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El Capitalismo vencido por la Codicia

Mucho ha trabajado el presidente Zapatero y
la diplomacia española para lograr una si-
lla, con voz y voto, en la Cumbre Económi-

ca que se celebra este sábado en Washington. Teó-
ricamente, ésta es la primera de una serie de reu-
niones a programar, donde los 21 países más ricos
y emergentes del planeta tendrán que analizar bá-
sicamente dos cuestiones: primera, por qué han fa-
llado todos los mecanismos de alerta y de control
para prever la debacle económica de dimensiones
planetarias; segunda, la contaminación corrupta de
las agencias reguladoras del mundo financiero y la
inconmesurable avaricia de sus ejecutivos y de los
banqueros que trabajan con ellos. Gobiernos de to-
do el mundo, incluido el español, han aportado bi-
llones de euros para proporcionar liquidez a los
bancos cuando empezaban a hundirse, en la se-
gunda mitad de este año. El pánico era que millo-
nes de familias, en el mundo, se quedaran en la in-
digencia, sin trabajo ni casa. Este dinero estatal, su-
puestamente debía destinarse directamente a ayu-
dar a familias y pymes para así evitar la parálisis to-
tal de la actividad económica real. Sin embargo, a
menos de un mes, de las astronómicas inyecciones
dinerarias aportadas de urgencia por los distintos
gobiernos, al menos aquí en España, el ministro
Solbes reconoce que “el apoyo a los bancos todavía
se nota poco en las familias y empresas”. Si bien
Solbes tranquiliza a la población asegurando que
“la banca dispone ya de liquidez para facilitar cré-

ditos a familias y sociedades no financieras”. Ahí
está el quid de la cuestión. En que la ciudadanía
perciba, cosa que hasta ahora no ocurre, que lo su-
yo está asegurado y fuera de peligro. Y que ese di-
nero del Estado, que es de todos, no sirva final-
mente para ayudar a que la Banca incremente sus
beneficios, sino que revierta en el flujo sanguíneo
de la economía ciudadana. Llamaría poderosamen-
te la atención que los mismos ejecutivos que se
han repartido ingentes beneficios en operaciones
virtuales, hundiendo a las empresas financieras
gestionadas por ellos, sean ahora los encargados
de administrar el dinero del salvamento. Indignan
los casos de bacanales y fiestas de ejecutivos de
Lloyd y de AIG, entre otros, celebrando a lo gran-
de los rescates financieros, mientras millones de
ahorradores engrosan las filas de la indigencia. Los
economistas sociales más sólidos coinciden en que
esta crisis mundial hiere de muerte al sistema del
capitalismo salvaje, donde la codicia sin control ha
sido durante décadas el único motor vigente. Espa-
ña tiene fuerza para ir a la Cumbre de Washington
y explicar nuestra experiencia desde principios de
la década del 2000, cuando una serie de abusos
obligaron al Banco de España a apuntalar el siste-
ma financiero con provisiones anticíclicas que, a la
larga, han blindado a nuestra banca, haciéndola
más fuerte hoy que la del resto del mundo. En es-
te sentido, Zapatero y Solbes tienen mucho que
aportar. Y es bueno para España que estén allí.
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Información y publicidad
Me llama poderosamente la atención la doble
moral imperante en su periódico. Sobre todo
cuando paso las páginas y observo una serie de
fotografías de carácter obsceno acompañadas
de textos no menos educativos y animando al
consumo de sexo. Por otra parte y a gran tama-
ño, publican anuncios de condena de la prosti-
tución al tratarse de una clara humillación de la
mujer. ¿Hasta cuando van a dejar de mercadear
con el negocio de la prostitución? ¿No pueden
desarrollar un poquito su imaginación para ob-
tener pingües beneficios por otras vías? ¿Que-
remos fomentar la lectura de los periódicos en-
tre nuestros jóvenes de esa manera? Desde aquí
quiero felicitar al diario Público por su valentía
al retirar esta clase de anuncios y animar al res-
to de publicaciones, revistas y diarios a que se
sumen de una vez a esta iniciativa.

Javier Andújar (MADRID)

Ayudas a las familias numerosas
Recientemente se ha celebrado el Congreso de
Familias Numerosas, donde la titular del Ministe-

rio de Educación, Política Social y Deporte del
Gobierno, Mercedes Cabrera, avanzó que habrá
más ayudas para material escolar y descuentos
para transporte para este tipo de familias. Aunque
estos pequeños avances son bienvenidos, falta
dar pasos importantes en el tratamiento fiscal de
las familias. En la actualidad se dan casos de fami-
lias numerosas que pagan bastante más a Hacien-
da que otras familias sin hijos a igualdad de in-
gresos y demás circunstancias impositivas, por el
simple hecho de que los ingresos los percibe uno
solo de los cónyuges. Existen instrumentos senci-
llos que permiten corregir estos desajustes. La
Renta per Cápita familiar (total de ingresos dividi-
do entre el número de miembros) da una idea
clara de la riqueza de una familia y de la situación
real de su economía. Mientras no se aplique este
índice como medida real de las rentas disponi-
bles, la política fiscal de redistribución de la ri-
queza no responderá al concepto de justicia so-
cial y permanecerá construida sobre premisas fal-
sas. Éste es el tipo de falacias que a la larga tanto
daño hacen a la economía.

Alejandro Gómez (MADRID)
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M ás dura será la caída’ es
el título de una extraor-

dinaria película protagonizada
por el gran Humphrey Bo-
gart y ambientada en el mun-
do del boxeo. El título bien
podría servir para definir la
aparición estelar en el mundo
de la política –otro ring donde
dan y reciben muchos golpes,
gran parte de ellos, bajos- de
Sarah Palin, que ha caído de
forma tan fulgurante como as-
cendió. La derrota sin paliati-
vos ante Barack Obama ha
puesto a la gobernadora de
Alaska en su sitio. Desde el
mismo día 4 de noviembre,
sus compañeros de candidatu-
ra no han cesado de sacarle
los trapos sucios y las caren-
cias políticas de quien fue sa-
ludada como nueva esperanza
de una corriente, los neocons,
ahora a la baja y en desbanda-
da. Su imagen de perdedora
era muy comentada hace unos
días en un sarao madrileño,
donde más de un contertulio
comentaba con ironía el flaco
favor que le habían hecho a
Esperanza Aguirre los adula-
dores de turno al hermanar la
figura de ambas mujeres. Tan
es así, que el equipo de la pre-
sidenta madrileña estaba estu-
diando con detenimiento las
claves de su campaña electo-
ral para utilizarlas en la Puer-
ta del Sol y relanzar la carrera
de Esperanza Aguirre en su
asedio al liderazgo del Partido
Popular, un objetivo al que no
renuncia, por mucho que los
pasos que esté dando la lleven
en sentido contrario a la calle
Génova. Perdido en principio
su pulso con Ruiz-Gallardón
y Rajoy para hacerse con el
control de Caja Madrid, cada
vez más contestado su modelo
de Sanidad, en la calle y en los
hospitales, y muy cuestionada
su política educativa, Aguirre
está perdiendo parte del apo-
yo social que tenía. Cada vez
son más los que dentro del PP
intentan hacerle ver que los
retos hay que afrontarlos uno
a uno, con mesura y, sobre to-
do, manejando el ‘tempo’ polí-
tico. La cerrada defensa de su
gestión, su ‘defendella y no
enmendalla’, está convirtién-
dose en un obstáculo para re-
cabar apoyos en torno a su fi-
gura y así rentabilizar el des-
contento con Mariano Rajoy
y la dirección del partido por
el sector más duro.

EL CUÉLEBRE
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El Rey en la vagoneta en que recorrió el túnel de la ampliación de la Línea 11
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el Reglamento Orgánico
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LOS FORTUNEROS TENDRÁN QUE ESPERAR A 2010 PARA CONOCERLO

El Rey viaja en Metro por las
entrañas del barrio de La Fortuna
Don Juan Carlos visita las obras acompañado por Aguirre, Sebastián y Montoya

LEGANÉS

Detenido
un joven que
cometió varios
robos y atracos
P. R.
Eduardo J.D. de 21 años y
con domicilio en Leganés,
fue detenido en una acción
conjunta de las comisarías
de Leganés y Fuenlabrada
tras cometer varios robos y
atracos en la zona Sur. El
joven, acusado de siete ro-
bos con fuerza en empre-
sas de Toledo, San Fernan-
do de Henares, Alcorcón,
Leganés y Fuenlabrada, lle-
vaba placas falsas en su co-
che y 5.610 euros en el mo-
mento de su detención. Tie-
ne ocho antecedentes poli-
ciales por delitos de patri-
monio, allanamiento de
morada y malos tratos físi-
cos en el ámbito familiar,
además de otros relaciona-
dos con seguridad de tráfi-
co. De hecho, hasta en dos
ocasiones había consegui-
do huir de los agentes con-
duciendo a “velocidades
exageradas” y poniendo en
peligro a otros conducto-
res. La Policía consiguió lo-
calizarle en las inmediacio-
nes de su domicilio, donde
pensaba refugiarse. Si em-
bargo, Eduardo J.D. no co-
metía estos delitos solo. La
Policía trata actualmente de
identificar a sus compin-
ches, con algunas dificulta-
des, ya que actuaban en-
mascarados.

Patricia Reguero Ríos
Le esperaban bajo tierra más de
un centenar de periodistas ate-
ridos de frío tras una hora de
espera en las profundidades del
Parque Serafín Díaz Antón de
La Fortuna. Con un poco de re-
traso, Don Juan Carlos hizo su
aparición pasadas las doce y ro-
deado de una cohorte de con-
cejales y autoridades varias, in-
cluidos varios republicanos de
traje y corbata, que le acompa-
ñaron por los paneles explicati-
vos de lo que será, y está ya
siendo, el Metro a La Fortuna.
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad, tomó la ini-
ciativa para explicar al Rey el
primer panel, para pasar el re-
levo a Jesús Trabada, director
de Infraestructuras e ingeniero.

Luego, el rebaño periodísti-
co bajó apresuradamente para
ver a su majestad y acompañan-
tes subir a una vagoneta que
les llevaría a conocer el túnel
que Excavolina ha horadado
desde Cuatro Vientos, y al que
ahora le faltan 200 metros para
unirse con La Peseta, a quince
metros bajo tierra. Hasta esa
profundidad, más o menos, ba-
jó el Rey para recorrer las en-
tretelas de la obra. Como en ho-
ra punta, su majestad sufrió el
apiñamiento de los que usan el
Metro. Eligió ventanilla y com-
partió asiento con Esperanza
Aguirre a su derecha. Enfrente,
se sentaron el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, y el
alcalde de Leganés, Rafael Gó-
mez Montoya.

El Rey pisó antes que los ve-
cinos una infraestructura que

dará servicio a los 25.000 que
viven en La Fortuna. Para ellos
hay buenas noticias. La estruc-
tura de la estación está prácti-
camente acabada y entre el ce-
mento ya se distingue lo que
será el vestíbulo, un nivel inter-
medio, y las escaleras que ba-
jan a los andenes. Pero algo ha
cambiado desde que empeza-

ron las obras. Si antes se calcu-
laba que para primavera de
2009 los fortuneros ya llegarían
hasta Plaza Elíptica en Metro,
ahora se habla con cautela de
una fecha indefinida en 2010.

Las obras de La Fortuna moverán
el equivalente a cien piscinas
olímpicas de tierra, es decir, unos
250.000 metros cúbicos, que se-
rán reciclados y reutilizados. No
irán muy lejos. Según la Conseje-
ría de Transportes, tras su trata-
miento (la tierra se mezcla con
agua y gel hasta conseguir una
pasta, y luego se deja secar) el
material se traslada hasta Los
Molinos, en Getafe, donde se lle-
van a cabo varias obras.

250.000 m3

de tierra reciclada
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OPERADORES DE MÓVILES PIDEN TRANQUILIDAD

La Federación extiende al Sur
su campaña contra las antenas
Entregan 11.422 firmas solicitando su retirada del centro

P. R. R.
Con algún incidente y varios
vecinos indignados por la inter-
vención de la Policía local y
empleados del Ayuntamiento,
que les ordenaron identificarse
y les invitaron a esperar fuera,
la Federación de Asociaciones
de Vecinos hizo llegar al regis-
tro 11.422 firmas que piden la
retirada de las antenas del nú-
cleo urbano, la realización de
un estudio epidemiológico y la
elaboración de una ordenanza
que regule la concesión de li-
cencias. Es el primer paso de
una reivindicación que quieren
extender a toda la zona Sur. De
momento, ya se han puesto en
contacto con asociaciones de
Parla, Pinto y Getafe para ini-
ciar una campaña informativa.

Además, la Federación se ha
puesto a trabajar en una orde-
nanza que tenga en cuenta sus
opiniones. Sobre el estudio, al-
gunos advierten que querrán
saber “en qué condiciones y
con qué criterios” se hace. La
movilización de los vecinos ha
llegado a oídos, al menos, de
Raúl Calle, concejal de Indus-
tria, que se cruzó con ellos en
la Casa del Reloj. Y más allá. Un
día después de la entrega de

firmas, un representante de
operadores de móvil se puso
en contacto con este periódico
para dar su versión. Quiere ha-
cer un llamamiento a la tran-
quilidad y advertir a los críticos
que la cobertura de sus móviles
depende de la proximidad de

las antenas. Además, asegura
que tanto la OMS como la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer han descartado la responsa-
bilidad de las emisiones en la
contracción de esta enferme-
dad, y que todas las mediciones
hechas en Leganés han indica-
do niveles por debajo de los re-
comendados. Los vecinos, sin
embargo, continúan inquietos.
Estudios como los que hace el
doctor Bardasano y casos como
los de la avenida La Mancha
exigen cautela.

Representantes de la Federación, tras entregar las firmas ADRIANA GLÜCK

A PARTIR DE ESTE SÁBADO

Un pub de La Cubierta pone
un autobús para volver a casa
P. R. R.
Un autobús gratuito recorrerá
los barrios de Leganés este sá-
bado para ayudar a los más
fiesteros a volver a casa. Es la
idea del Ness, una discoteca
que quiere así evitar conflictos
con el alcohol y animar a sus
clientes a beber con tranquili-

dad. El autobús dará servicio
entre la medianoche y las 7:00
horas de forma periódica y ha-
rá parada en las estaciones de
Renfe. Si la idea funciona, po-
dría extenderse también a los
viernes o, incluso, llegar a un
acuerdo con otros bares para
dar un servicio conjunto.

LA ENCUESTA MUNICIPAL REFLEJA GRAN NÚMERO DE INDECISOS

El PSOE aventaja al PP en
intención declarada de voto
Un 35’8% de los encuestados dice no sentirse identificado con ningún partido

Patricia Reguero Ríos
Ni la polémica por el coche del
alcalde ni la campaña del PP
para culpar al equipo de Go-
bierno de la inseguridad ciuda-
dana, ni la ‘crisis’ (o ‘debate’) in-
terno del PSOE habrían hecho
mella en la confianza de los le-
ganenses en su equipo Gobier-
no, que a día de hoy revalidaría
e, incluso, mejoraría sus posi-
ciones, según una encuesta del
Ayuntamiento. La encuesta si-
túa al PSOE casi seis puntos
porcentuales por encima del PP
en intención declarada de voto,
aunque las cifras dejan abierto
un gran interrogante si se atien-
de al dato de que el 34’2 % de
los encuestados no tiene el vo-
to decidido. De los que sí con-
testaron, el 25’4 % asegura que
votaría al PSOE, el 19’3% al PP,
el 8’2% a IU y el 4’2 a ULEG.

Sin embargo, los portavoces
de los principales partidos esta-
rían más cercanos en simpatía.
El 27’8% dijo sentirse cercano al
PSOE y el 23’8% se inclinó por
el PP. Por su parte, un 8’8%
contestó que IU y un 4’4% dijo
sentirse representado por
ULEG. Aunque más interesante
es que un 35’8 % aseguró no te-
ner simpatía ni sentirse repre-
sentado por ningún partido. Es
quizá ese grado de incertidum-
bre lo que puede poner en aler-
ta a los políticos locales. Desde
luego, lo están en el PSOE, y lo
demuestra Rafael Gómez Mon-
toya, el alcalde hiperactivo, que
cada día visita colegios, centros
de mayores o casas regionales,
en un empeño por darse a co-
nocer. Y ha dado resultado. El
79’2% de los ciudadanos en-
cuestados asegura que conoce
al alcalde. Menos de la mitad
(37’8%) reconoce el nombre de
Raúl Calle, portavoz de IU,
mientras que los de Jesús Gó-
mez y Carlos Delgado se que-
dan un poco más atrás, con el
22’4 y el 20’7%.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
La encuesta dibuja una escala
de las áreas de gestión que más
preocupan a los leganenses, en-
tre las que la Sanidad está a la
cabeza (con un 66%), seguida
de Vivienda (55%), Seguridad
(54%), Educación (49%) y Em-
pleo (49%). Este intencionado
apartado puntualiza que la ma-
yoría de los ciudadanos cree
que la gestión sanitaria y edu-
cativa es competencia del Go-
bierno central, cuando son en

Gente es el medio local que
más consultan los leganenses
La encuesta incluye además un apartado sobre medios de comunicación, que re-
fleja que La Plaza es, a pesar del recelo que despierta en la oposición, el medio lo-
cal más consultado por los leganenses, con un 63%. Entre el resto de medios lo-
cales, el periódico Gente se coloca tras La Plaza y como primer medio local inde-
pendiente con un 22%. Le siguen las revistas de asociaciones de vecinos (un 13%
acude a ellas), El Informativo de Leganés (7%) y Localia (6%), si bien es cierto que
muchos de los encuestados reconocen acudir más a medios nacionales y regiona-
les para informarse sobre su ciudad. De hecho, las televisiones son las indiscutibles
campeonas (el 72% se informa a través de canales nacionales), además de medios
gratuitos (un 48% consulta 20 Minutos, un 35% lee Qué y un 27% ADN). Telema-
drid es el medio que elige un 33% de los encuestados.

realidad competencias de las
autonomías. Y eso preocupa al
Ayuntamiento cuando un 31%
en ambos casos califica la ges-
tión como “mala o muy mala”.

Entre las áreas que han me-
jorado, la de Deportes se pone
en primer puesto, con un 33% y
a pesar de la polémica incipien-
te por el campo de golf, que
quedó patente en el Pleno del

martes. Los vecinos se han pro-
nunciado tímidamente en con-
tra, a la espera de conocer más
detalles de un proyecto que po-
dría ser decisivo a la hora de
cambiar el resultado de la si-
guiente encuesta.

Las mediciones
en Leganés han
indicado niveles

de emisión
por debajo de

lo recomendado

Algunos datos de la encuesta del Ayuntamiento

79,2%
Rafael G. Montoya
PSOE 

37,8%
Raúl Calle
IU 

22,4%
Jesús Gómez
PP 

20,7%
Carlos Delgado
ULEG

Intención declarada de voto
El PSOE saca casi seis puntos porcentuales de 
ventaja al PP, aunque hay que destacar el alto 
porcentaje de indecisos.

Simpatía por los partidos políticos
Un 35,8% de los encuestados no se siente 
representado por ningún partido, mientras 
PSOE y PP se acercan en resultados.

Medios locales más consultados
Televisiones nacionales o regionales están entre los medios favoritos por los leganenses. Entre 
los medios locales, Gente se sitúa por detrás de la revista municipal con un 22%.

25,4% PSOE

5,1% abstención

1,3% otros

2,3% en blanco

4,2% ULEG

8,2% IU

19,3% PP

7% El Informativo de Leganés

27,8% PSOE

23,8% PP

8,8% IU

4,4% ULEG

1,3% otros

35,8% ninguno

22% Gente63% La Plaza de Leganés

6% Localia13% Asoc. de vecinos33% Telemadrid

Conocimiento de los políticos locales
Como era de esperar, el alcalde, Rafael Gómez Montoya, es el político más conocido en Leganés. 
Le sigue Raúl Calle, portavoz de IU y concejal de Urbanismo. Algo más alejados están Jesús 
Gómez, que aún no consigue igualar la popularidad de Guadalupe Bragado, y Carlos Delgado.

www.gentedigital.es
LAURA OLIVA TAMPOCO QUIERE CAMPO

DE GOLF Y MÁS DETALLES DEL PLENO
+
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Exposiciones
Planeta Amazonia
C. José Saramago
AV. MEDITERRÁNEO, 30
Hasta el 17 de diciembre, una exposición
alerta sobre los peligros de destruir la sel-
va amazónica

Un mundo por descubrir
Junta La Fortuna
C/ SAN AMADO, 20
La Asociación de Rol y Simulación Séptimo
Grado ofrece una exposición sobre juegos
de rol. Acaba el 14 de noviembre

Teatro/danza
Entiéndeme tú a mí
C. Rigoberta Menchú
AVDA, REY JUAN CARLOS, 100
Viernes 14 a las 20:00 horas. Piezas de hu-
mor crítico en torno a la dificultad de las
personas para llegar a entenderse. Precio:
8 euros o 4’50 para jubilados

El caso de la mujer asesinadita
Teatro José Monleón
AVDA. MEDITERRÁNEO, 30
Una mujer en la España de los años 40, se
queda dormida mientas lee una novela.
Sábado 15 a las 20:00 horas

Varios
Las mujeres no tienen que ma-
chacar con ajos...
Fnac Parquesur
AVDA. ALEMANIA, S/N
Viernes 14 a las 19:00 horas. Inmaculada
Luna presenta su libro de poesía ‘Las mu-
jeres no tienen que machacar con ajos su
corazón en el mortero’

Concurso Singstar
Centro Comercial Parquesur
AVDA. ALEMANIA, S/N
Los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, a
las 19:00 horas, concurso de Singstar. Ins-
cripción en el 91 687 36 00 (máximo 24
participantes por día). Concurso presenta-
do por Paco Morales

Itinerario guiado
Centro Educación Medioambiental
PARQUE POLVORANCA
Día 16 a las 10:30, itinerario guiado por el
parque, con monitores del grupo local de
la Sociedad Española de Ornitología SEO-
Vanellus. A las 12:30, conferencia

Muestra de cortos
Centro Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS, 30
Jueves 13 a las 20:00 horas, proyección de
cortometrajes con motivo de la Semana de
la Solidaridad organizada por el Ayunta-
miento de Leganés y la Asociación de
Transplantados

Mercadillo
Pabellón Europa
AVDA. EUROPA
Mercadillo de segunda mano de material
de montaña, a partir de la 17:00 horas del
viernes 14. Para vender material, contactar
con el grupo Placax (659 74 37 97)

Exprésate contra la violencia de
género
Hasta el 16 de noviembre a medianoche
concurso de mensajes contra la violencia
de género. Los detalles en www.lega-
nes.org/dejovenes

Maratón de Fitness
Polideportivo Alfredo di Stefano
AVDA. UNIVERSIDAD S/N
Viernes 14 a partir de las 10:00, jornada
deportiva para todos en la Carlos III

AgendaUNIVERSIDAD

La Carlos III
crea la primera
biblioteca escolar
en internet
N. P.
Investigadores de la Universi-
dad Carlos III han creado la pri-
mera biblioteca escolar digital,
fruto de un año y medio de tra-
bajo en colaboración con la
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, en el que lo más
complicado ha sido crear un
vocabulario para contenidos
educativos en Secundaria y Ba-
chillerato, ya que no existen
precedentes en la creación de
un “corpus documental” de es-
tos contenidos, cuentan los in-
vestigadores. El resultado,
www.bibliotecaescolardigi-
tal.es, es una herramienta gra-
tuita para padres, profesores y
alumnos que, además de acce-
der a sus contenidos previa sus-
cripción, podrán recibir infor-
mación periódica sobre nove-
dades o aportar sugerencias.

INVESTIGACIÓN

Estudian poner
mamparas entre
el vagón y el
andén de Metro
N. P.
Una mampara que separa el
tren y el andén. Es el proyecto
por el que pujan dos empresas,
que empezarán a hacer pruebas
a partir de enero y que en Lega-
nés pondrá una mayor protec-
ción en las estaciones de Casa
del Reloj, San Nicasio, Hospital
Severo Ochoa y Leganés Cen-
tral. Las mamparas evitarían la
caída de objetos que puedan
poner en peligro la circulación
de los trenes, así como la acci-
dental caída de pasajeros a las
vías. La instalación consiste en
unas mamparas transparentes
al borde del andén y dotadas
de puertas que coinciden total-
mente con las puertas de los
vagones.

Una mujer con su hija, en una manifestación en Guatemala, el pasado agosto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA ASOCIACIÓN UNIÓN SOLIDARIA ORGANIZA UNAS JORNADAS EN LEGANÉS

Mujeres guatemaltecas hablan
de feminicidio en el Saramago
Más de seiscientas mujeres han muerto de forma violenta sólo este año

Patricia Reguero Ríos
La cifra de 630 mujeres muer-
tas de forma violenta en lo que
va de 2008 en Guatemala no ha
puesto en alerta al Gobierno
del país, pero sí a las asociacio-
nes de mujeres. Algunas de
ellas pasaron por Leganés para
hacer partícipes del drama a los
que se acercaron hasta el cen-
tro José Saramago los días 7 y 8
de noviembre. Los datos dan
una idea de la magnitud del
problema en un país que en
1996 puso fin a una guerra de
36 años. El 75% de los delitos
en Guatemala nunca llegan a
denunciarse. Entre 2001 y 2007,
en el país han muerto de forma
violenta más de 3.000 mujeres,
muchas con señales de ensaña-
miento. La mayoría de estos ca-
sos nunca se investiga.

Para Alma Cruz, de la asocia-
ción Unión Solidaria, la explica-

Elvira Ávila OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ción está en el conflicto arma-
do. Los militares, que tenían a
la mujer entre sus objetivos
(ellas engendraban guerrille-
ros), pasaron a ser civiles. Y si-
guieron librando su guerra.

Sensibilizar a agentes y opera-
dores de justicia es una de las
líneas de trabajo de las asocia-
ciones guatemaltecas. Pero la
gran batalla son ellas. Elvira
Ávila, de la asociación Tierra Vi-
va, explicó en Leganés su traba-
jo con mujeres indígenas. En
Camotán, Elvira habla con las
mujeres de sus derechos sexua-
les y reproductivos, y lucha
contra la normalización de la
violencia en un país anclado en
el machismo. Una reciente Ley
Contra el Feminicidio ha abier-
to el debate y la esperanza de
un cambio en el que las muje-
res son protagonistas. Lo volve-
rán a demostrar el 25, Día por
la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres.

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS PROYECTOS DE UNIÓN

SOLIDARIA EN GUATEMALA Y EL SALVADOR
+
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MUNICIPIOS SOCIALISTAS CONTRA LOS CONVENIOS DEL GOBIERNO REGIONAL

El PSOE pide a Sol más fondos
contra la Violencia de Género
Denuncian que los documentos sólo contemplan la atención a mujeres con órdenes de protección

P. G.
El proceso de renovación de
cargos de Caja Madrid continúa
adelante. Y lo hace pese a los
intentos de Esperanza Aguirre,
con el anuncio de reforma de la
Ley de Cajas de la Comunidad
de Madrid incluido, de evitar
un tercer mandato de seis años
del actual presidente, Miguel
Blesa. Además, la Asamblea de
la entidad financiera celebrada
el lunes 10 de noviembre ha
puesto en evidencia las diferen-
cias irreconciliables entre los
dos sectores aguirristas y gallar-
donistas del PP de Madrid.

SIGUE EL PROCESO ELECTORAL DE CAJA MADRID TRAS LA ASAMBLEA

Gómez dice que no se puede reformar una Ley para echar a alguien

En la elección de las entidades
con representación en el tercer
sector de los órganos de Go-
bierno no hubo unidad de voto
de los populares y sí disparidad
de criterios entre los consejeros
próximos a la presidenta y los
cercanos al regidor capitalino
que apuestan por la continui-
dad de Blesa. E incluso enfren-
tamientos cercanos a las ma-
nos, como el protagonizado por
el vicealcalde Manuel Cobo y el
concejal de Villa de Vallecas y
consejero, Ángel Garrido. Este
último afirma que en la vota-
ción se ha evidenciado el juego

de intereses existente, y critica
que sean grupos minoritarios
los que decidan el futuro de la
cúpula directiva del banco.

GÓMEZ, CONTRA LA REFORMA
El que también ha salido a la
palestra ha sido el secretario
genera del PSM, Tomás Gómez,
al respecto de la propuesta de
reforma de la Comunidad de
Madrid de la Ley de Cajas de
2003. Asegura que si él fuera el
presidente de la región, no
abordaría en este momento
ningún tipo de reforma legal.
“No me parece el mejor mo-

Aguirre se queda sola frente a Blesa

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid

P. Guzmán
La Dirección General de la Mu-
jer ha puesto sobre la mesa de
47 ayuntamientos de la Comu-
nidad otros tantos convenios
de colaboración, con una dota-
ción de 306 millones, de euros
para luchar contra la Violencia
de Género. Estos acuerdos, que
entrarán en vigor en 2009 y
tendrán una duración de cua-
tros años, no satisfacen en ab-
soluto, independientemente de
su rúbrica posterior, a los muni-
cipios de signo socialista.

En rueda de prensa celebra-
da en la Asamblea de Madrid el
10 de noviembre, el grupo par-
lamentario del PSOE y las edi-
les de Mujer de consistorios go-
bernados por este partido, co-
mo Getafe y Fuenlabrada, han
querido hacer oír su voz. Criti-
can los documentos presenta-
dos por el Gobierno regional,
porque, explican, recogen más
exigencias y objetivos de los
que la Comunidad financia.

En este sentido, aseguran
que el Ejecutivo Autonómico
sólo destina fondos para la
atención municipal a las muje-
res con órdenes de protección.
En cambio, continúan, se les pi-
de que se ocupen de desarro-
llar políticas de prevención y de
las víctimas que no disponen
de la protección judicial.

Las responsables de políticas de Mujer del PSOE en la Asamblea de Madrid CHEMA MARTÑINEZ/GENTE

La directora general de la Mujer, María José Pérez-Cejuela, ha querido salir al
paso a las acusaciones de las ediles socialistas de falta de financiación regio-
nal para luchar en pos de la Igualdad y contra la violencia machista. Al res-
pecto, defiende que la Comunidad está realizando un importante esfuerzo
presupuestario. Explica que en 2008 se han destinado 15’8 millones de eu-
ros. Del total, el 42’7% fueron para la financiación de actividades de colabo-
ración del Gobierno con los consistorios madrileños. Frente a las críticas de
falta de diálogo, dice que, antes del verano, los responsables regionales han
mantenido con los ayuntamientos diferentes reuniones monográficas e infor-
mativas, la última el 29 de septiembre. “Esto pone de relieve la actitud siem-
pre dialogante del Gobierno regional”, concluye.

15’8 millones de euros en 2008 “O se quitan todas las políticas
de los convenios, o se finan-
cian. No se pueden exigir ac-
tuaciones para las que los
ayuntamientos no van a recibir
financiación”, asevera la porta-
voz de Mujer del PSOE en la
Asamblea, Josefa Pardo.

De igual modo, hacen hinca-
pié en la falta de diálogo y de
flexibilidad de la Administra-
ción en todo el proceso.

comunidad@genteenmadrid.com

mento”, sentencia. Además, el
lider de la oposición explica
que no es razonable reformar
una ley “para sacar a Miguel
Blesa de la presidencia de Caja
Madrid”. Por otro lado, y ante el
anuncio del Gobierno regional

de presentarles un borrador del
nuevo texto, asegura que hasta
el momento “no sabemos en
qué consiste”. “En la actualidad,
no tenemos nada de nada”,
concluye Gómez.

comunidad@genteenmadrid.com

NUEVAS MEDIDAS FISCALES

Aguirre anuncia
la eliminación
del Impuesto sobre
el Patrimonio
P. G.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
más de un año después del
anuncio de sus intenciones en
septiembre de 2007, ha decidi-
do iniciar la tramitación que
conducirá a la eliminación defi-
nitiva del Impuesto sobre el Pa-
trimonio en la región. Y lo hará
en el marco del proyecto de
Ley de Medidas Fiscales que
tiene previsto presentar la pró-
xima semana en la Asamblea de
Madrid. Según estimaciones re-
gionales, la nueva reforma be-
neficiará a alrededor de
200.000 contribuyentes que po-
drán ahorrar una cuantía media
de 700 euros. El Ejecutivo auto-
nómico considera que este ca-
non es injusto, porque grava la
misma propiedad que es decla-
rada también en el IRPF.

REFORMAS ESTRUCTURALES
Aguirre ha hecho pública la
medida en su intervención, el
lunes día 10, con motivo de la
inauguración del XI Congreso
Nacional de la Empresa Fami-
liar celebrado en IFEMA. La
presidenta vuelve a mirar de re-
ojo hacia La Moncloa. Exige al
presidente Rodríguez Zapatero
que, de forma inmediata, asu-
ma como primera prioridad de
su gestión “acometer las refor-
mas y las políticas que necesita-
mos para seguir creciendo y
creando riqueza, empleo y bie-
nestar para todos”.
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PRIMERA ENCUESTA REGIONAL DE LA CONSEJERÍA

A la mitad de los inmigrantes
le gustaría regresar a su país
Los consultados dicen que su principal preocupación es tener un trabajo

En Madrid reside más de un millón de extranjeros JOSÉ BLANCO/GENTE

P. Guzmán
Casi la mitad de los inmigrantes
empadronados en nuestra co-
munidad piensa regresar a su
país. De ellos, el 82% contem-
pla hacerlo en los próximos
años, y el resto se lo plantea
cuando lleguen a su edad de ju-
bilación. Estas son algunas de
las conclusiones de la primera
Encuesta Regional Sobre Inmi-
gración, elaborada por la Co-
munidad de Madrid mediante
3.272 entrevistas directas reali-
zadas el pasado mes de junio a
extranjeros de once nacionali-
dades diferentes empadrona-
dos en la región.

Según fuentes regionales, el
objetivo de este sondeo, que se
repetirá una vez al año, es obte-
ner una radiografía de la situa-
ción actual de la inmigración,
en ámbitos como el trabajo, la
formación, la trayectoria migra-
toria, la situación familiar, la vi-
vienda, y también sobre los há-
bitos de participación, consu-
mo y comunicación. Más datos:

el 78’5% de los consultados tra-
bajaba en junio y un 10’8 esta-
ba desempleado. El 22% cobra-
ba menos de 500 euros al lle-
gar, mientras que en la actuali-
dad sólo lo hace el 5%. Y el
12’2% reside en casas de su
propiedad, por el 57% que lo
hace en inmuebles de alquiler.
En cuanto a su principal preo-

cupación, más de la mitad, el
58%, admite que es el trabajo.

Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Inmigración, des-
taca que esta población ha me-
jorado en calidad de vida en los
últimos años. “El 10% del PIB
de la Comunidad lo genera ya
el trabajo y el consumo de los
inmigrantes”, precisa.

DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN SOBRE TODO

La Comunidad dispone ya de
1.467 policías nacionales más
P. G.
La Comunidad cuenta, desde el
pasado martes 11, con 1.467
nuevos policías nacionales que
patrullan las calles de la capital
y de los municipios de la re-
gión. Esta cifra supone el 55%
de los agentes de la última pro-
moción que juró su cargo en
Ávila el pasado mes de febrero.
Del montante total, 1.086 fun-
cionarios tienen como destino
el municipio de Madrid. 693 de-
penderán de la Jefatura Supe-
rior de Policía, mientras que la
Comisaría General de Seguri-

dad Ciudadana se reforzará con
180 efectivos y la de Extranjería
y Fronteras lo hará con 114
agentes. Por su parte, la Comi-
saría General de Policía Cientí-
fica tendrá diez policías más, la
de Policía Judicial catorce, la
sección Económica y Técnica
acogerá 52 nuevos agentes, la
Audiencia Nacional veinte y la
división de Personal tres más.

Fuera de la capital, la comi-
saría de Móstoles es la que reci-
be el mayor número de efecti-
vos, con 60 agentes, seguida de
la de Torrejón de Ardoz, con 58.

IX ASAMBLEA FEDERAL EN RIVAS

Izquierda Unida pretende
presentar una lista unitaria
P. G.
Izquierda Unida celebra, el fin
de semana del 15 y 16 de no-
viembre, su IX Asamblea Fede-
ral en el municipio de Rivas Va-
ciamadrid. El nombre de la por-
tavoz de la coalición en la
Asamblea de Madrid, Inés Saba-
nés, aparece en las quinielas al

frente del denominado sector
llamazarista. Frente a las afir-
maciones, la diputada asegura
que la coalición está buscando
una candidatura “lo más unita-
ria posible” y apunta que espe-
rarán “hasta el último momen-
to” para cerrar el nombre de la
persona que encabece esa lista.



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2008

Publicidad|11



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2008

12|Nacional

Montoro
Cristóbal

Portavoz Económico del Partido Popular en el Congreso Texto: José Garrido Fotos: Chema Martínez/Gente

Nacido en Jaén, Cristóbal Montoro es licenciado en Ciencias Económicas. En 1989 obtiene la
cátedra de Hacienda Pública en la Universidad de Cantabria y entra a formar parte del
Comité ejectutivo del Partido Popular. En 1993 es elegido diputado por Madrid. Con la victo-
ria del PP en 1996 se convierte en el hombre fuerte de Rodrigo Rato, que le nombra
Secretario de Estado de Economía. En 2000 es nombrado ministro de Hacienda.

Para Cristóbal Montoro la
crisis actual precisa plan-
teamientos excepcionales

como la Cumbre del G-20, pero
no basta. Hay que apoyar con
medidas internas como aumen-
tar las deducciones para los au-
tónomos y las pymes.
¿Cómo interpreta la presencia
de España en la Cumbre?
El PP apoya que España esté
en la Cumbre del G-20, aunque
nos hubiera gustado que lo hu-
biera hecho por su peso especí-
fico en la economía mundial y
no como un añadido. Una crisis
global precisa soluciones glo-
bales, lo que no impide que ha-
gamos los deberes en casa y,
sobre todo, que mejoremos la
supervisión financiera evitando
que las entidades promuevan
apalancamientos en el futuro.
El triunfo de Obama ¿será el
revulsivo esperado?
Es una gran renovación de la
democracia y abre una nueva
etapa sobre un proyecto políti-
co diferente. A la izquierda eu-
ropea le quita su gran pretexto
ideológico de ser anti Bush.
¿Dónde y cuándo veremos el
techo a la actual crisis?
La crisis ha sorprendido a Espa-
ña con un déficit del 10%, (las
empresas necesitan 110.000 mi-
llones del exterior para produ-
cir) con unos mercados cerra-
dos. Además España vive la cri-
sis del paro, que acarrea pérdi-
da de confianza, retrae las in-
versiones, el consumo y el esta-
do del bienestar. La postura del
Gobierno, no ha sido sólo una
cuestión de disimular, sino que
no ha calibrado el momento
económico tan vulnerable. Es-
paña es de las más perjudica-
das, debido a que las pymes y
autónomos, sus motores econó-
micos, se han detenido.
¿Dónde está el final?
Es difícil hacer un pronóstico.
Si el paro sigue creciendo, aun-
que la economía deje de caer,
la incertidumbre y falta de con-
fianza no va a permitirnos me-
jorar el estado del bienestar. La
diferencia con otras crisis es
que antes salimos devaluando y
ahora no podemos hacerlo.
¿Cómo califica las medidas
económicas recientes?
De emergencia para evitar el
derrumbe del sistema financie-
ro, que de producirse afectaría
a toda la actividad económica.
Pero estas medidas no son sufi-
cientes. Con ellas solas no va-
mos a salir de la crisis.

¿Ustedes han apoyado las me-
didas del Gobierno?
El PP las ha apoyado y ha pedi-
do transparencia, control y ga-
rantías. Hay que saber quiénes
son los beneficiarios. Esas ayu-
das tienen que repercutir en la
actividad de familias y de em-
presas no bancarias.
¿IPC y Tipos de interés bajan?

Que baje el IPC es positivo y es
es normal que lo haga con la
recesión. También es positiva la
bajada de tipos pero no servi-
rán de nada si no hacemos los
deberes en casa y controlamos
la inflación.
¿Con 2,8 millones de para-
dos, dónde está el techo?
Lo que hay que hacer es no re-
signarse. Ya ocurrió antes y Es-
paña demostró que podía tener
un crecimiento del empleo a
través de las pymes, cuando
nos pusimos ha hacer los debe-
res para el euro. El incremento
del paro se puede corregir re-
gresando a etapas de creci-
miento creadoras de empleo

que hemos abandonado. Cuan-
do Zapatero dice que los para-
dos nunca han estado mejor
tratados que con este Gobier-
no, es el colmo de la resigna-
ción. Lo que hay que hacer es
procurarles empleo.
¿Precisa España un pacto si-
milar a los de la Moncloa en
el inicio de la Transición?

Los Pactos de la Moncloa se
cierran en 1977 y la economía
no se recupera hasta 1986. No
hagamos de las grandes políti-
cas de nuestra historia becerros
de oro. Otra cosa es que fueran
trascendentales para el desarro-
llo de la actual democracia. En
el Prtido Popular vamos a apo-
yar las condiciones necesarias
para salir de la crisis pero no
nos vamos a hacer la foto de
los parados, que no nos bus-
quen en ella. Que no nos digan
que la culpa la tenemos todos.
¿Corren peligro las pensiones
en España?
Las pensiones españolas tienen
margen y no hay por qué alar-
mar a nadie con el tema. El sis-
tema está garantizado por los
que trabajamos. Cuando se fir-
mó el Pacto de Toledo decía-
mos que el sistema estaba ase-
gurado porque en España era
posible el crecimiento econó-
mico creador de empleo. Si per-
demos eso lo que nos jugamos
no es sólo la viabilidad, sino la
calidad del sistema. No pode-
mos asistir pasivamente al au-
mento del paro, que pone todo
en cuestión, desde las cotiza-
ciones a la Seguridad Social a la
financiación del Estado.

Cristóbal Montoro tiene claras las medidas para salir de la crisis: No
subir el gasto más del 2% en 2009. Bajar las retenciones a los hipo-
tecados y el impuesto a las pymes. Subir los gastos deducibles sin
justificar a los autónomos del 5 al 8%. Libertad de amortización de
activos para inversión del 2009-2010. Medidas sobre morosidad pa-
ra que la fiscalidad no penalice a quienes no pagan facturas pero, sí
tienen que pagar impuestos. Medidas laborales en línea con las del
97, pactadas con los agentes sociales. Incremento de la competencia
en sectores como la energía, servicios financieros, transportes y una
política enérgetica que nos alivie de la dependencia del petróleo.

“Hay que rebajar los impuestos
a los autónomos y a las pymes”

La izquierda
ha perdido su

pretexto anti Bush
con la victoria de
Obama en EE UU”

“ Europa nos
reporta

ventajas pero nos
exige hacer los
deberes en casa”

“

“Apoyamos que España
esté en la Cumbre pero
no como un apéndice”
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EN UN CONTROL DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

Detenidos en el sur de Francia
dos presuntos etarras armados
R. G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en el
momento de su detención e

iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. En esta ocasión la opera-
ción ha sido desarrollada en so-
litario por la policía francesa
sin intervención de los Servi-
cios de Información españoles
como en otras ocasiones.

RESPUESTA A LA PETICIÓN QUE HARÁ OBAMA

España quiere aumentar las
tropas destinadas en Afganistán
El Congreso debe aprobar el nuevo Plan de Carme Chacón

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la ca-
dena Ser, Carme Chacón, minis-
tra de Defensa, tiene encima de
su mesa un plan para aumentar
en al menos 200 soldados el
contingente español que cubre
la provincia de Badghis, un te-
rritorio con una extensión simi-
lar a Galicia y en el que actual-
mente sólo hay 210 militares
españoles, a pesar de que esta
área es de responsablidad espa-
ñola donde dirige un equipo de
reconstrucción. El grueso de las
tropas españolas en Afganistán,
más de 500 efectivos, está desti-
nado en la provincia de Herat,
zona bajo mando italiano.

La muerte de los soldados
españoles y el aumento de la
violencia talibán en la zona de
Badghis, parecen haber con-
vencido a Rodríguez Zapatero

de la necesidad de eliminar el
límite de 3.000 efectivos des-
plegados en el exterior. Este
cambio concide con el hecho
de que Obama pedirá el 20 de
enero, cuando tome posesión
de su cargo, a todos los aliados
de la OTAN que se impliquen
más en la lucha contra el terro-
rismo talibán. Este cambio del
Gobierno español deberá ser
aprobado por el Congreso.

El Príncipe Felipe en el entierro de los dos militares muertos

Los dos soldados muertos en
atentado en Afganistán, el briga-
da Juan Andrés Suárez y el cabo
Rubén Alonso Ríos fueron despe-
didos en un emotivo acto celebra-
do en el acuartelamiento ponte-
vedrés de Figueirido, presidido
por los príncipes de Asturias y con
la presencia del presidente Rodrí-
guez Zapatero y de Mariano Ra-
joy, entre otras autoridades. El
Príncipe impuso la Cruz de la Or-
den Militar con distintivo rojo a
los dos fallecidos, que fueron en-
terrados en Vigo y en el pueblo
coruñés de Carballo.

Emotiva despedida
en Figueirido a los
soldados fallecidos
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Miguel Ángel Vázquez
Lejos, muy lejos, queda ya el
mítico “¿Qué es poesía?” de
Gustavo Adolfo Bécquer. Más
lejos aún queda hoy la res-
puesta que, en verso, el genial
escritor sevillano daba a esta
cuestión eterna. Los poetas de
hoy ya no buscan soluciones a
enigmas en pupilas azules, ni
cantan a la Luna desesperados,
ni sufren los versos más tristes
en noches donde el viento gira
en el cielo y canta. Los poetas
de hoy juegan con el lenguaje,
lo descuartizan, lo escupen so-
bre el público, buscan la orali-
dad y la voz sobre el conteni-
do, se van de cañas por Lava-
piés y fuman Ducados. Al me-
nos esa es la idea que defiende
el festival 2008 Poetas por
Km2, que este fin de semana
celebra su cuarta edición bajo
el lema “Pasión fría”. Este festi-
val, que traslada por primera
vez sus fechas de la incipiente
primavera al inspirador otoño,
se sitúa en la vanguardia de la
creación y la expresión poética
y pretende convocar a todos
los vates posibles así como a
curiosos y a seguidores de la
palabra en verso. En la edición
de este año acercarán a Ma-
drid, en concreto a Arrebato Li-
bros, la sala OffLimits y La Es-
calera de Jacob, a algunos de
los exponentes más incisivos
de la actual poesía catalana ta-
les como Enric Cassasses,
Eduard Escoffet o Meritxell Cu-
curella. El tema escogido, la
“pasión fría”, se justifica desde
la organización debido a que
“la poesía se ha ido transfor-
mando tácitamente en pura
oralidad, en caja de ritmos, en

voz. Las pasiones que antes
dominaban este ejercicio de
escritura se han ido enfriando,
cediendo espacio a la ironía, a
la disimulación, a la musicali-
dad, a una nueva vocalización
para los nuevos tiempos”. Pue-
de que el despierto lector
piense, y no sin cierta razón,
que esto no es nuevo, que esto
ya lo hacía Quevedo. Sin em-

bargo, el fenómeno poético
que describen desde 2008 Poe-
tas por km2 va mucho más allá
y entronca con nuevas corrien-
tes como la polipoesía, la per-
fopoesía o el ruidismo.

CUANDO EL VERSO SUENA
Convertir el verso escrito en
oralidad, en ruido, en voz. Ese
podría ser el fundamento de la

polipoesía, una disciplina naci-
da en Italia por obra de Enzo
Minarelli a mediados de los
ochenta y que pretende supe-
rar los cánones del clásico reci-
tal de poemas. La palabra, que
viene a significar “muchas poe-
sías”, indaga en las múltiples
vías de interpretar un poema
abriendo las puertas a discipli-
nas como la performance, el
ruidismo, la música y, especial-
mente, los medios audiovisua-
les y las nuevas tecnologías.
Esta forma de dar nueva vida
al poema y regenerar estructu-
ras con claros síntomas de des-
composición tuvo especial ca-
lado en Cataluña, donde se for-
maron diversos grupos y mani-
fiestos. Es precisamente por
esto que 2008 Poetas por km2

rinde este homenaje a la tierra
que comenzó a cultivar este
nuevo juego de profundo cala-
do. Desde la conferencia inau-
gural, impartida el viernes 14
en Arrebato Libros por Lis Cos-
ta y Eduard Escoffet, un poeta
que no escribe libros, hasta las
actuaciones del sábado 15 de

Enric Cassasses, Meritxell
Cucurella, Josep Pedrals,
Noel tatú y David Ymber-
non en la sala OffLimits,
todo el festival guarda el
sabor de las ideas expues-
tas en 1991 por el teórico
Xavier Sabater. La fiesta fi-
nal estará protagonizada
por Don Pimpón y Tutifru-
ti, en La Escalera de Jacob.
Juegos y versos para con-
firmar que, como dicen
desde la organización del
festival, la poesía ya no ma-
ta, sólo engorda.

cultura@genteenmadrid.com

Los niños siempre han tenido un lugar privile-
giado dentro de la programación del 2008 Poe-
tas por km2. Al igual que en ediciones anterio-
res se les enseñaba a cocinar poemas, este año
se les invita conocer el mundo de los libros
Pop-Up y a construir una de estas arquitectu-
ras de papel mediante un taller coordinado
por Andrea Rodríguez de la Flor este sábado
día 15 a las 12:00 horas. La exposición, que se
puede visitar en Arrebato Libros desde el pa-
sado lunes 10, está formada por piezas histó-
ricas y auténticas obras de arte dentro de es-
te peculiar género.

CULTURA Y MUGRE

Pata, pata,
más fuerte,
más fuerte

Cuando alguien baila o canta
‘pata, pata’, no sólo recuerda

una bonita melodía alegre co-
mo un atardecer africano, ade-
más refleja en su propio rostro
el dolor y la victoria de la liber-
tad. Una victoria que cantada
por Miriam Makeba llevó a la
cantante sudafricana a un triun-
fo personal sin necesidad de
violencia, a golpe de baile re-
memorando los polvorientos
campos de Soweto.

El ataque cardíaco pilló a Mi-
riam Makeba en Italia en un
concierto contra la mafia y el
racismo, una sutil encerrona en
la que sólo caen las de corazón
grande. En el teatro solo había
una docena de personas. Pocos
conocían ya a esa Makeba que
cantaba su ‘Pata Pata’ , baile
dulce y casi telúrico de la po-
blación negra de la antigua Su-
dáfrica. Makeba !quién lo diría!
murió con las botas puestas pe-
ro en época de rebajas. Obama,
es ahora el único icono negro.

Atrás quedaba el exilio de la
artista durante treinta años, co-
mo respuesta al apartheid.
Siempre me ha gustado Make-
ba, pero ahora leo con más in-
terés la letra misteriosa de la
canción, algo que me aplico a
mí misma y que me recuerda su
lema: ‘Pata, pata’ (más fuerte,
más fuerte), la lucha de papeles
e ideas en la vieja Sudáfrica.
Una lucha trufada, a veces, por
la estrategia revolucionaria más
clásica, pero con el arrebato y
la visión de la injusticia esceni-
ficada en Soweto.

Obama no ha tenido que ha-
blar de racismo para ganar las
elecciones. Ya lo hizo Luther
King. Pero en Sudáfrica todavía
se necesita tiempo. ¿Cuánto?
Allí no he visto escuelas mixtas,
no he visto mestizos. Los ne-
gros más pobres de los
TownShips o chabolas de las
grandes ciudades, aún se pro-
tegen con alambre y pinchos.
Los blancos -que todavía po-
seen la tierra- se protegen de
los demás:’Respuesta armada’
figura en la mayoría de las
puertas de sus hogares electrifi-
cados. Mamá Africa se ha con-
vertido en mito en un teatrillo
de Italia, donde se mezclaba ra-
cismo, mafia, ganancias edito-
riales. Un auténtico cóctel. Se-
ñoras y señores :Pata, Pata..

Lola del Barrio

Para los “niños de la Revolución”

2008 POETAS POR KM
2

CELEBRA SU IV EDICIÓN

Poetas de calle
apuestan por la
pasión fría

Escritores vanguardistas catalanes protagonizan
este festival de experimentación poética

Arrebato Libros Calle La Palma, 21. Sala Off-Li-
mits Calle de la Escuadra, 11. La Escalera de Ja-
cob Calle Lavapiés, 11.
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las van-
guardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. Seis euros

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 11 de enero. Cinco euros

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

FOTOGRAFÍA
Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Ala-
meda, 9. Hasta el 29 de no-
viembre. Entrada 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. Entre
veinte a treinta euros

Y sin embargo
te quiero
Teatro Galileo Calle Galileo,
39. Martes a viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 15 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’. Doce 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, doce
euros. Representaciones hasta
el día 20 de noviembre.

Un dios salvaje
Teatro Alcázar Calle Alcalá,
20. Miércoles, Jueves y Viernes
a las 20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. De dieciocho
a treinta y dos euros

Urtain
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De martes a sá-
bado a 22:30 horas. Domingo a
las 19:30 horas. Quince euros

Versus
Matadero Madrid Paseo de
la Chopera, 10. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. Has-
ta el 15 de noviembre. 22 euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Gran Vía, 66. Miércoles y Jue-
ves a las 21:00 horas. Viernes a
las 22:00 horas. Domingo a las
19:00 horas. 24 euros

Circo del Sol Son en gran medida los res-
ponsables de que el circo como espectáculo
siga teniendo cabida en el siglo XXI. Los ar-
tistas del Circo del Sol han sabido rescatar
todo lo que de magia, arte y talento tiene lo
circense y lo han reciclado en espectáculos

que asombran al mundo. Ahora vuelven a
Madrid, al Recinto Ferial de la Casa de Cam-
po, con ‘Varekai’, un homenaje al espíritu
nómada y al mundo de los sueños con un
nuevo Ícaro como protagonista y multitud
de personajes oníricos.

Vuelven los revolucionarios del
circo con más sueños bajo el brazo

Madrid IMPRESCINDIBLE
¡El circo ya está en la ciudad! Como no podía ser de otra manera, recomendamos el que se ha conver-
tido en un plan obligatorio anual, el Circo del Sol, que una vez más está en nuestra ciudad. Por otro
lado, el plan de Álvaro Pombo, tranquilo, casero, porque a veces la soledad también es atractiva

CIRCO
‘VAREKAI’

MÁS INFORMACIÓN EN:

El Plan...
... de Álvaro Pombo

Álvaro Pombo es un re-
generador de las letras y
todo un personaje en sí
mismo. La semana pasa-
da presentó los LVII Pre-
mios Planeta.

‘Un mortal
sin pirueta’
Ernesto Calabuig
Un libro de relatos acer-
ca de la finitud humana,
la muerte y la salvación
por dignidad y la gracia

Concierto para
flauta y orquesta
W.A. Mozart
Álvaro Pombo recomen-
daría cualquier pieza de
Mozart, ya que le apa-
siona su música

Su casa
Para inspirarse
Dice no salir mucho y
estar muy solo; por eso,
como lugar especial, se-
ñala su propia casa

LIBROS
NOVEDADES

Dos Lunas
Care Santos
Una novela juvenil car-
gada de acción y de
héroes. El Clan de las
Dos Lunas tendrá que
enfrentarse al mal

¡Chúpate esa!
Christopher Moore
La nueva comedia de
Moore entra de lleno
en los mitos de los
vampiros para desmiti-
ficarlos a golpe de risa

Un hombre
en la oscuridad
Paul Auster
La última novela de
Auster es un juego de
espejos donde se refle-
ja la vida de EE. UU.

Obsesión
Jonathan
Kellerman
Intrigas psicológicas y
misterios en esta nue-
va novela negra del
maestro del thriller
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actualidad, vivimos un conflicto
de intereses y alguna desave-
nencia, como en cualquier fa-
milia, pero la superaremos.
Se ha rubricado un acuerdo
con la Comunidad para ce-
lebrar la Copa en la capital
cada dos años… ¿Habrá
siempre una invitación
para uno de los dos equi-
pos de la ciudad?
Madrid es una de las
grandes ciudades capa-
ces de albergar la mayor
fiesta del baloncesto es-
pañol. Volvemos con-
vencidos de que es
un lugar ideal para
cumplir con éxito
las expectativas
de los miles de
aficionados que
la vivirán. Res-
pecto a los crite-
rios, la ACB otor-
ga siempre una pla-
za al equipo anfi-
trión. Madrid tiene la
excepcionalidad de tener
dos equipos y se seguirán
los mismos criterios que en
la edición de Madrid 2006.

Portela
Eduardo Eduardo Portela (Barcelona, 1934) lleva toda su vida ligado al mundo del deporte. Primero

como deportista, después, como entrenador, y posteriormente, como dirigente, cargos que
desempeñó durante varios años en las filas del F. C. Barcelona. Diplomado en Dirección de
Marketing y en Mercadotecnia, Portela es el artífice de la creación de la actual ACB en 1983.
Ya en 1991 fundó la competición europea de la ULEB CUP, de la que también es presidente

“Los mejores de la
selección formaron su

carácter en la ACB”
Eduardo Portela defiende que los jugadores españoles que ahora
triunfan en la NBA, y con España, se forjaron antes en la Liga ACB

El presidente de la ACB es
historia viva del balonces-
to español. Desde hace 25

años lidera la Liga española y
ha logrado que ésta sea la envi-
dia de toda Europa y principal
vivero exterior de la NBA.
¿De qué salud goza actual-
mente la ACB?
La ACB es considerada una Liga
de referencia en el deporte es-
pañol, europeo y mundial. Aca-
bamos de celebrar 25 años de
vida y los cumplimos en un ex-
celente estado de salud. Gracias
al gran trabajo de los clubes,
somos una Liga con una estruc-
tura deportiva, económica, so-
cial y formativa importante.
¿Sigue siendo un objetivo re-
ducir el números de equipos
en la ACB?
Hoy por hoy, por problemas de
calendario, por mayor equili-
brio competitivo, por mejor dis-
tribución de jugadores de cali-
dad y por reparto de ingresos
en la situación actual que atra-
vesamos, el número de 16 pare-
ce más apropiado que el de 18.
¿Qué porcentaje de posibili-
dades observa en la creación
de la Liga Europea?
No sé qué pasará finalmente.
Lo que sí sé es que la ACB no
cree en un proyecto que renun-
cia al principio deportivo, base
y fundamento del deporte. Un
equipo que se gana su clasifica-
ción por méritos propios en su
campeonato nacional tiene to-
do el derecho a jugar en Euro-
pa. Eso es irrenunciable y por
eso la ACB votó en contra del
proyecto que defiende la Euro-
liga. Lo haremos hasta el final y
si no llegamos a un acuerdo de-
nunciaremos el proyecto ante
el Tribunal de la Competencia.

¿No es contradictorio que ha-
ya quejas por el número de
extranjeros y diversos comu-
nitarios en la ACB justo en el
mejor momento de la selec-
ción española?
Siempre he dicho que una se-
lección es fuerte si la Liga pro-
fesional del país es también
fuerte. Los excelentes jugadores
nacionales que España disfruta
en la actualidad han formado
su carácter competitivo en una
Liga que ha tenido y tiene a los
mejores jugadores extranjeros y
comunitarios.

¿Ha tenido ocasión de dialo-
gar sobre este asunto con los
dirigentes de Madrid, Barce-
lona o TAU?
Sí. Hemos hablado. Y a diferen-
cia de lo que mucha gente cree,
hemos dialogado con plena
normalidad. Ellos defienden
unos intereses particulares y la
ACB defiende los intereses glo-
bales. Pero la relación es fluida
y amistosa.
¿Supondría el fin de la ACB?
Se dramatiza mucho respecto
sobre este asunto. Primero que
estos clubes han afirmado pú-
blicamente que quieren conti-
nuar en la ACB. Nunca he leído
o escuchado de boca de sus di-
rigentes lo contrario. La ACB es
una entidad acostumbrada a lu-
char contra las adversidades y
trabajar por el crecimiento sos-
tenido de la competición. En la

Si no hay un
acuerdo con

la Euroliga, habrá
que denunciar el
nuevo proyecto”

“

PRESIDENTE DE LA ACB Y DE LA ULEB CUP Texto: Ladis García

Afición La media de espectado-
res en la ACB está en casi 6.800
personas por partido, con un por-
centaje de ocupación del 85%.

Pioneros “Esta temporada
hemos ejecutado, adelantándonos
dos años antes de su aplicación
obligatoria, la regla del semicírcu-
lo bajo los aros, donde la carga
ofensiva no será en algunas situa-
ciones considerada falta en ata-
que”, señala Portela.

“Pero en otros aspectos, sí somos
innovadores. Hemos incorporado
novedades tecnológicas (silbato
inteligente, instant replay, acta
digital). También fuimos pioneros
en la introducción del tercer árbi-
tro. Ocho años más tarde otras
Ligas siguieron nuestro modelo”.

Rentabilidad El Tau acaba de
estrenar su ciudad deportiva, otra
gran fuente de generación de
recursos propios.

El Joventut ha inaugurado tam-
bién hace pocas fechas Magic
Badalona, un complejo comercial
impresionante que respira balon-
cesto. El Unicaja, el Iurbentia
Bilbao Basket o el Granada, acu-
mulan más de 200 patrocinadores.

Mundial España está luchando
para ser la sede del Mundial de
Baloncesto Masculino en 2014. La
decisión se conocerá finalmente
en abril de 2009.

LA ACB ES LA ENVIDIA DEL RESTO DE LIGAS EUROPEAS



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2008

Deportes|17

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO II

Duelo de altura
entre Leganés y
Fuerteventura
Juan Abril
El Leganés se desplaza esta jor-
nada a tierras canarias con el
orgullo herido después de su-
mar su segunda derrota de la
temporada. Los pepineros caye-
ron en su propio estadio des-
pués de diez partidos sin cono-
cer la derrota. Su verdugo fue
el filial del Real Madrid.

Pese a todo, el conjunto de
Butarque sigue metido en la zo-
na de ascenso ocupando la ter-
cera plaza de la clasificación
con 24 puntos. Por su parte, el
Fuerteventura, su próximo ri-
val, también está metido en la
lucha por meterse entre los me-
jores. Es quinto con cuatro pun-
tos menos que los madrileños,
aunque en su estadio ya han
cedido dos derrotas.

Por tanto, es un encuentro
muy interesante para analizar si
la derrota frente al Real Madrid
Castilla fue una casualidad o un
leve bajón en el juego pepine-
ro. En cualquier caso, poca crí-
tica admite una plantilla que lo
da todo en cada compromiso y
cuyo rendimiento está siendo
superior a lo esperado.

EL CLUB EMPIEZA A BUSCAR UN SUSTITUTO PARA EL BANQUILLO Y REFUERZOS PARA LA PLANTILLA

La historia no va con Schuster
El alemán esta desmotivado y no tiene soluciones para escapar de la crisis de juego y resultados
L. G. Miravet
Definitivamente, el Real Madrid
está inmerso en un grave crisis
de resultados, ya están fuera de
la Copa, y de juego, algo más
preocupante y de difícil solu-
ción a corto plazo. Pero más
delicada es la situación del
principal responsable deporti-
vo, Bernd Schuster. El técnico
alemán está mostrando pública
y privadamente una apatía total

y una falta de respuesta alar-
mante. Una actitud que preocu-
pa por igual a sus futbolistas y a
la junta directiva.

Con todo, Schuster ya tiene
preparada una excusa final para
limpiar su conciencia. La falta
de refuerzos adecuados, algo
que pidió con reiteración du-
rante toda la pretemporada, le
exime de mayores responsabili-
dades, al menos eso opina él. La

cantidad de lesiones que sufre
la plantilla también le ofrece
otra coartada perfecta.

Con este panorama, no es
extraño que la directiva blanca
haya empezado a buscar un po-
sible sustituto para el banquillo
(Juande Ramos, Víctor Fernán-
dez...) y refuerzos para la plan-
tilla (Arshavin, Lajic o el merca-
do sudamericano).

deportes@genteenmadrid.com

Tras la eliminación de la Copa a ma-
nos del Real Unión, no parece que
haya enemigo pequeño para el Real
Madrid, pero sí es cierto que el ca-
lendario le ofrece una pequeña tre-
gua. Las próximas tres jornadas de
Liga son contra el Valladolid, el Re-
creativo de Huelva y el Getafe.

El calendario da una
pequeña tregua

M
O

N
TA

JE
:

O
LM

O
G

O
N

ZÁ
LE

Z/
G

EN
TE

‘HIGUALÍN’ QUE VAN NISTELROOY Las soluciones para los males del Real Madrid pasan por múltiples factores, aunque uno de ellos
es buscar un sustituto con garantías para suplir la baja por lesión del holandés Van Nistelrooy. De momento, Higuaín está logrando que no se le eche
demasiado en falta. En Liga, el atacante argentino suma los mismo goles que que Raúl y el holandés juntos. Pero aún le falta dar la talla en la Champions.
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El Infanta Leonor se implica en la
preparación al parto de embarazadas
Más de 1.000 niños han nacido en los paritorios del hospital desde su apertura

El Hospital Infanta Leonor, situa-
do en Vallecas y perteneciente a
la red pública sanitaria de la Co-
munidad de Madrid, imparte a
las embarazadas charlas colecti-
vas de preparación al parto en las
que, entre otros aspectos, se les
explica el procedimiento de la
anestesia epidural así como sus

beneficios y riesgos, de forma
que el día que nazca su bebé acu-
dan tranquilas y sin dudas.Las
mujeres, que son recibidas por
matronas y anestesistas, son cita-
das en grupos y guiadas por la zo-
na de paritorios, a fin de que co-
nozcan el circuito asistencial y el
protocolo de asistencia obstétri-

ca y, además, se familiaricen con
las instalaciones donde, llegado
el momento, darán a luz. Más de
1.000 niños han nacido en el
Hospital Infanta Leonor en los
más de cinco meses y medio
transcurridos desde la apertura
de sus paritorios, a finales de
abril, con una media actual de

Abierta la unidad de donación de
sangre en el Hospital Infanta Leonor
El Hospital Infanta Leonor dispo-
ne ya de una unidad de donación
de sangre, abierta a usuarios del
centro y público general. Dotada
con dos puntos de extracción, de
momento está operativa jueves y
viernes de 15.00 a 20.30 horas,
aunque está previsto que, en fun-
ción de la demanda, el horario
pueda ampliarse.

Las instalaciones, abiertas
desde el pasado 30 de octubre,
también cuentan con una sala de
espera para donantes y acompa-
ñantes, un espacio de recupera-
ción en el área de extracción, y un
despacho donde se realizan la
entrevista y el reconocimiento
previo a la donación.

De esta forma, el nuevo hospi-
tal público de Vallecas se integra

en la red de puntos de donación
de sangre dependientes del Cen-
tro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid, situado en el ba-
rrio de Valdebernardo, en la capi-
tal.

Cualquier persona sana que
tenga entre 18 y 65 años de edad y
pese más de 50 kilos puede donar
sangre. Sólo el haber padecido
determinadas enfermedades
(hepatitis, SIDA, tumores…), ha-
ber estado enfermo en los días
previos a la donación o haber to-
mado algunos medicamentos,
hacen que una persona no sea
candidato a donar en un mo-
mento determinado.

En cualquier caso, el personal
sanitario de la unidad siempre
somete al donante a una breve

entrevista y un reconocimiento
(toma de tensión, niveles de he-
moglobina) para comprobar que
está en condiciones de donar.

Aunque el acto de donar no
supone perjuicio alguno para el
organismo, es aconsejable que,
antes de la extracción, se hayan
ingerido líquidos y algún ali-
mento. En concreto, una bolsa
de donación recoge 450 cc. de
sangre, una pérdida que el cuer-
po asume sin ningún problema
cuando estamos sanos y que no
causa ningún trastorno poste-
rior.

De hecho, el cuerpo la regene-
rará en unos días. El proceso de
donación dura unos quince mi-
nutos y al acabar el donante reci-
birá un vale canjeable en la cafe-

siete partos diarios. En este tiem-
po han sido más de 200 embara-
zadas las citadas al nuevo hospi-
tal público de Vallecas para reci-
bir estas ‘clases’ colectivas de
preparación al parto, una línea
de trabajo pionera en el ámbito
hospitalario que el Infanta Leo-
nor ha incorporado en estrecha

colaboración con Atención Pri-
maria del Área 1. Concretamente,
se trata de que una de las sesio-
nes del programa de educación
maternal que se lleva a cabo tra-
dicionalmente en los centros de
salud se organice físicamente en
el Infanta Leonor y a ella acudan
mujeres embarazadas que darán
a luz precisamente en el nuevo
hospital público de Vallecas.

El Infanta Leonor abrió sus
puertas al público el pasado 29
de febrero, siendo el primer hos-
pital público que entraba en fun-
cionamiento en Madrid capital
en los últimos 31 años.

Dotado con 264 camas y 11 qui-
rófanos, atiende a 325.000 madri-
leños de los distritos de Villa y
Puente de Vallecas.

Este centro sanitario, junto al
Hospital del Sureste (Arganda del
Rey), ha reforzado la atención
pública especializada de la po-
blación asignada al Área sanitaria
1, que antes sólo podía acudir a
los hospitales Gregorio Marañón
y Virgen de la Torre.

Todos los paritorios del Infanta
Leonor son individuales, de for-
ma que en ellos la embarazada
dilata, da a luz y se recupera, sin
necesidad de ser trasladada a
otra sala ni de ser separada de su
recién nacido.

Esta peculiaridad permite que
la paciente esté acompañada en
todo momento por su pareja, re-
fuerza el vínculo afectivo entre
madre e hijo, y facilita la labor de
los profesionales implicados en
el parto (matronas, ginecólogos,
anestesiólogos, neonatólogos,
auxiliares de enfermería, celado-
res y personal de limpieza).

Otra ventaja de los paritorios de
este nuevo centro hospitalario es
que las camas obstétricas permi-
ten elegir distintas posturas para
que la embarazada dé a luz.

Unidad de Donación de Sangre en el Infanta Leonor

tería del Hospital Infanta Leonor
para reponer fuerzas. El personal
de la unidad también le hará una
serie de recomendaciones para
las horas siguientes a la extrac-
ción tales como beber abundante
líquido y no cargar con mucho
peso en el brazo que se haya pin-
chado.

Donar sangre es seguro, ya
que todo el material utilizado es
estéril y de un sólo uso. Además,
todas las muestras son analiza-
das. La sangre donada es recogi-
da por el Centro de Transfusión
de la Comunidad de Madrid, que
la procesará para su distribución
posterior a los hospitales.

Uno de los paritorios en el que los detalles y la calidad son notas dominantes



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2008

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

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

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

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

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

Clasificados|19

OFERTA
ALQUILOpisoValdemaqueda.
450€/mes676850817/677257
720

C\HACIENDApiso3habitacio-
nes900€, calefacciónyagua in-
cluidos. 690936779

ESTUDIOS ( 600€…700€ ), pi-
sos, apartamentos (
750€…850€…1000€).Novicia-
do, Delicias, Oporto, Vallecas y
otros…www.alquilomadrid.es
¡REGALAMOSmudanza!626132
115

VENDO-Alquilopiso3habitacio-
nes, amuebladoaestrenar.San-
tander. 645910660

DEMANDA
BUSCOpiso zonaLegázpi para
señoritasmasajistas.646259847

OFERTA
AVENIDAGiorgeta,75m2,3habita-
ciones, octavo, reformado, céntrico.
179.000€.638031108

VENDObajodecorado,especialofi-
cinas90m2.Precio interesante,muy
negociable, C/SantaMariaMikae-
lanº2.963852775

VENDOenedificioColumbiaC/ La
Zafor,trasterograndeyplazadegara-
ge.Precioaconvenir. 609553456

VENDOpreciosoático3habitacio-
nes,preciointeresante,muynegocia-
ble,C/San IgnacioLoyolanº16-P16.
609553738

DEMANDA
COMPROapartamento/piso,2ha-
bitaciones,cocinaindependiente,1ªo
2ªplanta,aserposibleconascensor.
ZonaMetroCanillas. 651822453

OFERTA
PASEO Talleres 11, 192m2, re-
formado, 950€. 915 722 711

SEALQUILA taller , 15m2, puer-
ta calle, agua y electricidad. 250€.
915 722 711

OFERTA
CARRASCOL garagemoto. 660
536 673

OCASIÓN vendo plaza de ga-
rage situado en C/ Principe Vel-
gara 42. 636 404 716

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

ALQUILO habitación para perso-
na joven, zona Leganés, cerca ca-
sa del reloj, 250€. 916 931 974

ALQUILO habitación en Brune-
te. 627 799 443

AMANTES de los animales. Bus-
co habitación, tengo un gatito. Pa-
go 200 € máximo. Haría compa-
ñía a personamayor. 617 626 778
/ 697 580 856

CHICA responsable ymuy limpia
busca habitación. Sáenz de Ba-
randa y alrededores. 699 286 615

MORATALÁmetro Artilleros. Se
alquila habitación doble, amue-
blada, televisión, DVD, nevera,
muy buena zona. 350 € gastos in-
cluídos. 678 855 590

PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975

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

SE ALQUILA habitación piso
compartido. Leganés. 300 €. 630
985 356

SEALQUILA preciosa habitación
tranquila, con asensor, calefac-
ción y todas las comodidades en
piso de lujo, no fumadoresmetro
El Carrascal y bus.350€más fian-
za. 916 809 151

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

OFERTA
ALQUILO parcela en Villalba, Po-
lígono Industrial p-29, 600 m2.
600€/mes. 609 142 767

OFERTA
ALTOSingresos. Venta por ca-
tálogo joyería. 915 510 221

PRECISAMOSCHICASPA-
RA TRABAJO DESDE CA-
SA,ATENDIENDOLLAMA-
DAS, AMISTAD. 902 222
803

SE NECESITAN camareras
para fines de semana de 20 a
35 años en Leganés, para cer-
vecería y sala de fiestas. 916
808 196

SOLICITAMOS personas pa-
ra acompañar. Ambos sexos.
Seriedad. Excelentes pagas.
662 492 276

DEMANDA
BÚSCATE un trabajo
www.madrid-shopping.com

BUSCO trabajo cuidandomayo-
res. 676 692 614

CARPINTERO muebles, arma-
rios, arreglos. 617 075 183

ESPAÑOLA limpieza por horas.
Experiencia. 692 225 624

ESPAÑOLA, horas, C.Henares.
912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

OFERTA
PANTALONESvaqueroscaba-
llero, tallasgrandes656331840

VENDOvestidodenovia.661785
182

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

OFERTA
ALCORCÓNChica licenciada en
psicología, imparte clases de apo-
yo en domicilio. Nivel: primaria y
secundaria. 658 798 399

CLASES inglés, francés, alemán,
titulada. 913 728 870

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-
ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de se-
mana. Tel. 663444822

INGLÉS, francés, literatura, fili-
sofía, profesora lincenciada en
Oxford. Selectividad, conversa-
ción adultos. Las Rozas-Majada-
honda. 916 360 424 / 627 640 233

INGLÉS experiencia, económico,
Leganes. 916 873 161

MATEMATICAS, física, dibujo
técnico. Clases domicilio. zona
Noroeste639 380 035

MATEMÁTICAS profesor con 6
años de experiencia en centros
docentes imparte clases. Pozue-
lo, Villaviciosa de Odon y Alrede-
dores. Carlos. 916 186 703/
605117 790

PROFESORA diplomada, Fran-
cés todo nivel. 666 359 380

OFERTA
CACHORRITOS Yorkshire. 916
143 905

OFERTA
CLASES particulares para adul-
tos, para principiantes o ponerse
al día Arabaca. 607.760.600

PENTIUMIVy III completo. 170
€/ 130 €. 675 615 200

REPARACIÓN ordenadores do-
micilios. 687 768 228

TÉCNICO informático a domici-
lio. 666 367 851

TÉCNICO informático 35€/h sin
gastos desplazamientos.654 755
086.

VENDO ordenador HP pentium 4
sobremesa 100E. 654 755 086

OFERTA
406 año 2002 CLIMA, 4 AIR-
BAGS, LLANTAS, F. ANT, CD. Pre-
cio 6.675€ 916 874 022

206 SW año 2004 CLIMA, AIRB,
EE, CC, DA, ABS, CD. Precio
7.900€. 916 874 022

C-2 3P año 2007 CLIMA, AIRB,
CD, DA, CC, CONTRO DE VELO-
CIDAD, SENSORPARQUING. Pre-
cio 8.900€. 916 874 022

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

11.000 € negociables. Telf. 659
814 096

C-MAX año 2004 CLIMA BIZO-
NA, ABS, CC, 6CD SONY. Precio
9.900€. 916 874 022

C-MAX año 2004 CLIMA , 6AIR-
BAGS, DA, ABS, LLANTAS, 6CD
SONY, F. ANT. Precio 9.900€. 916
874 022

C-MAX año 2004AA,AIRB2,DA,
CD SONY, F. ANT. Precio 8.500€.
916 874 022

CMAX 5P año 2004 CLIMA BI-
ZONA, CC, AIRBAG, DA, ABS,
LLANTAS. Precio 11.950€. 916
874 022

CMAX5P año 2005AA, DA, CC,
ABS, RCD. Precio 10.500€ 916
874 022

CMAX 5P año 2004 CLIMA, 6
AIRBAGS, EE, CC, DA, ABS, CD,
FAROSANT.. Precio 10.950€. 916
874 022

CMAX 5P año 2006 CLIMA, 6
AIRBAGS, EE, CC, DA, ABS, CON-
TROL VELOCIDAD, FAROS ANT.
Precio 12.195€ 916 874 022

CMAX 5P año 2005 AA, 6CD
SONY, ABS, FAROSANTINIEBLA.
Precio 10.600€ 916 874 022

FIESTA año 2005 AA, AIRBAG,
EE, DA, ABS, LLANT 16", CD
6006, F. ANT. Precio 8.000€. 916
874 022

FIESTA3P0Km año 2008 P.ME-
TALIZADA, V2C, P. FUTURA, CLI-
MATIZADOR. Precio 11.085€. 916
874 022

FIESTA3P0Km año 2008 P.ME-
TAL. PAQ. AMBIENTE. Precio
9.700€. 916 874 022

FIESTA 3P 0Km año 2008 PAQ.
AMBIENTE. Precio 9.500€. 916
874 022

FIESTA 3P 0Km año 2008 PINT.
METALIZADA, P. AMBIENTE,
BLUETOOTH. Precio 9.970€. 916
874 022

FIESTA5P año 2007CLIMA,OR-
DENADOR. Precio 9.950€ 916 874
022

FIESTA 5P año 2008 P. META-
LIZADA, P. AMBIENTE. Precio
10.000€. 916 874 022

FIESTA5P0Km año 2008 P.ME-
TALIZADA, PAQUETE FUTURA
CLIMA, V2C, FAROSANTI. 3ª RE-
POSACAB. Precio 11.225€ 916
874 022

FIESTA 5P 0Km año 2008 P. FU-
TURA CLIMA, P. METALIZADA,
V2C, F. ANTINIEBLA. Precio
11.255€ 916 874 022

FIESTA5P0Km año 2008 P.ME-
TAL., P. AMBIENTE, BLUETOOTH.
Precio 10.270€. 916 874 022

FIESTA5P0Km año 2008 P.ME-
TAL.,LLANTAS 14", V2C. Precio
10.570€ 916 874 022

FIESTA5P0Km año 2008 P.ME-
TAL. V2C, PAQ. AMBIENTE . Pre-
cio 10.270€ 916 874 022

FOCUS año 2006
AA,DA,EE,CC,RDC, Precio
14.900€ 916 874 022

FOCUS año 2005 ORDENADOR,
COTROL. VELOCIDAD, CD SONY,
ABS, LLANTAS. Precio 11.500 916
874 022

FOCUS3P año 2005 CLIMA, EE,
AIRB, DA, ABD, CDSONY, FAROS
ANT. Precio 11.800 916 874 022
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FOCUS 3P año 2005 CLIMA,
AIRB, EE, LLANTAS 16", CON-
TROL VELOCIDAD, CD600. Precio
10.200€ 916 874 022

FOCUS 3P 0Km año 2006 CLI-
MA,AIRB, EE, CC, DA,ABS, CON-
TROL VOZ, F. ANT. Precio 11.450€
916 874 022

FOCUS 3P 0Km año 2005 CLI-
MA, EE, AIRB, ABS, CD, F. ANT.
Precio 10.800€ 916 874 022

FOCUS 3PNURBURGRIN año
2006 CLIMA, 4X AIRBAG, DA,
ABS, LLANTAS 16", CD SONY
MP3, ORDENADOR, ANTI. Precio
14.900€ 916 874 022

FOCUS4P año 2004CLIMA,DA,
EE, CC, RCD. Precio 8.995€ 916
874 022

FOCUS 5P año 2006 CLIMA,
LLANTAS, CONTR. VELOCIDAD,
ORDENADOR, CD6000, 6AIRBAG.
Precio 11.600€ 916 874 022

FOCUS 5P año 2004 ABS,
LLANT, CD6000, FAROSANT, CLI-
MA. Precio 8.700€ 916 874 022

FOCUS 5P año 2005 CLIMA BI-
ZONA, AIRBAG, EE, CC, DA,
LLANTAS, CD600, CONTROLVEL..
Precio 9.900€ 916 874 022

FOCUS 5P año 2005 CLIMA, 6X
AIRB,ABS, LLANTAS, FAROSAN-
TINIEBLA. Precio 11.500€ 916 874
022

FOCUS 5P año 2005 CLIMA BI-
ZONA, EE, CC, DA, AIRBAG,
CDSONY, F. ANTINIEBLA. Precio
12.900€ 916 874 022

FOCUS 5P año 2005 AIRB, DA,
ABS, CLIMA, CD6000, F. ATINIE-
BLA, CC. Precio 10.200€. 916 874
022

FOCUS 5P año 2005 CLIMA,
AIRB, EE, CONTROL CRUCERO, F.
ANTIEBLA. Precio 11.900€ 916
874 022

FOCUS 5P 0Km año 2006 CLI-
MA, AIRB, DA, ABS, CONTROL
VOZ, CONTROL VELOCIDAD CC.
Precio 11.850€ 916 874 022

FOCUS 5P 0Km año 2005CLI-
MA,AIRB, EE, CC, DA,ABS, CON-
TROLVELOCIDAD. Precio 10.600€
916 874 022

FOCUS5P0Km año 2008 P.ME-
TALIZADA, P. INTERIOR Y EXT.
TREND, V2C, MP3. Precio
17.300€ 916 874 022

FOCUS 5P 0Km año 2008 P.
MET., CORTINILLAS, ISOFIX, P. IN-
TERIOR TREND, V2C, P. FUMA-
DOR. Precio 16.800€ 916 874 022

FOCUS 5P 0Km año 2008 COR-
TINILLAS, LLANTAS 16", MP3,
V2C, P. FUMADOR. Precio 17.100€
916 874 022

FOCUS 5P 0Km año 2008 P.
MET, CORTINILLAS, ISOFIX, P. IN-
TERIOR TREND, V2C. Precio
16.800€ 916 874 022

FOCUS FAMILIAR año 2005
AA, AIRB, EE, DA, ABS. Precio
9.000€ 916 874 022

FOCUSWAGON año 2007 OR-
DENADOR, AA, DA, RCD6000,
ABS. Precio 13.700€ 916 874 022

FOCUSWAGON año 2006 AA,
DA, CC, RCD,ABS. Precio 10.800€
916 874 022

FOCUS WAGON año 2007 T.
GRIS MEDIO, AA, DA,, EE, CC,
RCD. Precio 11.500€ 916 874 022

FORD Scort 1.800. Diésel. Año
1999. 1.800 €. 619 993 174

FUSION año 2006AA, AIRB, DA,
ABS, LLANTAS. Precio 9.200€.
916 874 022

IBIZA 3P año 2005 CLIMA, EE,
CC, RCD, MP3, LLANTAS. Precio
8.600€ 916 874 022

KUGA año 2008 P. MET., P. EXT.
TITANIUM,NAVEGADOR5", V2C,
RUEDAMINI, ESP. PLEG, ENCHU-
FE 220V. Precio 29.500€ 916 874
022

LAGUNA año 2004 NAVEGA-
DOR, CLIMA, AIRB, EE, CC, ABS,
SEMICUERO, CD6 CDS, LLAN-
TAS. Precio 10.900€ 916 874 022

LEON año 2004 CLIMA, AIB 6X,
LLANT, 16 CDSONY, F. ANTINIE-
BLA. Precio 10.900€ 916 874 022

LEON 5P año 2006 FULL EQUI-
PE, TECHO. Precio 14.500€ 916
874 022

MONDEO año 2005 LIMA,AIRB,
EE, 6CD SONY, SENSOR LUZ Y
LLUVIA. Precio 13.600€ 916 874
022

MONDEO año 2005 F. ANTINIE-
BLA, CLIMA, AIRB, CD SONY, .
Precio 13.200€ 916 874 022

MONDEO GHIA 5P año 2005
SENSOR LUZ, 6 VEL, CLIMA, DA,
EE, CC, CD SONY. Precio 12.700€
916 874 022

MONDEO WAGON año 2005
CLIMA, AIRB, LLANT 17", 6CD
SONY, F. ANTINIEBLA. Precio
12.300€ 916 874 022

PEUGEOT 407 5P año 2005 CLI-
MA, COTROLCRUCERO, SENSOR
DE LUZ Y LLUVIA, ESP. Precio
12.450€ 916 874 022

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

PICASSOHDI año 2005 CLIMA,
DA, EE, CC, ABS, RCD. Precio
10.700€ 916 874 022

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

TRANSIT 350L T. SOBRE año
2008 AA, EE, CC, ESPEJOS, AB,
ESP, CONTROL VOZ, VOLANTE
CUERO, 6VEL, ORDENADOR. Pre-
cio 24.590€ 916 874 022

ZAFIRA 7P año 2005 AA, AIRB,
EE, DA, ABS, CD. Precio 10.500€
916 874 022

OFERTA
KYMCO Venox 250cc 2006
Mejor ver. 2.800 €. 605 040
250

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.

SEÑORA 48 años, desea co-
nocer amistades para posible
relación. 650 070 723

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.
BUSCO chica alrededor de 40
años, guapa, buena persona, pa-
ra formar familia. Ingeniero 46
años agradable e interesante. 917
269 455 - 650 661 488
CIUDADREAL pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457
CASADO 42 respetuoso, culto,
hablo Inglés, deportista, maña-
nas libres. Busca mujer similar,
discreta, decidida, complicidad.
Esporádico café, fantasías, pa-
sión, sexo. Preferible Europea,
email,Madrid-Norte. 653 252 967
CHICO 40 años, buscamujer pa-
ra amistad o lo q surja. 655 177
098
CHICO español de 31 años, bus-
ca chica para relación estable.
638 899 365
DIVORCIADO 46, busco chica
sin importar nacionalidad. Serie-
dad 650 469 435
EMPRESARIO audiovisual ayu-
daría económicamente demane-
ra permanente a chica o mujer,
no importa físico 667 212 576
ESPAÑOL 53 años buen carác-
ter, sin problemas económicos,
desea amistad o relación con chi-
ca que le guste viajar, pasear….
635 524 656
HOMBRE 53 años busca mujer
de 40 a 50años para relación es-
table.610 635 058
HOMBRE busca mujer para re-
lación estable. 610 635 058
LATINO 40 años físicamente y
personalmente agradable, román-
tico, cariñoso y noble. Busco chi-
ca sin importar edad para amis-
tad o lo que surja. 650 756 671
MIGUEL 43 años, buena presen-
cia, independiente, regalo amis-
tad, sinceridad y posible relación.
608 825 221

DEMANDA
CHICA 36 años, atractiva, cul-
ta, busca treintañero, universi-

tario, no fumador, para relación
estable. Abstenerse rollo. Dejar
sms. 671 946 232

DIVORCIADA 60 años, educa-
da, jovial, no fumadora, desea co-
nocer caballero similar.
609142219

SEÑORA 42 años busca relación
seria con señormayor de 55 años
con finesmatrimoniales. 662 452
668

SEÑORA 59 años busca señor
entre 63-65 años, viúdo. 696 210
876

SEÑORA desea conocer caba-
llero soltero 648 699 367

SEÑORA sola desea conocer ca-
ballero soltero y sin compromi-
so para relación estable 663 562
146

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

CABALLERO 52 años ojos cla-
ros,deportista,universitario,busca
contactos mujeres de 18 a 65
años a domicilio 50€ cobra.648
139 439.

O´DONELL 30 euros. 659 129
006

OFERTA

¡¡¡ AAANUNCIOS !!! Publici-
dad Pag.Web. Internet. Económi-
co. Todos los periódicos. 91 509
92 34

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

ABIERTO sábado y domingo. Zo-
naGranVíawww.hortaleza8.com
915 214 079

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

ALCOBENDASRusa alta clase.
Anastasia. 622 500 901

ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Ho-
teles y domicilios 75 taxi inclui-
do.VISA. 610 093 249

AMA venezolana. 680 649 660

AMIGAS complacientes a domi-
cilio permanentemente. Cualquier
zona, jovencitas. VISA-AMEX690
920 710

AMIGAS latinas nueva numan-
cia permanentemente. 91 833
627

AMIGUITAS latinas, viciosas, to-
dos los servicios. Hoteles, domi-
cilios. Permanentemente. 913 678
848

ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650

ARGENTINA 90-60-90. Recién
llegadita. Estréname. 913 678 848

ARGENTINA últimos días, me
voy, conóceme. Domicilios per-
manentemente. 615 799 909

BLANQUITA dulce joven, me
desplazo permanentemente. 652
010 983

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

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

CHICOmuymorboso, bien dota-
do, sexo gratis paramujeres. 650
231 860

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

CUNNILINGUS a damas. 619
321 404

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 689
109 994

DOMI sinónimo del buen masa-
je.Móstoles. El Soto. 916 655 716

DOMICILIOS Hoteles 10 seño-
ritas dulces, complacientes, cual-
quier zona. 75 taxi incluido. VISA.
617 590 041

DOS polvos 40€. 627 681 625

DÚPLEX 60€. 636 804 282

ESCARLET fines de semana, 19
años. 608 531 397

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA cuerpazo. Joven.
Guapa, sólo domicilios. 608 531
396

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

HORA 60 euros. 679 117 990

HOTELES domicilios 18/30 años
super chicas, europeas, latinas
todos los servicios, parejas inter-
cambios, solo hoteles y domici-
lios. 75 VISA. 913 666 960 - 608
706 706

IRENE súpersexy 30 años. 915
218 042

JOVENCITA conejito peludo. 648
777 532

JÓVENES españolas 60. 622 429
746

JULY paragüaya, viciosa, 24 ho-
ras. Todo tipo de servicios. 636
160 938

KATY vivo con mis padres. Des-
plazamientos. 75€. 616 832 276

LA JUANI, niñata 18 años, ru-
bia, delgada, doble deMaría La-
piedra 914 489 442 / 671 149 381

LORENA latina, caliente, domi-
cilios, permanentemente. 655 095
112

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

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914676 996

MANUEL Becerra 20 euros. 689
109 994

MARÍA 19 añitos,muñequita, cu-
lito respingón, bisexual, solo des-
plazamientos. 75 VISA. 618 199
058

MARQUÉSVadillo 30 euros 639
516 352

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

MASAJES eróticos, señoritas
profesionales, también domici-
lios. 690 920 710

MASAJISTA particular, sólo fi-
nes de semana y festivos. Discre-
ción 658 754 709

METRO Quintana 20 euros. 648
503 879

MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

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

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

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, solo desplazamientos. 75
taxi incluido. 24 horas.VISA. 634
622 214

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 630
533 963

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

PAMELA paragüaya, 26 añitos,
ninfómana, francés natural, lés-
bico, beso negro, griego. Horario:
9:00 a 19:00 913 678 848

PARAGÜAYA jovencita. Particu-
lar. 626 599 887

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 619 603 543

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

PARLA española jovencita. 615
562 023

PARLA gemelas, lesbianas ar-
dientes, montatelo 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, correte en
mi boca. Permanente. 916 988
728

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

RUBIA jovencita. 626 831 736

RUSA masajes.Callao.622 132
635

SÓLO hacemos domicilios, 24 ho-
ras, cualquier zona, jovenes, gua-
pas, divertidas. VISA-AMEX 679
126 090

TRANSEXUAL femenina. 677
943 008

VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099

YESSICA recibo sola. 30€. 629
458 467

DEMANDA
BUSCO española joven. Masa-
jista para casa particular. Perso-
na sola. 606 814 702

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

NECESITO chicas. 915 600 479

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

URGEN española. 660 649 191

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

ESTELA vidente. Getafe. 648 648
597

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
INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919
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. Lin-
fático. Dolores. 15€. Móstoles.
679 093 649
MASAJISTA particular de 9:00h
a 14:00h. 663 121 406
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
MEDICIÓN de radiaciones. An-
tenas de telefonía, alta tensión...
www.electrosensibilidad.es.
916887581
PARQUEDEBOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Ange-
lines. Tel. 913821715
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
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,ma-
riquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y mo-
dernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

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 juguetes antiguos. 653
017 026

LIBROS compro 912 204 263
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SUDOKU 88
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, 8 de noviembre

00952 Fracción 3 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 7 de noviembre

1·9·12·17·18 Estrellas 3-4

ONCE
Viernes 7/11

78528
Serie 107

Sábado 8/11

68164
Domingo 9/11

13376
Serie 042

Lunes 10/11

02110
Martes 11/11

22478

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 9 de noviembre

24·40·47·50·54 Clave 8

7/39 de la ONCE
Domingo, 9 de noviembre

1·9·13·14·15·28·39 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 5 de noviembre
7·13·20·26·48·49 Comp: 1 // R: 1

Viernes, 7 de noviembre
4·7·23·36·40·42 Comp: 3 // R: 8

Lunes, 10 de noviembre
3·11·18·25·37·45 Comp: 44 // R: 9

Martes, 11 de noviembre
3·6·23·46·48·49 Comp: 37 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 9 de noviembre

12·24·25·26·27·29 C: 7 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 8 de noviembre

4·21·26·39·43·47 C: 42 // R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 9 de noviembre

Primera Carrera 9
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 7
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 11

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

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 91 AÑOS...

...que murió Auguste Rodin. La obra del
artista francés supuso un punto de infle-
xión en la Escultura. Suyas son piezas tan
importantes de la modernidad como El
Pensador o el Monumento a Balzac

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2008

Servicios|21

ARIES
Es importante el próximo día 13 la for-

ma en la que inicies los proyectos que
tienes planeados en tu vida desde hace tiem-
po. Tu mundo emocional y tu intuición te apo-
yarán en tus decisiones.
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

52,2%

70%

44,3%

66,8%

65,6%

86,9%

91,3%

05.42h

05.49h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Noviembre

5 Diciembre

13 Noviembre

19 Noviembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Organiza tu vida de forma coherente,

para ver todo de una forma más realis-
ta. Especialmente el 13. Grandes emociones te
sacudirán y debes evitar la posesión de cosas
y personas.

GÉMINIS
Tus sueños y visiones te darán pautas

en la vida. Debes aprender a relajarte
y comenzar un nuevo ciclo. El 14 y el 15 senti-
rás que tu razonamiento es más lógico y podrás
ordenar tu vida.

CÁNCER
El día 16 y 17 deberás evitar demasia-

da sensibilidad y dejarte llevar por to-
das tus emociones. Intenta equilibrar tu pen-
samiento racional y el intuitivo para tomar de-
cisiones acertadas.

LEO
Notarás el 18 y 19 que tienes más ten-

sión de lo habitual. Intenta relajarte y
usar esa gran energía en solucionar los asun-
tos que requieren tu atención referidos al ho-
gar y a la familia.

VIRGO
El día 20 tendrás que tener calma

para evitar posibles malentendidos
en tus relaciones románticas. También debe-
rás cuidar la relación con los hijos y con los
niños en general.

LIBRA
El día 13 deberás centrarte en tus

asuntos económicos y evitar gastos in-
necesarios de ahora en adelante. Es importan-
te que tu comunicación con los demás sea com-
prensiva y tranquila.

L

ESCORPIO
Ten cuidado porque tus puntos de

vista serán radicales y no querrás en
tu vida interferencias. El 13 deberás equili-
brar tus razonamientos para evitar malenten-
didos en especial con la pareja.

E

SAGITARIO
Los días 14 y 15 tendrás que acudir a

tus recuerdos y a tu capacidad de ac-
ceder al pasado para solucionar temas impor-
tantes. Es un punto de partida para el gran cam-
bio que vas a dar.

S

CAPRICORNIO
El día 16 y 17 deberás hacer caso de

la intuición. También es importante evi-
tar el racionalismo y dejarte llevar por lo nue-
vo. Solamente tú tienes la respuesta a todas
tus incógnitas.

C

ACUARIO
Los días 18 y 19 tú pareja revivirá re-

cuerdos del pasado y a la vez aprende-
rá de todo esto. Tal vez sea una forma de ayu-
da para ti, ya que te ayudará a guiarte en los
asuntos que trates.

A

PÍSCIS
El día 20 deberás tener atención a las

relaciones con los amigos para evitar
contratiempos y discusiones. Debes poner
también en claro que metas persigues para ha-
cerlas realidad.

FARMACIAS
JUEVES 13
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

c/Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

c/Fátima, 8 91 611 37 56

VIERNES 14
c/Fátima, 8 91 611 37 56

c/Santa Rosa, 6 91 693 51 58

SÁBADO 15
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

c/Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

c/Santo Domingo, 2 91 610 10 51

DOMINGO 16
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

c/Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

c/Santo Domingo, 2 91 610 10 51

LUNES 17
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

c/Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

MARTES 18
c/Santo Domingo, 2 91 610 10 51

c/Santa Rosa, 6 91 693 51 58

MIÉRCOLES 19
Av. Rey Juan Carlos, 94 91 687 23 53

Av. Rey Juan Carlos, 52 (D) 91 688 09 38

c/Río Duero, 13 (D) 91 680 46 92

c/Santo Domingo, 2 91 610 10 51
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PRÓXIMOS ESTRENOS

Director: Juan Manuel Juárez Género:
animación Nacionalidad: Española
J. C.
Lalo, Mina, Gobi y Lilium entretie-
nen a los más pequeños, aunque
para los mayores existen puntos
demasiado previsibles duran-
te la aventura espacial en bús-
queda del áloma. Prevalece la
vertiente educativa y un diseño
sumamente interesante.

Educando en 3D

GOMORRA

Llega a las cartelera uno de los estrenos más espera-
dos de las últimas semanas. Tras la polémica generada
por la novela homónima del escritor italiano Roberto
Saviano, que ha provocado su salida de Italia por las
amenazas de la mafia, Matteo Garrone adapta este
éxito literario en Italia para hacer una radiografía de
esta lacra social que asola al país transalpino. En la
cinta, seis personajes deben enfrentarse al poder invi-
sible, pero omnipresente, de la Camorra; quitándole
ese ‘glamour’ tan característico en otras películas del
género, Matteo Garrone se centra en el aspecto antro-
pológico, mientras que en el texto de Roberto Saviano
prima todo lo relacionado con los negocios. las histo-
rias de dos delincuentes de poca monta, un veterano
sastre que ha decidido venderse a la competencia o
un empresario obstinado por hacerse rico reflejan la
brutal violencia que distingue a la mafia napolitana,
otra forma de hacer terrorismo

LA BUENA NUEVA

Filme de ficción, aunque
basado en hechos reales,
que gira en torno a la recu-
peración de la memoria
histórica a través de las
viviencia de un cura nava-
rro en la postguerra

QUE PAREZCA UN ACCIDENTE
Comedia de humor negro,
aderezada con enredos
familiares, que propician
situaciones absolutamente
alocadas e incontroladas.
Entre el reparto, Carmen
Maura y Federico Luppi

EL ÚLTIMO VOTO

Kevin Costner es el gran
protagonista de esta come-
dia surrealista, que narra
las aventuras de un hom-
bre cuyo voto decide la
elección del nuevo presi-
dente en EE UU

LAS HORAS DEL VERANO

Olivier Assayas dirige este
drama, en el que tres her-
manos, encabezados por
Juliette Binoche, se reen-
cuentran para gestionar la
herencia, debido a la muer-
te de su madre

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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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.
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).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

Bugallo revitaliza la defensa del medio rural

CENIZAS EN EL CIELO

Los cineastas españoles Jaume Balagueró y Paco
Plaza se han puesto nuevamente tras la cámara
para dirigir ‘Rec 2’, una secuela de la exitosa pri-
mera parte que, según han dicho, pretende “dar
respuestas a pequeños enigmas que habían que-
dado abiertos” en la anterior

LOS ENIGMAS SIN RESOLVER DE ‘REC 2’

Director: José Antonio Quirós
Intérpretes: Celso Bugallo, Gary
Piquer, Beatriz Rico Género: drama
Nacionalidad: España
Marcos Blanco Hermida
En ocasiones, el mensaje te-
mático de las películas com-
pensa y supera su hilo na-
rrativo. Aquí está el ejemplo.
Tras Pídele cuentas al Rey, J.
A. Quirós sigue en la senda
del cine de denuncias socia-
les, y expone la ansiada sal-
vaguardia del entorno rural
frente al progreso industrial.
Lo hace mediante una tierna
película costumbrista y mal-
dice los efectos de la central
térmica en la salud del cam-
po adyacente, en la de sus
vecinos y riéndose de Kyo-
to. Cabe señalar como tópi-
ca la utilización del guiri
que llega de forma acciden-
tal al pueblo y el culebrón
innecesario entre determi-
nados personajes, aunque
cada aparición de Bugallo
compense el coste de la en-

trada; por el aspecto y orí-
genes, este actor de 61 años
encaja adecuadamente en el
papel de Federico en su pri-
mer rol protagonista, pero
quizá la memoria me juegue
la mala pasada. Ha brillado
como secundario, incluso en
títulos con similar atmósfera

a La vida que te espera, pero
su nombre no lo oímos casi
nunca. Donde brilló fue en
Mar adentro, cinta oscariza-
da en la que ganó un Goya.
Lo merece con creces. Como
Federico refleja casi a la per-
fección al personaje que vi-
ve por y para sus tierras.

JCVD

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

Director: Mabrouk El Mechri Intérpretes: Jean-Claude Van
Damme, Karim Belkhadra Género: comedia dramática
Nacionalidad: Bélgica, Francia y Luxemburgo
Jorge Carral
Si creen que estamos ante la típica película de ac-
ción protagonizada por el ‘musculitos’ belga están
muy equivocados. Aquí, El Mechri humaniza al mi-
to, al héroe caído, con un relato conmovedor, de
notable facturación cinematográfica y guiños a di-
ferentes géneros. Es como si Van Damme mirase al
público cara a y cara, contándonos toda su verdad.

El mito se humaniza



NOVENA EDICIÓN DE FAIM

La Feria de Arte Independiente de
Madrid, que durante todo el mes
de noviembre estará en el Palacio
de Congresos y Exposiciones,
ofrece calidad sin intermediarios
desde todas las disciplinas

EL LEÓN RUGE EN YOUTUBE

La web de vídeos YouTube ha anun-
ciado la firma de un acuerdo con
Metro Goldwyn Mayer para ofrecer
en su página programas de televisión
y películas completas del estudio, con
anuncios publicitarios incluidos

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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LUNES A VIERNES, 21:30 TELECINCO

El intento de Telecinco por mejorar sus
índices de audiencia en la sobremesa no
han fructificado con esta comedia sobre
conflictos matrimoniales. El espacio
televisivo regresa a su anterior horario
nocturno y los resúmenes de ‘Gran
Hermano’ ocuparán su lugar de lunes a
viernes a las 15:30 horas

Escenas de
Matrimonio

SÁBADO, 20:00 TVE2

El Unicaja, tercero en la tabla, recibe al
Pamesa, quinto, en uno de los encuen-
tros destacados de la octava jornada en
la liga ACB de baloncesto. Además, el
próximo jueves 20, la 2 de TVE también
retransmite el DKV Joventut- Tau
Cerámica, un atractivo partido para los
seguidores del mundo de la canasta

Unicaja recibe
al Pamesa

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

ESPAÑA DIRECTO (La 1). De
lunes a viernes, a las 18:00 horas
PEKÍN EXPRESS (Cuatro). De
lunes a viernes, a las 15:20 horas
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 horas
EL INTERNADO (Antena 3). Los
miércoles, a las 22:00 h.
PADRE DE FAMILIA (LaSexta). 
De lunes a domingo, a las 15:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

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

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 01.00 360 Grados.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira. 18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine
a determinar. 00.00 Buenafuente.

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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine. A
determinar. 01.00 Cine. A determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas.

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Herederos.
23.45 Programación a determinar.

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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas. 00.00 La noche temática.

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo de
La 2. 00.20 Tras la 2. Miradas 2.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 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 conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar.

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey. 00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 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. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”.

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.
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