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Concha Minguela · Directora

Una Familia Negra en el mundo

Los negros de Tirso de Molina estaban ayer eu-
fóricos. Desde la castiza plaza madrileña hasta
La Casa Encendida, bajando por Amparo y Me-

són de Paredes, todo era África Live. África, conti-
nente sufrido por descubrir, que en la última déca-
da nos envía una avanzadilla a través de cayucos
cargados con seres humanos, abocados a entregar
su vida al mar antes de conseguir el sueño de con-
vivir pacíficamente en nuestro continente. Yes we
could. Pudimos y lo logramos. Han conseguido un
hito histórico, colocar, no ya a un distinguido y
bien educado hombre mestizo al frente de la pri-
mera potencia mundial, sino situar a toda una fa-
milia entera, negra, africana, en la Casa Blanca. No
es la ideología de Barack Obama lo que ha dado
un soplo de aire fresco a la aldea global en este
tiempo convulso. Aquí en Europa, y particularmen-
te en España, sabemos que Obama no es precisa-
mente un comunista, como le acusan los oponen-
tes en su país, ni siquiera se asemeja ideológica-
mente a un socialista de izquierdas, pero eran las
lágrimas del reverendo Jesse Jackson las que des-
cribían toda la significación del evento: “Un negro
en la Casa Blanca”. Hace poco más de setenta años,
a los negros no les dejaban subir a los autobuses
para los blancos y era un acto criminal el matrimo-
nio mixto. Pues bien, el producto de una de esas
uniones penalizadas, estará gobernando el país
más poderoso (no se sabe por cuanto tiempo) del
planeta. Éste es el auténtico cambio. Ahora, cuando

los madrileños paseemos por chiringuitos y restau-
rantes de las calles Jesús y María, Lavapiés, Argu-
mosa o Miguel Servet, frente al espectáculo muy
asumido de los turistas en las terrazas de consumo,
y los corrillos de negros sentados enfrente, en los
umbrales de las puertas, las aceras o los bancos,
con una mano delante y otra detrás, inofensivos y
buscándose la vida, todos pensaremos que uno de
los suyos estará sentado en el famoso Despacho
Oval tomando las riendas de las grandes decisio-
nes políticas que afectan también a nuestro país.
Obama estudió con sacrificos y becas. Obama no
tuvo dinero en su día para pagarse una hipoteca.
Pero su sueño sí fue posible. El ochenta por ciento
de los afroamericanos, de hispanos y jóvenes nor-
teamericanos han votado por él. Y la América pro-
funda no ha podido frenar el fenómeno. El reve-
rendo Jesse Jackson, que luchó con Martin Luther
King por los derechos de los negros en los años se-
tenta y los ochenta, lo ha definido bien: “Obama es
el final de una maratón que duró décadas”, y no
sólo un descendiente de esclavos puede hoy sen-
tarse en la mesa con los ilustres hijos blancos; es
que además, se sienta en las más altas instancias
del Congreso de Estados Unidos. La representación
diplomática española y norteamericana estaba de
enhorabuena celebrando el resultado en la Casa de
América; ministros españoles y embajadores no
han podido resistirse al impresionante avance y el
cambio de ciclo que significan estas elecciones.
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Renfe, internet y la Navidad
He visto, hasta el cansancio, en páginas de pu-
blicidad que se pueden obtener descuentos
gracias a tarifas ”estrella y ”web”, y que para
ello se deben de reservar y coger los billetes
con una antelación de quince y siete días res-
pectivamente. Pues bien, como soy usuario fre-
cuente de RENFE, sé que este tipo de billetes
tiene una gran demanda debido a su precio y
que normalmente se acaban el primer día de
venta, es decir, 62 días antes de la fecha del
viaje. Siempre que el viaje me lo permita inten-
to conseguir este tipo de tarifas, y más si lo ten-
go claro como ahora, quiero pasar las navida-
des en familia como siempre, así que el día 24
de octubre intenté comprar mis billetes Madrid-
Valencia para el día de Nochebuena, hasta ahí
todo correcto, si el sistema funcionara. Llevo
días intentando comprar los billetes por inter-
net y siempre me lo deniegan, he llamado en
repetidas ocasiones a Atención al Cliente y
siempre obtengo una desinformación en cada
respuesta y la coletilla que oigo día tras día es
”Estamos organizando los trenes”, y yo insisto

para saber cuándo se pondrán a la venta, y de
nuevo es: ”No lo sabemos, señor”. No tiene sen-
tido gastar miles de euros en publicidad si el
sistema de venta no funciona.

Jorge Rodríguez (MADRID)

Tristes, viudas y pobres
La mujer está llamada a representar en la fami-
lia y en la sociedad un papel que hasta ahora
no se define ni valora como el del hombre. Un
ejemplo lo tenemos en las pensiones de viude-
dad. Más de un sesenta y cinco por ciento de
las viudas españolas cobran una media de 490
euros mensuales, una tercera parte de la pen-
sión media general, y por debajo del umbral de
la pobreza. No entiendo por qué si las cuotas
abonadas por el cónyuge a la Seguridad Social
son un patrimonio familiar, del que después se
deriva la pensión de jubilación, al morir el mari-
do el Gobierno se queda el 48 por ciento. Mien-
tras, si la que fallece es la mujer, al hombre le res-
peta su pensión completa. ¿Qué dice sobre tal si-
tuación el Ministerio de Igualdad?

María Muñoz (MADRID)
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L a irresistible ascensión de
Tomás Gómez al lideraz-

go del PSM fue recibida como
la señal de que el cambio ha-
bía llegado al socialismo ma-
drileño. “Yes, we can” (derro-
tar a Esperanza Aguirre), gri-
taron a coro entre aplausos
los poderosos alcaldes del
cinturón rojo madrileño, algu-
nos haciendo de tripas cora-
zón, pero sin saltarse el guión
marcado por La Moncloa. Pa-
sado el tiempo, esa unanimi-
dad está resquebrajándose
cuando descubren que Gó-
mez no es Obama, por mu-
cho que vaya en moto hasta
Puerta del Sol, como en sus
tiempos jóvenes iba Javier
Solana a La Moncloa. El título
de alcalde más votado de Par-
la y su imagen populista no
acaba de calar entre los ma-
drileños, pese a que goza del
beneplácito de determinada
prensa y de la no beligeran-
cia del otro sector mediático.
Aunque eso no basta. Hace
pocos días, un miembro ya
retirado de la política aunque
todavía influyente en determi-
nadas familias, guerrista pero
no acostista, señaló con cierta
sorna que Tomás Gómez aún
no había encontrado su sitio
natural y vagaba entre Parla,
Miguel Fleta y su despacho
clandestino en la Asamblea
de Madrid, del que quiere
desalojarlo el Gobierno de
Aguirre. La metáfora del
conspicuo tertuliano socialis-
ta tiene sentido. Tomás Gó-
mez adolece por ahora de
mensajes claros, obligado co-
mo está a pagar las hipotecas
de Rodríguez Zapatero. La
primera, la de los Presupues-
tos. Él ha dicho que su grupo
va a abstenerse con la nariz
tapada. Pero en algún mo-
mento va a tener que respirar.
En su entorno crítico se pre-
guntan qué necesidad tiene
de apoyar a Aguirre cuando
la Presidenta madrileña no
necesita votos ni la absten-
ción socialista para sacar ade-
lante las cuentas regionales.
Cómo tampoco entienden el
apoyo decidido del líder so-
cialista a la intención de Es-
peranza Aguirre de desca-
balgar a Miguel Blesa de la
presidencia de Caja Madrid.
Quienes esperaban una opo-
sición dura, están defrauda-
dos, y ya hay quien le llama el
Mariano Rajoy del PSM.

EL CUÉLEBRE
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INJURIAS Y CALUMNIAS

Admiten a trámite
la querella contra
la portavoz del
PSOE en Alcorcón
G. R.
“Es que yo ya no entiendo la
actitud que tiene el grupo po-
pular en la tarde de hoy, es que
ya lo de antisistema me está pa-
reciendo poco, es que llevan
una tarde que parecen jarrais
puros...”. Esta frase la pronun-
ció la portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Alcorcón, Na-
talia de Andrés, cuando presi-
día el Pleno del pasado 27 de
noviembre de 2007. Casi un
año después, la titular del Juz-
gado de Instrucción 5 de la ciu-
dad ha admitido a trámite una
querella por parte del portavoz
popular Fernando Díaz por de-
litos de injurias y calumnias.

Según la opinión del Partido
Popular, con esta frase De An-
drés equiparó a “unos conceja-
les democráticamente elegidos

con un grupo de personas cali-
ficado por el Tribunal Supremo
como organización terrorista
vinculada a ETA”. La querella
también hace referencia a la
acusación que hizo De Andrés
a Díaz de haber “hurtado vi-
vienda pública a los vecinos pa-
ra favorecer a promotores pri-
vados”. La oposición cree que
estas declaraciones pueden ser
consideradas calumnias.

CASCALLANA, TRANQUILO
Nada más conocer la admisión
de la querella el alcalde, Enri-
que Cascallana, afirmó “no es-
tar preocupado” por este asun-
to. También acusó a Fernando
Díaz de confundir “las injurias
con el debate político” y de
querer “trasladar su responsabi-
lidad política” en este asunto.

alcorcon@genteenmadrid.com

Enrique Cascallana, quinto por la izquierda, en la firma del convenio con la representación de los trabajadores municipales

AYUNTAMIENTO Y EMPLEADOS PÚBLICOS FIRMAN EL CONVENIO COLECTIVO

“Los trabajadores municipales
mantendrán su poder adquisitivo”
El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, y la conciliación familiar, entre sus novedades

J. D.
“Un acuerdo para trabajar entre
todos en este periodo de crisis”.
Con estas palabras definió el al-
calde de Alcorcón, Enrique Cas-
callana, el convenio colectivo
que firmó la semana pasada
con los representantes de los
trabajadores municipales y que
tendrá validez hasta el año
2011. Más de 1.300 empleados
del Ayuntamiento y de otras en-
tidades locales están afectados
por este convenio.

El Alcalde destacó “el esfuer-
zo que se ha hecho para mante-
ner el poder adquisitivo de los
trabajadores” a pesar de la co-
yuntura económica actual. Sin
embargo, en su intervención
Cascallana recordó que los pre-
supuestos municipales del año

Cuando se pregunta a los representantes sindicales por las dificultades que
han aparecido durante la negociación del convenio colectivo, todos coinciden
en que el momento crítico llegó con la reestructuración del equipo de Gobier-
no que cambió al titular de la concejalía de Personal. “Con el primer equipo
de negociación, las cosas no empezaron muy bien, ya que estaban a la defen-
siva”, asegura Juan José Regatos, de CC OO, quien señala además que “con
el segundo equipo, la situación se desatascó”. Sin embargo, este convenio no
recoge grandes modificaciones con respecto al anterior. “El noventa por cien-
to es igual que aquel. Sólo se han introducido algunos aspectos que creíamos
fundamentales”, explicaba Carlos González desde UGT. Entre ellos, que sean
vigiladas las posibles situaciones de acoso laboral.

Dos equipos negociadores diferentes

firma del convenio. Sin embar-
go, más allá de los temas eco-
nómicos, los sindicatos han
destacado los importantes
avances sociales que recoge es-
te documento. El más impor-
tante es la mesa que se creará
para evaluar si el Ayuntamiento
cumple con el Plan de Igualdad
entre hombres y mujeres. Su
misión será detectar las posi-
bles situaciones de desigualdad
que se puedan plantear en el
consistorio y facilitar el acceso
de las mujeres a los puestos y
profesiones en los que no tie-
nen representación. También se
intentará avanzar en la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar, como la regulación de los
horarios y la ampliación del
permiso de paternidad.

ley de presupuestos, a la que
están sujetos los empleados pú-
blicos. También habrá una serie
de incentivos por productividad
“que se pagarán según unos
criterios, no de manera indiscri-
minada”, según Carlos Gonzá-
lez, representante de UGT en la

que viene “estarán marcados
por la austeridad”.

AVANCES SOCIALES
El mantenimiento del poder ad-
quisitivo de los trabajadores se
traduce en que sus sueldos su-
birán según lo que marque la

Natalia de Andrés
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Piso para alquiler en Alcorcón

CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER

La bolsa de vivienda dobla en
un año las gestiones de alquiler
Eliminan el límite de edad y lo extienden a toda la población

G. G.
El servicio para el alquiler de
vivienda que proporciona el
Ayuntamiento de Alcorcón ha
gestionado en lo que va de año
el doble de arrendamientos que
en todo 2007 y ha multiplicado
por cinco las atenciones presta-
das en sus oficinas. Los alquile-
res tramitados durante los diez
primeros meses del presente
año ascienden a 75, frente a los
35 firmados en 2007, mientras
que han sido atendidas 8.250
consultas en la Concejalía de
Juventud y 1.750 telefónica-
mente. La Junta de Gobierno lo-
cal ha aprobado la suscripción
de un convenio con la Sociedad
Pública de Alquiler estatal para
la gestión de estos arrenda-
mientos. Según el teniente de
alcalde, Marcelino García, “este
servicio ofrece mejores vivien-
das, en mejores condiciones y a
un precio más económico”.

Este acuerdo va a permitir
ampliar la cobertura de impa-
gos y desperfectos en las vi-
viendas durante todo el tiempo
del alquiler, frente a los 24 me-
ses que hasta ahora cubría en
el marco del Plan Alquila

VENTAJAS PARA INQUILINOS
Esta ventaja se suma a otras re-
saltadas por García, como que
los inquilinos reciban los in-
muebles en perfecto estado y
que accedan a ellos a un precio
un treinta por ciento más bara-
to que el de mercado.

Asimismo, el servicio, que
hasta ahora se proporcionaba a
jóvenes de hasta 35 años, se ex-

RESIDENCIA AMMA

La comisión de
investigación
marca sus líneas
de actuación
R. D.
Después de que se constituyese
hace dos semanas, por iniciati-
va municipal, la comisión de in-
vestigación ha celebrado su pri-
mera reunión con el objetivo de
aclarar lo sucedido en la resi-
dencia AMMA de Alcorcón, cu-
yas presuntas negligencias no
sólo pudieron provocar la
muerte de una anciana de 86
años, sino que, además, son la
causa de multitud de quejas por
parte de los familiares.

La comisión, integrada por
cinco miembros y presidida por
Yolanda Pérez Tenorio, del PP,
estudiará las denuncias y las
quejas presentadas por los ciu-
dadanos, analizará los expe-
dientes y, en caso de conside-
rarlo oportuno, solicitará la
compareciencia voluntaria de
algunos familiares, así como la
documentación necesaria para
llevar a cabo la investigación.

DIFERENTES OPINIONES
A pesar de que algunos familia-
res han manifestado que “el
Ayuntamiento ha estado a la al-
tura de las circunstancias”
puesto que “la residencia no es
del todo competencia suya”,
otros afectados creen que “no
ha cumplido lo prometido”, ya
que sólo ofrece asesoramiento,
además de que “el suelo de la
residencia es municipal, por lo
que “también es su responsabi-
lidad”. Por el momento, la co-
misión pretende saber cuál es
la situación actual y obtener
conclusiones y medidas que
mejoren la calidad de los servi-
cios que gestiona AMMA.

alcorcon@genteenmadrid.com

Los inquilinos responden a un perfil
medio de varón de 28 años con es-
tudios medios o superiores, estabili-
dad en el empleo y un salario medio
de 1.154 euros mensuales. Esta ini-
ciativa cuenta con un presupuesto
de 75.000 euros. Las viviendas al-
quiladas son, en su mayoría, de tres
habitaciones y se encuentran amue-
bladas, y el precio medio es de 614
euros al año.

Perfil del
demandante

tenderá al conjunto de la pobla-
ción. El objetivo es “fomentar el
alquiler como otra alternativa
más de acceso a la vivienda”, ha
afirmado García, quien ha la-
mentado que la última subven-
ción de la Administración regio-
nal para este concepto se redu-
jera a la mitad.

Esta iniciativa cuenta con un
presupuesto de 75.000 euros,
51.000 aportados por el Ayun-
tamiento y 24.000 por la Comu-
nidad.

alcorcon@genteenmadrid.com

Casi 1.800 alumnos, de entre
ocho y quince años, participa-
ron el pasado viernes en la pri-
mera Carrera Escolar Campo a
Través del curso. Este récord de
participación supone un incre-
mento de un 20% de corredo-
res más respecto al año pasado.
Los escolares realizaron circui-
tos con diferente dificultad.

CASI 1.800 NIÑOS

Récord de asistencia
en la Carrera Escolar
de Campo a Través

Alcorcón empresarial-Asepur
entregarán el próximo 3 de di-
ciembre sus ocho premios a la
excelencia personal, empresa-
rial e institucional. Entre los
premiados este año destacam
Antonio Beteta, consejero de
Hacienda, el psiquiatra Luis Ro-
jas Marcos o la Fundación Uni-
versidad Empresa FUE.

3 DE DICIEMBRE

Los empresarios
premian a Luis Rojas
Marcos y a Beteta

El Festival de Humor del Teatro
Buero Vallejo, celebrado el pa-
sado fin de semana, ha conse-
guido recaudar 5.000 euros. Es-
ta cantidad irá destinada a la
Asociación Española de Aniri-
dia, una enfermedad que afecta
a la visión. Según ha explicado
su presidenta los fondos ayuda-
rán a la investigación médica.

CONTRA LA ANIRIDIA

El Festival de Humor
del Buero Vallejo
recauda 5.000 euros

En Breve
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CON PROYECCIÓN QUINCENAL DE PELÍCULAS

La Casa de los Pueblos analiza
las migraciones en su Cineclub
R. D. / P. R.
El Cineclub que la Casa de los
Pueblos estrenó el pasado 31
de octubre quiere cumplir con
las nobles expectativas para las
que nació la institución, a sa-
ber, su quehacer intercultural y
plural, convertido en espacio
de encuentro donde se poten-
cien los Derechos Humanos, y
se respeten las diferentes iden-
tidades culturales en sus míni-
mos detalles. Estos motivos son
los que hacen que las películas
que se proyecten dentro de su
programación se distingan so-
bre todo por su contenido so-
cial. Durante el primer trimes-
tre, las cintas serán exhibidas
cada quince días en el Centro
Cívico de los Pinos y en el Mar-
garita Burón que, situado en el
Parque del Oeste, ha sido inau-
gurado esta misma semana.

El inicio del programa marca
la pauta que seguirán otras pro-
yecciones, que serán completa-
das con cinefórums y coloquios
a cargo de cineastas y profesio-
nales especializados en diferen-
tes temas. Así se demostró en la
primera sesión, en la que tras la
proyección de Dirt, hubo un
debate coordinado por Enrique
Gabriel, director de Suspiros
del corazón y En la puta calle.

PAUTA DEL COMPROMISO
Si la cinta de la directora argen-
tina Nancy Savoca está centrada
en problemas de adaptación de
colectivos inmigrantes, el resto
de programación no podría sa-
lirse de esta pauta comprometi-
da. En las próximas sesiones
programadas destaca la previs-
ta para el 14 de noviembre, que
está dedicada íntegramente a
los cortometrajes y contará con
la asistencia de Javier San Ro-
mán, director de Proverbio chi-
no, uno de los cortos que serán
proyectados, y de la cineasta y

G. R.
La asociación de vecinos Alcor
celebra su XI Semana Cultural,
hasta el 15 de noviembre, que
esta vez gira en torno al consu-
mo y la nutrición. El programa
dio comienzo el día 25, con una
excursión por la ruta de los cas-
tillos en Valladolid, aunque los

SERÁ INAUGURADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE

Consumo y nutrición son los temas englobados en los actos de esta edición

platos fuertes llegarán a partir
del día 8 de noviembre. Para tal
día han previsto otra salida cul-
tural. El domingo, día 9, Alcor
ofrece una representación tea-
trar gratuita en el Buero Vallejo.
Para la presentación oficial ha-
brá que esperar al día 10. Será
con el alcalde Enrique Cascalla-

na. El martes, día 11, habrá va-
rias charlas sobre nutrición, y el
día 15, cena. Asimismo, durante
esos días podrán visitar una ex-
posición de pasos de Semana
Santa en el salón de actos de
Centro Cultural de las Artes. El
tríptico del programa pueden
verlo en www.gentedigital.es

Alcor celebra su XI Semana Cultural

SERGIO RAMÍREZ ENTRE LOS INVITADOS

El Club de Debate repasa
la Política de América Latina
La democracia y la ciudadanía fueron los temas centrales

R. D.
Coincidiendo con la celebra-
ción de la XVIII Cumbre Ibero-
americana, el Club Internacio-
nal de Debate de Alcorcón ha
querido revisar también las di-
námicas gubernamental y polí-
tica en aquel continente, bajo el
título Una mirada crítica, inde-
pendiente y sabia sobre Améri-
ca Latina. Por eso han invitado
a Sergio Ramírez, ex presidente
de Nicaragua, ya que una tesis
suya defiende que sólo la ciu-
dadanía tiene poder para de-
sencadenar una democracia efi-
caz si lo hiciera a través de “una
rebelión civil que salve las ins-
tituciones”. Semejante tesis está

apoyada en otro informe de la
ONU, elaborado en 2006, deno-
minado Hacia una democracia
de ciudadanos y ciudadanas,
que recoge el pensamiento de
muchos latinoamericanos, que
piensan que “un presidente
puede ir más allá de las leyes, y
que el desarrollo económico es
más importante que la demo-
cracia misma y que ésta podría
ser sacrificada”, como señaló
Sergio Ramírez. El autor puso
de manifiesto la existencia de
modelos claramente identifica-
bles, entre los que están “los
dictadores patriarcales” o los
“tutores” que consideran a los
ciudadanos un rebaño.

Eduardo Sotillos, director del Club, y Sergio Ramírez

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
Proyección de tres cortometrajes.
‘Mofetas’ (Inés Enciso, 10 minutos de
duración), narra la historia de unos
inmigrantes que tratan de llegar a
Europa. ‘Top Manta’ (Sergio Rojas,
seis minutos), cuenta la indefensión
de un inmigrante que vive de la
venta clandestina. ‘Proverbio chino’
(Javier San Román, 9 minutos), pre-
senta a un hombre negro que
busca trabajo en un restaurante
chino. Después, habrá coloquio con
Javier San Román y y la cineasta y
periodista Marta Arribas. Centro Los
Pinos, a partir de las 19:00 horas

JUEVES 4 DE DICIEMBRE
Proyección en Los Pinos, a las 19:00
horas, del largometraje ‘Sin retorno’
(Julia Montejo y Jesús Nebot, 99 minu-
tos), sobre el drama de un hondureño
sin papeles en EE UU. Está prevista la
presencia del periodista Marcelo Risi,
experto en temas migratorios

JUEVES 18 DE DICIEMBRE Proyección
del documental ‘Mezquita no’ (Alberto
Aranda, 24 minutos), en el centro
Margarita Burón, a las 19:00 horas.
Celebración del Día del Migrante
en una mesa redonda, con Fahdila
Mammar, directora del servicio de
Mediación de la Comunidad, Amparo
Gea, del Ojo Cojo, y representantes
de la Casa de los Pueblos

PROGRAMA

periodista Marta Arribas, coau-
tora, con Ana Pérez del docu-
mental El tren de la memoria,
que recuerda los tiempos de la
inmigración española. Prover-
bio chino relata las enormes di-
ficultades que tiene un hombre
negro para poder trabajar en
un restaurante chino. Esta cinta
será proyectada tras Mofetas,
dirigida por Inés Enciso, donde
muestra los sueños de los inmi-

grantes que se esconden bajo
los camiones en Tánger y otras
ciudades norteafricanas, y Top
manta, dirigida por Sergio Ro-
jas, que cuenta la indefensión
de un inmigrante que sobrevive
en Europa de la venta clandes-
tina. Habrá otras proyecciones
en diciembre, que culminan el
18 de ese mes, con la celebra-
ción del Día del Migrante.

mostoles@genteenmadrid.com

La argentina Dirt, dirigida por Nancy Savoca, inició sus actividades



GENTE EN MADRID · del 6 al 13 de noviembre de 2008

Publicidad|7



GENTE EN MADRID · del 6 al 13 de noviembre de 2008

8|Comunidad

IU DENUNCIA CON DUREZA LA ABSTENCIÓN DE LOS SOCIALISTAS

Los presupuestos regionales
de 2009 dividen a la oposición
El PSM critica las cuentas, pero no presentará enmiendas a la totalidad

Antonio Beteta, consejero de Economía, presentó las cuentas a Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea

P. Guzmán
La anunciada abstención del
PSOE en la votación de los pre-
supuestos de la Comunidad
para el próximo año ha puesto
en el disparadero al secretario
del PSM, Tomás Gómez.

El líder socialista critica la
bajada de la inversión real en
un 8,1% y echa en falta actua-
ciones en el terreno social, sin
embargo sólo abandera en-
miendas parciales, cuando en
los últimos ejercicios el arma
esgrimida para hacer oposición
en una de las citas más impor-
tantes del calendario político
fue la impugnación a la totali-
dad. Esta postura de dudosa
combatividad tiene difícil expli-

cación para el resto de fuerzas
políticas con representación en
la Asamblea. Y las criticas más
duras le llegan, precisamente,
desde los escaños de sus com-
pañeros de oposición.

La portavoz de IU, Inés Saba-
nés, asevera con rotundidad.
“Es una burla a la democracia
impugnar unos presupuestos y
después avalarlos con los votos.
IU actuará de forma coherente
por lo que los combatirá con
todas sus fuerzas y los rechaza-
rá con sus votos”, sentencia.

Para la coalición, son los
peores presupuestos posibles,
“porque se recorta el gasto so-
cial y se sigue apostando por

un modelo económico y fiscal
causante de la situación en la
que nos encontramos”.

David Pérez, portavoz del
PP, recuerda que los madrile-
ños, al darles la mayoría, quisie-
ron que su partido no necesita-
ra los votos del PSOE para sa-
car adelante las cuentas regio-
nales. Aún así, considera con-
tradictorio dar una visión catas-
trofista de unos presupuestos
para luego decir “que no van a
votar en contra y que se van a
abstener”. “Me parece una ope-
ración de marketing probable-
mente derivada de intereses na-
cionales”, sentencia.

Acerca de las críticas recibi-
das por los presupuestos, Pérez
defiende que la prioridad del
Gobierno regional son las polí-
ticas sociales, sanitarias y edu-
cativas y las familias. Al respec-
to, explica que el 78 por ciento
de las partidas está destinado a
políticas sociales.

El que no ha querido dejar
pasar la ocasión para dar su pa-
recer ha sido el vicepresidente
la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez. “Gómez es como el doctor
Jekyll y míster Hyde. Por un la-
do, tiene la instrucción del se-
ñor Zapatero de criticar lo que
no puede criticar, y por otro, de
apoyar lo que a él no le gusta-
ría pero que tiene que hacerlo
por estas instrucciones “, dice.

comunidad@genteenmadrid.com

SANIDAD La dotación será de
7.119 millones, 188 más que en
2008. Se iniciarán las actuaciones
para la construcción de cuatro
hospitales y 55 centros de salud

EDUCACIÓN Recibirá 4.835
millones de euros, 60 más que el
año anterior. Se incrementará el
número de plazas escolares y se
destinarán 20 millones para el fun-
cionamiento de las universidades

SERVICIOS SOCIALES La
Comunidad destinará 584 millones
para atender a personas mayores y
384 millones a las personas con
discapacidad

TRANSPORTES Aumenta el pre-
supuesto en un 9,9%. Incluye una
subvención de 1.269 millones para
compensar a los usuarios en el
precio de los billetes. Además, se
iniciarán las líneas de Metrobús

VIVIENDA El objetivo es fomentar
el alquiler. Las actuaciones van
dirigidas a conseguir suelo para el
Plan Alquila 45.000 y a dinamizar
el actual mercado

ECONOMÍA Las prioridades serán
la reducción del gasto administra-
tivo, el fomento de la actividad
económica, con impulso a la inno-
vación, y la creación de empleo

18,4 MILLONES

DICE QUE SU INCAPACIDAD NO DERIVA DEL 11-M

La Justicia de Madrid niega
una prestación a Pilar Manjón
P. G.
La situación de invalidez que
padece la presidenta de la Aso-
ciación 11-M Afectados por Te-
rrorismo, Pilar Manjón, no es
consecuencia directa de los
atentados de Atocha, sino de la
muerte de su hijo en aquel su-
ceso. Este es el dictamen bajo

el que se ampara el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
para rechazar la petición de
prestación económica extraor-
dinaria formulada por la afecta-
da. Para Manjón, el concepto de
víctima de terrorismo no hace
distinción alguna entre serlo de
forma directa o indirecta.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

Madrid multiplica por dos la
cifra de turistas en diez años
El monto ha pasado de 1,67 a 3,56 millones de visitantes

P. G.
El número de turistas extranje-
ros que ha elegido la Comuni-
dad como lugar de destino en
el último decenio ha crecido en
un 213%, según el análisis ela-
borado por la Mesa del Turis-
mo. Como datos, los responsa-
bles regionales manejan las es-
tadísticas publicadas por el Ins-
tituto de Estudios Turísticos, a
través de los Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (FRON-
TUR). Al respecto, las cifras
arrojan también un crecimiento
del 4 por ciento en el pasado

mes de septiembre, con la lle-
gada de 415.000 turistas. De es-
ta manera, se convirtió en el
único destino nacional que re-
gistró un crecimiento respecto
al mismo periodo del año ante-
rior. Además, en el periodo acu-
mulado entre enero y septiem-
bre de 2008, la Comunidad de
Madrid recibió 3,6 millones de
turistas, un 7,9 por ciento más
que en 2007. Para la Mesa del
Turismo, las cifras demuestran
la diversificación del turismo
español y la dismunición de la
dependencia del litoral.

PRIVATIZAN PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA

Los trabajadores del Canal
siguen sus protestas este mes
P. G.
Los trabajadores del Canal de
Isabel II siguen adelante en sus
protestas contra el proyecto de
la Comunidad de Madrid de
provatizar una parte de la em-
presa pública. Según el sindica-
to Comisiones Obreras ya tie-
nen elaborado el calendario de
movilizaciones del mes de no-
viembre. Recogerán firmas y

entregarán comunicados en los
intercambiadores de la capital,
y a partir del día 11 visitarán di-
ferentes municipios de la re-
gión, como Alcorcón, Valdemo-
ro o Torrejón de Ardoz. El día
grande de sus reivindicaciones,
será el jueves 13, a partir de las
cinco y media de la tarde. Sal-
drán en una manifestación, con
recorrido aún por confirmar.

Madrid es uno de los destinos preferidos por los extranjeros
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R. G.
La crisis no parece cambiar la
intención de voto de los espa-
ñoles. PSOE y PP siguen empa-
tados según el barómetro del
CIS, el primero que se hace pú-
blico tras estallar la crisis con
toda su vrulencia. Ambos parti-
dos tienen una expectativa de

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

El 65% de los españoles cree que la economía estará peor dentro de un año

voto del 39,7%, un balance muy
similar al establecido en el mes
de julio. Pero si los dos grandes
partidos siguen estables, no
ocurre lo mismo con sus líde-
res. Por segunda vez en lo que
va de año, el presidente del Go-
bierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73, dos dé-

cimas menos que en julio. Ra-
joy, por su parte, cae en pica-
do. Baja hasta el 3,88 desde el
3,99 de hace tres meses.

En cuanto a la economía,
crece el pesimismo. El 64,7% de
los españoles cree que estará
peor dentro de un año y el
22,9% la ve muy mal

PSOE y PP empatan pese a la crisis

Zapatero vuelve a suspender

PUNTO DE VISTA

Universidad a
la boloñesa

No voy a ser yo el que ti-
re piedras contra mi

propio tejado alabando el
famoso Plan Bolonia que la
UE nos remite con genero-
sidad desde la bella pobla-
ción italiana, célebre por su
sabrosa salsa. Pero aún así,
creo que es recomendable
fijar una serie de ideas que
parecen haberse olvidado,
y que a mi juicio son más
importantes que todos los
cambios que la administra-
ción pueda hacer en nues-
tro sistema. A saber, la falta
de una base previa a la en-
trada en los estudios supe-
riores, la falta de tiempo
para desarrollar mínima-
mente los temarios debido
a la exagerada cantidad de
asignaturas y la poca (ine-
xistente) colaboración con
las empresas privadas co-
mo medio de prácticas y
salida profesional. En cuan-
to al primer factor, creo
que es una utopía el creer
que, como pretende Bolo-
nia, los estudiantes seamos
capaces de desarrollar unas
prácticas y un estudio pro-
pio sin la guía del profesor,
que a partir de la implanta-
ción del plan quedará redu-
cido a una figura decorati-
va con un tercio del tiempo
actual para dar sus clases,
más aún cuando nosotros
llegamos del bachillerato
con una base mínima para
la carrera. En lo que res-
pecta al segundo factor, se
nos obliga a desarrollar en
un solo curso tantas asigna-
turas que es tan imposible
desarrollar bien los tema-
rios como simplemente ter-
minarlos. Por último, las
empresas apenas invierten
en la Universidad, por lo
que es muy difícil hacer
prácticas profesionales y
mucho más conseguir tra-
bajo tras años de estudio
duro y complejo. Éstas son,
principales problemáticas
del sistema educativo espa-
ñol y hasta que los gobier-
nos decidan pensar que co-
laborar con alumnos y pro-
fesores para diseñar un
buen plan general para la
educación sea una solución
fácil y eficaz para nuestro
eterno problema nacional,
creo que seguirán siéndolo.
¡Sapere aude! decían. Qué
más quisiéramos…

Miguel Blanco
Estudiante universitario

LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA CALIFICA DE HISTÓRICA LA ARROLLADORA VICTORIA DE OBAMA

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reac-
ción de la clase política españo-
la tras la clara victoria de Ba-
rack Obama en las elecciones
presidenciales de Estados Uni-
dos. Tras años de desencuen-
tros entre el presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y George Bush,
ya presidente en funciones de
EEUU, la esperanza del Gobier-
no español es que el cambio de
Obama traiga un giro total en
las relaciones entre ambos go-
biernos, vitales para potenciar
el papel de España en los foros
internacionales. De ahí que Za-
patero se haya apresurado a en-
viar un telegrama de felicita-
ción al elegido presidente esta-
dounidense y a señalar que su
victoria “abre una nueva era” en
las relaciones internacionales y
que España “está y estará ahí”,
en una clara alusión a la espe-
ranza de que el presidente del
Gobierno participe por fin, en
igualdad de condiciones con el
resto de los mandatarios euro-
peos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y
de la que fue excluido por
George Bush, en una decisión
que en Moncloa se interpretó
como un castigo por las dife-
rencias entre ambos paises con
motivo de la guerra de Irak. La
presencia o no de Rodríguez
Zapatero en la reuinión del G-
20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama se-
rá una realidad o si se impon-
drá la cautela pragmática de un
presidente que todavía no pue-
de ejercer como tal.

En ese sentido, el titular es-
pañol de Exteriores, Miguel Án-

Ni voto racista oculto ni te-
mor a la inexperiencia. Na-
da ha podido impedir que
Barack Obama se haya
convertido en el primer
presidente afroamericano
en la historia de Estados
Unidos. Obama llegará a la
Casa Blanca el próximo 20
de enero tras una victoria
arrolladora, tanto en nú-
mero de delgados como de
voto popular. Más de 330 delegados y el 52% de las papeletas eliminan cual-
quier duda sobre el nuevo sueño del pueblo norteamericano. “El cambio ha
llegado a América”, confirmó Obama ante 70.000 exultantes seguidores.

Obama, el nuevo sueño americano

Barack Obama en Chicago

gel Moratinos, expresó su con-
vencimiento de que Zapatero y
Obama mantendrán una reu-
nión “cuanto antes”, después de
admitir que las malas relacio-
nes personales ente Bush y Za-

patero fueron la causa determi-
nante qe impidió el encuentro
entre ambos dirigentes. Morati-
nos se mostró más prudente a
la hora de confirmar si España
apoyaría la estrategia demócra-

ta de enviar más tropas a Afga-
nistán, prueba de que en políti-
ca inernacional habrá más de
un escollo una vez que pasen
los momentos de euforia tras la
victora del senador por Illinois.
Una prudencia que el ex presi-
dente Felipe González se encar-
gó de subrayar al afirmar que
el cambio histórco que repre-
senta el triunfo de Obama no
debe “prejuzgar su gestión co-
mo presidente”

Por su parte el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, seña-
ló que lo importante, esté quien
esté al frente de cada Gobierno,
es que España tenga buenas re-
laciones con Estados Unidos y
que a partir de ahora las rela-
ciones entre Madrid y Washing-
ton sean las propias entre dos
países que comparten los mis-
mos valores democráticos.

redaccion@genteenmadrid.com

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama
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MÁS CONFIANZA POR LA REBAJA DE TIPOS, IPC Y PETRÓLEO

El paro alcanza su nivel más
alto de los últimos doce años
EN OCTUBRE, 192.658 EMPLEOS MENOS, 26.187 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Zapatero se ha comprometido a reducir la carga de los parados

J. Garrido
En octubre, por septimo mes
consecutivo, el paro ha vuelto a
mostrarnos su lado más amar-
go, al subir en 192.658 perso-
nas, 26.178 en la Comunidad
de Madrid. En España hay en la
actualidda 2.818.026 parados,
el 7,24% más que un mes antes.
En Madrid, la cifra conjunta es
de 315.159 personas. Se trata
del peor dato de los últimos do-
ce años. Los sectores más afec-
tados son el de servicios, con
más de 113.720; construcción,
con 36.275 e Industria con
20.144. En la actualidad seis de
cada diez parados son hombres

En lo que va de año se han
hecho en España má de catorce
millones de contratos, lo que
supone casi un 10% menos que
un año antes. El 29,02% corres-
pondían a obras y servicios.

MALO SIN PALIATIVOS
EL PSOE admite que el aumen-
to del paro “es un mal dato sin
paliativos”. Para Zapatero es
“objetivamente negativo”, aun-
que recuerda que la tasa aún es
baja y que en España hay vein-
te millones de trabajadores. Pa-
ra Solbes los datos son “malos”
al tiempo que asegura que el
paro es el primer problema de
España y ahí vamos a hacer to-
dos los esfuerzos posibles”.

Para el PP el dato es “absolu-
tamente catastrófico” y mide el
fracaso de la política de Zapate-

ro, al que recuerda que hace
tan sólo unos meses había di-
cho que estás serían las eleccio-
nes de pleno empleo.

En parecidos términos se ha
pronunciado la CEOE, quien a
través de su presidente Díaz Fe-
rán, ha señalado que España
“no podrá evitar la recesión” y
que para el 2010 podremos lle-
gar a tener un 17% de desem-
pleo. También Bruselas ha
anunciado que la economía es-

pañola se contrajo en el tercer
trimestre y que el paro llegará
al 15,5% en 2010 y el déficit pú-
blico al 3,2%.

UN DATO ESPERANZADOR
A pesar de las cifras negativas
del paro la confianza del con-
sumidor sube en octubre y se
sitúa en 50,1 puntos, gracias a
la disminución del IPC, la reba-
ja de los tipos de interés y de
los precios del petróleo.

J. G.
La moratoria sobre el 50% de
las cuotas hipotecarias de los
parados que aprobará el Conse-
jo de Ministros esta semana es-
tá discutida con la Banca y las
Cajas de Ahorros, ha confirma-
do Solbes, quien añade que el
único elemento nuevo que se
introduce es “dar una compen-
sación al banco por el riesgo”,
acotada a un colectivo concre-
to, el de los parados, y fijando
una cantidad máxima de 500
euros y un plazo de dos años.
“La compensación es la garan-
tía que va a dar el Estado du-
rante los dos años”. La oposi-
ción, sindicatos, e incluso la pa-
tronal, las califican de “clara-
mente insuficientes”. Para la

PARA SINDICATOS Y PATRONAL, MEDIDAS INSUFICIENTES

Moratoria hipotecaria a los parados
Puede costar entre cien y cuatrocientos millones de euros en avales del ICO

OCU es un error dejar fuera las
inferiores a 170.000 euros,
mientras que para los autóno-
mos la moratoria es “aparente-
mente beneficiosa” pero impo-
sible para el colectivo de estos
profesionales. Afectará a los tra-
bajadores que pudueran perder
sus empleos antes del primero
de enero del año 2010.

Pedro Solbes

· Tener un préstamo antes
del 1 de septiembre de 2008
· Trabajar por cuenta ajena
y estar en desempleo
· Ser autónomo con cargas
familiares y cerrado el negocio
· Se dejará de pagar a partir
del uno de enero de 2009
· La hipoteca no deberá superar
nunca los 170.000 euros
· Moratoria hasta 24 meses
· Solamente vale para primera
vivienda y la habitual
· El límite máximo a dejar de
pagar es de quinientos euros
· Deberán abonar los plazos
ya en el año 2011
· La moratoria durará 24 meses

COMO ACCEDER A LA AYUDA
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Los nuevos hospitales ya integran
a más de 4.500 profesionales
De ellos más de 1.100 son médicos, por lo que suman 16.000 facultativos en la Sanidad pública

La Comunidad de Madrid ha in-
crementado en más de 4.500 el nú-
mero de profesionales sanitarios
con la apertura de los nuevos hos-
pitales, de los que más de 1.100 son
médicos. Con este aumento son ya
casi 16.000 los facultativos que
trabajan en la Sanidad pública
madrileña. Además, el proceso de
reordenación para incorporar pro-
fesionales a los nuevos hospitales
continúa abierto hasta tener ajus-
tadas las plantillas a las necesida-
des asistenciales.

En la actualidad, la eventuali-
dad entre los facultativos en el
conjunto del sistema sanitario ma-
drileño se sitúa en torno al 9%. Son
1.431 eventuales en todo el siste-
ma sanitario y el total de faculta-
tivos superan los 15.900.

Asimismo, la Comunidad ha
mejorado las condiciones profesio-
nales de los médicos, su carrera
profesional, la adecuación del va-
lor hora de la guardia sin revisión
desde los años noventa, la adecua-
ción de las condiciones persona-
les y retributivas del personal MIR
y el desarrollo de las Ofertas Públi-
cas de Empleo en Atención Prima-
ria para médicos de familia y pe-
diatras, que han supuesto 1.489
plazas de médicos de familia y
244 pediatras en el período
2003/2007.

De ellos, 720 médicos se in-
corporaron en el 2006 y 1.103 tie-
nen previsto la realización del
ejercicio en la fase de oposición el
25 de enero. A su vez, están apro-
badas las Ofertas Públicas de Em-
pleo de 468 médicos especialistas.

MENOR PRESIÓN ASISTENCIAL
Con la apertura de los nuevos
centros sanitarios ha descendido
la presión asistencial en los hospi-
tales tradicionales y se ha acerca-
do la asistencia especializada a
los domicilios de las poblaciones

El hospital Infanta Leonor cuenta con los más sofisticados detalles para mejorar la atención al paciente

En los hospitales
tradicionales, la
presión asistencial ha
descendido entre un
10% y un 20%

de referencia de los nuevos hospi-
tales. La actividad de los hospita-
les tradicionales ha descendido
entre un 10% y un 20% y ha sido
asumida por los nuevos hospitales.

MÁS DE 3.200 PARTOS
Además, la puesta en marcha de
los nuevos centros ha permitido
aumentar la actividad asistencial
de la Sanidad pública madrileña.
Y es que en el periodo que va de
enero a septiembre de este año el
número de partos atendidos ha au-
mentado en más de 3.300, el nú-
mero de intervenciones en más de
3.800, el número de ingresos en
5.000 y el de urgencias en 95.000.

Estas cifras evidencian el dina-
mismo del proceso, ya que hay pa-
cientes con procesos abiertos en
los hospitales tradicionales que

siguen siendo tratados allí. Y estos
mismos pacientes tienen la opción
de elegir entre el hospital que les
venía asistiendo o el nuevo, que
tienen cerca de sus domicilios.

La apertura de los nuevos cen-
tros permitirá diseñar reformas
estructurales en los centros tradi-
cionales para alcanzar cuanto an-
tes toda la calidad, confort e inti-
midad así como una mayor capa-
cidad resolutiva.

Del mismo modo, estos centros
sanitarios tienen el reto actual de
redimensionar su actividad hacia
los procesos más complejos que
constituyen su referencia para
otros hospitales de la Comunidad
de Madrid y poder desarrollar con
más holgura o consolidar las áreas
de excelencia en las que son refe-
rencia además para toda España.

Aumenta
el número
total de camas
Con la puesta en marcha de los
nuevos centros sanitarios no se
han cerrado camas, sino todo lo
contrario, se ha incrementado el
número total de éstas en más de
2.000, que sumadas a la amplia-
ción de algunas dotaciones en
distintos hospitales y la entrada
en funcionamiento del hospital
de Fuenlabrada eleva a más de
2.500 camas el incremento que
se ha producido desde el año
2002. Además, ha aumentado el
número de quirófanos en 75 y el
de consultas en 749. También se
ha producido un incremento
significativo en el número de
hospitales de día, 16 con un to-
tal de 320 camas y puestos de
observación.
Por último, el canon anual de los
hospitales nuevos es de 139 mi-
llones de euros, que se destinan
para pagar los distintos servi-
cios, como el de limpieza, segu-
ridad, restauración, residuos ur-
banos y sanitarios, gestión de
mantenimiento, conservación
de viales y jardines, lavandería,
gestión de archivo, esteriliza-
ción, desinsectación y desratiza-
ción, transporte tanto interno
como externo y de gestión auxi-
liar, gestión de almacenes y per-
sonal administrativo de recep-
ción, información y centralita te-
lefónica.

Modernísimas instalaciones

La supervivencia al cáncer de
mama es del 86,3% en Madrid
El Plan de Detección de Cáncer de
mama de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Sa-
nidad, detecta el 70,5% de los casos
de tumores de mama en estados ini-
ciales de la patología. Junto a los es-
fuerzos para promover la detección
precoz de este tipo de cáncer, la CAM,
a través de la Consejería de Sanidad,
cuenta con los profesionales más

cualificados y los medios técnicos
más avanzados para hacer frente a la
enfermedad. Fruto de ello, la tasa de
supervivencia al cáncer de mama en
la Sanidad pública de la CAM se sitúa
en el 86,3%, un porcentaje superior a
la media española, fijado en el 77,7%,
la media europea, el 73,1% o incluso
a la media de supervivencia en Esta-
dos Unidos, que es del 83,9%.

Más de 614.000 personas
vacunadas contra la gripe
La Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Sanidad, ha va-
cunado contra el virus de la gripe
a 614.263 ciudadanos en las cua-
tro primeras semanas de la campa-
ña para inmunizar a un millón de
madrileños ante esta enfermedad
vírica, que concluye el próximo 30
de noviembre. Este dato supone un
incremento del 24,87% con res-

pecto al mismo periodo del año
pasado.

La campaña de vacunación
contra la gripe va dirigida a las
personas mayores de 60 años y
a los grupos de “riesgo”, como
son enfermos crónicos (cardio-
vasculares, pulmonares, diabéti-
cos e inmunodeprimidos) y las
embarazadas.Camas y equipos de rehabilitación

Tras ocho meses, los
nuevos centros ya
atienden el 15% de
las urgencias que se
producen en Madrid
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Los animales: la compañía perfecta
Las mascotas de hoy Desde los tradicionales perros y gatos a todo tipo de animales exóticos

Los perros
callejeros tienen
un monumento
Hace unos días, coincidien-
do con el final del Año del
Perro según el calendario
chino, se inauguró un mo-
numento al perro callejero.
Se llama ‘Compasión’ y es
obra del escultor Alexandr
Tsigal y el arquitecto An-
dréi Nalich. Se situará en
un paso subterráneo junto
al vestíbulo del Metro, don-
de hace años fue apuñala-
do un perro callejero que
era mascota de
los emplea-
dos.

Elisa Muñoz
info@genteenmadrid.com

Los animales domésticos, tal y
como los entendemos nosotros,
son aquellos que viven con el ser
humano y están domesticados. El
primer animal doméstico fue el
perro, pero hoy existe una gran
variedad de animales domésti-
cos. Desde animales de compa-
ñía como el perro, el gato, el
hámster y algunos pájaros, a ani-
males de granja como caballos,
cerdos o gallinas, todos ellos per-
tenecen al grupo de animales do-
mésticos.

En cambio, otros animales de
compañía no están todavía bien
domesticados o no pueden do-
mesticarse, y no entrarían dentro
de este grupo. Se consideran ani-
males exóticos y cada vez son
más los que comparten casa con
nosotros. Animales como arañas,
serpientes, camaleones, hurones,
erizos, iguanas, sapos y ranas son
sólo algunos ejemplos.

CÓMO CUIDARLES
Cada animal tiene unas caracte-
rísticas y unas necesidades dife-
rentes que es necesario conocer

muy bien antes de decidir traér-
noslo a casa. Por eso es muy im-
portante informarse previamente
de los requerimientos consultan-

do libros especializados y todo ti-
po de profesionales que nos
guién a lo largo de todo el desa-
rrollo del animal. Por supuesto,

hay que poner especial cuida-
do cuando los animales perte-
necen a alguna especie menos
conocida cuando les encontra-
mos en la calle o en el campo.
En ese caso, se hace necesario

acudir al veterinario para hacer
un reconocimiento del animal
lo antes posible.
Pero una vez que sabemos que
nuestra mascota goza de buena
salud, también po-
demos llevarle a la
peluquería, a dar-
se un buen baño
o a recibir cursos
de adiestramien-
to, que harán que
nuestro animal
sea mucho más
feliz y nosotros
con él. Además, to-
do tipo de servicios
disponibles hacen
más fácil tener un
animal en casa: pa-
seadores y residen-
cias para todos aque-
llos momentos en los
que no podemos ha-
cernos cargo de nues-
tras mascotas.
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Dos de los elementos más reconocibles de la
muestra son el gran panel en el que se expo-

nen treinta carteles de todas la épocas, donde
asombra ver el nivel de experimentación

de algunas épocas, y las reconocibles
siluetas de actores como Conchita Ve-

lasco o Paco Martínez Soria

Homenaje a la cinematografía
de Fernando Fernán-Gómez

CULTURA Y MUGRE

Se lleva Obama,
se lleva el jazz,
se lleva Bogui

S oy una negra en blanco, lo
reconozco. Amo el jazz, amo

a Obama. Amo a Gastón Baque-
ro. Vuelvo de los amaneceres de
África y me encuentro con una
mala noticia por la que se ha pa-
sado de puntillas: El cierre de
otro local cultural. Había un re-
ducto en la calle Barquillo para
los amantes del jazz, se llamaba
Bogui y lo ha cerrado el Ayunta-
miento. Nos juntábamos los lu-
nes con la luna y escuchábamos
a las grandes big band de 17 o
20 músicos. Otro lunes, pero ne-
gro, el saxofonista Bob Sands y
su magnífica big band ponían el
broche a la última noche de mú-
sica en vivo en Boguijazz. Por-
que la sala, en la que han actua-
do algunos de los mejores jazz-
men del circuito nacional, era
clausurada bajo oscuras razones
por la Policía Municipal de Ma-
drid. Para Dick, arrendatario del
local, la actuación del Ayunta-
miento ha sido de lo mas incon-
gruente ya que por una parte
aportaba una subvención econó-
mica para contratar a músicos de
nivel, y por otra cerraba el local,
y encima tiraba la llave. Es muy
triste asistir al cierre continuo de
locales en las ciudades. Y más
cuando la impresión que se da
al público o a los clientes, es que
no hay unas reglas claras en es-
te juego. Si este local había aco-
metido reformas todo el verano
para acondicionar e insonorizar
la sala, ¿cómo puede ser que se
cierre ahora? Pero aquí algo fa-
lla, y por supuesto no anima a
nadie a apostar por locales de
manera profesional. Bogui había
conseguido poner a los músicos
en el centro de atención, algo
que, aunque parezca de cajón,
no siempre ocurre. A día de hoy
no se sabe ni cuándo -ni dónde-
reabrirá el Bogui, pero lo cierto
es que volverá a abrir sus puer-
tas. Los aficionados no nos dare-
mos por vencidos y Angstadt y
su equipo me dicen que van a
hacer todo lo posible. Aunque a
algunos les duela y al menos de
momento, los clubes de jazz no
son ilegales. Por tanto, la instan-
cia correspondiente debería ex-
plicar a los aficionados cuanto
antes qué hay que hacer para
reabrir el Bogui. Este club es un
importante activo de la vida cul-
tural de Madrid. Se lleva Obama,
se lleva jazz, se lleva Bogui.

Lola del Barrio

Desagravio al Cine Español
El Instituto Cervantes repasa la historia de nuestro cine con una exposición estética y emocional

Miguel Ángel Vázquez
El desconocimiento hace afir-
mar, en demasiados ambientes,
que el cine español es malo. El
cine español es Buñuel, es Juan
Antonio Bardem, es Berlanga,
es Almodóvar, es De la Iglesia,
es Amenábar, es Coixet, es
‘Muerte de un ciclista’, es ‘¡Bien-
venido Mr.Marshall!’, es ‘Un pe-
rro andaluz’, es ‘Amanece que
no es poco’, es ‘El extraño via-
je’, es ‘Los lunes al sol’. Todo
eso y más es nuestro cine, un
cine plural, un cine con geniali-
dades y altibajos, con sus eta-
pas negras y sus momentos de
esplendor. Sin embargo en
nuestro país, cainita por natura-
leza, se sigue sin reconocer los
méritos y los logros de nuestra
filmografía.

Para remediar en parte esta
injusticia, el Instituto Cervantes
ha inaugurado una muestra que
sirve de repaso histórico al cine
español y como homenaje a las
grandes obras del mismo. Se-
gún Carmen Caffarel, directora

1896 hasta nuestros días a tra-
vés de ciento veinte fotografías,
treinta carteles y un montaje
audiovisual. Desde ‘Salida de
misa de doce en el Pilar de Za-
ragoza’, la primera grabación
hecha dentro de nuestras fron-
teras, hasta los últimos estrenos
de este año, transcurren, por
etapas, los grandes hitos y los
periodos de sombras marcados
por la represión y la censura.
También surgen en la muestra,
a modo de incisos, imágenes
agrupadas en torno a temas de
nuestro cine como la danza o la
visión de la Iglesia.

CON OTRA MIRADA
Tras recorrer la exposición uno
sale con la sensación de que
aún le queda mucho cine por
ver, muchas cintas que recordar
y que, antes de criticar a la lige-
ra, hay que conocer.

del Instituto, se ha pretendido
ofrecer al visitante “un recorri-
do estético y emocional”. El ob-
jetivo se consigue. Reproduc-
ciones de planos históricos y
otros no tan conocidos, textos
sugerentes y proyecciones de

imágenes seleccionadas con
gran acierto despiertan en el
espectador curiosidad y nostal-
gia en la misma medida.

La exposición, organizada en
tres sencillos espacios, realiza
un recorrido cronológico desde

Una de las etapas más interesantes de la muestra es la referida al periodo
que va de 1948 a 1968. En ella se refleja como frente a obras del régimen co-
mo ‘Raza’ o ´Los últimos de Filipinas’, directores como Buñuel, Berlanga o
Bardem crearon obras maestras, desgraciadamente no siempre aquí

Cuando la gris realidad despierta el ingenio

www.gentedigital.es
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La exposición ha reservado un hueco especial
para recordar la figura de Fernando Fernán-

Gómez y la importancia que tuvo, tanto de ac-
tor como de director, dentro del cine espa-

ñol. Distintas imágenes y una proyec-
ción recuerdan las distintas caras de

una parte fundamental de la historia de nuestro cine

Entre la nostalgia y la
experimentación
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Exposiciones
FOTOGRAFÍA
En tierras extrañas
Fundación Telefónica Calle
Fuencarral, 3. Hasta el día 9 de
noviembre. Entrada gratuita

VARIOS
Reflejos de la India
Contemporánea
La Casa Encendida Ronda
de Valencia, 2. Hasta el 4 de
enero. Entrada gratuita

PINTURA
1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el día 11 de enero. 5 euros

VARIOS
Príncipes etruscos
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta el día 18 de enero.
Entrada gratuita

DIVULGATIVA
En transición
Teatro Fernán-Gómez Jardi-
nes del Descubrimiento, s/n.
Hasta el 9 de noviembre. Entra-
da gratuita

FOTOGRAFÍA
De donde no
se vuelve

Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita

DIBUJO
Lenguajes de papel.
Colección CIRCA XX.
Pilar Citoler.

Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Hasta el día 16 de noviembre.
Un euro

Teatro
Una noche con El Brujo
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Vier-
nes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. De 20
a 30 euros

En la cama
Teatro Lara Corredera Baja
de san Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 19:00 y
21:30 horas. Domingo a las
18:30 horas. De 15 a 25 euros

Las criadas
Teatro de La Puerta Estre-
cha Calle Antillón, 19. De Jue-
ves a Domingo a las 21:00 ho-
ras. Jueves día de ‘paga lo que
puedas’. 12 euros

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

El mono
Sala Triángulo Calle de Zuri-
ta, 20. Jueves a las 20:30 ho-
ras. 13 euros. Anticipada 12 eu-
ros. Representaciones hasta el
20 de noviembre.

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

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

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

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Gran Vía, 66. X y J a las 21:00
horas. V a las 22:00 horas. D a
las 19:00 horas. 24 euros.

Museo Reina Sofía Probablemente sea el
fotógrafo español más reconocido de los úl-
timos cuarenta años. Alberto García-Alix,
que es mucho más que el hombre que retra-
tó la Movida madrileña de los ochenta,
inaugura una muestra en el Reina Sofía ba-

jo el nombre de ‘De donde no se vuelve’. En
ella se mostrarán trabajos suyos realizados
entre 1976 y 2008, muchos de ellos mostra-
dos por primera vez al público, y un docu-
mental que recoge el testimonio de García-
Alix acerca de su universo fotográfico

El García-Alix más íntimo en
una exposición en el Reina Sofía

Madrid IMPRESCINDIBLE
Recomendaciones para solitarios. Esta semana, una guía cargada otoños, bufandas y cafés bohemios.
Antonio Serrano, uno de los artistas participantes en el Festival de Jazz, nos trae un plan irresistible. La
mirada en blanco y negro de García-Alix y la música canalla de Andy Chango completan la propuesta

EXPOSICIÓN
‘DE DONDE NO SE VUELVE’

MÁS INFORMACIÓN EN:

El Plan...
... de Antonio Serrano

Antonio Serrano es, con
tan solo 34 años, una de
las mejores armónicas
de jazz del mundo. Se
considera “el mimado
del Festival de Jazz”

‘Affinity’
Bill Evans &
Toots Thielemans
Este disco sirvió para
darle a la armónica el
lugar que se merecía
dentro del jazz.

Bogui Jazz
C/ Barquillo, 29
Antonio no puede dejar
de recomendar este lo-
cal básico del jazz en
Madrid cerrado hace po-
co por el Ayuntamiento

Café Central
Plaza del Ángel
Un templo, una institu-
ción en sí mismo. Mu-
chos son los adictos a
este local de jazz en vivo

LIBROS
NOVEDADES

Transformismo
televisivo
Gerard Imbert
Un estudio que preten-
de dar cuenta de la
evolución reciente de
la televisión

Casa de
misericordia
Joan Margarit
Visor reedita este libro
del Premio Nacional
de Poesía de este año
en edición bilingüe

Setas, del bosque
a la mesa
Jaume Prat
Un manual pensado
tanto para amantes de
la micología como pa-
ra los que comienzan

Fueye
Jorge González
La obra ganadora del
Primer Premio de No-
vela Gráfica Fnac-Sins
entido trata la inmigra-
ción en Buenos Aires
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La cara solidaria del fútbol
FUNDACIONES

Los jugadores, protagonistas
La presencia personal de los fut-
bolistas en las zonas donde ac-
túan las fundaciones se ha de-
mostrado como una herramienta
muy eficaz. El impacto es mucho
mayor si el material o las clases
las imparten ellos mismos. En es-
te sentido, los clubes españoles
están dando pasos de gigantes en
los últimos años. Casillas acudió a

Sierra Leona en septiembre de
2007 para poner en marcha una
escuela de primaria y otra de fút-
bol. El atlético Antonio López se
desplazó, el pasado verano, a Ni-
caragua, a inaugurar otra escuela
deportiva nue-
va más.

Ladis García
El actual universo del fútbol en-
globa lo mejor y lo peor de esta
sociedad, aunque muchas veces
nos esforzamos más por desta-
car los aspectos negativos que
los positivos. Efectivamente, el
fútbol conlleva, en demasiadas
ocasiones, violencia, odios, ren-
cores... Pero no es menos cierto
que el fútbol también es capaz
de exportar valores como la so-
lidaridad, la tolerancia o el res-
peto. En estos últimos aspectos
inciden las fundaciones de unos
equipos como el Atlético de Ma-
drid, Barcelona, Rayo Vallecano
o Real Madrid. Instituciones al
alza que desarrollan una enor-
me labor social en Espa-
ña y en países con
las grandes di-
ficultades.

Un trabajo que ya se recono-
ce desde las más altas instan-
cias. “Las experiencias que tene-
mos con los clubes de fútbol
son muy positivas. Ya tenemos
firmados convenios en distintos
países, donde realizamos actua-
ciones conjuntas que inciden
fundamentalmente en los más
pequeños, ahuyentándolos de
mundos donde reina la violen-
cia”, apunta Enrique del Olmo,
asesor del secretario de Estado
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

De hecho,
y primera
ocasión,

las fundaciones deportivas van
a entrar dentro del Plan Direc-
tor que anualmente elabora la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

El Real Madrid colabora en
lugares tan dispares como Pa-
lestina, Sierra Leona o Irak. El
Atlético de Madrid, una de las
instituciones más activas, está
presente en Honduras, Marrue-
cos, Nicaragua o Argentina.
Además, un equipo tan modesto
como el Rayo Vallecano tam-

bién desarrolla proyec-
tos muy interesan-
tes como

el Mundialito de la Inmigración
en categoría benjamín, que reú-
ne a centenares de chavales de
más de veinte nacionalidades.

Como cualquier Fundación,
los equipos de fútbol se valen
de mecenas y patrocinadores
para desarrollar sus proyectos.
Estas instituciones usan su
gran poder de atracción
para involucrar en tra-
bajos sociales a em-
presas de nivel nacio-
nal e internacional.

El objetivo prin-
cipal está

en la integración social de los
niños a través del deporte. Pues
el fútbol es el mejor vehículo
posible. Una circunstancia que
los futbolistas, como principales
actores protagonistas, deben te-
ner siempre en cuenta. Muchos
de sus clubes lo están hacien-

don con enorme éxito.
Que cunda todo su

ejemplo.

Los clubes de fútbol
están implicándose en
proyectos sociales y en la
cooperación internacional
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El Alcorcón busca
oxígeno en su visita
al filial del Atlético
Juan Abril
La incertidumbre ha vuelto al
seno de la plantilla del Alcor-
cón. La derrota sufrida la sema-
na pasada en Santo Domingo
contra el Leganés ha dejado al
equipo alcorconero en una si-
tuación delicada.

De esta forma, la plantilla
que entrena Anquela necesita
reencontrarse con la victoria
para no caer a la zona baja de
la clasificación. Esta jornada vi-
sita el campo del filial del Atlé-
tico de Madrid. Un duelo cru-
cial ya que los colchoneros su-
man los mismos puntos que la
plantilla del Alcorcón.

Lo más preocupante es la
cantidad de goles que está reci-
biendo el equipo. Es el segun-
do conjunto más goleado con
16 tantos encajados. Sólo le su-
perado por el Navalcarnero.

deportes@genteenmadrid.com

BALONCESTO ESTA SEMANA VISITA AL BARCELONA

Estudiantes repite
un inicio calamitoso
Los colegiales han ganado una vez en seis jornadas

Ladis García
El Estudiantes sigue abonado al
sufrimiento. De nada ha servi-
do la pasada temporada, en la
que el equipo estuvo más jor-
nadas en zona de descenso que
en puestos de permanencia.
Los colegiales están repitiendo
el mismo inicio calamitoso con
una única victoria en las prime-
ra seis jornadas.

Aunque aún están lejos de
firmar el desastre de la campa-
ña anterior, en la que estuvie-
ron once jornadas con un solo
triunfo. Este año, la única ale-
gría llegó tras vencer frente al
Murcia en la segunda jornada
de Liga. Una situación que se
puede agravar aún más si el
conjunto de Magariños pierde, Carlos Suárez no pudo evitar la última derrota en el Madrid Arena

como es previsible, en la can-
cha del Barcelona.

En el anterior ejercicio, Ma-
riano de Pablos presentó su di-
misión en la octava jornada. Al-
go que no es previsible que se
repita con un técnico más expe-
rimentado como Luis Casimiro.
Aunque ni el cambio de entre-
nador ni de más de media plan-
tilla han solucionado los pro-
blemas de un Estudiantes que
también sigue acuciado por las
deudas. Una tendencia que el
Estudiantes espera cambiar con
la llegada de una calendario al-
go más liviano. Tras visitar al
Barcelona, los colegiales dispu-
tarán dos partidos seguidos en
casa frente al Fuenlabrada y el
Menorca.
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UN ROBOT QUE OPERA SIN ASISTENTES

Más de 3.000 cirujanos en el
Congreso de Cirugía de Madrid
J. O.
Casi tres mil cirujanos de todo
el mundo han participado esta
semana en el XXVII Congreso
de Enfermería de Cirugía cele-
brado en Madrid; durante éste,
presentaron un robot que per-
mite al cirujano intervenir en
la operación sin necesidad de
que esté presente físicamente

en el quirófano. En este XXVII
Congreso, los asietentes cele-
braron por primera vez la jor-
nada del Día Oncológico abor-
dando los progresos emergen-
tes para los tratamientos de di-
ferentes clases de cáncer avan-
zado (hígado, pancrea, colon),
además de los avances en ciru-
gía laparoscopica.

Los casos de Sida en niños disminuyen con el tiempo

DETENCIÓN PRECOZ DEL VIRUS

Desciende la cifra de niños con
Sida que han nacido en España

G. G.
El número de niños nacidos
en España con el virus del VIH
por contagio de su madre ha
descendido de forma impor-
tante en los últimos años, gra-
cias a la detección precoz del
sida en el embarazo y la efica-
cia de los tratamientos, ya que
desde 2002 no se han registra-
do más de diez transmisiones
de virus de madre a hijo cada
año, señala el Registro de Ca-
sos de Sida de Sanidad.

En el presente año sólo se
han contabilizado cuatro naci-
mientos con VIH, frente a los
21 que se registraron en 1998,
y lo más importante es que las
cifras han venido disminuyen-

do todos los años, quedando
lejos de los 89 recién nacidos
infectados de sida contabiliza-
dos en 1998.

Además, los nuevos trata-
mientos antivirales han mejo-
rado en su eficacia psicológi-
ca, resultado más cómodos,
menos tóxicos y con menos
resistencia. “De este modo, du-
rante el embarazo, la carga vi-
ral de la madre es indetectable
y el riesgo de transmision al
niño es cero”, dicen los exper-
tos. Dicha eficacia hace posi-
ble que la madre pueda iniciar
el tratamiento durante el pe-
riodo de embarazo, e incluso
durante el propio parto, por
vía intravenosa.

Las mujeres embarazadas deben someterse al test de VIH

TERCER TUMOR DE MAYOR INCIDENCIA

1.800 mayores con riesgo de
cáncer de próstata en Madrid
J. G.
El cáncer de próstata es el ter-
cer tipo de tumor que más pa-
decen los españoles. En la Co-
munidad de Madrid existen
1.800 mayores de 50 años con
riesgo de sufrir sus conse-
cuencias. Es por ello que es vi-

tal realizar revisiones anuales
para su detención precoz. A
pesar de esa gran incidencia,
los españoles no estamos con-
cienciados de su gravedad,
pues no se puede olvidar que
al año mueren 5.800 personas
por este tipo de mal.

SALUD

Cualquier tipo de celebraciones y eventos se puede celebrar en sus amplios salones

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, BUFFET LIBRE EN ESTE RESTAURANTE

En El Balcón de Griñón, tú
siempre eliges lo que comes
Seis salones con diferentes capacidades para cualquier tipo de actos

GRIBALSUR-EL BALCÓN DE GRIÑÓN

Dirección: Carretera M-404 Km 18,8 de
Navalcarnero a Chinchón
Teléfono: 91 814 13 76
Especialidades: Buffet libre
Horario: Abierto todos los días de la
semana.
Horario de oficina: de lunes a sábado
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas. Domingos por la mañana.
Municipio: Griñón

Elisa Muñoz
Lo que quieras. En el buffet li-
bre de El Balcón de Griñón en-
contrarás lo que quieras. Sopas,
verduras, carnes, pastas, arro-
ces y, sobre todo, pescados y
mariscos de primera calidad.
De lunes a viernes, su precio es
de diez euros y los fines de se-
mana y festivos aumenta cinco
euros para los adultos. Los ni-
ños pueden seguir comiendo
todo lo que quieran por diez
euros también esos días.

Pero si hay algo especial en El
Balcón de Griñón son sus seis
salones. Distintas capacidades
para todo tipo de eventos: bo-
das, comuniones y, ahora que
se acercan las navidades, comi-
das y cenas de empresa. Y es
que la variedad de sus menús
hace que se ajusten a las nece-
sidades y preferencias de cada
uno, también en aspectos que
no se refieren a comida: barra
libre, orquesta, discoteca, co-
che, decoración floral o dvd
con fotos, entre otros.

Pero no es necesario tener
algo que celebrar para disfrutar
de todo esto. Todos los sábados
por la noche a partir de las 9, El
Balcón de Griñón cuenta con
un buffet libre especial, ameni-
zado por orquesta, que a conti-
nuación sigue la discoteca y ba-
rra libre. Eso sí, es necesario re-
servar antes.

Y si los sábados son ‘Las Noches del
Balcón’, los días señalados también
se celebran debidamente aquí.Ya se
puede reservar entrada para la Gran
Gala de Fin de Año, con buffet y ba-
rra libre, además de orquesta, disco-
teca, chocolate y cotillón de lujo. To-
do por 110 euros. Y si se prefiere ce-
nar en casa, existe la opción por un
precio de 80 euros. Por esta misma
cantidad también se ofrece su tradi-
cional Gala de Reyes.

Gran Gala Fin de Año
y Noche de Reyes
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OFERTA
ALCORCÓN alquiler ático, 1 dor-
mitorio. 661 587 542

ALQUILO piso Valdemaqueda.
450€/mes 676 850 817 / 677 257
720

ARANJUEZ alquilo chalet junto
al hospital, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, piscina y garage 950€/mes.
636 492 031-636 492 068

C\ HACIENDA piso 3 habitacio-
nes 900€, calefacción y agua in-
cluidos. 690 936 779

CANILLEJAS piso dúplex 800€.
626 132 115

CUZCO 1100€. 626 132 115

DELICIAS 690€ estudio. 626 132
115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

ESTUDIOS ( 600€…700€ ), pi-
sos, apartamentos (
750€…850€…1000€ ). Novicia-
do, Delicias, Oporto, Vallecas y
otros…www.alquilomadrid.es
¡REGALAMOSmudanza! 626 132
115

INMOBILIARIA Chueca 850€.
626 132 115

MÓSTOLES, piso céntrico,
amueblado, 3 dormitorios, elec-
trodomésticos. 750 €. 646 204
091

NOVICIADO 1000€. 626 132 115

OPORTO 100€. 626 132 115

PISO el Pardo 65m2 2 habitacio-
nes dobles, salón 25m2, buenas
vistas 850€. 638 003 537

QUEVEDO 850€. 626 132 115

SE ALQUILAN 2 habitaciones
en Las Rozas, chalet. 650 684 396

USERAS ático dúplex 1000€.
626 132 115

VALLECAS 750€. 626 132 115

VERA ALMERIA alquilo apar-
tamento, bajo, jardín
www.martincorral.com.918461599

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

WWW.ALQUILOMADRID.ES
626 132 115

DEMANDA
BUSCO piso zona Legázpi para
señoritasmasajistas. 646 259 847

OFERTA
ALCORCÓNUrbanización Torres
del Parque Lisboa. Piso de 170m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina con
office, salón independiente, te-
rraza 25m2, c/c, portero. 425.000€.
916 425 905
ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar 1 dormitorio, 66m2, piscina,
garage, trastero. 315.000€. 606
136 154
CIUDAD LINEAL ático a estre-
nar, terraza 20m2, 1 dormitorio,
piscina, garaje, trastero. 317.000€
. Tlf. 606 136 154
SANTAEUGENIA 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

SE VENDE casa, zona Aranda
Duero (Burgos) 690 327 910

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUEDA (Santander), vendo apar-
tamento de 1 habitación junto
puerto-mar. 180.000€. 657 776
905

VENDO piso en Valdemoro.
215.000€, Avda. Andalucia,28.
650 148 259

DEMANDA
COMPRO apartamento/ piso, 2
habitaciones, cocina independien-
te, 1ª o 2ª planta, a ser posible
con ascensor. Zona Metro Cani-
llas. 651 822 453

OFERTA
ALQUILO nave 137m2 en Alca-
la de Henares. 800€/mes. 918
884 724

OFERTA
ALQUILO garagemoto. Parque-
Sur.40€.Ana. 660 536 673

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

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

ALQUILO habitación equipada,
cerradura, trastero, piso nuevo,
consejería, piscina, Metro-Hos-
pital 12 Octubre. 330€. 650 013
508

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

MÓSTOLES alquilo habitación
en piso compartido. Precio a con-
venir. 916 943 467

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 lumino-
sa, 2 baños. 300€. 606814702

OFERTA
SEIMAR, S.L. REFORMAS Y
DECORACIONES. REFORMAS
DE PISOS, LOCALES, COMU-
NIDADES. LE CAMBIAMOS

SU BAÑERA POR PLATO DE
DUCHA EN 24 HORAS. TLFS.
913 612 337 / 691 279 533

OFERTA
ALTOS ingresos. Venta por catá-
logo joyería. 915 510 221

COMERCIAL-TELEVENDEDO-
RA secretaria para empresa de
purificadores de agua. 916 137
345

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

SE NECESITAN comerciales,
promotores, vendedores, aten-
ción al cliente, personal, recursos
humanos. Horario flexible. 916
238 178

DEMANDA

ESPAÑOLA horas, C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

FONTANERO-COMERCIAL con
coche propio 916 137 345

SEÑORA cuidado personasma-
yores, por horas. Experiencia, res-
ponsabilidad.Majadahonda, Las
Rozas. 646 979 247 - 609 010 498

SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para limpieza y cuidado de ni-
ños o personasmayores, con pa-
peles en regla. 638 867 549

SEOFRECE chica para limpieza.
Externa. 628 756 278

UCRANIANA de 43 años, con
experiencia en limpieza, busca
trabajo a partir de las 14:00h. 650
797 368

OFERTA
REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058

BUASSERI de capé, 4 me-
tros, canapé hueco 80 cm,
lámparas de salón y habita-
ción. 691 341 459

VENDO somier 1,50. 90€ .
669 095 119

OFERTA
MEDICIÓNDERADIACIONES.
Antenas de telefonía, alta ten-
sión...www.electrosensibilidad.es.
916887581

OFERTA
CURSO introductorio de FENG
SHUI. 8 Noviembre. Utiliza tu es-
pacio paramejorar tu vida. 120€.
659 974 991

INGLÉS Francés, Literatura, Fi-
losofía. Profesora licenciada en
Oxford, selectividad, conversa-
ción adultos. Las Rozas-Majada-
honda. 916 360 424 / 627 640 233

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

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

PROFESORA educadora, técni-
cas estudio, E.S.O. Bachillerato.
Experiencia, buenos resultados.
Zona Rozas, Majadahonda. 916
192 480

SANSE nueva escuela danza.
659,033,827

OFERTA
LORO arco iris, de las Islas Mo-
lucas, Amazónico, arco iris, es pe-
queño de 8 meses, es papillero.
850 eur Tel. 916952653

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

REGALO cachorros, raza peque-
ña. Cobro vacunas. 617 411 390

OFERTA

HPPentium IV.Sobremesa. 90€.
654 755 086

PENTIUM IV completo 120€.
675 615 200

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

HACEMOS su páginaweb rapi-
damente y a precios razonables.
915 568 802 / 609 794 664

TÉCNICO informático repara or-
denadores 35€/hora, sin gastos
desplazamiento. 654 755 086
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OFERTA
BMW 530d completamente
equipado con tapicería de cuero.
140.000 kilómetros. Año 99.
11.000 € negociables. Telf. 659
814 096
CITROEN ZX año 92. 500€. 619
993 174
FIAT Brava, blanco 95.000km,
siempre garaje. 2900€. 637 495
339
FURGONETA opel combo 1.7d.
5 plazas. 4400€. 630 043 827
NISSAN Patrol largo diesel 7 pla-
zas año 92. 2800€. 630 043 827
OPEL Corsa. Año 2000. 1.600€.
619 993 174
OPEL combo 1.7d. 5 asientos
2004. 4500€. 630 043 827
OPEL corsa 1.2 año 2000 1750€.
917 259 282
PEUGEOUT 605. Año 1995.
1.500€. 630 043 827
RENAULTMegane . Diesel. Año
1997. 1.500€. 619 993 174
RENAULT Megane DTI. Año
2000 3.200€. 630 043 827
RENAULTmegane tdi año 2000,
3000€. 917259282

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.

BUSCO formar grupos amis-
tad, 35-40 años. Zona Sur,
Fuenlabrada, Leganés, Geta-
fe. 648 114 521

MUJER 45 años, busca amis-
tad sana con mujeres de mi
edad. 675 812 449

MUJER de 50 años, busca

amigas/os para salir. 669 673
715

SEÑOR maduro se ofrece a
parejamujeres, disfrutar a to-
pe. Madrid-Centro. 696 100
727

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.

40AÑOS soltero, buen carác-
ter, buen físico, conocería se-
ñoritas españolas 32-42 años,
enviar sms. 617 590 476

CASADO busca mujer para se-
xo gratis y sin compromiso. 627
707 125

CHICO de 32 años busca chica
de 25-40 años para relación es-
table. Soy cariñoso y romántico.
637 788 021

CHICO 33 años busca chica, re-
lación estable. 636 20 20 95

CHICO de 37 años, ofrece sexo
oral amujeres entre semana. 634
765 345

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

CHICO de 44 años, soltero, ro-
mántico, no bebo ni fumo. Quie-
ro conocer chica entre 25 y 38
años para relación. 637 720 086

CIUDADREAL, pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457

ESPAÑOL busca latina para es-
table. 653 670 755

HOMBRE 48 años conoceríamu-
jer. 677662739

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

ESPAÑOLA con estilo conoce-
ría caballero, con ayuda econó-
mica, posible relación. 696 021
789

OFICINISTA gustandole cine
gustaría conocer caballero sol-
vencia económica, oficinista si-
milar 65-73 años. 915 012 288

MUJER 35 años, busca treinta-
ñero, universitario, inquietudes
culturales, artísticas, espirituales,
buena presencia, para amistad.
Absoluta seriedad. Abstenerse
rollos. Dejar SMS. 671 946 232

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

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

CHICO para chico. 606 785 788

OFERTA

ALEJANDRA 23 añitos, FRAN-
CÉSNATURAL, GRIEGO. Zona
Bernabeu. 647 889 400

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

10 CHICAS españolas, latinas
y del este. Gran selección. 915
216 760

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
na Gran Vía
www.hortaleza8.com. 915 214
079

AGATHA SUR española impre-
sionante, quiromasaje, reflexolo-
gía podal. Sólo relax. 626 403 365

AINHOA 19 añitos, guapísima,
30€. Doctor Esquerdo. 689 109
994

ALCOBENDAS Rusa alta clase.
Anastasia. 622 500 901

ALEJANDRA domicilios, perma-
nentemente. 655 095 112

AMA venezolana. 680 649 660

AMIGAS a domicilio, guapísi-
mas. VISA, AMEX. 690 920 710

AMIGAS complacientes a domi-
cilio permanentemente cualquier
zona jovencitas VISA-AMEX 690
920 710

ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650

ARGENTINA delgadita 90-60-
90, recién llegadita, estréname.
913 678 848

ARGENTINA últimos días me
voy conóceme domicilios perma-
nentemente. 615 799 909

BELÉNmadurita, cariñosa, a to-
do digo que sí. Ven, conóceme
y disfrutemos juntos. 634 920 271

BLANCAmedesplazo, 24 horas.
652 010 983

BLANQUITA dulce joven me
desplazo permanentemente.
652 010 983

BRASILEÑA delgadita 19 añi-
tos, Doctor Esquerdo. 689 109 994

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

CARMEN ama de casa y folla-
dora. 615 562 023

CASADA insatisfecha, cobro.
687 031 396

CELIA amor sexo joven guapa
a domicilio. VISA-AMEX. 626 088
298

CHAMBERÖ, viuda de 38 años,
rubia, delgada, con clase. 675 697
370

CHICA striper de cinco estrellas.
100€. 650 627 082. Chamberí.

CHICAS en chalet. Gente distin-
guida. Habitaciones por horas, llá-
mame. 617 506 869 - 636 313 618

CHICAS guapas a domicilio en
Parla, Fuenlabrada, Villaverde, Or-
casitas, San Fermín, Getafe y
Mostotes. 634 920 257

CHILENA 19 añitos quintana.
679 117 990

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

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

ESCARLET fines de semana 19
años. 608 531 397

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA cuerpazo joven gua-
pa solo noches domicilios 608 531
396

GENERAL Ricardos, 2 polvos
40€. Hoteles, domicilios perma-
nentemente. 915 600 479

HOMBRE paramujeres. 619 321
404

HORA 60€. 679 117 990

IRENE supersexy 30 años. 915
218 042

JOVENCITA conejito peludo. 648
777 532

JÓVENES españolas 60. 622 429
746

JULY Paraguaya viciosa 24 ho-
ras, todo tipo de servicios. 636
160 938

LAJUANI niñata 18 años, rubia,
delgada, doble de María Lapie-
dra 914 489 442 / 671 149 381

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

LEGANÉS particular. Carolina jo-
vencita, completísima. 686 022
563

LORENA latina caliente domi-
cilios permanentemente. 655 095
112

MADURITA 110 pecho, francés
natural, hasta el final, griego, re-
cibo solita. 666 268 075

MADURITA de lujo. Completísi-
ma 627 681 625

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914 676 996

MARQUÉSVadillo 30€. 639 516
352

MARTA 140 pecho, 1 hora, 60€.
650 283 103

MASAJES eróticos señoritas
profesionales también domicilios.
690 920 710

METRO Quintana 20€. 648 503
879

MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

MORENAZA cubana, griego pro-
fundo. Te haré alucinar. Ven y dis-
frútame. 634 920 257

MÓSTOLESmadrileña especta-
cular, totalmente sola, quiroma-
sajista titulada. Sólo relax. 691
863 134

MUY especiales, escatología, llu-
via, cobro. 915 216 359

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na norte. 608 677 719

NECESITO chicas. 915 600 479

NECESITO señoritas casa relax
varios turnos altos ingresos tam-
bién telefonista. 679 126 090

OFRECEMOS calidad precio
amigas no profesionales domi-
cilios cualquier zona. 626 088 298

OPORTO madre-hija, 40€. 638
471 390

ORAL profundo. 675 394 470

ORIENTALES Masajistas
www.orientalesrelax.com 667
337 016

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

PAMELA Paraguaya 26 añitos,
ninfómana, Franc‚s natural, lés-
bico, beso negro, griego. Hora-
rio de 9:00 a 19:00. 913 678 848

PARAGUAYAS nuevas. 630 453
715 619 603 543

PAREJA española amujeres pa-
reja, disfrutar a tope, cobramos.
Madrid-Centro. 696 100 727

PARLAColombiana jovencita to-
do vicio 30€. 648 777 532

PARLA española jovencita. 615
562 023

PARLA gemelas, lesbianas ar-
dientes, móntatelo con nosotras.
Hoteles y domicilios 24h. 646 506
994

PARLA orientales jovencitas. Per-
manente. 916 053 794

PUENTE VALLECAS 2 polvos,
40€. 915 600 284

RAISA 120 de pecho, córrete en
mi boca. Permanente. 916 988
728

REINAUGURACIÓN Valdeace-
deras, chicas jovencitas. 30€. 917
339 074

RELLENITA griego profundo 626
59 98 87

RUBIA jovencita. 626 831 736

RUMANA jovencita, delgada. Te
complacer‚ todas tus fantasí-
as.663 511 448

RUSA masajes. Callao.622 132
635

SOLO hacemos domicilios 24 ho-
ras cualquier zona jóvenes gua-
pas divertidas VISA-AMEX. 679
126 090

TRANSEXUAL femenina. 677
943 008

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

VILLAVERDE y Parla, chicas
sexys, complacientes, a todo de-
cimos sí. Ven y conócenos. 917
961 138

YESSICA recibo sola. 629 458
467

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

DEMANDA
SE BUSCAN chicas. 693 765
710

NECESITO señorita buena pre-
sencia apartamento relax. 617
506 869

NECESITO señoritas 91 567 06
38

NECESITO señoritas jovencitas.
615 562 023

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

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

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

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

OFERTA
QUIROMASAJISTA profesio-
nal, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria.Móstoles. 662
588 353
2MÁQUINASDETABACO Tei-
de con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991

ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, con-
geladores, verticales y horizonta-
les. Tel. 914730936

BUSTOS femeninos y 3 mascu-
linos, a 30 eur. los femeninos los
masculinos a 60 eur. Tel.
914138652

CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamañomediano, ymá-
quina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311

CINTASDEVÍDEOpelículas, do-
cumentales, etc. NO X. 190 uni-
dades todas juntas 250 eur. Ide-
ales para regalo. Tel. 916058313

COLCHONETA de hidroterapia,
para rehabilitación, geriatría, es-
tética, da masajes de los pies a
la cabeza, 14 programas. 500 eur.
Preguntar por David. Tel.
600894857

ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de lasmanos se
impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de nego-
cios, Homologaciones de vehícu-
los, (tunning, modificaciones es-
téticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

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

MÁQUINA REGISTRADORA
casi nueva, barata. Preguntar por
Manuel. Tel. 913327977

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

MASAJISTA terapéutico, 15
€/h. Móstoles 679 093 649

MASAJISTA diplomado, masa-
jes terapéuticos y stress, quiro-
masaje, reiki, refloxología, vento-
sas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zo-
na Móstoles. Preguntar por Os-
car. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Pre-
via cita. Tel. 626688132

MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos in-
cluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zo-
na Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

PANELJAPONÉS de altura 2,15
X 1,40 X 3,50, muy bonito. En fe-
rias 1.500 eur. Lo vendo por 150
eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764

PARQUEDEBOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Ange-
lines. Tel. 913821715

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

PELUCHES 20 unidades, segun-
damano, perfecto estado, varios
tamaños. 28 eur. todos juntos. Tel.
916058313

PSICÓLOGO profesional cole-
giado, precio económico proble-
mas de pareja, ansiedad, depre-
sión, stress, ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862

QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabine-
te privado y domicilios. Previa ci-
ta. Zona María de Molina. Tel.
619026871

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

SILLA DE RUEDAS con 2 me-
ses de uso. Amitad de precio. Es
de última generación. Tel.
915745374

TORNO para talla de vidrio ama-
no, 2 brazos, trifásico, 1 caballo.
250 eur. Tel. 658875364

TRICICLO desmontable con ba-
rra de empuje y mochila adap-
tada, mod. Baby Tour de Chalton.
50 eur. Tel. 917989109

VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA
BUSCAMOS personas de am-
bos sexos y amantes del teatro,
con o sin experiencia para formar
una compañía de aficionados.
Preguntar por Ignacio Tel.
914012638 Tel. 916494798 Tel.
6599508461

COLECCIONISTA compra jugue-
tes antiguos, madelman. geyper-
mena, scalextric, gisela, trenes,
nancy,mariquita Pérez y sus com-
plementos. Tel. 607713684

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

COMPRO juguetes antiguos,ma-
riquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380

COMPROmedallas, condecora-
ciones, uniformes militares, do-
cumentos, fotos, todo lo relacio-
nado con la vida militar. Soy
coleccionista. Pagomuy bien. Tel.
659814315

COMPROmuñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, jua-
nin, Nancy con todos sus comple-
mentos. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel. 651815450

COMPRO Scalextric antiguo, ya
sean coches solos o completo con
coches. No importa estado. Pago
bien. Tel. 662429198

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

LIBROS compro 912 204 263
TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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SUDOKU 87
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, 1 de noviembre

50404 Fracción 3 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 31 de octubre

3·18·25·34·41 Estrellas 2-5

ONCE
Viernes 31/10

28730
Serie 058

Sábado 1/11

53795
Domingo 2/11

77256
Serie 017

Lunes 3/11

63054
Martes 4/11

16393

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 2 de noviembre

5·17·25·32·36 Clave 9

7/39 de la ONCE
Domingo, 2 de noviembre

2·21·24·27·35·36·38 R: 8

BONOLOTO
Miércoles, 29 de octubre
3·4·13·17·19·23 Comp: 27 // R: 9

Viernes, 31 de octubre
20·22·27·33·35·40 Comp: 5 // R: 8

Lunes, 3 de noviembre
21·23·25·26·28·41 Comp: 33 // R: 5

Martes, 4 de noviembre
1·16·35·36·43·47 Comp: 30 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 2 de noviembre

1·4·11·12·27·29 Cab: 1 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 1 de noviembre

2·21·33·36·38·48 C: 19 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 2 de noviembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 4
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 129 AÑOS...

...del nacimiento de Leon Trotsky. Este
revolucionario y teórico sovíetico fue
fundamental para la instauración de la
Revolución de 1917 y la consolidación de
la misma. Murió asesinado en el exilio

EFEMÉRIDES
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ARIES
Es bueno realizar los inicios de tus pro-

yectos, especialmente los días 10 y 11.
Recibirás ganancias extras por parte de tu pa-
reja o asociados. Es un tiempo de recibir lo que
has dado en otras épocas.

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

12º
0º

 14º
4º

15º
3º

15º
4º

14º
4º

14º
4º

11º
2º

14º
4º

14º
7º

15º
4º

15º
5º

14º
5º

16º
5º

11º
3º

11º
2º

14º
7º

15º
6º

15º
6º

14º
7º

14º
6º

11º
4º

13º
0º

15º
4º

16º
4º

17º
4º

16º
5º

16º
4º

12º
2º

13º
1º

15º
5º

16º
4º

17º
5º

16º
5º

16º
5º

12º
3º

12º
1º

14º
5º

15º
  4º

16º
5º

15º
6º

15º
5º

11º
3º

14º
1º

16º
5º

17º
4º

18º
5º

17º
5º

17º
5º

13º
3º

9º
-1º

11º
3º

12º
2º

13º
3º

12º
4º

12º
3º

8º
1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

53,6%

69,6%

45%

66,1%

68,8%

89,2%

91,5 %

05.41h

05.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Noviembre

6 Noviembre

13 Noviembre

19 Noviembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Debes encontrar la formula de estar de

acuerdo con tu pareja. La vida senti-
mental es importante para sentirte bien y sa-
ber que estás haciendo lo correcto. El 12 y 13
puedes planificar tu economía.

GÉMINIS
Te ocuparás de sentirte bien especial-

mente en el ambiente en el que estés.
Necesitas interiorizar el 11, para saber en que
fase estás de la vida y que vas a hacer de aquí
en adelante.

CÁNCER
Necesitas sentir que debes demostrar

todo tu mundo artístico. También te
centrarás en los hijos. Deberás dedicar algo de
tiempo a la diversión y al disfrute con amigos.
Planea tus metas el 11.

LEO
Deberás ocuparte con más amplitud de

los asuntos profesionales. Y es que en
esta época te interesas más por los asuntos fa-
miliares, especialmente el 6. Intenta buscar
tiempo para cada cosa.

VIRGO
Tu comunicación con los demás te

abrirá puertas a través de la profe-
sión y de las personas con las que contactes
en el lugar de trabajo. Del 7 al 9 te centrarás
en tu ahorro y economía.

LIBRA
Tienes que poner en orden tu econo-

mía y tus gastos. Así podrás organizar
el 10 y 11 las ganancias extras para que no sur-
jan malentendidos con tu pareja en el modo de
administrarlos.

L

ESCORPIO
Ahora deberás prestar atención a las

necesidades de los demás y espe-
cialmente con la pareja. Debes organizar el
12 y 13, el tiempo que ocupas en ti y el que
ofreces a los demás.

E

SAGITARIO
Debes equilibrar la practicidad con la

madurez para lograr resultados estables
en tu vida. El 11 debes reconocer que pensa-
mientos te pertenecen y cuales son influencias
de los demás.

S

CAPRICORNIO
Es el momento de construir, especial-

mente el 11, a través de acciones
prácticas. Tu economía aumentará organizas y
equilibras la actividad con amigos y tus momen-
tos de creación.

C

ACUARIO
Es tiempo de construir de forma origi-

nal lo que te ronda hace tiempo por la
cabeza. Pero intenta dedicar el mismo tiempo
a la profesión que a la familia. El 6 puedes apro-
vechar para tu originalidad.

A

PÍSCIS
Tienes un desafío que consiste en sa-

ber cuando responder y como em-
plear tu sabiduría al hacerlo. Del 7 al 9 tendrás
capacidad de que tus intuiciones te guíen en
la dirección correcta.

FARMACIAS
JUEVES 6
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

VIERNES 7
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/Olímpica Conchita Puig, 10 91 619 75 09

SÁBADO 8
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

DOMINGO 9
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

LUNES 10
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

MARTES 11
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

MIÉRCOLES 12
Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53
c/El Salvador, S/N 91 448 05 21

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Hospital 12 Octubre 91 390 80 00

CENTRO DE SALUD
Lain entralgo 91 611 46 61

Miguel Servet 91 611 48 11

Ramón y Cajal 91 611 64 11

Granero Vicedo 91 641 68 12

Los castillos 91 611 49 61
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Johnatan Demme. Intérpretes:
Anne Hathaway, Bill Irwin, Debra Winger,
Rosemarie Dewitt. Nacionalidad: USA.
J.C.
Tan drámatico como cómico,
Demme utiliza la celebración de
una boda como argumento para
descubrir las típicas miserias fa-
miliares, ofreciéndonos un exqui-
sito interpretativo entre Anne
Hathaway y Debra Winger.

Miserias familiares al desnudo

CENIZAS EN EL CIELO

Tras ‘Pídele cuentas al rey’, su primer largometraje,
José Antonio Quirós regresa al cine reivindicativo y a
su Asturias natal con ‘Cenizas del cielo’, una historia
sobre “lugares imposibles” y “la incapacidad del
hombre para vencer al progreso” detrás de los humos
tóxicos de una central térmica.
La película no trata específicamente el asunto ecoló-
gico, sino de “exponer un tema y que cada uno saque
su propia conclusión”, ha explicado Quirós, que ase-
gura que la cinta nace después de haber observado
cómo “la gente puede llegar a vivir en lugares imposi-
bles”. En el filme, ese lugar imposible es el pueblo de
Soto de Ribera, un paraje verde y frondoso donde sus
variopintos vecinos viven al lado de las chimeneas de
una central térmica. Allí llega el escocés Ferguson, un
aventurero que se unirá a la lucha de Federico, un
lugareño de sesenta años que cree firmemente en el
cierre de la central gracias al Compromiso de Kyoto.

RED DE MENTIRAS

Un agente de la CIA sigue
la pista a un líder terrorista
que opera desde Jordania.
Para acabar con esta red
del eje del mal, necesita
infiltrarse en la organiza-
ción y sabe cómo.

BELLA
Este drama de Alejandro
Gómez Monteverde, que
ha causado sensación en
las grandes pantallas de
Estados Unidos, cuenta el
amor entre un futbolista
fracasado y una camarera.

MISIÓN EN MOCLAND

Ciencia-ficción con mensa-
je solidario, moraleja ecoló-
gica, y guiños a diversas
sagas cinematográficas
galácticas es lo que ofrece
esta cinta andaluza de ani-
mación en 3-D.

JCVD

El gran astro del cine de
acción, Jean-Claude Van
Damme, se encuentra dis-
frutando de un merecido
descanso en Bruselas cuan-
do sufre una repentina cri-
sis existencial.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

22|Cine y TV

LA BODA DE RACHEL

GENTE EN MADRID · del 6 al 13 de noviembre de 2008

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

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

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

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

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

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

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

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

La naturaleza, esa posesión inabarcable
UNA AMISTAD INOLVIDABLE

La actriz español Maribel Verdú continúa cose-
chando éxitos. Recientemente, ha recibido la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por su
aportación al cine español y está brillando con
luz propia en el teatro Alcázar de Madrid con la
obra ‘Un dios salvaje’, de Yashmina Reza.

MARIBEL VERDÚ, UNA ACTRIZ DORADA

Director: Luc Jacquet. Intérpretes:
Bertille Noël-Bruneau. Género:
Aventuras. Nacionalidad: Francia.
Duración: 92 minutos.
Marcos Blanco Hermida
Tras el viaje al mundo de los
pingüinos en ‘El Viaje del
Emperador’, Jacquet reme-
mora su infancia en las
montañas francesas de Aion
mediante este magnífico
cuento. El autor utiliza la
emotiva relación entre una
niña de 10 años y un zorro
para contemplar la naturale-
za, recordando ante nues-
tros ojos la capacidad que
ésta tiene para sorprender-
nos, así como la conexión
íntima que establece con
cualquier ser humano.

La cinta ofrece un idealis-
mo intenso, pero también
recrea con acierto la super-
vivencia animal, así como la
inseguridad que provocan
las especies y el territorio
desconocido cuando la luz
natural desaparece.

Las aventuras de Bertille
y el mamífero convergen
en una moraleja continúa, el
respeto a este ámbito vital,
a la esencia de la especies, a
sus principios intrínsecos.
Porque aquí, la destrucción
aparece con nuestros deseos
posesivos, muy infantiles.

Entre tanto entrenimiento
barato que ronda por la car-
telera, esta película respira
aire puro y un punto exótico
para quienes viven entre la-
drillos. Lleven a sus peque-
ños a verla y ustedes, adul-
tos, aprovechen para recu-
perar la inocencia perdida.

SOLO QUIERO

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

Director: Agustín Díaz Yanes. Intérpretes: Victoria Abril, Elena Anaya,
Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Diego Luna. Nacionalidad: Española.
Jorge Carral
El espíritu de supervivencia y la sed de venganza ali-
mentan nuestra violencia. Con este mensaje, Díaz Ya-
nes vuelve por sus fueros, con un filme sólido, de gran
factura audiovisual que ha sido mil y una veces compara-
do con ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muer-
to’. Cuatro reinas de la gran pantalla y un ‘dandy’ en plena
madurez escénica como Diego Luna nos ponen la piel de gallina
en esta brillante historia de ‘gangsters’, tan cercanos.

Supervivientes convincentes



LA CALLE SE LLENA DE POETAS

Por cuarto año consecutivo, todos
los que se sientan poetas y los
curiosos están convocados en la
librería Arrebato, en el barrio de
Malasaña, durante toda esta
semana en el ‘2008 poetas x km2’

‘ESTOMAGO’, ESPIGA DE ORO

‘Estómago’, la película del director
brasileño Marcos Jorge, se ha llevado
la Espiga de Oro en la Seminci de
Valladolid. El filme, protagonizado
por Joao Miguel, llegará a la cartelera
española el próximo 19 de diciembre

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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-
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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
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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

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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.50 En noches como ésta.
00.55 Repor. 01.55 Telediario.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 12.30 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine
a determinar. 03.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 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. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El sur’. 00.45 La 2 Noticias Express.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
primitiva. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noti-
cias Express. 22.00 Es tu cine a determi-
nar. 00.00 La noche temática. 03.00 Ci-
ne Club a determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 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 al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 00.00 GPS testigo directo.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Una película de terror y Padres
irresponsables. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y Un kilómetro de profundidad.

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 Escenas
de Matrimonio. 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 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
576). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.
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EL DO DE PECHO
de CaixaForum

Miguel Ángel Vázquez
El tiempo pasa volando y, de
aquí a nada, CaixaForum, el
nuevo gigante cultural de la Mi-
lla de Oro del Arte, va a cum-
plir un año. Sus estructuras
vanguardistas y su jardín verti-
cal forman ya parte de la fisio-
nomía de la ciudad. Durante to-
do este tiempo los madrileños
han podido comprobar la cali-
dad de la apuesta cultural de la
caja catalana a través de exposi-
ciones como la de Alphons Mu-
cha o la dedicada a Chaplin.
Aunque es pronto para evaluar,
y aún queda casi un trimestre
para que acabe el año, sí pue-
den señalarse en este nuevo es-
pacio peculiaridades que la
desmarcan, por ejemplo, de su
hermana, La Casa Encendida de
Caja Madrid. La más evidente es
la programación, que ha procu-
rado acercarse a un público fa-
miliar con un cartel más estáti-
co pero lleno de grandes nom-
bres y un carácter más clásico y
menos experimental que el

Sobre estas líneas, la agrupación Sakapatú. A la derecha, Fahmi Alqhai
y la cantante de música antigua Emma Kirkby.

centro de la caja madrileña. En
esa línea presentaban esta se-
mana su programación musical,
más potente en esta nueva tem-
porada.

MÚSICA PARA TODOS
La apuesta musical de esta nue-
va temporada es evidente en un
centro que es más conocido
por sus exposiciones. Nombres
como el de Emma Kirkby, la in-
térprete de música antigua más
importante del mundo, o el de
Horacio Icasto, uno de nuestros

mejores pianistas de jazz, así lo
certifican. La programación,
que este año da especial impor-
tancia a la voz, está plagada de
agrupaciones e intérpretes de
músicas del mundo de primer
nivel. Los niños tendrán su es-
pacio con los conciertos de
Cantabile o la Spanish Brass
Luur Metals. Para completar, el
ya tradicional ‘Mesías’ de Hän-
del en una versión participati-
va. Parece ser que este año,
CaixaForum, quiere dar el Do
de pecho.
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