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Concha Minguela · Directora

Matones sin preparación y cierre de bares

Gallardón, alcalde de Madrid, sigue cerrando
bares de copas. Tras la muerte del joven es-
tudiante Alvaro Ussía, a manos de un ener-

gúmeno de casi dos metros, que al parecer se so-
brepasó, siempre presuntamente, y según testigos
presenciales, entre ellos un juez, con el joven estu-
diante, los responsables municipales de hacer cum-
plir las normativas de discotecas y locales de copas
han despertado de su letargo y empiezan a ver la
fatalidad. Da miedo pensar que, en muchas de es-
tas salas, auténticos sacos de músculos, sin forma-
ción adecuada, son colocados discrecionalmente a
las puertas, sin otra función que resolver los alter-
cados según su libre albeldrío. La chulería y el ma-
carronerismo de muchos de estos individuos, am-
parados por los dueños de los locales, que han mi-
rado siempre a otro lado, ha alarmado a la pobla-
ción madrileña que siente escalofríos sólo pensan-
do que sus hijos, en sus ocios nocturnos, puedan
caer en manos de semejantes matones. No son to-
dos de la misma calaña. Pero tras el suceso del Bal-
cón de Rosales, a cuyas puertas murió Ussía, y que
acumulaba 51 denuncias de diversa índole, catorce
inspecciones y siete peticiones de cierre, han ido
descubriendo que otras grandes salas madrileñas,
como La Riviera, Macumba, Moma, But, Randhal,
Top Gat, Drimagos, acumulaban, algunas de ellas,
más de cien denuncias. No todas en la misma pro-
porción, pero las quejas van desde venta de alco-
hol a menores, tráfico indiscriminado y semicon-

sentido de drogas, que incluye camareros, relacio-
nes públicas, porteros, disjokeys y personal circun-
dante a los centros, ruidos, callejería en los alrede-
dores.. Desgraciadamente, sabían desde hace años,
que mafias españolas y extranjeras, entre ellos jó-
venes de países del Este, muchos ex militares y ex
vigilantes jurados, están captados en gimnasios de
élite para, supuestamente, “mantener el orden en
los locales nocturnos juveniles”. El consejero de In-
terior de la Comunidad de Madrid, Francisco Gra-
nados, admitía esta semana que, para desempeñar
tal función, es necesario tener la mínima prepara-
ción psicológica, pues los jóvenes, con frecuencia,
abusan cuando menos del alcohol, y en esos casos,
la profesionalidad es esencial. Temple, trato psico-
lógico, saber separar y deshacer las estúpidas espi-
rales de violencia, son funciones de esos encarga-
dos de la seguridad, tanto dentro del local como en
las puertas. Viendo a muchos de ellos, y sus chules-
cas y provocadoras actitudes, parecerían estar colo-
cados allí justamente para lo contrario. Tanto el Al-
calde como la Presidenta de la Comunidad, sensi-
bilizados con esta última y reciente muerte, suma-
da a otras anteriores, han asegurado que, a partir
de ahora, la vigilancia será extrema, y que estos
porteros tendrán que pasar por una formación ade-
cuada para ejercer tal labor. Un poco tarde y un po-
co sospechoso cuando ha tenido que morir un
buen alumno de un buen colegio de Madrid para
que las autoridades tomen cartas en el asunto.
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Capitalismo y codicia
Gran editorial, breve, claro y sustancioso. Sólo
añado que es puro idealismo soñar con un ca-
pitalismo no avaricioso porque el capitalismo
es la codicia institucionalizada. Desde sus más
eximios teóricos de hace tres siglos hasta sus
más recientes, desvergonzados e “interesados”
defensores, como G. Bush y compinches, todos
los que han argumentado a favor del capitalis-
mo puro y duro se han basado en el mismo so-
fisma: cuando cada uno busca libremente y por
encima de todo su propio interés egoísta, se
produce automáticamente el mayor bien para
todos. Ese milagro lo produce esa mano miste-
riosa, invisible y planetaria, llamada Mercado.
Lo peor es que muchísimos se han tragado tal
“bola” como si fuese lo más natural del mundo.
Esa Ley de la Selva únicamente ha producido el
fraude, la explotación y la desgracia de la mayo-
ría a manos de unos pocos más fuertes y sin piz-
ca de conciencia. Eso es lo que nos enseñan nues-
tra experiencia personal y la historia de la huma-
nidad. A ver si desde ahora, con la que nos está
cayendo y la que nos espera, aprendemos la lec-

ción, dejamos de comulgar con sus ruedas de mo-
lino y de invertir en sus negocios.

Vicente Traver (MADRID)
Multinacionales extranjeras
ENDESA la formó Felipe González, la transformó
en multinacional el señor Aznar y la hizo italiana
el señor Zapatero. REPSOL la formó Felipe Gon-
zález, se potenció a multinacional con el señor
Aznar y está a punto de ser vendida a una empre-
sa rusa con el Gobierno del señor Zapatero. Esto
implica que la última palabra en programas de
Compras y de inversiones serán decisiones extra-
ñas a los intereses empresariales españoles. To-
dos perdemos con ello pasando de llevar la inicia-
tiva a ser simples consumidores. ¿Cuándo recibi-
remos la noticia de que nos compran otras como
Telefónica, BBVA, Iberdrola, etc? Para salir de es-
ta crisis que padece España se precisa un ‘líder de
líderes’ económico-sociales y el señor Zapatero
no está capacitado para ello. Conviene que el
PSOE reflexione quién puede estar capacitado;
quizás el socialista Solana o el popular Rato. Aún
estamos tiempo.

Manuel Álvarez (MADRID)
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L ejos, muy lejos, a India, se
ha ido Esperanza Aguirre

tras el aldabonazo liberal-con-
servador del pasado fin de se-
mana, tal vez para no enterar-
se de los comentarios de la
prensa y los corrillos que se
formaron en los alrededores
de Génova, 13 tras la explo-
sión anti Rajoy en que se con-
virtió la convención de Nue-
vas Generaciones del PP de
Madrid. ¿Nuevas? A juzgar por
lo visto y oído a su líder, más
parecen tardo liberales que
gente con el proyecto de ca-
minar hacia un liberalismo
más humano, en consonancia
con los vientos que están ba-
rriendo a los neocons. Pero la
que se está librando entre Sol
y Génova, pasando por María
de Molina,40, sede de FAES,
no es una batalla ideológica,
sino una guerra a muerte por
el poder. O por decirlo de for-
ma meridiana, para derribar a
Mariano Rajoy y a Alberto
Ruiz-Gallardón. Lo dejó muy
claro José María Aznar en su
mensaje. No se trata de empa-
tar ni de heredar, sino de ga-
nar. Así de simple y de duro.
En política se está para ganar,
no para defender valores o
principios. Eso viene después.
Si se gana en minoría, se pac-
ta con los nacionalistas, y si lo
hacemos con mayoría, hace-
mos lo que nos dé la gana. Es
la doctrina FAES.
Hoy por hoy, en el PP nadie
sabe cuál es la mano que me-
ce la cuna. Si la del tándem
Rajoy-Gallardón o la de esa
extraña pareja que forman Az-
nar y Aguirre. Pues nada hay
peor para un partido que la
bicefalia, en este caso tetrafa-
lia o quien sabe si los popula-
res son una hidra con siete ca-
bezas, si sumamos a Camps a
Feijoo y Cospedal, la que lla-
mó remeros cobardes a quie-
nes torpedean a su jefe en Sol,
en María de Molina o en Cibe-
les, que aquí haberlos, haylos
también. Ahí están las fotos de
la ‘tenienta de alcaldesa’ Ana
Botella asistiendo en plan
consorte al acoso y derribo de
su jefe natural, el madrileño
alcalde Ruiz-Gallardón. Pues
mientras unos y otros despe-
dazan el PP para repartirse la
herencia del padrino Aznar,
Rodríguez Zapatero, con una
beatífica sonrisa, susurra a los
suyos “más madera, que no se
acabe la guerra”.

EL CUÉLEBRE
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Leganés|3Carlos Goñi (Revólver) inaugura
el Parque de la Hispanidad
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LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CENTRA SU INTERÉS EN LOS JÓVENES

“Si no denuncias, te
estás quitando la vida”

Ochenta y dos mujeres han denunciado malos tratos en Leganés

Patricia Reguero Ríos
La estampó contra la pared por-
que no encontraba el mando de
la tele. A ella y a su hija, que to-
maba el pecho. Eva (nombre
ficticio) recuerda esa primera
vez. Hubo muchas más. Duran-
te seis años. “En el momento en
el que te sucede no te das
cuenta de lo que está pasando”,
cuenta, “sólo quieres solucio-
narlo”. Pero la relación entra en
un círculo en el que “primero
empieza a gritar, luego a rom-
per cosas y luego te parte la ca-
ra”. Y el círculo cada vez va más
rápido. “En los últimos meses,
se repetía varias veces en el
mismo día”.

COMO UN CADÁVER
Acudió al Instituto de la Mujer
en busca de ayuda en 2004, pe-
ro tardó dos años en decidirse
a denunciar. Cuando lo hizo, se
veía a sí misma “como un cadá-
ver”, estaba pasando por una
depresión y apenas podía co-
mer. En Leganés, 82 mujeres es-
te año han dado este paso. “Si
no denuncias te estás quitando
la vida, a ti y a todos los que te
quieren”, dice Eva, que hoy só-
lo quiere “paz y que no haya
una bronca tras la puerta”. Dos
años después de denunciar, y

Concentración, este martes, ante la Casa del Reloj OLMO GONZÁLEZ/GENTE

POLÍGONO DE LA FORTUNA

Detienen a seis personas
con un cargamento robado
El material está valorado en millón y medio de euros

N. P.
Cargados de televisores y apa-
ratos audiovisuales robados en
Guadalajara. Así fueron sor-
prendidas varias personas en
un polígono de La Fortuna. Los
agentes, que iban de paisano,
se extrañaron al ver una valla
de alambre derribada en la ca-
lle Cerro de Piqueñas, 4. Fuera
esperaban tres coches con las
puertas abiertas. Los agentes de
la Policía Judicial entraron a la
nave, donde encontraron a sie-
te personas. Una de ellas dijo
ser el dueño y no saber de dón-
de venía el cargamento que, co-
mo se pudo comprobar, había

sido sustraído en una empresa
de logística en el polígono Yun-
quera de Henares, en Guadala-
jara. La mercancía está valorada
en 1’5 millones de euros, según
consta en la denuncia ante la
Guardia Civil.

ANTECEDENTES
De los seis detenidos en Lega-
nés, tres tienen antecedentes
penales. Se trata de Samuel
T.V., de 24 años, Ricardo Daniel
V. E., de 24, y Francisco C.H., 19
años. Los agentes interrogan
también a Julio F. S., David E.
M., Raúl P. S. y Azahara B. M,
todos menores de 28 años.

www.gentedigital.es
¿PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
+

tras haber dado una segunda
oportunidad su ex marido -en
pocos meses vio que no había
cambiado-, cree que es él quien
necesita atención. Se pregunta
por qué no hay un tratamiento
para los agresores. “Él cree que
la mujer vale, pero menos que
el hombre. Alguien debería ex-
plicarle que lo que hace no es-
tá bien”. A él, y a la gente que,
como hizo una compañera de
trabajo de Eva, se atreve a pre-
guntar a la víctima: “¿y tú qué
has hecho?”.

Unas trescientas personas acu-
dieron el martes a la concentra-
ción en la Casa del Reloj con mo-
tivo del Día por la Eliminación de
la Violencia de Género, el pasado
día 25 de noviembre, entre ellos,
muchos jóvenes de varios institu-
tos. A ellos muy especialmente se
dirigió el judoca olímpico Ernesto
Pérez, que leyó un comunicado en
el que subrayó la necesidad de
que la toda sociedad se implique
en “no justificar la desigualdad
bajo ningún concepto”.

Pancartas contra
los golpes
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La asociación Los Arrayanes ha
puesto en marcha un programa
de inserción laboral de trabaja-
dores inmigrantes de Ecuador,
por el cual los interesados reci-
birán orientación laboral en el
Cepi de Leganés (en calle Este-
ban Terradas). Además, prepara
para el mes de diciembre unas
jornadas con el título ‘Cono-
ciendo a la nueva ciudadanía’.

EMPLEO

Los Arrayanes
pone en marcha un
plan de orientación
para ecuatorianos

Un total de 22 cronistas, inves-
tigadores e historiadores de
Madrid se reunieron en Lega-
nés para constituir la Asocia-
ción Madrileña de Cronistas ofi-
ciales (AMACRO). A ella ya se
han sumado los cronistas de
Getafe, Parla, Pozuelo, Peñal-
sordo y Leganés, que eligieron
una comisión gestora de ocho
personas.

AMACRO

Cronistas de Madrid
fundan en Leganés
una asociación
profesional

Una inversión de 2’6 millones
de euros servirá para remode-
lar algunas calles del barrio de
Batallas y el de Descubridores.
Así lo aprobó la junta de Go-
bierno, en una sesión en la que
también se decidió destinar
71.843 euros a las obras de
acondicionamiento del Archivo
Municipal.

JUNTA DE GOBIERNO

Más de dos millones
para remodelar los
barrios de Batallas
y Descubridores

Los fondos Feder (procedentes
de la Unión Europea) servirán
para financiar el futuro Centro
Cultural del barrio de Arroyo
Culebro, que llevará por nom-
bre ‘Andalucía’ y acogerá en sus
dependencias a la Casa Regio-
nal andaluza de Leganés. La in-
versión será de 1.141.000 eu-
ros, como aprobó la junta de
Gobierno local.

FONDOS FEDER

La casa andaluza
tendrá sede
en el centro cultural
de Arroyo Culebro

En BrevePLENO

La Fortuna
pedirá a Fomento
una parada
de Cercanías
P. R.
Hasta Aluche en autobús, y de
allí a Cuatro Vientos en Cerca-
nías. Es el trayecto que deben
hacer los vecinos de La Fortuna
para llegar hasta Cuatro Vien-
tos. Para evitar el rodeo y facili-
tar la movilidad de los fortune-
ros hasta la futura estación de
Cercanías, el Pleno de La Fortu-
na ha aprobado solicitar al Con-
sorcio Regional de Transportes
la creación de una nueva línea
de autobús que una el barrio
con Cuatro Vientos.

Además, en una moción con-
junta, el Pleno del distrito de La
Fortuna aprobó pedir al Minis-
terio de Fomento la viabilidad
de que el tren de Cercanías lle-
gue hasta el barrio a través de
alguna de las tres nuevas líneas
que hay actualmente proyecta-
das para la zona Sur.

CRÍTICAS

El PP dice que
la encuesta del
Consistorio “no se
la cree ni el Tato”
P. R.
El PP de Leganés ha bautizado
la encuesta que ha hecho públi-
ca el Ayuntamiento como “la
encuesta de las mentiras”. Se-
gún declara Jesús Gómez, por-
tavoz del PP, a través de su
blog, “basta echar un vistazo a
las conclusiones para darse
cuenta de que el documento no
es más que una sarta de trolas
que no se cree ni el Tato”. Gó-
mez apunta que, tras ganar el
PP las elecciones locales, no le
resulta creíble que el PSOE les
aventaje en seis puntos en in-
tención de voto. Además, de-
nuncia que la encuesta ha cos-
tado 22.500 euros, cuando se-
gún Gómez podría haber costa-
do entre 16.000 y 17.500.

SEGÚN EL AYUNTAMIENTO NO HAN MUERTO 7.000 PECES, SINO 500

El Club de Pesca exige más
control en el lago de La Fortuna
CHT, Comunidad y Ayuntamiento deben implicarse en una solución definitiva

Patricia Reguero Ríos
Más vigilancia, más control de
la calidad del agua y que des-
víen el colector. Son las reivin-
dicaciones del Club de Pesca de
Leganés después de la muerte
de cientos de peces en el lago
de La Fortuna (no más de 500,
según fuentes municipales,
aunque otras fuentes hablan de
7.000). El Ayuntamiento señala
como culpable a un colector,
que se habría roto por las fuer-
tes lluvias de finales de octu-
bre. Un factor más podría haber
sido la superpoblación del la-
go. “La carpa es una especie
que se reproduce muy rápido y
la alta concentración podría ha-
ber provocado la asfixia a los
peces”, dice Julia Martín, presi-
denta de la junta de distrito.

Sin embargo, desde el Club
de Pesca hacen puntualizacio-
nes. En primer lugar, explican

www.gentedigital.es
¿QUÉ DEFICIENCIAS HAS ENCONTRADO EN

LOS LAGOS DE POLVORANCA Y LA FORTUNA?
+

No se trata de un “desastre eco-
lógico” (como asegura el Club de
Pesca), no murieron 7.000 peces
sino un máximo de 500, y queda
totalmente descartado que el ver-
tido tenga su origen en las obras
de ampliación de Metro. Es lo que
quiere dejar claro la concejala Ju-
lia Martín. Sin embargo, la asocia-
ción Nueva Fortuna mantiene que
el vertido proviene de las obras y
asegura que han muerto al me-
nos 3.000 peces.

¿Desastre
ecológico?

que no es la primera vez que
mueren peces en este lago. En
segundo, aclaran que el géiser
que en su día instaló el Ayunta-
miento no ha funcionado en
ningún momento (el géiser, re-

Peces muertos en el lago, hace unas semanas CLUB DE PESCA DE LEGANÉS

conoce también Martín, facilita-
ría la oxigenación del agua).
Además, el club considera que
“este lago está abandonado to-
talmente”. “Desanima mucho”,
dice Bienvenido Martínez, pre-
sidente del Club, que subraya el
esfuerzo que supone para los
socios cuidar este lago, que uti-
lizan para practicar pesca de-
portiva.

REUNIONES
Esta semana, los pescadores ex-
plicarán sus posturas en dos re-
uniones. Para encontrar la solu-
ción definitiva, explica Julia
Martín, habrá que implicar a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, a la Comunidad de Madrid
y al Ayuntamiento.
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Danza
El laboratorio del
doctor Fausto
Auditorio Padre Soler
AV. UNIVERSIDAD, S/N
Estreno el día 29 a las
18:00 horas. Espectáculo
para mostrar a los niños la
música sinfónica.

Teatro/Música
Puñales de hielo
C. Julián Besteiro
AV. REY JUAN CARLOS, 30
Día 28 de noviembre, estre-
no de ‘Puñales de hielo’,
basado en el texto ganador
del VI Certamen de Teatro
Mínimo Animasur, de Anto-
nio Salas. A las 19:30 ho-
ras. Entrada libre.

Toteking
Fnac Parquesur
AV. ALEMANIA, S/N
Actuación en directo, el día
27 a las 19:00 horas.

Exposiciones
Planeta Amazonia
C. José Saramago
AV. MEDITERRÁNEO, 30
Hasta el 17 de diciembre,
una exposición alerta sobre
los peligros de destruir la
selva amazónica.

El muro y la
memoria
C. Rigoberta Menchú
AV. REY JUAN CARLOS 100
Hasta el trece de diciem-
bre, esculturas de Juan Ra-
món Martín.

Varios
Cine
Junta La Fortuna
C/ SAN AMADO, 20
El día 28 a las 18:00, pro-
yección de ‘Viaje al centro
de la tierra’. Entrada libre
hasta completar aforo.

Los jueves del Zoco
Café La Encina
AV. FUENLABRADA, 45
Jueves 27, 19:30 horas. En-
cuentro con el alcalde. Or-
ganiza la asociación cultu-
ral El Zoco.

Kumite y katas
Pabellón Europa
AV. ALEMANIA, 2
Campeonato de Madrid de
kumite y katas y trofeo in-
fantil de kumite. El 29 de
9:00 a 20:00 y el 30 de
9:00 a 14:00 horas.

Gymkana deportiva
Pabellón Olimpia
C/ COBRE 12
El día 3, la Fundación Gar-
cía Gil organiza una
Gymkana deportiva por la
Integración en el Día del
Discapacitado. De 8:30 a
14:00 horas.

Madrid Patina
Leganés Norte
AV. EUROPA
La asociación Madrid Pati-
na organiza una ruta por
Leganés Norte, el día 30 de
11:00 a 14:00 horas

Exposición
CEA
PARQUE POLVORANCA
Hasta el 31 de enero, expo-
sición de las fotografías del
concurso ‘Tres visiones
obre Polvoranca’. Entre las
10:00 y las 18:00.

Parqueclub
Centro Comercial
AV. ALEMANIA, S/N
Todos los fines de semana,
actividades infantiles.

Agenda local

Una de las esculturas

DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE

‘Por lo visto’ acerca el arte
visual a los jóvenes leganenses
Cursos gratuitos de expresión visual en el Saramago

N. P.
Tecnología audiovisual, diseño
digital, procesos digitales y ana-
lógicos... las jornadas que el
centro José Saramago acogerá
los próximos 27, 28 y 29 quie-
ren ser un punto de encuentro
donde profesionales y aficiona-
dos de la expresión visual com-
partan experiencias. Los talle-
res son gratuitos, eso sí, previa
inscripción (en www.lega-
nes.org/dejovenes, donde tam-
bién se puede consultar la pro-
gramación detallada). Con el tí-

tulo de ‘Por lo visto’, profesio-
nales del mundo de la docen-
cia, la producción audiovisual y
la creación impartirán los cur-
sos, en los que se entregará un
diploma acreditativo a los parti-
cipantes.

Otras actividades son la ex-
posición de obras ganadoras y
seleccionadas del concurso Por-
LoVisto 2008, proyecciones de
los Premios INJUVE de Crea-
ción Audiovisual 2005-2007,
conferencias y proyecciones de
vídeo en tiempo real.

CASI TRESCIENTOS EUROS POR VECINO

Privatizar los servicios sale
más caro, según Ciudadanos
N. P.
La asociación Ciudadanos por
el Cambio asegura que los 16’5
millones de euros que dedica el
Ayuntamiento a abonar los ser-
vicios municipales privatizados
cuestan al ciudadano una me-
dia de 267 euros frente a los
108 euros que pagaban por es-

te capítulo de los Presupuestos
municipales de hace seis años,
en 2001. Desde el Ayuntamien-
tro se niegan a replicar a una
entidad que “no aparece reco-
nocida como asociación”, más
aún después de que haya ofre-
cido en el pasado informacio-
nes “falsas y retocadas”.

Más de cuatrocientos deportistas de catorce clubes participaron en el Torneo de Salvamento y Socorrismo pasa-
do el fin de semana en la piscina de El Carrascal. El responsable del club pepinero, José Miguel Frutos, dice que
los madrileños pueden presumir de estar entre los mejores. En la imagen, deportista en una de las pruebas

Supersocorristas en la piscina de El Carrascal

ORKATZ ARRIAGA/GENTESALVAR ES DEPORTE

LA MINISTRA DE INNOVACIÓN ANUNCIÓ EL ACUERDO

Humanoides desde Japón
España y Japón colaborarán en el desarrollo de robots con forma humana

P. R.
España y Japón trabajarán jun-
tos a través de la Universidad
Carlos III. El lugar de encuentro
será un laboratorio de robots
humanoides, el primero en Es-
paña y uno de los pocos en to-
do el mundo, según fuentes de
la universidad. Así lo ha anun-
ciado la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmen-
dia, durante la reciente visita de
los reyes a Japón.

“El proyecto científico se ba-
sará en el desarrollo de siste-
mas colaborativos entre huma-
nos y robots humanoides en
entornos cotidianos, un tema
de gran novedad e interés in-

vestigador”, aseguran los cate-
dráticos Carlos Balaguer y Mi-
guel Ángel Salichs, directores
del laboratorio de robots de la
universidad, que ya tienen en
marcha varios proyectos robóti-
cos en el campus. Esta vez, in-
vestigarán para el desarrollo de
robots de tamaño natural y for-
ma humana que puedan cola-
borar en entornos domésticos y
de oficinas “de igual a igual”,
dicen desde la universidad.

Para empezar a trabajar, los
científicos japoneses aportarán
al laboratorio de Leganés un ro-
bot modelo HRP-2, una máqui-
na capaz de cooperar con hu-
manos y que Japón no vende al

www.gentedigital.es
FOTOGRAFÍAS DEL ROBOT HRP-2

EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE
+

extranjero. De hecho, será el
segundo que salga de las fron-
teras niponas.

ROBOT PARA CONCILIAR
El Instituto de Investigación en
Sistemas Inteligentes del Natio-
nal Institute of Advanced In-
dustrial Science and Techno-
logy de Japón y el Robotics Lab
de la Universidad Carlos III de
Madrid son los organismos que
trabajarán conjuntamente para
que, en el futuro, los robots
ayuden a conciliar.
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Dos de cada
tres pacientes
rechazan la
privatización
Estudio sobre percepción de hospitales públicos

El tiempo medio de espera en consultas externas es de 42 minutos

P. Guzmán
Los pacientes de los hospitales
públicos de Madrid rechazan
de forma mayoritaria la crecien-
te privatización de los servicios.
Les preocupa la suficiencia de
los recursos sanitarios y consi-
deran que deben mejorar los
tiempos de espera en atención
primaria, pruebas diagnósticas
e intervención quirúrgicas. Es-
tas son algunas de las conclu-
siones del estudio ‘La percep-
ción de los hospitales públicos
en la Comunidad de Madrid’,
elaborado por la Confederación
de Consumidores y Usuarios de
Madrid (CECU) de la región.

Según María Rodríguez, presi-
denta del colectivo, el informe
pretende ser una especie de ba-
rómetro que se realizará de for-
ma anual y está justificado por
la puesta en marcha de los nue-
vos hospitales, la privatización
de determinados servicios y la
reestructuración de las áreas sa-
nitarias, cuestiones que, asegu-
ra, “han creado desconcierto,
inquietud y numerosas quejas
de los usuarios que han llegado
a nuestra asociación”, explica.

Por su parte, Iciar Marín, di-
rectora de CECU-Madrid, asegu-
ra que el estudio refleja que los
madrileños consideran que la

Sanidad pública mejora, sin
embargo “los ciudadanos de
las zonas de los nuevos hospi-
tales no lo perciben”.

URGENCIAS GRAVES
Además, las responsables de la
organización de consumindo-
res hacen hincapié en otro da-
to. El 83% de los madrileños,

ante situaciones de urgencias
muy graves, acudiría a un hos-
pital público, en detrimento de
la atención en centros privados,
independientemente de tener
seguro particular o no. “Esto
demuestra el grado de confian-
za que los pacientes tienen en
la Sanidad pública”, concluyen.

comunidad@genteenmadrid.com

CONTRA EL GOBIERNO AGUIRRE

UGT vaticina
una huelga
general en
la Comunidad
P. G.
El secretario general de
UGT Madrid, José Ricardo
Martínez, vaticina una huel-
ga general en la Comuni-
dad convocada por su sin-
dicato en los próximos me-
ses, si no cambian las polí-
ticas abanderadas por el
Ejecutivo autonómico de
Esperanza Aguirre. Martí-
nez habla de adocenamien-
to impresentable y de ina-
nición intelectual y política
en el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. En cuanto
a los presupuestos regiona-
les para 2009, denuncia
que se van a convertir en el
auténtico “motor de la cri-
sis”, y que Aguirre será la
principal responsable de lo
que pase en materia de pa-
ro o precariedad laboral.
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LA FEMP PIDE AL ESTADO MÁS COMPETENCIAS Y RECURSOS EN EL NUEVO MODELO

Los municipios serían motores de
empleos en estos tiempos de crisis
El presidente Pedro Castro dice que el municipalismo llega unido a la reunión con Zapatero

Las corporaciones locales quieren crear nuevos puestos de trabajo

P. Guzmán
Los ayuntamientos españoles
continúan en su particular ba-
talla por lograr más competen-
cias y, por ende, más recursos
en el futuro nuevo modelo de
financiación local de nuestro
país. Así se lo harán saber a Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
la reunión que mantendrán los
representantes de la Federación
Españoñola de Municipios y
Provincias (FEMP) con el presi-
dente del Gobierno en La Mon-
cloa el próximo viernes 28 de
noviembre. Y le expondrán sus
argumentos, como destaca el
presidente de la FEMP, Pedro
Castro, desde “una posición
uniforme”, de consenso, y con
“una voz única del municipalis-
mo en España”.

Castro se mostró muy espe-
ranzado de cara a la cita en
Moncloa. “Vamos a presentar
medidas importantes en benefi-
cio de los ciudadanos. Somos

Estado, y no sólo pedimos re-
cursos y competencias, también
podemos crear empleo, porque
los ayuntamientos somos el ins-

trumento más importante para
mantener el conjunto del terri-
torio”. manifiesta el presidente
de la FEMP:

Los ayuntamientos defende-
rán alcanzar cuanto antes un
acuerdo, a pesar de que el nue-
vo modelo no entra en vigor
hasta 2010. En este punto, los
municipios consideran de vital
importancia la obtención de
fondos para hacer frente a lo
que denominan servicios im-
propios. La FEMP calcula que
las necesidades para cubrir es-
tos gastos ascienden a unos
7.000 millones. Para hacer fren-
te a esta cuantía, las corporacio-
nes locales proponen que esta
cantidad salga de forma equita-
tiva de las arcas del Estado, de
las comunidades de autonómos
y de los propios ayuntamientos.

Pero éste no es el único con-
tacto con el Gobierno central.
La FEMP tiene prevista una en-
trevista con el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas para
impulsar el nuevo Estatuto del
Gobierno local. Quieren que
entre en vigor esta legislatura.

VIAJE DE CUATRO DÍAS A INDIA

Aguirre vende
la Comunidad
de Madrid en
Nueva Delhi
P. G.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
realizó a lo largo de esta sema-
na un viaje de cuatro días a In-
dia, donde manifestó que Ma-
drid quiere cooperar de forma
activa en el futuro desarrolo del
país asiático. Aguirre ha defen-
dido ante los empresarios in-
dios las virtudes de las grandes
compañías madrileñas de cara
a ejecutar obras de infraestruc-
turas en carreteras, puertos, ae-
ropuertos, ferrocarriles y de
energía que planea el Gobierno
de Nueva Delhi. “Tenemos la
experiencia, la habilidad y el
conocimiento para ejecutar los
ambiciosos proyectos para su
futuro desarrollo”, comentó al
presidenta en el Foro de Coo-
peración de Inversión y Nego-
cios India-España.

Al margen de su encuentro
con empresarios, Aguirre se vio
con la ministra india de Cultura
, Ambika Soni, y dio una confe-
rencia universitaria en la que
defendió el papel de la mujer
en el conjunto de la sociedad.
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SEGÚN INÉS SABANÉS, ELUDEN LOS DEBATES

IU contra el uso fraudulento
de la Ley de Acompañamiento
La coalición reitera que impugnará el texto

P. G.
El grupo parlamentario de IU
sostiene que la nueva Ley de
Acompañamiento de los presu-
puestos regionales supone una
“burla a la democracia” y ade-
lanta que hará todo lo que esté
a su alcance para impugnar el
texto. “Nos parece que es una
burla a esta Asamblea incorpo-
rar en una ley de estas caracte-
rísticas reformas de gran calado

como modificaciones a la ley
del suelo, la Ley de Cajas, la in-
compatibilidad de Altos Cargos
o abrir la puerta a la privatiza-
ción del Canal de Isabel II”, ex-
plica la portavoz, Inés Sabanés.

La diputada, que considera
la actuación de intolerable, ex-
plica que el Gobierno regional
está utilizando la ley de forma
perversa para acortar plazos y
eludir debates parlamentarios.

120 ESTABLECIMIENTOS Y 1.700 PLAZAS

La Comunidad de Madrid edita
su guía sobre el Turismo Rural
P. G.
Guía de alojamientos rurales
de la Comunidad de Madrid
2009 es el nombre de la publi-
cación editada por la Conseje-
ría de Cultura con el objetivo
de promover este tipo de turis-
mo de cara al próximo puente
de diciembre. La publicación,
que tiene una tirada de 1.000

ejemplares, incluye 120 estable-
cimientos autorizados por la
Administración que engloban
más de 1.700 plazas. El objeti-
vo, según fuentes regionales, es
animar a conocer los paisajes,
pueblos y conjuntos patrimo-
niales más destacados, invitan-
do a visitar los parques natura-
les, pueblos, iglesias y sendas.

EN LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN EL INE

Las mujeres aún cobran un
tercio menos que los hombres
CC OO exige políticas activas de empleo que faciliten la conciliación laboral

P. Guzmán
Comisiones Obreras de Madrid,
con los datos de la última en-
cuesta de Estructura Salarial del
Instituto Nacional de Industria
en la mano, denuncia que las
mujeres madrileñas siguen en
inferioridad de condiciones, en
lo que respecta al salario, con
respecto a los hombres de la re-
gión. El sindicato dice que las
féminas cobran un 29 por cien-
to menos y este es el motivo
que le lleva a reclamar el forta-
lecimiento de las políticas acti-
vas de empleo, de la vida labo-
ral y personal, y de la lucha
contra la discriminación laboral
de la mujer.

Según los datos de la en-
cuesta, el salario bruto anual
medio en Madrid se sitúa en
23.622 euros, pero mientras
que los hombres cobran 27.042
euros de media, las mujeres
perciben 19.240 euros. “La en-
cuesta pone de relieve que las
mujeres tuvieron un salario in-

ferior al de los hombres en to-
das las actividades económicas.
Mientras que la Educación fue
la actividad menos discrimina-
toria, la de servicios profesiona-
les fue la que registró mayor di-
vergencia”. comenta el secreta-
rio general de Acción Sindical
del Comisiones, José Manuel

Feito. El responsable también
se refiere al tipo del contrato la-
boral. “En los de duración inde-
finida, los hombres percibieron
un salario un 26 por ciento su-
perior a la media, mientras que
las mujeres cobraron uno un
11,5 inferior”, precisa.

comunidad@genteenmadrid.com

Las mujeres madrileñas perciben 19.240 euros de media de salario bruto anual
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Sobresaliente para el Infanta Elena
Nueve de cada diez pacientes considera muy satisfactoria la atención recibida en este jovencísimo centro hospitalario

Nueve de cada diez pacientes
que han pasado por el hospital
Infanta Elena de Valdemoro está
muy satisfecho por la atención
recibida en este centro hospitala-
rio. Este dato lo aportó pasado
martes, el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, durante su vi-
sita a este centro con motivo de
su primer aniversario.

El consejero ha podido cono-
cer de primera mano el funciona-
miento del servicio de radiodiag-
nóstico y del de atención al pa-
ciente Infanta Elena. Además, ha
recorrido la zona de hospitaliza-
ción quirúrgica donde ha aprove-
chado para saludar a los pacien-
tes ingresados.

Más de 8 de cada 10 pacientes recomendaría el servicio de urgencias de este centro a sus amigos y familiares

El estudio revela que el 94%
de los pacientes está muy satis-
fecho con la atención recibida
en consulta. Asimismo, pregun-
tados por el trato recibido en el
servicio de hospitalización, el

91 % de los pacientes se decla-
ra muy satisfecho. Respecto a la
atención recibida en el servicio
de cirugía mayor ambulatoria,
el 92% se encuentra muy satis-
fecho. Por otra parte, el 84% de

Un tercio de la población madrileña ha
estrenado hospital en esta última legislatura
Los nuevos hospitales han permitido
acercar la atención especializada a
unos 2 millones de madrileños, lo
que supone que aproximadamente
un tercio de la población de la Comu-
nidad de Madrid ha estrenado hospi-
tal esta legislatura.

Estos centros han aportado a la
sanidad pública madrileña 2000 ca-
mas en habitaciones individuales, 75
quirófanos, 248 puestos de hospital
de día, 749 consultas y una extraor-
dinaria dotación tecnológica. El hos-

pital Infanta Elena de Valdemoro tie-
ne una superficie total de 45.000 me-
tros cuadrados con áreas de hospita-
lización, urgencias, asistencia ambu-
latoria, servicios diagnósticos, logísti-
ca y servicios generales.

Además el hospital está organiza-
do con un inteligente diseño que fa-
cilita la circulación de los pacientes y
del personal.

El centro también dispone de un
total de 6 quirófanos, 4 salas de dila-
tación y 2 paritorios, 50 consultorios

y salas de exploración, 10 salas de ra-
diología y hasta 28 puestos de diálisis
para los pacientes.

Cabe destacar que todas las
habitaciones del centro hospita-
lario son individuales y de am-
plias dimensiones y disponen
de gran luminosidad para facili-
tar las mejores condiciones de
habilitabilidad y confort. Todo
esto permite garantizar la priva-
cidad y la intimidad que todo
paciente se merece.

los pacientes recomendaría el
servicio de urgencias de este
hospital a sus amigos y familia-
res.

En cuanto a la valoración y
en una escala de 0 a 5, los pa-
cientes ponen una nota de 4,48
a la atención recibida en con-
sultas, otro 4,48 a cirugía mayor
ambulatoria, un 4 a las urgen-
cias y un 4,23 al servicio de
hospitalización.

El hospital Infanta Elena de
Valdemoro que hace unos días
cumplió su primer año de vida
ha realizado desde entonces
105.278 consultas y 4.781 in-
gresos. Asimismo este centro ya
ha operado a 5.742 pacientes,

ha atendido un total de 53.154
urgencias y ha realizado 19.922
pruebas diagnósticas.

Además un total de 1090 ni-
ños ya han nacido en este cen-
tro hospitalario.

El consejero ha señalado que
la apertura del Hospital Infanta
Elena de Valdemoro ha permiti-
do acercar la atención especiali-
zada a los vecinos de las ciuda-
des de Valdemoro, Pinto, Ciem-
pozuelos, San Martín de la Vega
y Titulcia.

Este centro que no estaba en
el programa electoral de la pa-
sada legislatura fue el primero
de los 8 nuevos hospitales que
abrió sus puertas.

El hospital tiene una superficie total de 45.000 metros cuadrados.
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MARIANO RAJOY ADVIERTE DE QUE LE ACUSARÁ DE FRAUDE DE LEY

La operación Lukoil-Repsol, un
callejón sin salida para Zapatero
El Presidente insiste en que apoya que la petrolera siga en manos españolas

Antonio Vallejo
La entrada de la petrolera rusa
Lukoil en Repsol a través del
30% que Sacyr y La Caixa po-
seen en la compañía española
se ha convertido en un quebra-
dero de cabeza para el Gobier-
no que preside José Luis Rodrí-
guez Zapatero. La ofensiva del
Partido Popular quedó clara en
la sesión de control al Gobier-
no del miércoles, durante la
que Mariano Rajoy advirtió de
que le acusará ante las Cortes
como responsable de un “es-
cándalo mayúsculo” y un “frau-
de de Ley” si no impide la ven-
ta de Repsol a una empresa
“dudosa” controlada por el Go-
bierno de Vladimir Putin. Una
andanada a la que Rodríguez
Zapatero respondió de forma
clara. “El Gobierno apoyará que
la petrolera y sus accionistas de
referencia y control sean espa-
ñoles”, siempre defendiendo su
“autonomía e independencia”, y
con respeto al libre mercado.
Zapatero descartó de nuevo la

intervención pública. “Nuestra
tarea- señaló en su réplica- es
apoyar la solidez de Repsol co-
mo hemos hecho desde el pri-
mer día, a pesar de las duras
críticas de su formación”.

Pese a la firmeza del Presi-
dente, las dudas dominan tanto
en el Gobierno como en el
PSOE. Un grupo de diputados,

liderado por el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, no se
han recatado en mostrar su
oposición a las pretensiones de
Lukoil. Según estos diputados,
será muy difícil explicar a la
opinión pública que el Gobier-
no rescate a Sacyr, más aún por
el temor que genera la estrate-
gia de la petrolera rusa.

Rodríguez Zapatero durante su intervención en el Congreso

INFLACIÓN Y FISCALIDAD

Pedro Solbes
pronostica un
déficit superior
al previsto
G. G.
El ministro de Economía Pedro
Solbes pronostica una inflación
en torno al uno por ciento para
junio de 2009 y un euribor muy
inferior al actual, lo que redun-
dará en beneficio de los consu-
midores españoles. El vicepre-
sidente económico, no obstan-
te, reconoció que el déficit pre-
visto para este año en los Pre-
supuestos, sobre 1’9 por ciento,
podía ser algo superior, al tiem-
po que reconocería que España
tiene escaso margen de actua-
ción fiscal en la actualidad. Por
otra parte, el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, apuesta porque no va-
yan a cumplirse las previsiones
“más pesimistas para el 2009, y
que Gobierno, empresas y tras-
bajadores demostraremos que
podemos superar esta situación
de crisis actual”.

El Presidente aseguraba, asi-
mismo, que no van a tomar nin-
guna medida “unilateral” en el
mercado laboral que no tenga
el visto bueno de los empresa-
rios y de los sindicatos.

ULTIMÁTUM EMPRESARIAL

Industria
prepara un plan
para el sector
del automóvil
José Garrido
El ministro de Industria,
Miguel Sebastián, ha anun-
ciado para el mes de enero
un plan integral para el au-
tomóvil, con el que afron-
tar la “difícil situación” que
atraviesa el sector, que en
España cuenta con dieci-
séis fabricantes, con 72.000
empleos directos, de los
que al menos 20.000 están
sujetos a paros temporales,
con el fin de disminuir la
producción. El ministro se-
ñala que el objetivo es “que
la industria siga siendo
competitiva y se quede en
España”.

Industria se posiciona
de esta forma en favor de
un sector cuyas voces di-
cordantes se han hecho
sentir estos días. Empresas
como Ford, Renault o Seat,
quienes, reunidas en la es-
cuela de negocios del IESE,
lanzaron un ultimátum al
Ejecutivo español.
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“Hace falta seguir
ampliando la oferta”
Fnac La Gavia es la tienda número 19. El plan de
expansión pretende abrir treinta centros en 2012

| MARINA MORENO Directora Fnac La Gavia |

GENTE EN MADRID
El próximo cinco de di-
ciembre tendrá lugar la
apertura de la decimo-
novena tienda Fnac en
España, esta vez en el
nuevo Centro Comer-
cial La Gavia.

La nueva superficie
de Fnac estará dirigida
por Marina Moreno,
quien ha tenido la gen-
tileza de atendernos y
conversar con GENTE
para hablar de aquélla.
¿Cuáles han sido las
razones que han im-
pulsado a Fnac para
seleccionar el Centro
Comercial La Gavia
como emplazamiento
para la nueva tienda?
El ensanche de Vallecas es una
zona inmejorable a la hora de
implantar una tienda, debido a
su enorme potencial de desa-
rrollo. Fnac La Gavia es la tien-
da número diecinueve dentro
del ambicioso plan de expan-
sión que lleva a cabo esta com-
pañía y mediante el que espera
llegar a treinta centros en 2012.
Con tantas aperturas proyecta-
das, Fnac se fija tanto en los
centros de ciudad como en zo-
nas periféricas y residenciales.
En Madrid, a pesar de tener ya
tres centros abiertos (Callao,
Parquesur y Plaza Norte), nos-
tros creemos que hacía falta se-
guir ampliando la oferta.
¿Qué vamos a poder encon-
trar en esta tienda?
La tienda está distribuida en
dos plantas; la planta baja, con
imagen y sonido, software, et-
cétera; y la primera planta en la
que encontrarán todo los pro-
ductos editoriales (disco, libros,
videojuegos, etcétera) y el fo-
rum con la galería fotográfica.

La tienda
dispone de

una novedosa zona
infantil enfocada
al multiproducto

“

El cuatro de diciembre inauguramos la tienda en privado, junto
con nuestros padrinos, Los Secretos, que este año cumplen trein-
ta sobre los escenarios y lo celebran con nosotros; y contaremos
con un invitado de excepción, El Cigala, y su nuevo trabajo. El
día cinco abriremos la tienda al público y tendremos una pri-
mera semana de ofertas especiales; el viernes, día doce, celebra-
mos nuestro día del socio con muchas sorpresas. Además, inicia-
mos el proyecto con una programación cultural muy especial.
Abriremos el forum con Carlos Baute el mismo día 5; y el 10
tendremos a Los Chichos; el 13 a Pitingo… y estrenamos la ga-
lería fotográfica con la magnífica exposición de Miguel Trillo,
“Chicas de plexiglás, negras flores”.

UNA INAUGURACIÓN MUY ESPECIAL

Cuéntanos algo más sobre la
plantilla de la tienda
Hay un equipo de unas ochen-
ta personas en plantilla en la
que un alto porcentaje de tra-
bajadores son de la zona. Todos
ellos son especialistas y cono-
cedores del producto. Además,
nos sentimos muy orgullosos
de nuestra independencia de
marca y enfocamos nuestro ser-
vicio prescriptor a cubrir las ne-
cesidades del cliente.
Para acabar, ¿qué regalos nos
recomiendas de cara a estas
próximas Navidades?
Cualquiera de los que se en-
cuentran en Fnacvidad, nues-
tro periódico de Navidad, en el
que se dan cita miles de ideas
para regalar…

Marina Moreno, directora Fnac C. C. La Gavia
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Juan sin
miedo

El miedo, al igual que el amor,
es difícil de explicar una vez

ha remitido, posiblemente porque
al desaparecer se lleva consigo los
velos de la ilusión. Juan Goytisolo
sólo tiene miedo a los premios, le
han concedido el de las Letras, de
rango inferior al Cervantes, para el
que sonaba insistentemente. Tam-
bién teme a los nacionalismos y a
los fascistas, por eso se exilió de
España. Vivió en Paris y vive en
Marraquech desde 1996. A Goyti-
solo, está muy claro, no le gusta el
poder y cuando le dan un premio
dice que duda de sí mismo. A sus
77 años, ‘Juan sin miedo’ es un
contestatario que arremete contra
la asociación entre España y el ca-
tolicismo, reivindicando la aporta-
ción de judíos y musulmanes. Por
eso le parecía natural que desapa-
recieran los crucifijos de las aulas.

Goytisolo no entiende la cultu-
ra sin la influencia de los otros, de
los emigrantes. “El exiliado de
aquí y de allá” dice , como Miller,
que el pecado del poder consiste
en que no sólo distorsiona la rea-
lidad sino que convence a los ciu-
dadanos de que lo falso es verda-
dero, y que lo que está sucedien-
do es sólo una invención de los
enemigos, por eso le gusta tan po-
co el poder. A mí tampoco me
gusta el poder, porque todo lo re-
lativiza según convenga. Resulta
que España -según la Constitu-
ción- es aconfesional y los crucifi-
jos no deberían presidir, según la
Justicia, las aulas. Pero cuando la
Iglesia ha enseñado los dientes, el
Gobierno en vez de aplicar la sen-
tencia de Valladolid retrocede y di-
ce “que da autonomía a los cen-
tros para poner o quitar crucifi-
jos”. Se lava las manos.

Después de releer a Goytisolo,
he decidido darme una vuelta por
Mao and Caty, auténticos maestros
‘malasañeros’ del tatoo, para
‘des- tatuarme’ el crucifijo, así con
todas las letras: e-l c-r-u-c-i-f-i-j-o.
No, no soy gótica, ni sigo la estela
del ‘tatoo camp’ de Amy Whi-
nehouse, pero lo digo aquí y aho-
ra, me tatuaron el crucifijo en las
entrañas, después de pasar por
aulas, salones de ayuntamiento y
dormitorios donde la cruz presi-
día el pecado de la carne y es al-
go que los españolitos llevamos
grabado en nuestros circuitos. Sin
embargo, algo hemos aprendido
en estos últimos años: que “el es-
pacio público debería ser un espa-
cio de todos”. Es la democracia.

Lola del Barrio

EXPOCOMIC 2008 CUMPLE ONCE AÑOS CON POCAS NOVEDADES A LA VISTA

Buscando un hueco para
el Noveno Arte en Madrid
Entre sus atractivos cuenta con la visita del Hijo del Santo, la firma de autores y la muestra ‘Spirit’
Miguel Ángel Vázquez
Este fin de semana vuelve a ce-
lebrarse, por undécimo año
consecutivo, el Salón del Cómic
de Madrid y, por lo que sea, no
termina de cuajar. Con once
años, un festival que podría
considerarse ya maduro, sigue
caminando sobre los mismos
pasos de sus primeros días y, lo
que podría ser un encuentro de
los amantes y seguidores del
Noveno Arte, acaba convirtién-
dose en una reunión de frikis
sin más. No hace falta irse muy
lejos para encontrar ejemplos
que iluminen el camino que
hay que seguir en un evento de
estas características. El Salón
del Cómic de Barcelona, que va
ya por veintiséis ediciones, es
uno de los más importantes de
Europa y uno de los actos fun-
damentales de la Ciudad Con-
dal, que sigue atrayendo cada
año a miles de curiosos. ¿Por
qué entonces en Madrid no ter-
mina de encajar Expocómic, sa-
biendo que hay grandes auto-
res y cientos de aficionados en
nuestra ciudad? Las respuestas
pueden ser muchas y probable-
mente muchas se escapen de la
responsabilidad de los organi-
zadores del festival, aunque tal
vez se puedan encontrar algu-
nas mirando menos hacia el có-
mic americano o el japonés y
poniendo la vista en el emer-

gente y notable estilo europeo,
más cercano a la novela gráfica,
pero cómic a fin de cuentas.

MÁS KARAOKE Y COSPLAY
Expocómic 2008, que vuelve a
celebrarse en el Pabellón de
Convenciones de la Casa de
Campo, contará este año, apar-
te de con las tradicionales fir-
mas de autores como Carlos Pa-
checo, Kenny Ruiz o Tanino Li-
beratore, con la presencia del
Hijo del Santo, luchador para-
digmático de la lucha mexica-
na, y con una exposición del
cómic ‘The Spirit’. Aparte, ka-
raoke, disfraces y actividades
para solaz de los asistentes.

El cómic americano convive con el más experimental
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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

DIVULGATIVA
Titanic. Objetos reales,
historias reales.
Antiguos Cines Carlos III
Calle Goya, 5-7. Hasta finales
del año 2009. 14’50 euros

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. Quince 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

Nuevo Catch de Impro
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
20:30 horas. Domingo a las
18:30 horas. Dieciocho euros

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. Entre diecio-
cho y treinta y dos euros

Cantando bajo las balas
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. Quince euros

El gordo y el flaco
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Miércoles a Sábado a
las 21:00 horas. Hasta el 29 de
noviembre. Once 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

Varias Salas Muchos lo llevan intentando
varios años, otros se han animado a probar
por vocación o por darse a conocer desde
una expresión artística como puede ser la
música. El caso es que, triunfitos aparte, no
encuentran esa ocasión que lleve sus com-

posiciones al gran público. Con intención de
solucionar ese vacío vuelve la iniciativa ‘Al-
ternativas en Concierto’ que, desde el 2 de
diciembre, subirá a artistas consagrados, co-
mo Javier Krahe, junto a noveles a los esce-
narios de las salas de música en vivo

Aspirantes a músicos vuelven a
saltar al ruedo de las salas en vivo

Madrid IMPRESCINDIBLE
La música se adueña de la agenda semanal y lo hace por varios motivos. Por un lado, las salas de mú-
sica en vivo vuelven a lanzarse, un año más, al interesante proyecto de ‘Alternativas en directo’. Por
otro, el genial Ara Malikian vuelve a reinterpretar Las Cuatro Estaciones en un concierto solidario

FESTIVAL
‘ALTERNATIVAS EN CONCIERTO’

MÁS INFORMACIÓN EN:

El Plan...
... de Ara Malikian

Es uno de los mejores
violinistas vivos. El 1 de
diciembre dará un con-
cierto solidario en el Au-
ditorio Nacional por el
Día mundial del SIDA

Sala Temporal
C/ Loreto
y Chicote, 3
Espacio Temporal es un
proyecto de sala de mú-
sica en vivo donde ca-
ben todos los géneros

‘La conjura de
los necios’
J. Kennedy Toole
La mítica novela póstu-
ma de Kennedy Toole es
la lectura recomendada
por Malikian

‘Lo mejor de Dji-
van Kasparian’
Este maestro de la músi-
ca popular armenia es el
recomendado por el vio-
linista libanés

LIBROS
NOVEDADES

Diego y Frida
J.M.G. Le Clézio
Una novela que cuenta
la tormentosa y apasio-
nada historia de dos de
los artistas mejicanos
más importantes
TEMAS DE HOY

Cuadrilátero
Javier Olivo
Una novela negra am-
bientada en los subur-
bios del boxeo escrita
por el conocido árbitro
de esta disciplina
SLOVENTO

Che Guevara
Top Secret
Vincenzo Vasile
Este estudio desgrana
los archivos desclasifi-
cados de la CIA sobre
la muerte del Che
RBA LIBROS

Cocina para
cualquier ocasión
Mario Sandoval
Este novedoso libro de
cocina enseña al lector
a quedar como el chef
ideal en cada ocasión
LIBROS CÚPULA
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MUJER DEPORTISTA
DE ELITE

PROFESIÓN:

Navidad Sánchez es muy consciente de su realidad
personal. Disfruta como nadie jugando a balonmano al
máximo nivel nacional, pero sabe que nunca podrá vi-
vir del deporte. Por ello, compagina sus entrenamien-
tos, desplazamientos y partidos con sus estudios de

quinto de Farmacia. “Espero
no encontrarme nunca en la
tesitura de elegir entre el de-
porte y mi futuro profesional,
porque tendría que decantar-
me por mi vida laboral”, afir-
ma con resignación.

Esta joven jugadora del Ba-
lonmano Alcobendas se levan-
ta todos los días a las 7:30 ho-
ras para irse a la universidad,

después de comer llega a casa y aprovecha para estu-
diar un par de horas antes de desplazarse hasta el pa-
bellón Severo Ochoa para entrenar. Pasadas las 22:00
horas llega a casa con el tiempo justo para cenar y me-
terse en la cama después de otro día agotador. “Veo
muy complicado que algún día seamos profesionales”.

“El dinero llega para
vivir el día a día”

Duda que lleguen a ser profesionales

El deporte femenino es un ejemplo de sacrificio con pocas recompensas

Ladis García
La figura del deportista de elite
tiende a estar sobrevalorada.
Estrellas mundiales como Rafa
Nadal, Pau Gasol, Fernando
Alonso o Sergio García son un
oasis privilegiado, pero no un
denominador común en el
mundo del deporte. Igualmen-
te, existen grandes diferencias
en el reconocimiento que reci-
be, por ejemplo, un futbolista o
un jugador de waterpolo.

Pero la auténtica injusticia
llega cuando nos detenemos en
el deporte femenino. Equipos y
jugadoras de elite que invierten
el mismo o más número de ho-
ras en entrenamientos, despla-
zamientos y partidos, y cuyo re-
conocimiento social y económi-
co está muy por debajo del
masculino. Una desigualdad

que roza, si es que no sobrepa-
sa en muchos casos, la línea de
la inmoralidad.

Una disparidad que obliga a
la mujer deportista a desplegar
un enorme sacrificio para dar el

máximo nivel competitivo en su
club a la vez que se preocupa
por labrarse un futuro laboral.
De esta forma, una de las dife-
rencias más sustanciales entre
un equipo de elite masculino o

femenino es el nivel de estudios
y preparación que tienen sus
componentes.

Entre las mujeres, más del 60%
tiene una formación superior. Un
porcentaje que en el caso de los

hombres difícilmente supera el
30%. Afortunadamente, esta ten-
dencia se está invirtiendo, y
nuestros deportistas están cada
vez más preparados. Con todo, la
gran dificultad está en compagi-
nar la presencia en un club de
elite con una carrera universita-
ria o una jornada laboral.

Afortunadamente, también
existen algunas jugadoras que
se dedican en exclusiva a ejer-
cer de deportista. Es el caso de
Silvia Fernández y sus compa-
ñeras en el Voley Sanse Mepa-
ban. Aún así, todas deben preo-
cuparse por cuando dejen el
deporte, porque las rentas fina-
les que obtendrán por sus años
de deportistas apenas darán pa-
ra subsistir un breve período de
tiempo.

deportes@genteenmadrid.com

BALONMANO · LIGA ABF

ESTUDIA FARMACIA
NAVIDAD SÁNCHEZ

“Hago lo posible y lo imposible por compaginar mi
trabajo con el fútbol sala”, afirma orgulla pese a pasar
diariamente más de catorce horas fuera de casa. Entre
su trabajo en el bufete De Luis y los entrenamientos
con el Somatrans Móstoles, Isabel apenas tiene tiempo

libre, pero no le importa. “Su-
pone un sacrificio muy gran-
de, hay que sentirse muy im-
plicada para poder sobrelle-
varlo. Hemos evolucionado,
pero aún nos queda mucho
terreno por mejorar”.

Pero la guardameta del
Móstoles va mucho más le-
jos. “Estamos obligadas a
compaginar el deporte con

estudios o trabajo porque si no te encuentras con
treinta años con una mano delante y otra detrás”. Pe-
se a todo, esta parleña lleva más de diez años implica-
da en el proyecto del fútbol sala, y lo que le queda.
“Mientras pueda llevarlo todo adelante, seguiré. Aun-
que tenga que sacrificar mis vacaciones”, puntualiza.

“Hemos evolucionado,
pero aún queda mucho”

Afirma que les miden con otro rasero

FÚBOL SALA · DIVISIÓN DE HONOR

TRABAJA EN UN BUFFETE
ISABEL IZQUIERDO

Silvia Fernández tiene el orgullo de dedicarse profe-
sionalmente y desde hace bastantes años a jugar al vo-
leibol, ahora en el Sanse Mepaban. Un privilegio en el
mundo del deporte femenino. Aunque como ella se
encarga de recalcar, esta circunstancia “no debería ver-

se como un privilegio sino
como algo totalmente norma-
lizado”, aunque, desafortuna-
damente, ella misma sabe
que casi nunca es así. “En
realidad, aún somos semipro-
fesionales”, apunta.

Después de varias tempo-
radas jugando al máximo ni-
vel, Silvia ve cerca el día de
su retirada, aunque éste aún

no está fijado. Con todo, lleva muchos años preparán-
dose para salir al mercado laboral. “Tienes que formar-
te de la mejor manera posible, porque si no te encuen-
tras con treinta años sin haber hecho nada. No tene-
mos vida laboral, constamos como simples becarias
deportivas”, señala con una sonrisa.

“En realidad, somos
semiprofesionales”

Silvia se dedica en exclusiva al voleibol

VOLEIBOL · LIGA FEMENINA

DEPORTISTA PROFESIONAL
SILVIA FERNÁNDEZ

Si debo
elegir

entre deporte
y trabajo,
elegiría lo
segundo”

“ A veces
sacrifico

vacaciones
para jugar
con mi
equipo”

“ Nuestra
vida

laboral es
distinta,
somos como
becarias”
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Leganés
visita al colista
Santa Brígida
Juan Abril
El Leganés tiene una magnífica
oportunidad de olvidar cuanto
antes la derrota sufrida la pasa-
da semana en casa contra el
Mérida. El conjunto pepinero
visita al colista de la categoría,
el Villa de Santa Brígida. En
teoría, es un partido cómodo ya
que el conjunto canario sólo ha
ganado dos encuentros desde
que arrancó la temporada, aun-
que la última victoria la consi-
guió en la última jornada con-
tra el Universidad Las Palmas.

Ahora, el objetivo del Lega-
nés es superar el bache que es-
tá atravesando con dos derrotas
y un empate en las últimas tres
jornadas. Con todo, el equipo
de Butarque sigue metido en la
zona de ascenso, aunque con
una diferencia de puntos más
pequeña. El quinto clasificado
sólo tiene dos puntos menos.

La mejor noticia es que el ca-
lendario próximo es bastante
benévolo, lo que hace falta es
que el Leganés sea capaz de
aprovecharlo para consolidar o
superar su tercera plaza.

deportes@genteenmadrid.com

LOS BLANCOS BUSCAN EN GETAFE SU TERCER TRIUNFO SEGUIDO

Primo... y hermanos
Casualidad o no, el Madrid ha reencontrado los buenos resultados a
partir de la prima que Ramón Calderón ha prometido a los futbolistas

L. G. Miravet
La prima que Ramón Calderón
ofreció a sus futbolistas está te-
niendo el efecto que el presi-
dente del Real Madrid deseaba.
El equipo ha empezado a ganar
y la sensación de crisis que se
vivía en la ‘Casa Blanca’ está
amainando poco a poco.

El juego del equipo no ha
mejorado ostensiblemente, pe-

ro los buenos resultados son
capaces de esconder el peor de
los defectos. Con todo, la reali-
dad merengue se traduce en un
equipo que, si bien está fuera
de la Copa, en la Liga es segun-
do a sólo dos puntos del pode-
roso Barcelona y en la Cham-
pions ya está metido en octa-
vos, aunque sea, de momento,
como segundo de grupo.

También es verdad que el ca-
lendario está siendo benévolo.
Tras los triunfos frente al Re-
creativo y el Bate, los blancos
visitan al Getafe, y reciben en
el Santiago Bernabéu al Sevilla
y al Zenit de San Petesburgo.
Con estos cinco compromisos
se completaría el ciclo para que
los jugadores recibieran la pri-
ma que Calderón les prometió.
Un anuncio que ha levantado
ampollas hasta en el presidente
del próximo rival de los madri-
distas, Ángel Torres. El manda-
tario azulón calificó la medida
“como un mal ejemplo, tenien-
do en cuenta la cantidad de pa-
rados que tiene el país”. Por su
parte, Calderón aclaró esta se-
mana que su Junta Directiva no
tira un euro. Al revés, adminis-
tra muy bien los recursos”.

DERBI MADRILEÑO
La próxima cita tiene lugar este
sábado en el Coliseum Alfonso
Pérez. La temporada pasada,
el Real Madrid se llevó la victo-
ria con un tanto de Sergio Ra-
mos. Precisamente, el jugador
sevillano está completando los
mejores encuentros de la tem-
porada situado como central.

El Getafe llega al compromi-
so después de sacar un valioso
empate en el campo del Barce-
lona. Pese a todo, los azulones
no hacen buen fútbol.

PARTIDOS CON PRIMA
Competición Partido
Liga Real Madrid 1 0 Recreativo
Champions Bate 0 1 Real Madrid

Liga Getafe - - Real Madrid

Liga Real Madrid - - Sevilla
Champions Real Madrid - - Zenit

LOS JUGADORES DEL REAL MA-
DRID están a tres triunfos de conse-
guir la prima de 150.000 euros por ca-
beza que prometió Ramón Calderón.
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OFERTA
ALQUILO piso bajo en Alcorcón
centro. 3 dormitorios, cocina
amueblada. 750€/mes incluido
agua y comunidad. 65m2. 625
182 359

ASCAO ático gran salón, 1 dor-
mitorio, gran terraza, ascensor,
600€ comunidad incluida. Se pi-
de aval. C/ Luis Ruiz. 914 605 336
/ 606 759 194
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. pri-
vada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796

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

ARROYOMOLINOS planta ba-
ja de 120 M2, jardín, 3 dormito-
rios, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, piscina,
pádel, gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161

ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120M2, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, aire acon-
dicionado, gimnasio, piscina, pá-
del, garaje, trastero, zonas
comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637

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

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

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

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

DELICIAS alquilo apartamento
de 1 dormitorio 750 eurmás fian-
za a convenir. Tel. 626132115

DELICIAS piso amueblado, dos
dormitorios, 2 terrazas, parquet,
calefacción, ascensor, salón, co-
cina, baño. 800 eur/mes. Tel.
915042913

FUENLABRADA piso de 3 dor-
mitorios. Imprescindible nómina.
700 eur. Tel. 606807961

DELICIAS 700€ (estudio). 626
132 115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

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

FUENLABRADA, 2 dormitorios,
amueblado 750€, aval bancario.
629 032 804

GALILEO 800€. 626 132 115

MÓSTOLES 700€. 626 132 115

NOVICIADO 850€. 626132115

OPORTO 800€. 626 132 115

QUEVEDO 800€. 626 132 115

USERA 830€. 626 132 115

VALLECAS 850€ (vacio). 626 132
115

VENDO-Alquilo piso 3 habitacio-
nes, amueblado a estrenar. San-
tander. 645 910 660

DEMANDA
URGENTEbuscoedificiocéntri-
co,alquiler.626132115.Adminis-
tración.

OFERTA
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

ALCALÁ piso de 111M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, gara-
je, trastero, vídeo portero, pisci-
na, calefacción, a estrenar.
471.000 eur. Tel. 670249921

ALCALÁ ático de nueva cons-
trucción, 1 dormitorio, garaje, pis-
cina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357

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

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

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

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

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25m de terraza, 1ª
planta exterior, ascensor, calefac-
ción, junto a Renfe Central. UR-
GE POR TRASLADO. 385.000NE-
GOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, ático
dúplex de 200M2, 5 dormitorios,
3 baños, 2 solarium, piscina, ga-
raje, trastero, alarma. 535.000 eur
Tel. 695385818

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

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

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

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

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

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,

1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

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

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

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

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

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

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reformado,
trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

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

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

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

CALA DE FINESTRAT Beni-
dorm, estudio de 33M2, a 200m

de la playa, terraza, nuevo a es-
trenar, 2ª planta, ascensor, pis-
cina, aire acondicionado. 150.000
eur. Tel. 636492078 Tel.
916931742

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

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

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

CANTABRIA Isla, casa de pie-
dra unifamiliar, con porche, cale-
facción, jardines, preciosas vis-
tas. 372.000 eur. NEGOCIABLES
Tel. 942679815

CANTALEJO Segovia, casa pa-
ra vacaciones y fines de semana,
cerca de las hoces del Duratón,
preciosas vista, para 8 o 10 per-
sonas. Preguntar por Domi. Tel.
914159449 Tel. 627605566

CARABANCHELALTO zona de
Aguacate, exterior, reformado,
amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción, puerta blindada, cocina
amueblada. 186.000 Negocia-
bles. Tel. 627548195

CARABANCHEL piso de 103
M2, 3 dormitorios, 2 baños, ai-
re acondicionado, armarios em-
potrados, tarima, antena parabó-
lica colectiva, conserje, zona
infantil y verde. Garaje opcional.
348.500 eur. Tel. 679446365

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, ático dúplex 110 M2, 3
dormitorios, 3 baños, cocina, par-
quet de roble, garaje. 192.500 eur.
Tel. 650005004

CARABAÑA a 30 minutos de
Madrid, obra nueva, 2 dormito-
rios, 60 M2, cocina, parquet de
roble, garaje. 124.600 eur. Tel.
629080808

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, armarios empotrados,
calefacción, aire acondicionado,
reformado. 246.000 eur. NEGO-
CIABLES Tel. 659341247

CARTAGENA piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, exte-
rior, reformado, aire acondiciona-
do. Mejor ver. 480.000 eur. Tel.
646081156

NAVALOSA parcela 1440m2.
Mejor ver. 108.000€. Negocia-
bles. 620 018 523

PISO reformado a estrenar, 3 dor-
mitorios. Rebajado de 250.000
€ a 178.000 €. Ocasión 915 483
852 / 661 471 406

PISO en Valdemoro, 3 habitacio-
nes, agua caliente, calefacción
central, salón 27m2, 1 baño gran-
de, 2 pasillos.190.000€ 650 148
259

VENDO chalet 120m2. 170.000€.
918 662 220

OFERTA
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813

AUTOVÍA DE BILBAO LA SE-
RRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con por-
tón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000 M2,800 M2 diáfana,
200M2de oficina, equipadisíma,
con todos los servicios, muy co-
municada, Prado del Espino.
8.000 eur/mes. Tel. 617025725

CALLE CHILE local nuevo para
cualquier negocio. 66M2. 1.200
eur/mes. Tel. 645976606

FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de ofici-
nas, perfecto estado, edf. repre-
sentativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648

FUENLABRADA local comercial
muy céntrico de 100M2, exterior.
800 eur + I.V.A. Tel. 916979762

FUENLABRADA local de 86
M2, equipado, reformado.
270.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
605287169

GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450

eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062

GETAFE local comercial en el
Sector III, C.C. Artesón planta ba-
ja, aire acondicionado, alarma.
600 eur/mes. Tel. 916824793

GETAFE C/Madrid, zona Centro.
UrgeVenta.Muy buen Precio. Tel.
609650388

PASEO Talleres 11, 192m2, refor-
mado, 950€. 915 722 711

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

OFERTA
ALQUILO garage coche, c/ Oca
90€. 914 664 187
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel.
609902181

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

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

ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930
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ARTURO SORIA Ciudad Line-
al, plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994

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

FUENLABRADA plaza de ga-
raje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAZA ARCADIA 92. 10.000€.
659 711 079

OFERTA
ALCORCÓN habitación grande,
calefacción central. 300€. 634 767
412

ALCORCÓN habitación estudio,
piso compartido. 696 764 208

ALQUILO habitación. 667 350
533

CHICA responsable trabajadora,
honrada, formal y muy limpia,
busca habitación en casa de fa-
milia. Preferiblemente en Sainz
de Baranda o alrededores. ABS-
TENERSE GENTE RARA. Tel.
699286615

DOS HERMANAS buscan dos
habitaciones en piso comparti-
do o medio piso. Tel. 918461364
Tel. 636542009

OFERTA
ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281

ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414

BATÁN alquilo bar. Traspaso
30.000 eur Alquiler 1.200 eur. Tel.
646966762

COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, es-
tanco bazar juguetes, etc, con vi-
vienda de 70 M2, en parcela de
300 M2. 825.000 eur. Tel.
921191027 Tel. 649155692

FUENLABRADA tienda de en-
marcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459

MADRIDCENTRO locutorio en
sitio inmejorable, se alquila por
no poder atender. Tel. 639891008

PAU CARABANCHEL Pastele-
ría horno de Pan, funcionando,
Obrador de 55 M2, aseo, gara-
je. Urge Venta. 312.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 913732565

VENTAS DE RETAMOSA cen-
tro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

POR TRASLADO traspaso bar,
funcionando, buena zona. 916 641
045

SE TRASPASA PELUQUERÍA
ENUSERA. 53m2. 26.000€ NE-
GOCIABLES. 915 002 294 / 696
001 143

SE TRASPASA frutería funcio-
nando 26.000 €. ZonaAluche 653
772 956

DEMANDA
ESPAÑOLA externa, llamar no-
ches. 912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

HOMBREmañoso se ofrece pa-
ra arreglos caseros del hogar. 916
848 567

SEÑORA española busca traba-
jo. 680 874 560

SEÑORA para limpieza o plan-
cha por horas. 912 624 003

OFERTA
EMPRESASERVICIOS precisa
colaboradores españoles 30-50
años para distribución-captación.
Altas comisiones. 91.528.75.23

MULTINACIONAL en expansión
necesita promotores comerciales.
680 881 735

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

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

OFERTA
CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-
pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, respon-
sable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, LosMolinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666

CURSODEENTRENAMIENTO
DEMEMORIA paramayores de
55 años, 11 sesiones grupales,
con evaluación individual, psicó-
logo colegiado. Tel. 917268031

DIBUJO TÉCNICO para bachi-
llerato y ESO, profesor de secun-
daria, con amplia experiencia. Cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
913801068

DIPLOMADO EN ARTE DRA-
MÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramáti-
co, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, pre-
feriblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-
CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de te-
atro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461

EDUCADORA con amplia expe-
riencia y referencias, imparte cla-

ses de apoyo y refuerzo a alum-
nos de Primaria, secundaria y ba-
chillerato. Tel. 660577328

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

ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona deMajadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538

MAESTRALOGOPEDA con ex-
periencia imparte clases de apo-
yo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria y
Especial. Zona Vicálvaro. Pregun-
tar por Isabel. Tel. 660305662

MATEMÁTICASprofesor de ins-
tituto, con oposición y experien-
cia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alre-
dedores. Tel. 610541178

PROFESOR da clases de mate-
máticas, todos los niveles. Zona
Móstoles. Tel. 669209369

PROFESOR licenciado en conta-
bilidad, da clases particulares a
domicilio: Costes, Financiera, So-
ciedades y Análisis. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
918588391

PROFESORA titulada con expe-
riencia, da clases de apoyo a
alumnos de Primaria, ESO, en gru-
posmuy reducidos ymuy buenos
resultados. Tel. 916968978

PROFESORA titulada da clases
de Corte y Confección, grupos re-
ducidos. Zona Tres Cantos. Tel.
918034593

UÑAS acrílicas y gel, se dan cur-
sos de aprendizaje, por profeso-
ra especializada. Precios econó-
micos. Tel. 626448389

DEMANDA

SE NECESITA profesor de quí-
mica. 918 458 721

OFERTA
MONITOR de ordenador de 15”,
regalo CPU y teclado. 50 eur. Tel.
916124630

MONITOR SAMSUNG 19”,
SNIC MASTER, nuevo. 200 eur.
Tel. 629608938

MÓVILSANSUMGSG E2Z500,
para movistar, completamente a
estrenar, 3G, cámara, vídeo, Blue-
thoo, vídeo telefonía. flash. 70 eur.
Tel. 917724552

PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, moni-
tor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681

PENTIUM III 733 con 256 me-
gas de RAM, disco duro de 20 gi-
gas, CD, DVD, teclado, ratón,mo-
nitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414

PENTIUMIV a 1600, 512megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808

PENTIUM IV a 2,0 GHZ, RAM
512, Disco duro 120 GB, tarjeta
gráfica 128 salida digital, lector
multitarjetas, regrabadora DVD,
semi torre, sonido AC 97, 5 puer-
tos USB, monitor 17” plata y ne-
gro. 250 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

PENTIUM IVDELL 1.500mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP,Monitor de 17”,

teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790

PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabado-
ra de CD, teclado, ratón, moni-
tor 17”. 180 eur. Tel. 666577987

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio, PC, Portátiles, Redes,
Internet,Wi Fi, hardware, Softar-
ware, cualquier problema infor-
mático. Precios económicos. Tel.
654810241

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES a domicilio, técnico in-
formático, configuración de re-
des, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eter-
net, virus, reparación, ADSL, ins-
talación de periféricos. Tel.
687768228

TELÉFONOmóvil Nokia 3120 pa-
ra Vodafone, en su caja, con car-
gador e instrucciones. 45 eur. Tel.
697903296

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

FURGONETA Opel Combo, die-
sel, año 2004, 5 plazas, 4.300€.
619 993 174

MERCEDES 190, 2600, 1.700€.
917 259 282

NISSAN Patrol largo diesel, 7
plazas, año 92, 2600 €. 630 043
827

PEUGEOT 605, año 95, 1.250€.
630 043 827

RENAULT Clio 1.9 Td, 71.000
kms, año 2001. 2.900€. 651 861
341

RENAULT Megane, TDI año
2000, 2850€. 630 043 827

CITROEN C-2 3P 3P 1.4 HDI
70CV VTR, año 2007, CLIMA,
AIRB, CD, DA, CC, CONTRO DE
VELOCIDAD, SENSOR PAR-
QUING, 8.900€. 916 874 022

CITROEN PICASSO HDI 2.0
90CV, año 2005, CLIMA, DA, EE,
CC, ABS, RCD, 10.700€.916 874
022

C-MAX 1.6 I, año 2004, AA,
AIRB2, DA, CD SONY, F. ANT.,
8.500€. 916 874 022

C-MAX 1.6 TDCI 110CV, año
2004, CLIMA , 6 AIRBAGS, DA,
ABS, LLANTAS, 6CD SONY, F.
ANT. 9.900€. 916 874 022

C-MAX 1.6 TDCI 110CV, año
2004, CLIMA BIZONA, ABS, CC,
6CD SONY. 9.900€. 916 874 022

C-MAX 5P 1.6 TDCI 109CV, año
2004, CLIMA, 6AIRBAGS, EE, CC,
DA, ABS, CD, FAROS ANT.
10.950€. 916 874 022

C-MAX 5P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, AA, 6CD SONY, ABS, FA-
ROS ANTINIEBLA. 10.600€. 916
874 022

C-MAX 5P 1.6 TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, 6AIRBAGS, EE, CC,
DA, ABS, CONTROL VELOCIDAD,
FAROS ANT. 12.195€. 916 874
022

C-MAX 5P 1.6TDCI 100cv, año
2005, AA, DA, CC, ABS, RCD.
10.900€. 916 874 022

C-MAXGHIA 5P 1.6 TDCI 136CV,
año 2004, CLIMA BIZONA, CC,

AIRBAG, DA, ABS, LLANTAS.
11.950€. 916 874 022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
KM.0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL. PAQ. AMBIENTE. 9.700€.
916 874 022

FIESTA 3P 1.4i 80CV, año 2008,
Km. 0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, V2C, P. FUTURA,
CLIMATIZADOR. 11.085€. 916
874 022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR!
PINT. METALIZADA, P. AMBIEN-
TE, BLUETOOTH. 9.970€. 916 874
022

FIESTA 3P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVOAESTRENAR! PAQ.
AMBIENTE. 9.500€. 916 874 022

FIESTA 3pSPORT 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, AIRBAG, EE, DA,
ABS, LLANT16", CD 6006, F. ANT.
8.000€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL., P. AMBIENTE, BLUETO-
OTH. 10.270€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4i 80CV, año 2008
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, PAQUETE FUTU-
RA CLIMA, V2C, FAROSANTI. 3ª
REPOSACAB. 11.255€. 916 874
022

FIESTA 5P 1.4i 80CV, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
FUTURACLIMA, P.METALIZADA,
V2C, F. ANTINIEBLA. 11.255€. 916
874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METALIZADA, P. AMBIENTE.
10.000€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI, año 2008,
Km0 ¡NUEVO A ESTRENAR! P.
METAL., LLANTAS 14", V2C.
10.570€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4 TDCI 68CV, año
2007, CLIMA, ORDENADOR.
9.950€. 916 874 022

FIESTA 5P 1.4TDCI, año 2008,
¡NUEVOAESTRENAR! P.METAL.
V2C, PAQ. AMBIENTE. 10.270€.
916 874 022

FIESTASPORT 1.6 TDCI 3P 90CV,
año 2007, PAQ. SPORT, CLIMATI-
ZADOR, CONECTOR AUX.
12.500€. 916 874 022

FIESTASTEEL 1.4TDCI 68CV, año
2005, AA, EE, CC, DA. 8.500€. 916
874 022

FIESTASTEEL 1.4TDCI 68CV, año
2005, AA, EE, CC, DA, RCD.
8.500€. 916 874 022

FIESTA TREND 1.4i 80CV, año
2005, RCD SONY MP3, CLIMA,

PAQ. EXT. SPORT, LLANTAS 15",
EE, CC, DA. 8.000€. 916 874 022

FOCUS 1.8 TDCI 115CV, año
2006, AA, DA, EE, CC, RDC.
12.500€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, CLIMA, EE, AIRB, DA, ABD,
CD SONY, FAROS ANT. 11.800€.
916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, LLANTAS
16", CONTROL VELOCIDAD,
CD600. 10.200€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, AIRB, EE, CC, DA,
ABS, CONTROL VOZ, F. ANT.
11.450€. 916 874 022

FOCUS 3P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, CLIMA, EE, AIRB, ABS, CD,
F. ANT. 10.800€. 916 874 022

FOCUS 3P 2.0 tdci 136cv NUR-
BURGRIN, año 2006, CLIMA, 4X
AIRBAG, DA, ABS, LLANTAS 16",
CD SONY MP3, ORDENADOR,
ANTI. 14.900€. 916 874 022

FOCUS 4P 1.8 TDCI 100CV, año
2004, CLIMA, DA, EE, CC, RCD.
8.995€. 916 874 022

FOCUS 5P 0Km 1.6 TDCI 110CV,
año 2008, Km. 0, ¡NUEVO A ES-
TRENAR! P. METALIZADA, P. IN-
TERIORYEXT. TREND, V2C,MP3.
17.300€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! P.MET., CORTINILLAS, ISO-
FIX, P. INTERIOR TREND, V2C, P.
FUMADOR. 16.800€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! CORTINILLAS, LLANTAS
16", MP3, V2C, P. FUMADOR.
17.100€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2008, Km. 0, ¡NUEVO A ESTRE-
NAR! P.MET, CORTINILLAS, ISO-
FIX, P. INTERIOR TREND, V2C.
16.800€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6 TDCI 110CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, CC, DA,
ABS, CONTROL VELOCIDAD.
10.600€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6 TDCI 90CV, año
2005, AIRB, DA, ABS, CLIMA,
CD6000, F. ATINIEBLA, CC.
10.200€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6I 100CV, año 2005,
CLIMABIZONA, AIRBAG, EE, CC,
DA, LLANTAS, CD600, CONTROL
VEL. 9.900€. 916 874 022

FOCUS 5P 1.6TDCI 90CV, año
2006, CLIMA, AIRB, DA, ABS,
CONTROL VOZ, CONTROL VELO-
CIDADCC. 11.850€. 916 874 022

1.5
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FOCUS 5P 1.8 TDCI 100CV, año
2004, ABS, LLANT, CD 6000, FA-
ROS ANT, CLIMA. 8.700€. 916
874 022

FOCUS 5P 1.8 TDCI 115CV, año
2006, CLIMA,AIRB, EE, CONTROL
CRUCERO, F. ANTIEBLA. 11.900€.
916 874 022

FOCUS 5P 2.0 tdci 136cv, año
2005, CLIMA BIZONA, EE, CC,
DA, AIRBAG, CDSONY, F. ANTI-
NIEBLA. 12.900€. 916 874 022

FOCUS 5P GHIA 1.6 TDCI 110,
año 2005, CLIMA, 6XAIRB, ABS,
LLANTAS, FAROS ANTINIEBLA.
11.500€. 916 874 022

FOCUS 5P TDCI 1.6TDCI 90CV,
año 2006, CLIMA, LLANTAS,
CONTR. VELOCIDAD, ORDENA-
DOR, CD6000, 6AIRBAG. 11.600€.
916 874 022

FOCUS GHIA 1.6 TDCI 109CV,
año 2005, ORDENADOR, CO-
TROL. VELOCIDAD, CD SONY,
ABS, LLANTAS, 11.500€. 916 874
022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD.
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD,
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.6 TDCI 90CV,
año 2005, AA, EE, CC, DA, RCD,
11.500€. 916 874 022

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, AA, EE, CC, RCD 6000,
ABS, ORDENADOR, 13.000€. 916
874 022

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, AA, EE, CC, RCD, ABS,
DA, AIRBAGS. 12.500€

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2007, AA, EE, CC, ABS, RCD,
DA, ORDENADOR, 13.000€

FOCUS TREND 1.8 TDCI 115CV,
año 2006, PAQ. FUMADOR,
RCD6000, AA, EE, CC, ABS, DA,
ABS. 12.500€

FOCUSWAGON1.6i 100CV, año
2006, AA, DA, CC, RCD, ABS.
10.800€. 916 874 022

FOCUS WAGON 1.6i 100CV,
año 2007, T. GRIS MEDIO, AA,
DA,, EE, CC, RCD, 11.500€. 916
874 022

FOCUS WAGON 1.8 TDCI
115CV, año 2007, ORDENADOR,
AA, DA, RCD6000, ABS. 13.700€.
916 874 022

FUSION 1.6 TDCI 90CV PLUS,
año 2006, AA, AIRB, DA, ABS,
LLANTAS. 9.200€. 916 874 022

KUGA TITANIUM 2.0 TDCI
136CV, año 2008, Km. 0. ¡NUEVO
A ESTRENAR! P.MET., P. EXT. TI-
TANIUM, NAVEGADOR 5", V2C,
RUEDAMINI, ESP. PLEG, ENCHU-
FE 220V. 29.500€. 916 874 022

LAGUNA 2.2 DTI 150CV, año
2004, NAVEGADOR, CLIMA,
AIRB, EE, CC, ABS, SEMICUERO,
CD6CDS, LLANTAS. 10.900€. 916
874 022

MONDEO 2.0 TDCI 115CV, año
2005, F. ANTINIEBLA, CLIMA,
AIRB, CDSONY. 12.300€. 916 874
022

MONDEO 2.0 TDCI 130CV, año
2005, CLIMA, AIRB, EE, 6CD
SONY, SENSOR LUZ Y LLUVIA.
13.600€. 916 874 022

MONDEO 2.0 TDCI 130CVGHIA
5P, año 2005, SENSOR LUZ, 6
VEL, CLIMA, DA, EE, CC, CD
SONY. 12.700€. 916 874 022

MONDEO WAGON 2.0 TDCI
130CV, año 2005, CLIMA, AIRB,
LLANT 17", 6CD SONY, F. ANTI-
NIEBLA. 12.300€. 916 874 022

OPELZAFIRA 7P 2.0 DTI 100CV,
año 2005, AA,AIRB, EE, DA,ABS,
CD. 10.500€. 916 874 022

PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS
90CV, año 2004, CLIMA,AIRB, EE,
CC, DA,ABS, CD. 7.900€. 916 874
022

PEUGEOT 4062.0 i ST, año 2002,
CLIMA, 4 AIRBAGS, LLANTAS, F.
ANT, CD. 6.675€. 916 874 022

PEUGEOT 407 5P 2.0HDI 136CV,
año 2005, CLIMA, COTROL CRU-
CERO, SENSORDE LUZY LLUVIA,
ESP. 12.450€. 916 874 022

SEAT IBIZA 3P 1.9 TDI SPORT
100CV, año 2005, CLIMA, EE, CC,
RCD,MP3, LLANTAS. 8.600€. 916
874 022

SEAT LEON 1.9 TDI SPORT
130CV, año 2004, CLIMA, AIB 6X,
LLANT, 16 CDSONY, F. ANTINIE-
BLA. 10.900€. 916 874 022

SEAT LEON 5P 2.0 TDI 140CV
STYLANCE, año 2006, FULL EQUI-
PE, TECHO. 15.300€. 916 874 022

TRANSIT 350L T. SOBRE 140CV,
año 2008, Km 0, ¡NUEVO A ES-
TRENAR! AA, EE, CC, ESPEJOS,
AB, ESP, CONTROL VOZ, VOLAN-
TE CUERO, 6 VEL, ORDENADOR.
24.590€. 916 874 022

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

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
SEÑORA de 56 años, me gusta-
ría ampliar mi circulo de amis-
tades, para salir con gente sana
y divertida. Zona Villaverde Al-
to. Tel. 600665534

ENCUENTRA tu pareja. So-
mos diferentes! 667 959 431
934 591 021
www.comoconocerte.com

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.

HOMBRE separado cariñoso y
educado,megustaría conocer chi-
ca entre 48 y 55 años, relación se-
ria. 669 135 084

VIÚDA de 58 años, desea cono-
cer señor para relación seria. 648
144 100

VIUDO 62 años busca pareja.
917 778 192

DEMANDA
CHICA 45 años, busca chico de
45 a 50 años, que mida 1,75, 80
Kg, que sea de Valdemoro, que
sea soltero o separado, y no ten-
ga hijos, que sea español, para
relación seria y estable. ABS-
TENERSE EXTRANJEROS. NO
CONTESTO MENSAJES. Tel.
626779213

CHICA busca caballero educado,
ojos claros, y agradable. Tel.
676687547

CHICA GALLEGA simpática y
agradable, busca chico también
sincero y honesto. Tel. 657205280

CHICO discapacitado de 48 años,
busca pareja estable. ABSTENER-
SE MALOS ROLLOS. Tel.
685813832

DAMA 57 años, viuda, culta, tra-
bajadora y buena persona, desea
relacionarse con caballero de 55
a 65 años, que sea cariñoso, edu-
cado y sincero, llamar sábado a
partir de las 17:00h y domingos a
partir de las 12:00. Tel. 697793128

DAMABELLA cálida, nivel me-
dio alto, busca amigo especial,
honorable, mayor, protector, sol-
vente. EXCLUSIVAMENTE ASÍ.
Tel. 628884568

ELVA 42 años busco hombre en-
tre 40 y 50 años, sin cargas fami-
liares, para relación seria. Zona
Fuenlabrada. Tel. 617173292 Tel.
912398608

EMPRESARIA buen nivel social,
1,65, 55 años, seria, cariñosa, co-
nocería señor alto, serio, genero-
so de sentimientos de 60 a 65
años, de lasmismas característi-
cas. NO CONTESTOMENSAJES
NI LLAMADAS PERDIDAS. Tel.
646645439

VIUDA61 años, educada, desea
conocer caballero similar.609 954
317

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

LALOLA 803 520 074

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

1HORA 70. Valdeacederas. 655
230 099

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

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

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

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-Amex. 690
920 710

AMIGUITAS Latinas viciosas to-
dos los servicios Hoteles Domici-
lios permanentemente. 913 678
848

ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650

ARGENTINA 90-60-90, recien
llegadita, estrename. 913 678 848

ASLIE mulatita, no profesional
60. 660 964 174

BLANQUITA dulce, joven. Me
desplazo. 652 010 983

BRASILEÑA masajista, hote-
les/domicilios. 666 997 899

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

CASADA insatisfecha.¡Cobro!.
687 031 396

CASANDRA, jovencitas ymadu-
ritas, culitos tragones, boquitas
devoradoras, lenguitas inquietas,
frances natural, masaje y copa 30
€, 915 33 42 65

CELIA amor, sexo, joven, guapa
a domicilio. Visa-Amex. 626 088
298

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

CHICAS JOVENCITAS. Sólo
desplazamientos. 70 incluido ta-
xi. 616 83 22 76

CHICAS LATINAS, completísi-
mo. Discreción. Leganés. 912 957
633

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

CONEJITO peludo esperandote.
608 824 858

DESPLAZAMIENTOS. 100€.
672 193 386

DIEGO de León. 30€. 651 698
780

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

DOTADO paramujeres. 619 321
404

EMBARAZADA jovencita. 626
599 887

ESCARLET fines de semana, 19
años. 608 531 397

ESPAÑOLA cuerpazo, joven,
guapa, sólo domicilios. 608 531
396

ESPAÑOLA jovencita. Particu-
lar. 608 82 48 59

FUENLABRADA Laura casada,
privadísimo repitiendo 40. 617
250 545

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

HORA 60Quintana. 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

JESSICA. Recibo solita. 629 45
84 67

JOVENCITA asiática. 647 881
648

JOVENCITA conejito peludo.
648 777 532

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

KATI. 23 añitos. 120 pecho. 627
681 625

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

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

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

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

MADURITA espectacular. Die-
go de León. 30€. 651 698 780

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

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914676 996

MAMADA completa. 30. 600
799 425 / 663 505 501

MARÍA19 añitos,muñequita, cu-
lito respingón, bisexual, solo des-
plazamientos. 75 VISA. 618 199
058

MARQUÉSVadillo 30€. 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€. 648 503
879

MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

MÓSTOLES, madrileña espec-
tacular, totalmente sola, quiroma-
sajista titulada. Sólo relax. 691
863 134

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

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 663 121 406

NECESITO chicas. 915 600 479
NECESITO señoritas, casa relax,
varios turnos, altos ingresos, tam-
bién telefonista. 679 126 090
NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, solo desplazamientos. 75
taxi incluido. 24 horas.VISA. 634
622 214
NOVEDAD Parla c/ Pinto. Joven-
cita, 120 de pecho. 646 506 994
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.orientales_dilong.com 630
533 963
PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332
PARLA chica rubia, 23 años, gua-
pa. 655 528 604
PARLAColombiana jovencita to-
do vicio 30€. 648 877 532
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
PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780
PUENTE VALLECAS 2 polvos,
40€. 915 600 284
RAISA 120 de pecho, correte en
mi boca. Permanente. 916 988
728
RUBIAmasaje espectacular. 647
881 648

SÓLO domicilios, 24 horas, cual-
quier zona, jovenes, guapas, di-
vertidas. Visa- Amex. 679 126 090

SUPERCUBANAmadurita. 140
pecho. 626 28 16 62

THAILANDESA, masajista pro-
fesional, desplazamientos, 677
034 081

TRANSEXUAL femenina. 677
943 008

TRAVICIOSO. Complaciente. 91
522 71 10

UNIVERSITARIAmadrileña. 626
83 17 36

VALDEACEDERAS jovencitas
permanentemente. 917 339 074

VALDEACEDERAS. Jovencitas.
917 339 074

WWW.LINTERNAROJA.COM,
SABRINA 634 961 131, AYE-
LEN 657 226 132, MARÍA 629
512 703, PAULAFUENLABRA-
DA 662 474 515.

DEMANDA
AGENCIA relax necesita señori-
ta atractiva, se ofrece 1500€men-
sual. 657 539 413

NECESITO chicas. 915 600 479

NECESITO señoritas. 914 349
507

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

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

OFERTA
ESTELA vidente. Getafe. 648 648
597

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

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

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

GANA 20€ y que te den un ma-
saje erótico 50%para chicas. Do-
micilio Pedo. 697 688 998

MASAJISTA particular de 9:00h a
14:00h. 663 121 406

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

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

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

CINTAS DE VÍDEO películas,
documentales, etc.NOX. 190 uni-
dades todas juntas 250 eur. Ide-
ales para regalo. Tel. 916058313

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANEL JAPONÉS de altura
2,15 X 1,40 X 3,50, muy bonito.
En ferias 1.500 eur. Lo vendo por
150 eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRO postales antiguas, do-
cumentos antiguos, álbunes de
cromos, TBOS, cuentos, libros an-
tiguos. Soy coleccionista. Pago
muy bien. Tel. 659814315

COMPRO postales antiguas,
TBOS, cuentos, Álbunes de cro-
mos, papel antiguo en general.
Soy coleccionista y pago muy
bien. Tel. 651815450

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

TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 22 de noviembre

35566 Fracción 7 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 21 de noviembre

9·14·21·49·50 Estrellas 3-8

ONCE
Viernes 21/11

42733
Serie 076

Sábado 22/11

10563
Domingo 23/11

15636
Serie 015

Lunes 24/11

40889
Martes 25/11

94040

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 23 de noviembre

14·16·25·26·34 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 23 de noviembre

3·10·11·12·19·21·33 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 19 de noviembre
7·13·20·24·31·45 Comp: 36 // R: 2

Viernes, 21 de noviembre
8·14·18·22·25·40 Comp: 34 // R: 3

Lunes, 24 de noviembre
2·3·13·36·46·49 Comp: 19 // R: 9

Martes, 25 de noviembre
6·10·23·28·38·43 Comp: 18 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 23 de noviembre

5·10·19·20·22·31 Cab: 2 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 22 de noviembre

3·4·6·8·11·16 C: 48 // R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 23 de noviembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 11

ESTA SEMANA, HACE 10 AÑOS...

...murió Gloria Fuertes. La Historia y la
Historia de la Literatura aún tienen una
enorme deuda que saldar con esta poeta
madrileña, valiente y sincera, que va más
allá de sus versos infantiles

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
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CÁNCER
Gran empuje y decisión en tus cambios

y en tu forma de romper moldes en tu
creatividad. Sientes que todo cambia rápida-
mente y que tu vida está ante un torbellino de
novedades.

LIBRA
Debes cuidar tu sensibilidad para evi-

tar dañar tu salud física o psíquica. Ne-
cesitas redefinir tu escala de valores y crear tu
propia definición de la verdadera felicidad.

L

ESCORPIO
Sientes cierta lejanía con los demás.

Necesitas tener tu parcela aparte. Te
sientes a medias entre lanzarte a disfrutar o
relajarte totalmente.

E

SAGITARIO
Necesitas tener bastante tiempo para

estar a solas y poder descansar. No
quieres que los amigos interfieran en tu vida
privada. Tu pareja atraviesa una buena racha.

S

CAPRICORNIO
Notas que necesitas comprometerte

con ese amor oculto que existe en tu
vida. Debes tener cuidado con tu forma de co-
municarte para evitar la impulsividad o los co-
mentarios inadecuados.

C

ACUARIO
Tu pareja se siente un poco baja de

ánimo o tal vez un poco triste. Tendrás
que apoyar a un amigo que está atravesando
una crisis debido a que se está separando.

A

PÍSCIS
Ten cuidado con los desplazamientos

para evitar contrariedades o acciden-
tes. Tus viajes a zonas de mar deben ser tran-
quilos y evitar altibajos emocionales.

ARIES
Es importante la forma en la que ini-

cies todos los proyectos que tienes pla-
neados en tu vida desde hace tiempo. Tu intui-
ción te apoyará en tus decisiones.

TAURO
Debes encontrar el equilibrio entre tu

experiencia y las nuevas pautas que de-
bes introducir en tu vida. La originalidad en tu
profesión te ayudará a lograr grandes avances.

GÉMINIS
Necesitas el punto medio de tu razo-

namiento entre la experiencia y la ca-
pacidad de ayudar y proteger a otros. Tu idea-
lismo e intuición te ayudarán a escoger.

LEO
Notarás que la vida te sorprende con

cambios positivos que vienen por par-
te de tu pareja. Verás que las acciones pasa-
das te devuelven ahora de forma positiva.

VIRGO
El camino que te trazadas en estos

momentos depende de ti. Las metas
de tiempo atrás debes analizarlas porque
algo ha cambiado y debes reestructurarlas.

SUDOKU 90
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas
y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los núme-
ros que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.
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HORÓSCOPO POR VICTORIA

victoria_astral@yahoo.es

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

MADAGASCAR 2

Han vuelto todos los adorables personajes: Álex el
león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria el hipo-
pótamo, el Rey Julien, Maurice y los pingüinos.
Abandonados en la lejana costa de Madagascar, nues-
tros neoyorquinos animales han concebido un plan
tan alocado que posiblemente funcionará. Con preci-
sión militar, los pingüinos han reparado, más o menos,
un antiguo avión averiado. Una vez en el aire, esta
inverosímil tripulación se mantiene volando el tiempo
justo para llegar a las inmensas llanuras de África,
donde nuestra tripulación criada en los parques zooló-
gicos encuentra a otros animales de su propia especie.
Mientras indagan en sus raíces, pronto se dan cuenta
de las diferencias entre la selva de asfalto y el corazón
de África. A pesar de los parientes desaparecidos, los
rivales románticos y las maquinaciones de los cazado-
res, África parece un sitio estupendo… pero ¿es mejor
que su hogar en Central Park?

FORASTEROS

Cuarenta años después de
un traumático momento en
sus vidas, los miembros de
una familia ven cómo la
tragedia se repite. De esta
manera regresa a la direc-
ción Ventura Pons.

OUTLANDER
Año 509, en plena era
vikinga. Una nave espacial
se estrella contra un fiordo
y de ella desembarcan
Kainan y su enemigo, el
Moorwen, a cuya raza
suponía aniquilada.

SUPERHEROE MOVIE

Esta comedia de Graze
Mazin narra la vida de un
tal Rick Riker. Su vida cam-
bia tras picarle una libélula
genéticamente alterada.
Desarrolla unos poderes de
difícil utilización.

SOMERS TOWN

Shane Meadows nos cuen-
ta la historia de un adoles-
cente y un inmigrante
polaco. Ambos se harán
inesperados compañeros
de piso y de negocios en la
capital de Inglaterra.

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.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
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.
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.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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.
22.00 Yo soy Bea. 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.

Cuando las armas fueron principios católicos
LA BUENA NUEVA

Penélope Cruz es una de las grandes sorpresas
que arroja ‘Los Angeles Times’ como apuesta
para el Oscar a la mejor actriz principal por su
aparición en ‘Vicky Cristina Barcelona’, según
el clásico barómetro anual realizado entre
periodistas y críticos especializados

‘PE’ APUNTA A LOS OSCAR

Director: Helena Taberna.
Intérpretes: Unax Ugalde, Bárbara
Goenaga, Guillermo Toledo. Género:
Drama. Nacionalidad: España.
Marcos Blanco Hermida
Comenta Helena que esta-
mos ante la primera película
que aborda el papel de la
Iglesia, su doble moral, du-
rante la Guerra Civil. Lo ha-
ce a través de una historia
muy personal y familiar, la
de su tío Mariano Ayerra,
que fue párroco de Alsasua
(Navarra), durante aquellos
tiempos convulsos.

Un hombre que, interpre-
tado por Unax Ugalde, lu-
chó hasta el final por esos
principios católicos tan olvi-
dados: la atención a los más
desfavorecidos. En este ca-
so, las víctimas inocentes de
un período más sombrío de
lo que parece. Con una fac-
tura académica y mucha ho-
nestidad, Taberna refleja las
absurdas contradicciones de
nuestro pasado.

La esperanza vital de Don
Miguel se enfrenta a la sin-
razón de la muerte, con la
pasión carnal hacia Margari
(qué mirada tiene Bárbara
Goenaga) como añadido ro-
mántico, dentro de una rea-
lidad ‘ficcionada’ mediante
historias personales repletas
de afectos, dudas, defectos o
mentiras inevitables que nos
trasladan a la vida en el 36.

La fotografía de Gonzalo
Berridi nos sumerge visual-
mente en este trocito de his-
toria, sencillo en su lenguaje
fílmico, aunque impactante
debido a la esclavitud en va-
lores humanos intocables
hoy en día. Por momentos,
el idealismo navega sobre
un guión muy cuidado. Será
porque siempre queda un
hueco para la esperanza...

QUE PAREZCA UN ACCIDENTE

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

Director: Gerardo Herrero. Intérpretes: Carmen Maura, Federico
Luppi, , José Luis García Pérez . Género: Comedia. País: España.
Jorge Carral
Le han caído muchos palos a Gerardo Herrero por
esta comedia negra cuyo nivel deja mucho que de-
sear. Apúntensela si buscan puro divertimento, pe-
ro no si son aficionados a la comedia negra. Luppi
y Maura dan la talla (qúe menos), aunque no con-
siguen elevar la categoría de este embrollo. Visio-
nes, cuernos, yernos, asesinos, la ridiculización de
la profesión ‘gangsteriana’... Más de lo mismo.

Embrollos sin ton ni son
Director: Clark Gregg. Intérpretes: Sam Rockwell,
Anjelica Huston. País: USA.
J. C.
La adaptación de la segunda novela de
Palahniuk es el solvente debut de
Gregg, que suaviza su excentricismo ori-
ginal, se despreocupa de
la forma y tira de nihilis-
mo, con un brillante Sam
Rockwell y la genuina
Angelica Houston.

Sentimentalismo enmascarado



EL TITANIC EMERGE

Con la Navidad llegan las
macroexposiciones de todo tipo.
La que acaban de estrenar en los
Antiguos Cines Carlos III, formada
por cientos de objetos originales
del mítico Titanic, merece la pena

EL REGRESO DEL CAPITÁN AMÉRICA

Los fans del Capitán América están de enho-
rabuena. A partir de enero, habrá nuevas
aventuras del superhéroe en los cómics,
y John Favreu dirigirá la cinta ‘The aven-
ger: Captain America’, cuyo estreno está
inicialmente previsto para el año 2011

sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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LUNES-VIERNES, 17:00 H. LASEXTA

‘Qué vida más triste’ es una serie pione-
ra en su género, basada en el fenómeno
de los videologs. Allá por 2005, las
aventuras de Borja y Joseba comenza-
ron a aparecer por la red y ahora se han
pasado a la pequeña pantalla. Las sim-
páticas tramas que suceden en su día a
día tienen un filtro muy irónico.

Borja y Joseba
saltan a la tele

LUNES-VIERNES. 15:20 H. CUATRO

La cadena afronta la segunda edición
de este espacio, una academia para las
promesas del baile al estilo de OT, con
los primeros castings. Paula Vázquez
volverá a ser la presentadora del pro-
grama, Víctor Ullate repite como direc-
tor de la academia y Lola González
como la mítica jefa de estudios.

Los castings de
‘Fama’, a escena

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

COMANDO ACTUALIDAD (La1).
Viernes, 23:50 horas.
DOCUMENTOS TV (La2). Martes,
22:45 horas.
ANATOMÍA DE GREY (Cuatro).
Martes, 22:15 horas.
FÍSICA O QUÍMICA (Antena 3).
Lunes, 22:15 horas.
HOSPITAL CENTRAL (Telecinco).
Miércoles, 22:15 horas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viernes

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15
Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón
de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tie-
mos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario Segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine: Virgen al los 40.
00.20 Comando Actualidad. 01.15

07.50 Los Lunnis. Incluye cine (Película
a determinar). 12.00 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesion de tarde: Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Película a
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.00 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine: Película a determinar.
01.15 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a deter-
minar. 12.30 Mira quién baila. 14.30
Corazón, 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 pelí-
cula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. A determinar. 02.00 No-

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15
Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón
de verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Mira quien baila. 24.40
El coro de la cárcel. 01.45 Telediario 3ª

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15
Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón
de verano. Presentado por Anne Igartibu-
ru. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 112 (Héroes

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15
Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón
de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Programación a determinar.
24.00 59 segundos. 01.45 Telediario

13.15 Fábrica de ideas de Tv.
14.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Guías pilot. 16.00 Gran-
des doc. 16.00 Guias Pilot. 17.00 Sal-
vando las especies en peligro. 17.30
Jara y Sedal. 18.00 Bricolocus. 18.40
En Construcción. 20.30 Noticias.
20.32 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
Presentado por Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 14.55 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noti-
cias expres. 22.00 Estucine: Película a
determinar. 00.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 10.30 El Día del
Señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Es-
carabajo verde. 12.30 España en comu-
nidad. 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.

10.00 La Aventura del saber. 11.15
Otros pueblos. 12.00 Pequeños univer-
sos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 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 radio-3. 01.15

10.00 La Aventura del saber. 11.15
Otros pueblos. 12.00 Pequeños univer-
sos. 13.00 Resumen liga ABC. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 No-
ticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la

10.00 La Aventura del saber. 11.15
Otros pueblos. 12.10 Pequeños univer-
sos. El universo escondido. 13.00 Co-
mecaminos. 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 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo de La 2. 00.30 Tras la

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson “Especial Ha-
lloween XI” y“Historia de dos ciudades”.
15.00Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás cora-
zón? Con Jaime Cantizano. 02.15 Su-

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “Papa payaso loco”
y “Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45Multicine. ‘Por determi-
nar’. 17.45 Multicine.‘Película por de-
terminar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix. 00.45
Cine: ‘Por determinar’. 02.15 Adivina

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la
dignidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00Multicine: ‘A determinar’. 20.00
Espacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Licencia para juzgar”. 23.30 Por a

09.00 Espejo Público. Con Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. “El gran timo” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Ficha 2.
22.30 Física o Química. 00.00 Genera-

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo conta-
mos. con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 00.00 El rastro del crimen. Con

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El peor epi-
sodio de la historia” y “La amenaza del
tenis”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00Noticias 2.
22.00 Archicos secretos del Internado.
22.15 El Internado. 00.00 Gps testigo

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Maña-
nas de Cuatro con Concha García Cam-
poy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma. El casting. 16.30 Pekín Express:
Diario de viaje. 17.15 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reporta-

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y
12. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 Torchwood:
Hadas y Caníbales. 02.15 South Park.
Atrapados en el armario y Liberad a Wi-

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y
2. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
20.25Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio. Presentado por
Iker Jiménez. 01.55 Más allá del lími-

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fa-
ma: El casting. 16.30 Pekín Express:
Diario de viaje. 17.15 El encantador de
perros. 18.45 Partido contra la pobreza.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. Con Pablo Motos. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encan-
tador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: La vida en tiempos de
guerra. 23.15 Especial Anatomía de

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de via-
je. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30
Informativos. 15.30 Gran Hermano dia-
rio. Con Jorge Javier Vázquez 16.15
Mujeres y hombres y viceversa. 17.15
Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Historia de un poli-
cía”. 00.15 Esto es increíble. Presenta-

08.30 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en sábado.Presentado por Paqui
Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasapa-
labra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.

09.00Matinal de cine. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00Matinal de cine. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.30 Aída. 00.00
Gran Hermano: El debate. Presentado

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El pro-
grama de Ana Rosa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 14.30 Informati-
vos. 15.30 Escenas de matrimonio.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Gran Hermano diario. 17.15 Yo
soy Bea. 18.15 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las
Miami. “Guerrillas en la niebla”. 23.15

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiña-
no en tu cocina. 14.30 Informativos Te-
lecinco. 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 Informati-
vos. 21.30 Gran Hermano. Presentado
por Mercedes Milá 01.30 Gran Herma-

08.30 La Mirada Crítica. Con María Te-
resa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera
Café. 22.15 Hospital Central “La vida
hay que vivirla”. 00.15 Rojo & negro.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Estados alterados Maitena. 17.30 La Ti-
ra. 17.55 ¡Que vida más triste! 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal.
00.50 Todos ahhh 100. 01.45 Críme-

09.30 No sabe no contesta. 10.25Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble
capítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 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

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Fu-
turama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anóni-
mas . 00.30 Minuto y resultado noche.
01.55Crímenes Imperfectos (Doble Ca-

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno
Oteiza. 10.35 Sé lo que hicisteis... la úl-
tima semana. 11.55 Crímenes Imper-
fectos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Bue-
nafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados al-
terados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.05 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Bue-
nafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados al-
terados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 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 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.
01.00 Repor. 02.00 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
primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje. 17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos .

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay pa-
raíso. 00.15 El juego de tu vida.

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 a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.
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