante en todo enlace. Los hay
de muchos tipos: desde vestidos como los de
los cuentos de princesas de cuando éramos
niñas, a más discretos y sencillos. También
los hay de muchos colores, el blanco ha-
ce tiempo que dejó de tener la exclusiva.
Pero si es importante el vestido de no-
via, el traje de él no lo es menos. Porque
un traje de novio es mucho más que una
corbata bonita. La clave es la elegancia y
la discreción porque, no nos engañe-
mos, el vestido de la novia siempre se-
rá el protagonista.

Podrás invitar a tu boda a veinte perso-
nas o a doscientas, pero si no se enteran de
que te casas, no podrán ir. Por eso las in-
vitaciones son mucho más que una forma-
lidad, son un requisito indispensable. Tar-

jetas sobrias, de colores, con papel anti-
guo, distintas tipografías... pero
intentando sorprender a tus invitados.
La invitación es sólo un aperitivo del
gran día. Siempre con las direccio-
nes y horas detalladas para que nadie
se pierda cuando llegue el momen-
to. Por eso, incluir un mapa nunca
viene mal.

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

El secreto mejor guardado

La banda sonora

El día de tu boda será un día especial para ti, pero
no sería igual si no fuera por los invitados, con quie-
nes has decidido compartirlo. Y como muestra de
agradecimiento, la madrina y el padrino les en-
tregarán, como es tradición, un detalle que será
motivo de recuerdo. Todo un mundo
de referencias en el que elegir re-
galos prácticos y nove-
dosos. La conciencia-
ción social de un
mundo sin humo ha
causado la amplia-
ción de este merca-
do, desplazando al
tradicional puro por
otro tipo de regalos
más funcionales. 

Para recordarlo

Sorpréndeles

Los preparativos
para ese día
No te conformes con un simple la-
vado. Date un tratamiento para des-
intoxicar la piel y el cabello, que eli-
minará los restos de anteriores pro-
ductos y polución, seguido de un
relajante lavado y acondicionado
con aromaterapia, y un tratamien-
to de hidratación o de proteínas. Tu
pelo estará listo para que luzca con

todo el brillo el peinado elegido.
El maquillaje deberá adaptarse

a la forma del rostro, su óvalo
facial, facciones, perfiles y cue-

llo, así como a las formas y co-
lores del cabello. Para

conseguir una
piel esplén-

d i d a

´



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

14|Cultura

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

La voz de Diamanda Galás es desgarrado-
ra, inquietante y aterradora como el aulli-

do de un lobo, como un grito de ultratumba,
siniestra e hiriente. La cantante norteameri-
cana de ascendencia griega tiene una forma
de cantar realmente inclasificable, cuyo im-
pacto, además, queda intensificado con su
buen hacer en el piano. La vimos dos veces
esta semana en el escenario del Albéniz, y
aplaudíamos el comienzo del Festival de
Otoño de Madrid, con esta diva gótica, mu-
jer contradictoria, enigmática, versátil com-
positora y artista, cuya excepcional voz tiene
una riqueza de matices y registros pocas ve-

ces encontradas en el mundo de las músicas
alternativas. En el Albéniz, nos hizo soñar
con sus dos espectáculos: ‘La serpenta canta’
y ‘Songs of exile’. Descrita por John Gill en
‘Time Out London’ con estas palabras: “Puta,
santa, demonio, amante, loca o ángel, no
hay otra voz en el rock, el jazz o la vanguar-
dia musical con su violencia, con su abrasa-
dora pasión y pura fuerza elemental”. Acusa-
da de blasfema, obsesionada con el vampi-
rismo, ardiente defensora y portavoz de los

seropositivos, su inconformismo y su tre-
menda fuerza interior la han llevado a ex-
plorar todas las posibilidades de expresión
artística comprometidas con los grupos mar-
ginales, a expresar su rebeldía y su particu-
lar concepción del Arte en una atmósfera si-
niestra, oscura, y no siempre comprendida.
Virtuosa del piano y estrella vanguardista,
ha obtenido fama internacional gracias a sus
osadas interpretaciones de jazz, blues o gós-
pel cargadas de denuncia y provocación. La

sorpresa es mayúscula cuando compruebas
que la voz de Diamanda no sólo es perfecta,
sino a la vez diferente, inquietante, el rever-
so oscuro de todas las voces. Galás continúa
siendo la musa infernal de la generación
dark wave de la década de los ochenta, ico-
no gótico y, por los temas que trata y cómo
los trabaja, epítome de la vanguardia vocal,
es una voz límpida que, en lugar de placer,
persigue la turbación, una forma de tortura
casi sádica. Con más de cincuenta años, en
el Albéniz sus agudos resonaban con poten-
cia de aullidos sostenidos hasta el límite de
la resistencia física. ¡No se la pierdan!

La Serpenta canta

LA FUNDACIÓN MAPFRE ESTRENA NUEVA SEDE EN RECOLETOS CON EXPOSICIONES DE ALTO NIVEL

UNA INAUGURACIÓN POR TODO LO ALTO‘DEGAS. EL

PROCESO DE LA

CREACIÓN’, PURO ARTE

Tener a Degas como protagonista
de una exposición es una induda-
ble garantía de calidad y de éxito.
Con este planteamiento, la Funda-
ción Mapfre ha elegido la faceta más
experimental del pintor y escultor pa-
ra esta ianuguración de lujo. Un total
de setenta y tres esculturas, seis óleos,
trece pasteles, catorce dibujos, trece gra-
bados y tres fotografías muestran el proce-
so creativo de este genio que busco su ins-
piración entre bailarinas y caballos.

M. A. Vázquez
La Milla de Oro del
Arte, esa que comienza
ahora en CaixaForum y termi-
naba en el Thyssen, se extiende
hacia el Norte. Los argumentos
para esta ampliación los da la
Fundación Mapfre con su sede
recién inaugurada en Recoletos
23. Los nombres que llenan sus
tres salas de exposiciones dan
autoridad para hacer tan arries-
gada afirmación. Degas, Miró,
Picasso, Sorolla, Dalí, Zuloaga o
Anglada-Camarasa son solo al-
gunos de los artistas expuestos
en las primeras muestras de es-
ta nueva apuesta cultural.

El edificio de la nueva sede,
un palacio de finales del XIX,
ha sido acondicionado para al-
bergar en sus cuatro plantas
tres salas de exposiciones y una
librería de Arte. El entorno ajar-
dinado y con cierto toque seño-
rial, rompiendo la estructura de
la calle Recoletos, acompaña, y
las salas están preparadas para
recibir una gran afluencia de
público. El objetivo propuesto
por la Fundación Mapfre es lle-
nar este espacio con los gran-
des maestros y movimientos de
la vanguardia internacional de
la primera mitad del siglo XX
de manera gratuita.

Decididos a demostrar que
su apuesta cultural no será flor
de un día, ya anuncian próxi-
mas exposiciones con Max
Ernst o la ‘Suite Vollard’ de Pi-
casso como protagonistas.

cultura@genteenmadrid.com

CURSOS, CONFERENCIAS

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

‘LAS HERMANAS BROWN’, LA SERIE COMPLETA

DE NICHOLAS NIXON POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

El prestigioso fotógrafo Nicholas Nixon se propuso, allá por el año 1975,
sacar una fotografía anual de su esposa Bebe y sus cuñadas Mimi, Lau-
rie y Heather, siempre en el mismo orden y siempre mirando al objetivo.
Desde entonces han pasado treinta y tres años y, las treinta y tres instan-
táneas realizadas en gelatina de plata de mediano formato, forman una

de las series más famosas del artista. Ahora por primera
vez se exhiben todas juntas en España gracias a la

colaboración con el MoMA de Nueva York.

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

ESPAÑA 1900, UNA REVISIÓN A LOS

MEJORES PINTORES DE PRINCIPIOS DEL XX
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“La obra es
una propuesta de

esperpento actual”
El actor de La que se avecina protagoniza

¡A tiros!, de Antonia San Juan, en el Teatro Arlequín

| LUIS MIGUEL SEGUÍ Actor |

Miguel Ángel Vázquez
Durante más de hora y media,
el actor Luis Miguel Seguí nos
introduce en las tribulaciones
de un guardia jurado que quie-
re hacer obras de teatro, en un
texto cómico de Antonia San
Juan con crítica de fondo.
¿Por qué merece la pena ir a
ver ‘A tiros’?
Porque vale la pena ir al teatro
para ver algo que nos va a sor-
prender. ‘A Tiros’ no es sólo una
obra desternillante, sino tam-
bién una propuesta de esper-
pento actual; una obra cruel,
crítica, divertida y teatro en es-
tado puro.
¿No cree que el público pue-
da haberse cansado ya de los
monólogos? ¿Qué diferencia a
este de los otros?
‘A Tiros’ es un espectáculo tea-
tral. No tiene nada que ver con

los monólogos televisivos. En ‘A
Tiros’, el escenario del Arlequín
se llena con el texto, la inter-
pretación y la dirección. Esos
tres elementos son fundamen-
tales para contarnos la historia
de un asesino.
No es la primera vez que tra-
baja con Antonia San Juan
¿Qué tal la experiencia con
ella como directora?
A Antonia me une un proyecto
de vida y de trabajo. Como di-
rectora es magnífica, sabe lo
que quiere del actor y cómo
conseguirlo. Es exigente y muy
crítica, y eso es fantástico, por-
que te hace que aprendas mu-
chísimo.
Respecto a su personaje, ¿qué
hace un guardia jurado crean-
do obras de teatro?
Vivimos en una sociedad en la
que muchos (independiente-

mente de que sean guardias ju-
rados u oficinistas), quieren
conseguir la fama y, por su-

puesto, quieren lograrla de la
manera más fácil. Cantar se ha
convertido, en muchas ocasio-
nes, en un vehículo o en una
manera para conseguirlo. Todo
por un minuto de gloria.
¿Alguien se puede enfadar
por las alusiones a la Virgen
que hace en la obra?
Talibanes hay en todas partes.
Si la gente lee, sabe que no
existe nada, que no hay nada.

¿Qué puede adelantarnos de
la película en la que trabaja
actualmente, ‘Tú eliges’?
Es la ópera prima de Antonia
San Juan; una película que si-
gue la línea en la que trabaja
Antonia desde hace años. Tiene
que ver mucho con su teatro,
tanto con el que dirige como en
el que actúa, y con toda su pro-
ducción cortometrajista.

cultura@genteenmadrid.com

Aunque la mayoría le conoce
por su papel de Leo en la serie
de televisión ‘La que se aveci-
na’, Luis Miguel Seguí ha tra-
bajado para el teatro con
obras como ‘Los Powerful Bo-
ys’ o ‘El veneno del teatro’, y
para cine con ‘La flaqueza del
Bolchevique’ y la próxima ‘Tú
eliges’, de Antonia San Juan

Seguí, mucho
más que un actor
de televisión

Vivimos en
una sociedad

en la que muchos
buscan la fama de
la forma más fácil”

“
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16|Deportes El derbi madrileño alcanza su partido
número 143 en Liga tras 76 triunfos
blancos, 35 rojiblancos y 31 empates

Los aficionados rojiblancos acudirán
este sábado al Vicente Calderón con
muchos argumentos para ser opti-

mistas, aunque algunos entusiasmos es-
tán más razonados que otros. El más
irracional y, sin embargo más utilizado,
es el que dice que ya toca ganar el der-
bi en casa después de casi diez años sin
conseguirlo. Para encontrar esa victoria
tenemos que remontarnos a la tempora-
da 1998/99, cuando el Atlético se impu-
so por tres tantos a uno con goles de
Lardín, José Mari y Juninho.

Pero esta temporada, el socio colcho-
nero tiene más premisas a las que aga-
rrarse. El equipo está mucho más hecho
y rodado que otras temporadas. La pa-
ciencia de la directiva que preside Enri-
que Cerezo ha propiciado que el técni-
co Javier Aguirre cumpla su tercera tem-
porada al frente de la plantilla, lo nunca
visto en la ribera del Manzanares.

Además, la plantilla está más equili-
brada que nunca, aunque es susceptible
de mejorarse. La gestión de García Pi-
tarch al frente de la Dirección Técnica
está dando sus frutos. Todas las líneas
están compensadas.

En defensa, la llegada de Ujfalusi y
Heitinga le han dado al Atlético una so-
lidez de la que carecía la campaña pasa-

da con Pablo y Amaranto Perea. El cen-
tro del campo también ha mejorado gra-
cias a la recuperación de un Maniche al
que todos colocaban más fuera que
dentro del club. Y en ataque, el fichaje
de Sinama-Pongolle ya ha dado sus fru-
tos cubriendo la ausencia por lesión del
uruguayo Diego Forlán.

Con todo, el Atlético sigue depen-
diendo en un porcentaje muy alto del
rendimiento de Agüero.

El argentino llega tocado después de
su paso por la selección, pero la grada
espera ver su mejor versión. El Kun ya
sabe lo que es marcarle al Madrid, aun-
que su mejor resultado ha sido un em-
pate. El sábado, nueva oportunidad pa-
ra quedarse definitivamente en el Olim-
po rojiblanco.

El Real Madrid juega en el Vicente
Calderón casi como en su propio
estadio. Es más, en las últimas tem-

poradas, los blancos han sacado más
puntos contra el Atlético en el coliseo
rojiblanco que en el propio Santiago
Bernabéu. Además, con protagonistas
múltiples: Raúl, Higuaín o Van Nistel-
rroy son algunos de los jugadores me-
rengues que no han perdonado en sus
visitas al feudo colchonero.

Pese a todo, la plantilla madridista
siempre afronta la visita al Calderón co-
mo uno de los encuentros más compro-
metidos de la Liga. Esta temporada, ade-
más, llegan con algunos futbolistas to-
cados como Diarrá o Robben. Además,
el enfrentamiento de Champions contra
la Juventus del próximo martes hace

que Bernd Schuster no quiera forzar a
ninguno de sus futbolistas para evitar
lesiones de mayor duración.

Con todo, el Real Madrid se aferra al
buen rendimiento que el equipo está
dando lejos de su estadio. Salvo la de-
rrota en la primera jornada de Liga, en
Riazor contra el Deportivo, los blancos
han ganado todos su compromisos a
domicilio, siempre guiados por el ho-
landés Ruud Van Nistelrroy, que está vi-
viendo su segunda juventud deportiva
con 32 años.

La gran duda para el técnico alemán
volverá a estar en la punta de ataque.
Schuster deberá elegir entre el propio
Van Nistelrroy, Raúl e Higuaín. Una de-
cisión complicada, ya que los tres futbo-
listas están ofreciendo un gran rendi-
miento. En el centro del campo, si final-
mente se confirma la ausencia de Dia-
rrá, el entrenador teutón deberá esco-
ger entre Fernando Gago y De la Red.

Por si fuera poco, aunque la tempo-
rada no ha hecho más que empezar, los
blancos no pueden permitirse otro tras-
piés después del empate contra el Espa-
nyol en el Bernabéu. Debe evitar que
equipos como el Valencia o el Villarreal
empiecen a marcar diferencias conside-
rables en la clasificación.

Texto:Ladis García

Toca ganar

LLENAZO El Calderón registrará un lleno
absoluto pese a que los precios oscilaban
entre 65 y 175 euros. El encuentro ha sido
declarado de máximo riesgo y los directi-
vos han pedido calma a sus aficiones, y
más tras lo sucedido en la Champions.

ÁRBITRO El colegiado designado para
dirigir el encuentro es Clos Gómez del
Colegio aragonés. Es su tercera tempora-
da en Primera División. Este año ha pita-
do dos encuentros con victoria del
Almería sobre el Recreativo y empate sin
goles entre Málaga y Athletic de Bilbao.

LOS DATOS DEL DERBI MADRILEÑO
MADRILEÑOS Los únicos jugadores
nacidos en Madrid que podrían disputar
el derbi pertenecen al club blanco:
Casillas, Torres, De la Red, Raúl y Guti.

INÉDITOS No hay ningún futbolista del
Atlético que sepa lo que es ganarle al
Madrid vestido de rojiblanco.

CAMPEONES DE EUROPA Entre las
plantillas del Atlético y el Real Madrid
sólo existen tres futbolistas que se procla-
maron campeones de Europa con España;
Casillas, Ramos y De la Red.

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

ANTECEDENTES 2008/04
Año Partido Resultado
2007/08 Atlético-Real Madrid 1-4
2006/07 Atlético-Real Madrid 1-1
2005/06 Atlético-Real Madrid 0-3
2004/05 Atlético-Real Madrid 0-3
2003/04 Atlético-Real Madrid 1-2

ANTECEDENTES 2004/98
Año Partido Resultado
2002/03 Atlético-Real Madrid 0-4
1999/00 Atlético-Real Madrid 1-1
1998/99 Atlético-Real Madrid 3-1
1997/98 Atlético-Real Madrid 1-1
1996/97 Atlético-Real Madrid 1-4

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

Sin perdón
Raúl anotó
uno de los
dos tantos
que dieron
el último
triunfo al
Madrid

Ningún futbolista le ha ganado al Madrid como rojiblanco Ruud, Higuaín y Raúl ya han goleado en el Vicente Calderón
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo se enfrenta al Gimnàstic
busca del liderato del Salamanca
Juan Abril
El Rayo Vallecano transmite ca-
da día mejores sensaciones. Si-
gue en competición en la Copa
del Rey y en Liga ocupa la cuar-
ta plaza a un punto del Sala-
manca. Tras derrotar hace una
semana al Castellón en el Tere-
sa Rivero, el conjunto que en-

trena Pepe Mel viaja a Tarrago-
na para enfrentarse al Gimnàs-
tic, un equipo muy irregular
que ocupa una zona intermedia
en la clasificación y que llega al
partido después de empatar sin
goles frente al Córdoba. Por su
parte, el Salamanca jugará en la
isla frente al Tenerife.

L. G. Miravet
El Mundial de Motociclismo
llega a su penúltima carrera de
la temporada con todo decidi-
do salvo en la categoría de
250cc. El trazado de Sepang
puede decidir el triunfo final
del italiano Simoncelli o dejar
una pequeña puerta abierta
para que Álvaro Bautista pue-

da lucha por el título en la últi-
ma carrera, que se disputará en
Valencia. La diferencia entre
ambos pilotos es de 37 puntos.
Por ello, sería casi un milagro
que el piloto talaverano consi-
guiera el campeonato.

Mientras, en la categoría de
Moto GP, Pedrosa y Lorenzo lu-
charán por despedir la tempo-

rada con victorias para recupe-
rar una confianza perdida du-
rante los últimos grandes pre-
mios. En 125cc, las opciones
españolas volverán a pasar por
Joan Olivé o Pol Espargaró,
aunque la actuación de los es-
pañoles en esta cilindrada está
siendo más irregular de lo
ellos mismos esperaban.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE MALASIA EN SEPANG

Bautista apura sus últimas opciones

Álvaro Bautista

BALONCESTO CUARTA JORNADA DE LA ACB

El Estudiantes busca su segunda
victoria consecutiva en Valencia
Juan Abril
La Liga ACB llega a su cuarta
jornada con un Estudiantes re-
cuperado después de sumar su
primer triunfo de la temporada
en Vistalegre contra el Murcia.
Ahora, el objetivo de los pupi-
los de Luis Casimiro es darle
continuidad a esa victoria con

un resultado positivo en la can-
cha del Pamesa Valencia. Un
equipo muy reforzado que lle-
gará enrabietado después del
duro correctivo que le infligió
el Barcelona. Esta jornada no
jugará el Real Madrid por mor
del calendario. Su próximo en-
cuentro será frente al Cajasol.

Fernando Alonso celebró eufórico su victoria en el trazado de Fuji

Lewis Hamilton va camino de fracasar por
segundo año consecutivo en su intento
de conquistar el Campeonato del Mundo
de Fórmula 1. Esta temporada, a falta de
dos Grandes Premios, tiene más opcio-
nes que la pasada campaña. Ocupa la pri-
mera posición con cinco puntos de venta-
ja sobre un Massa que tampoco se está
mostrando muy fiable. Con todo, Hamil-
ton ya no puede acabar más carreras sin
puntuar si no quiere despedirse del título.

Lewis Hamilton se queda sin margen de error

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE CHINA

Se siente
GANADOR
Alonso recupera sus mejores sensaciones

L. G. Miravet
Fernando Alonso vuelve a co-
par todas las portadas de la
Fórmula 1 relegando a Lewis
Hamilton y Felipe Massa a un
segundo plano pese a estar lu-
chando por el Campeonato del
Mundo. Con sus dos victorias
consecutivas, el asturiano ha re-
cuperado sus mejores sensacio-
nes, las mismas que cuando lu-
chaba por el título de pilotos
hasta el último Gran Premio.

La evolución del R28 es evi-
dente. El objetivo, ahora, es
mantener esa progresión para
tener en 2009 un monoplaza
que pueda competir de igual a
igual con Ferrari y McLaren. Un
coche que, en teoría, seguiría
conduciendo Fernando Alonso.

El futuro del asturiano sigue
pendiente de un posible cam-
bio de opinión de Ferrari. El
nefasto final de temporada de
Kimi Raikkonen, con un triste
podio en las últimas cinco ca-
rreras, podría abrirle una puer-
ta a Alonso. De no ser así, Fer-
nando continuaría otra tempo-
rada más en las filas francesas
de la escudería Renault.

Por lo que respecta al Gran Pre-
mio de China, las opciones de
Alonso pasan por luchar para
meterse en el podio. El asturia-
no se puede convertir en juez
del Mundial favoreciendo a
Massa o Kubica y perjudicando
a su ex compañero Hamilton.

La temporada pasada, Alon-
so terminó segundo en el traza-
do de Shangai por detrás de
Raikkonen y por delante de
Massa. Una posición que firma-
ría ahora mismo para asegurar-
le a Renault una cuarta plaza en
el Mundial de Constructores y
acercarse él mismo a la sexta
plaza de Kovalainen y la quinta
de Nick Heidfeld.

PILOTOS
Piloto Equipo PT

1 L. Hamilton McLaren 84
2 F. Massa Ferrari 79
3 R. Kubica BMW-Sauber 72
4 Raikkonen Ferrari 63
7 Alonso Renault 48

CONSTRUCTORES
Equipos Pilotos PT

1 Ferrari Massa/Raikkonen 142
2 McLaren Hamilton/Kovalainen 135
3 BMW Sauber Kubica/Heidfeld 128
4 Renault Alonso/Piquet 66
5 Toyota Trulli/Glock 50

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 7

Atc. Madrid · Real Madrid
S 20:00h Vicente Calderón
Espanyol · Villarreal
S 22:00h Lluis Companys La Sexta

Valladolid · Recreativo
D 17:00h José Zorrilla

Real Betis · Mallorca
D 17:00h Ruiz de Lopera

Sporting · Osasuna
D 17:00h El Molinón

Racing Santander · Deportivo
D 17:00h El Sardinero
Valencia · Numancia
D 17:00h Mestalla
Málaga · Getafe
D 17:00h La Rosaleda

Athletic BIlbao · Barcelona
D 19:00h San Mamés
Almería · Sevilla
D 21:00h Juegos del Mediterráneo Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 8

Gimnàstic · Rayo Vallecano
D 18:00h Nou Estadi

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 9

RM Castilla · Fuerteventura
D 12:00h Ciudad Deportiva Valdebebas
Alcorcón · Mérida
D 12:00h Santo Domingo

Universidad LP · Navalcarnero
D 17:00h Alfonso Silva
Lorca · Leganés
D 17:00h Artes Carrasco

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 4

CAI Zaragoza · Fuenlabrada
D 12:15h Príncipe Felipe
Pamesa · MMT Estudiantes
D 12:30h Fuente de San Luis Telemadrid

RUGBY
DIVISIÓN HONOR JORNADA 4

Valladolid · CRC Madrid
D 12:30h Estadio Pepe Rojo

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 5

L’Estartit · Rayo Vallecano
D 12:00h Campo Municipal

Atc. Madrid · Lagunak
D 12:30h Cerro del Espino
Pozuelo Alarcón · Espanyol
D 12:30h Valle de las Cañas

BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA 4

Rivas Ecópolis · Olesa Espanyol
V 20:30h Cerro del Telégrafo

Soller Juventut · MMT Estudiantes
S 19:30h Magariños

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 3

Navalcarnero · Pinto
S 17:30h Pabellón La Estación

Móstoles · Zaragoza
S 18:15h Pabellón Villafontana

VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 2

Sanse Mepaban · Menorca
S 18:00h Pabellón Valvanera
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Un comedor acogedor que nos recuerda a los casones extremeños de campo

LA TERRAZA SE ACONDICIONA PARA SER USADA EN INVIERNO

Los Chavales inaugura su
nuevo servicio a domicilio
Situado en el polideportivo de la piscina de Foresta, abre durante todo el año

LOS CHAVALES

Dirección: Calle Pico del Indio, 16
Polideportivo Piscina Foresta
Teléfono: 91 803 36 13
Especialidades: Cocina tradicional
Horario: Abierto todos los días de 11:00
a 23:00 horas, excepto sábados.
Municipio: Tres Cantos.

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

Como no podía ser de otra forma, las raíces tiran y se nota que Extre-
madura está muy presente en este restaurante. Los dueños, oriundos de
Valdeobispo, Cáceres, preparan las que probablemente sean las mejo-
res migas extremeñas de Tres Cantos. Sólo hay que disponer de pan
-preferiblemente de hogaza-, aceite de oliva, ajos, pimientos choriceros
secos, chorizo, y bacon o panceta. Se comienza picando el pan, al que
se le añaden unas gotitas de agua a modo de riego, y se tapa durante
un par de horas aproximadamente. Pasado este tiempo, se fríen los ajos
en aceite junto al chorizo, el bacon y el pimentón. Lo retiramos del fue-
go para que no se quemen y en otra sartén echamos las migas. Vamos
añadiendo el refrito con un cazo y sin dejar de remover. Siempre a fue-
go muy lento. Su color y su sabor nos indicarán que ya están listas.

Migas extremeñas
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carta más que amplia de cocina
mediterránea: ensaladas, car-
nes, pescados, pastas y sus es-
pectaculares arroces.

Pero si lo que se prefiere es
tomar algo más ligero porque
vienen los amigos a casa por
sorpresa y nos pillan sin nada
en la despensa, Los Chavales
también tiene la solución: ra-
ciones y una gran variedad de
hamburguesas y sandwiches.
Aunque, si se tiene tiempo,
también es muy agradable ir a
Los Chavales a comer rodeado
de aperos del campo: un yugo
de bueyes, una romana para
pesar, un caldero de más de
100 años, y de distintos produc-
tos de la tierra extremeña, co-
mo ajos y pimientos secos. Pero
ojo, no está permitido descol-
gar los billetes de principios de
siglo XX, que encontrará en
una de sus paredes, para pagar.

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

También cuenta
con menú del día

EN ESPAÑA, UNOS NUEVE MILLONES DE ADULTOS

La mitad de los hombres que
roncan sufren apnea de sueño
G. O.
La mitad de las personas que
roncan, en España un 20% de
la población, sufren apnea del
sueño, un trastorno caracterís-
tico debido a la obstrucción
completa o parcial de las vías
respiratorias que puede causar
la muerte, afirmó Jesús Alga-
ba, presidente de la Sociedad

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

Los tóxicos, malos amigos para el corazón del hombre

SEGÚN EL DOCTOR ABEYTUA DEL GREGORIO MARAÑÓN

El 25% de infartos en menores
de 40 años, asociado a la cocaína

J. G.
Uno de cada cuatro infartos
que se produce en menores de
40 años está asociado al con-
sumo de cocaína, señala el
doctor Manuel Abeytua, de la
Unidad de Rehabilitación Car-
diaca del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, y presi-
dente del Grupo de Trabajo de
Tabaquismo de la Sociedad
Española de Cardiología. Inde-
pendientemente de la canti-
dad de cocaína consumida, de
la vía de administración, así
como de si trata de un consu-
midor ocasional o habitual, la
cocaína es un factor de riesgo
clave en el desarrollo de enfer-
medades cardiovasculares.

No obstante, matiza el doctor
Abeytua, “todos los factores de
riesgo cardiovascular son im-
portantes, y hay que hacer es-
pecial hincapié en la necesi-
dad de un cambio global de
estilo de vida”.
“Los hábitos en la adolescen-
cia marcan”, señala el doctor
Esteban López, Secretario Ge-
neral de la Sociedad Española
de Cardiología. En este senti-
do, añade, resulta de vital im-
portancia que el enfermo que
sufre un infarto de miocardio
“no oculte que ha sido en al-
gún momento consumidor de
tóxicos, ya que el plantea-
miento de tratamiento varía”,
dice el secretario de la SEC.

Independientemente de la cantidad que se consuma

SI EL PACIENTE PIERDE SUS FACULTADES

Un apoderado puede asumir
las funciones de un enfermo
G. O.
Una nueva ley ofrecerá la po-
sibilidad a las personas enfer-
mas de que puedan designar a
un apoderado que vele por
sus intereses sin necesidad de
ser declarado judicialmente in-
capaz, según señala el borra-

dor de la Consejería de Justi-
cia. Se insta así a acabar con
las designaciones de tutores
que se realizan “con excesiva
frecuencia” antes de solicitar
la incapacidad, y sobre las que
pesa “una sombra de sospecha
de captación de voluntad”.
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OFERTA
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. pri-
vada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796

ARENAS DE SAN PEDRO ca-
sa con chimenea, jardín, barba-
coa, entrada para coches. Fines
de semana o días sueltos. Econó-
mico. Tel. 629305355

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

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527

CHAMBERÍ ático de 3 dormi-
torios, salón, baño, terraza, amue-
blado, cocian, calefacción, ascen-
sor. 1.100 eur/mes aval bancario.
Tel. 608700812

DELICIAS alquilo habitación re-
formado. 616.538.779

FORTUNA LeganésM40. Alqui-
lo chalet, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garage doble, 370 m2 par-
cela. 1.500€. 914 664 187

VENDO o cambio apartamento
de lujo, 55 metros, Paseo Haba-
na. 676 945 952

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

OFERTA
ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

ALCOBENDAS piso de 2 dormi-
torios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

ALCORCÓN parque Lisboa,
apartamento de 45 M2, bajo, 1
dormitorio, amueblado. 195.000
eur. Tel. 639385300

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-
dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina

amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALDEADELFRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vi-
vir. 273.000 eur. Tel. 913179381

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHEmetro Eugenia deMon-
tijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253

ALUCHE piso de 73 M2, 3 dor-
mitorios, cocina, parquet, parking,
3ª planta, para entrar a vivir.
219.000 eur. Tel. 639074797

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-
lit, calefacción, trastero, aire
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

BARRIO DEL PILAR loft a es-
trenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 917701138

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

BELLASVISTAS piso de 75M2,
exterior, garaje, trastero, lumino-
so, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512

BILBAO GLORIETA ático nue-
va construcción, ducha hidroma-
saje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6m2, pre-
ciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

CÁDIZ La Linea de la Concep-
ción, piso en primera linea de pla-
ya de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, tendedero, vistas aGibraltar
y a las dos playas. 420.000 eur.
Tel. 659814315

CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, estudio de 33M2, a 200m
de la playa, terraza, nuevo a es-
trenar, 2ª planta, ascensor, pis-
cina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742

CALADEVILLAJOYOSA a 200
m de la playa, apartamento de
117M2, terraza, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, pádel, pis-
cina, gimnasio, jacuzzi, parking,
ascensor. 300.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

CANILLAS piso de 70M2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
696398689 Tel. 699052362

CANILLEJAS piso de 3 dormi-
torios, salón, baño, cocina, par-
king comunitario, aire acondicio-
nado, parquet. 228.000 eur. Tel.
645227492

ESTEPONACASARESOportu-
nidad! a 40mde la playa, andan-
do al campo de golf, nuevo, equi-
pado, 1 dormitorio. 137.500 eur.
Tel. 650167727

FANJUL piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción, luminoso, reformado.
239.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
653914987

FROMISTA Palencia, casa de
100M2, 2 plantas, reformada, ca-
lefacción, patio. ABSTENERSE IN-
MOBILIARIAS Y GENTE CURIO-
SA. 57.000 eur. Tel. 699411533
Tel. 979703195

FUENLABRADA ático de 100
M2, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza, garaje, bien co-
municado. 285.000 eurNEGOCIA-
BLES. Tel. 652917194

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

MÁLAGA piso nuevo, buena in-
versión, 2 dormitorios, 2 baños,

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

MARQUES DE VADILLO piso
de 95 M2, reformado, 4ª planta
con ascensor, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, despen-
sa, calefacción, salón, tarima,
puertas de roble y seguridad. Cer-
ca de Metro y autobús. 340.000
eur. Tel. 629078779

MECO adosado de 150 M2, 3
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón, cocina. 345.000 eur. Tel.
607820562

METRO ASCAO piso de 2 dor-
mitorios, reformado, exterior, ca-
lefacción, aire acondicionado, sa-
lón. OCASIÓN ÚNICA. 205.000
eur. Tel. 606946978

METRO SIMANCAS piso de 2
dormitorios, reformado, exterior,
aire acondicionado, calefacción.
177.576 eur. Tel. 606946978

MIGUELHERNÁNDEZ piso de
100 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
terrazas, cocina, reformado, 4º pi-
so. 348.000 eur. Tel. 659204571

MIGUELHERNÁNDEZ piso de
100M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza, ascensor.
234.394 eur. Tel. 617322037

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

MONCLOA apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina, baño.
180.000 eur. NOAGENCIAS. Tel.
915340064 Tel. 656499271

MORATALAZ piso de 113 M2,
3ª planta, 3 dormitorios, ascen-
sor, puerta blindada, aluminio, te-
rrazas. ¡OCASIÓN!. 248.500 eur.
Tel. 653705678

MORATALAZ piso de 80 M2, 4
dormitorios, planta baja, exterior,
ideal personas conmovilidad re-
ducida. 250.000 eur. Tel.
648734218

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

OFERTA
ALQUILO garage para coche, C/
Oca. 914 664 187
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

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

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

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

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

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

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

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

DEMANDA
AGENTECOMERCIAL entre 25
y 50 años con dinamismo, don de
gentes y ganas de trabajar, que
tengan grandes perspectivas de
ingresos y superación. Interesa-
dos enviar CV al Apdo. 14FD, su-
cursal 6, 28006 MADRID. Tel.
914114950

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

CHICA boliviana busca trabajo
fin de semana. 606 100 157

EMPLEADA del hogar. 660 285
045

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

FONTANERO CALEFACTOR
para hacer arreglos en casa. pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
665521617

FONTANEROOFICIAL de 1ª, se
ofrece para trabajar. Tel.
6108332872

FONTANERO se ofrece para ha-
cer trabajos caseros, seriedad y
experiencia demostrable. Pregun-
tar por Juan Carlos. Tel.
620022887

JARDINERO español, maquina-
ria propia. 651 057 210

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

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

SEOFRECEmanicura, pedicura,
para trabajar en centros de belle-
za. 914769467

SEÑORA Polaca, seria y respon-
sable con referencias busca tra-
bajo por horas o externa.
677874723

SEÑORA se ofrece para jornada
media o completa, por horas o no-
ches, cuidado de mayores o ni-
ños y limpieza. 648 637 287

TEJADOS. Especialistas en to-
do tipos de cubiertas nuevas y
viejas. Madera impermeabiliza-
ciones espumaproyectada, fibras,
etc…Trabajos garantizados. Pre-
supuestos sin compromiso. 636
812 069 / 647 278 342

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

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

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
VENDO Bulldog frances 620 €.
670 693 111

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

OFERTA
AUDI 80. 950 €. 619 993 174

BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.

11.000 € negociables. Telf. 659
814 096

RENAULT megane diesel, año
1997. 1600 €. 630 043 827

SEVENDECitroën Xara HDI año
2002, color gris. 3400€. 699 433
707

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

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

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

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.

53AÑOS, casado, profesor, ma-
ñanas libres, desea amistad sin-
cera con mujer. 622 665 861

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

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

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

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

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

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

OFERTA

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

6SEÑORITAS jovencísimas. De-
plazamientos, cualquier zona. Per-
manentemente VISA y AMEX.
679 126 090

ALCOBENDASNovedad Diana
rusa. 916.536.804

ALCOBENDASRusa alta clase,
Anastasia. 622 500 901

ALEJANDRA 120 de pecho, ru-
bia, delgada, cariñosa elegante..
Desplazamientos permanente-
mente donde estés. VISA y
AMEX. 615 799 909

AMA Venezolana. 680.649.660

AMIGAS LATINAS Nueva Nu-
mancia Premanentemente. 648
792 310

AMIGUITASLATINAS viciosas,
todos los servicios, hoteles, do-
micilios. Permanentemente 91-
3678848

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

ARGENTINA, viciosa. 636 312
800

BRASILERA 19 añitos 25 Quin-
tana. 608 968 593

CHICA striper de cinco estrellas,
100€. 650627082. Chamberí

CHILENA 25 Quintana. 608 968
593

CIUDADDEBARCELONA dos
polvos 40€. 915.600.284

CRISTINA 20 años, francés na-
tural, griego. Desplazamientos
permanentemente cualquier zo-
na. VISA y AMEX. 652 010 983

DOCTORESQUERDO 20 euros.
689 109 994

DOMICILIOS, guapísimas. 680
738 323

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

ESPAÑOLA, horas C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA, horas, noroeste.
665 840 303

ESPAÑOLA, viciosa 618 932 730

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

FUENLABRADA casa relax ne-
cesita señoritas. 655 764 772

FUENLABRADA correte en mi
boquita, 30 completísimo, 40 re-
pitiendo. 617 250 545

GENERALRICARDO dos polvos
40€. 915.600.479

HACEMOS domicilios y hoteles.
Cualquier zona. Atractivas, cari-
ñosas. Todos los servicios, pare-
jas y completos. Permanente / Vi-
sa yAmex. Llámanos 679 126 090

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

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

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

METROQUINTANA 19 añitos,
25 completísimo. 608 968 593

METRO QUINTANA, francés
natural 30euros. 679 117 990

METRO ODONNELL 20 euros.
620 171 752

MOSTOLES chicas de todas las
nacionalidades, francés natural,
griego profundo, beso negro, ma-
saje relax. Todos los servicios. 605
399 770

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

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

OPORTO madre e hija 40€.
646.456.314

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

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

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 / 619 603 543

PUENTE Vallecas dos polvos
40€. 915.600.284

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

RECIBO solita. 634 226 525

RELLENITA 30 euros, Quintana
679 117 990

RUSAmasajes. Callao. 622 132
635

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

SOFÍA madrileña salvaje. 625
704 556

SOMOS ESPECIALISTAS en
desplazamientos, cualquier zona.
Jovencísimas, guapas, seriedad,
discreción. Permanentemente VI-
SA 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 pe-
chos, Marqués Vadillo. 639 516
352

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

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

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

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

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

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

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

9
ESOTERISMO

7.1
COCHES

7
MOTOR

8.1
AMISTAD

8
RELACIONES
PERSONALES

7.3
MOTOS

8.2
ÉL BUSCA A ELLA

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL



SUDOKU 84
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 11 de octubre

21002 Fracción 8 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 10 de octubre

4·15·22·31·41 Estrellas 1-6

ONCE
Viernes 10/10

76483
Serie 097

Sábado 11/10

23027
Domingo 12/10

39621
Serie 038

Lunes 13/10

02895
Martes 14/10

44000

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de octubre

3·23·24·31·46 Clave 4

7/39 de la ONCE
Domingo, 12 de octubre

1·4·9·19·21·31·38 R: 2

BONOLOTO
Miércoles, 8 de octubre
17·22·26·32·43·47 Comp: 35 // R: 6

Viernes, 10 de octubre
14·23·34·38·45·47 Comp: 13 // R: 7

Lunes, 13 de octubre
12·17·24·37·44·45 Comp: 5 // R: 0

Martes, 14 de octubre
19·21·25·30·41·43 Comp: 14 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 12 de octubre

5·8·9·21·22·28 Cab: 7 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de octubre

4·14·23·28·31·42 C: 40 // R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 12 de octubre

Primera Carrera 7
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 12
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 6
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

ESTA SEMANA, HACE 89 AÑOS...

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

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

Servicios|21

ARIES
El 17 mayor equilibrio entre tu intelec-

to y tu energía. Si combinas ambos po-
drás lograr lo que te propongas. Necesitas de-
mostrar tus afectos y sentir que te quieren. Cui-
dado el 22 y 23 con tus precipitaciones.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

18º
7º

 21º
13º

23º
11º

23º
12º

22º
13º

22º
11º

19º
10º

21º
13º

21º
12º

21º
12º

21º
12º

18º
8º

19º
7º

15º
8º

18º
6º

21º
12º

22º
11º

22º
12º

22º
13º

21º
11º

18º
9º

19º
6º

21º
12º

23º
11º

23º
11º

22º
12º

22º
10º

19º
9º

19º
6º

21º
12º

23º
10º

23º
11º

22º
12º

22º
10º

19º
9º

16º
2º

18º
8º

20º
  6º

20º
7º

19º
8º

19º
6º

16º
5º

17º
1º

19º
7º

21º
5º

21º
6º

20º
7º

20º
5º

17º
4º

13º
2º

15º
8º

17º
7º

17º
7º

16º
8º

16º
6º

13º
5º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

59,6%

67,2%

45,6%

67,9%

74,8%

92%

88,7%

05.42h

05.49h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

28 Octubre

6 Noviembre

13 Noviembre

21 Octubre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
El 17 y 18 será difícil demostrar que

das tu cariño sin querer obtener nada
a cambio. Necesitas distenderte y evitar el ner-
viosismo o pensar demasiado. Es bueno que evi-
tes gastos innecesarios.

GÉMINIS
Tus proyectos deberás conseguirlos

paso a paso. El 18 notarás que puedes
estudiar tus emociones y tener consciencia de
ellas. Esto te ayudará en tus objetivos y tu ca-
mino en la vida.

CÁNCER
El 17 tus emociones estarán a flor de

piel en temas románticos. Necesitas
sentir el cariño de tus hijos. Tendrás gran ins-
piración artística. El 22 y 23 cuidado a tus reac-
ciones intempestivas.

LEO
El día 19 podrás comunicar tus gran-

des ideas en proyectos de tiempo
atrás. Notarás que tú potencial y tú gran ímpe-
tu te ayudan en este momento. Atención al 22
con los desacuerdos.

VIRGO
El 17 planea poco a poco tus metas.

Evita opinar rápidamente y sacar con-
clusiones sin tener en cuenta todos los deta-
lles, especialmente con tus nuevos contactos
y con los hijos.

LIBRA
Los días 17 y 18 deberías intentar evi-

tar las posibles discusiones ante los re-
tos de los demás. Es importante que no entres
en desacuerdos emocionales con los hijos o en
tu vida romántica.

L

ESCORPIO
El 19 sentirás emociones turbulen-

tas en temas de herencias, si no se
realizan de una forma clara. Notarás que tie-
nes un gran desafío subconsciente para
resolver bloqueos del pasado.

E

SAGITARIO
Notarás altibajos emocionales el 20

que pondrán de relieve tu forma de re-
lacionarte con los demás y con la pareja. Ne-
cesitas transformar con decisión aspectos en
tu forma de ser.

S

CAPRICORNIO
Los días 16 y 17 estarás más flexible

en tus relaciones y contactos que es-
tablezcas. Entrarán a tu vida nuevas oportuni-
dades, aprovéchalas. Cuida tu alimentación para
evitar subir de peso.

C

ACUARIO
El 17 tendrías que intentar relajarte y

descansar para equilibrar tu mente y
tus emociones. Los cambios bruscos no son fa-
vorables, pues es mejor basarlos en tu expe-
riencia y lograr la armonía.

A

PÍSCIS
El dia 19 tendrás gran acierto e intui-

ción en tu desarrollo artístico, que
aún no conoces. Deberás sacar a relucir ese po-
tencial para lograr cambios favorables en tu
vida. El 23 ten paciencia.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Ethan Coen, Joel Coen.
Intérpretes: Brad Pitt, George Clooney.
Género: Comedia. Nacionalidad: EE UU
Jorge Carral
Esta parodia de espías, perfectos
cabezas de alcornoque con un es-
pléndido Brat Pitt ejerciendo co-
mo tal, ridiculiza una socieda tan
paranoica como avariciosa. ‘Far-
go’ o ‘El Gran Lebowski’ aparecen
en nuestras conciencias.

Más estúpidos, imposible

CAMINO

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

THE WOMEN

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

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

LA NOCHE ES NUESTRA

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

DIARIO DE UNA NINFÓMANA

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

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV

QUEMAR DESPUÉS DE LEER

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 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 Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.

20.20 El coleccionista
de imágenes.

22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.

14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.

15.00 Operación Triunfo’

18.00 El frontón.
Deportes.

21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.

21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).

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

20.30 Hoy cocinas tú.

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.

22.20 Forrito.

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.

Guiños a diestro y siniestro
Director: Miguel Martí. Intérpretes: Macarena Gómez, César
Camino y Alejo Sauras. Género: Thriller. Nacionalidad: España
Jorge Carral
A ver quien se atreve a flirtear con Bárbara, esta chalada
estudiante de medicina que se carga al que pilla de por
medio. Macarena Gómez merece el sobresaliente en una
cinta marcada por los guiños al cine de terror y de asesi-
nos en serie. Clásicos modernos del género como Taran-
tino o Robert Rodríguez pululan en la atmósfera del fil-
me, cuyo divertido guión corre a cargo de Paco Cabezas.
Menudo lince creativo. Noventa minutos.. entretenidos.

El exceso, aunque sea de felicidad, molesta

HAPPY

SEXYKILLER

Tras el éxito que cosechó con ‘El Orfanato’, el
director Juan Antonio Bayona volverá a colocar-
se tras las cámaras para dirigir ‘Hater’, una cinta
de ciencia ficción y violencia basada en la novela
homónima del escritor británico David Moody.
Cómo no, producida por Guillermo del Toro.

BAYONA, DEL ORFANATO A HOLLYWOOD

Director: Mike Leigh. Intérpretes:
Sally Hawkins, Alexis Zegerman,
Eddie Marsan, Andrea Riseborough
Género: Comedia. Nacionalidad:
Reino Unido. Duración: 118 minutos
Marcos Blanco Hermida
Nos provocan cierta descon-
fianza quienes parecen na-
dar en el río de la felicidad,
joviales, optimistas, con esa
locura infantil consumida
por la requerida madurez.
Todos desearíamos tener
una Poppy a nuestro lado,
pero igual acabaríamos
mosqueados por esa borra-
chera de sonrisas. Y es que
la actitud de personajes co-
mo el interpretado por Sally
Hawkins (¡papelazo!) suele
confundirse (o no) con la
egolatría, la condescenden-
cia, el sarcasmo... Incluso, se
les ningunea al no ahogarse
en los problemas. Ni
planteamiento, ni nu-
do, ni desenlace. Mi-
ke Leigh obvia el ar-
mazón dramático

común y nos presenta el
mundo de Poppy, una entu-
siasta de 30 años, profesora
de Primaria, que vive con su
amiga Zoe y decidida a sa-
carse el carné de conducir.
La contemplación de su
comportamiento, puesto a
prueba por pequeños con-
flictos personales y profe-
sionales, nos permitirá co-

nocer al

contrapunto de la heroína;
Scott, un profesor de esta
autoescuela. Eddie Marsan,
genial en cada escena, apor-
ta al filme una inquietante
desesperación vital, llegan-
do a las manos con esta
alumna debido a la impo-
tencia afectiva que le embar-
ga. A diferencia de ‘Amélie’
o de ‘Odette’, otros títulos
‘felices’, ‘Happy’ no busca
una vía externa para provo-
car esta fiesta interna cons-
tante. Aquí, el carácter viene
de serie, un aspecto quizá
genético que a veces mol-
deamos por el simple hecho
de poder confundirnos con
los demás. Eso sí, al ser un

cuento sobre la felicidad,
la moraleja debería ser

más explícita. Igual
sería muchos me-
jor continuar ade-
lante sin dar más
vueltas a esas co-
sas que aún es-
tán pasando.

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



NANCY SPERO EN MADRID 

El Reina Sofía ha inaugurado esta
semana una exposición retrospe-
tiva de la obra de la norteameri-
cana Nancy Spero. Es la primera
que se hace en España sobre esta
pionera del arte feminista

WHITAKER Y LOUIS AMSTRONG

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

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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LUNES A VIERNES, 17:00 ANTENA 3

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

Aparece ‘Tal cual
lo contamos’

DOMINGO, 21:50 CUATRO

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

‘Salvados’ por
Jordi Evolé

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BUENAFUENTE (LaSexta). De
lunes a jueves, a las 00:00 h.
LALOLA (Antena 3). De lunes a
viernes, 16:00 h.
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes a las 22:30 h.
GP DE FÓRMULA 1 (Telecinco). 
El domingo 19 a las 09:00 h.
BALONCESTO ACB (La2). El
sábado 18 a las 20:00 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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 Programación a
determinar. 24.00 Comando Actualidad.
01.50 Telediario Tercera Edición.

08.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 11.00 Programa-
ción a determinar. 12.00 Mira quien bai-
la. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: A determinar.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España 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. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 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. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

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. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

11.15 Vive la via. esta es mi tierra.
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 ”A determinar”. 00.55 La 2 No-
ticias Express. 01.00 La Mandrágora.
01.40 Cine de madrugada: A determinar.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye la Lotería
Primitiva y la 2 Noticias Express. 20.45
Doc.: La Adolescente de 216 Kilos.
22.00 Es tu cine: Película a determinar.
24.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 03.30 Cine Club: A determinar.

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvil-
le. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 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
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar. 01.45 Poin Pleasant.

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

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 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 “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria.

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

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

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

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

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

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 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El 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. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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

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
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

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

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

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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.

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 Repor. 01.45 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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 “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Programa
a determinar. 00.00 360 Grados.

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

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