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El festival ‘2008 Poetas por km ’ deshace
los esquemas de la Poesía tradicional

Los hijos, las otras víctimas
de los padres maltratadores
Las Rozas firma un convenio con el Colegio de Psicólogos para atender a estos menores
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Zapatero lleva
a Washington
un plan de apoyo
a la economía real
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El alcalde de
Boadilla demanda
a un concejal del
PP por injurias
SANIDAD
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SIMULACRO DE PELÍCULA EN LOS KINÉPOLIS
Más de seiscientos escolares fueron rescatados el pasado martes del falso fuego en un
simulacro de incendio programado en los cines Kinépolis de Pozuelo. Bomberos, Summa
112, Policía y SEAPA coordinaron los protocolos de emergencia
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ENTREVISTA MONTORO, PORTAVOZ ECONÓMICO DEL PP

“España debería ir a
la Cumbre por su peso
y no como un añadido”
La crisis exige planteamientos
excepcionales como es el G-20,
aunque eso no basta. Cristóbal
Montoro, portavoz de Economía
del PP, cree que es el momento
de apoyar a pequeñas empresas

y autónomos. Sobre la presencia del Presidente de Gobierno
en la Cumbre, es levemente crítico. “España debía estar por su
peso mundial, pero no como un
añadido”, señala.
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Realizan en el
Puerta del Hierro
los dos primeros
transplantes
CAMPEONATO ESPAÑA
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Cuatro jóvenes de
Pozuelo, medalla
de Oro en hockey
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MADRID
SUBTERRANEO

M

ás dura será la caída’ es
el título de una extraordinaria película protagonizada
por el gran Humphrey Bogart y ambientada en el mundo del boxeo. El título bien
podría servir para definir la
aparición estelar en el mundo
de la política –otro ring donde
dan y reciben muchos golpes,
gran parte de ellos, bajos- de
Sarah Palin, que ha caído de
forma tan fulgurante como ascendió. La derrota sin paliativos ante Barack Obama ha
puesto a la gobernadora de
Alaska en su sitio. Desde el
mismo día 4 de noviembre,
sus compañeros de candidatura no han cesado de sacarle
los trapos sucios y las carencias políticas de quien fue saludada como nueva esperanza
de una corriente, los neocons,
ahora a la baja y en desbandada. Su imagen de perdedora
era muy comentada hace unos
días en un sarao madrileño,
donde más de un contertulio
comentaba con ironía el flaco
favor que le habían hecho a
Esperanza Aguirre los aduladores de turno al hermanar la
figura de ambas mujeres. Tan
es así, que el equipo de la presidenta madrileña estaba estudiando con detenimiento las
claves de su campaña electoral para utilizarlas en la Puerta del Sol y relanzar la carrera
de Esperanza Aguirre en su
asedio al liderazgo del Partido
Popular, un objetivo al que no
renuncia, por mucho que los
pasos que esté dando la lleven
en sentido contrario a la calle
Génova. Perdido en principio
su pulso con Ruiz-Gallardón
y Rajoy para hacerse con el
control de Caja Madrid, cada
vez más contestado su modelo
de Sanidad, en la calle y en los
hospitales, y muy cuestionada
su política educativa, Aguirre
está perdiendo parte del apoyo social que tenía. Cada vez
son más los que dentro del PP
intentan hacerle ver que los
retos hay que afrontarlos uno
a uno, con mesura y, sobre todo, manejando el ‘tempo’ político. La cerrada defensa de su
gestión, su ‘defendella y no
enmendalla’, está convirtiéndose en un obstáculo para recabar apoyos en torno a su figura y así rentabilizar el descontento con Mariano Rajoy
y la dirección del partido por
el sector más duro.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

El Capitalismo vencido por la Codicia

M

ucho ha trabajado el presidente Zapatero y
la diplomacia española para lograr una silla, con voz y voto, en la Cumbre Económica que se celebra este sábado en Washington. Teóricamente, ésta es la primera de una serie de reuniones a programar, donde los 21 países más ricos
y emergentes del planeta tendrán que analizar básicamente dos cuestiones: primera, por qué han fallado todos los mecanismos de alerta y de control
para prever la debacle económica de dimensiones
planetarias; segunda, la contaminación corrupta de
las agencias reguladoras del mundo financiero y la
inconmesurable avaricia de sus ejecutivosy de los
banqueros que trabajan con ellos. Gobiernos de todo el mundo, incluido el español, han aportado billones de euros para proporcionar liquidez a los
bancos que empezaron a hundirse en la segunda
mitad de este año. El pánico era que millones de
familias, en el mundo, se quedaran en la indigencia, sin trabajo ni casa. Este dinero estatal supuestamente debía destinarse directamente a ayudar a
familias y pymes para así evitar la parálisis total de
la actividad económica real. Sin embargo, a menos
de un mes de las astronómicas inyecciones dinerarias aportadas de urgencia por los distintos gobiernos, al menos aquí en España, el ministro Solbes
reconoce que “el apoyo a los bancos todavía se nota poco en las familias y empresas”. Si bien Solbes
tranquiliza a la población asegurando que “la banca dispone ya de liquidez para préstamos a fami-

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

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

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

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

El Prisma no
financiará el
colegio situado
de Las Matas

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A. V.

La introspección y la
desconfianza caracterizan la
personalidad de estos niños

Ana Vallina Bayón

En el huracán de
los malos tratos

Puede que nunca hayan
recibido un golpe pero
son también víctimas directas de la Violencia de
Género. Aislamiento, ansiedad, baja autoestima,
retraso en el lenguaje,
descenso de su rendimiento escolar e incluso
agresividad son algunos
de los problemas que los
psicólogos y UNICEF detectan entre los hijos de mujeres que sufren malos tratos de
su pareja. La ‘violencia mental’
existe en los hogares rotos y es
maltrato infantil con todas las
letras según recoge la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. ‘Save the
Children’ llega aún más lejos y
alerta de que estos menores
“crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación
normal entre los adultos”.

que suelen ser muy desconfiados y tienen miedo
de todos los adultos”,
prosigue González.

LA ETERNA CULPA
El sentimiento de culpa
acompaña siempre a estos menores, al igual que
a sus madres. Vivir la angustia de ellas les crea
inseguridad y confusión
y según varios estudios
este caos produce trastornos físicos como terrores nocturnos,
alteraciones del sueño, estrés
post traumático e incluso se
han detectado cuadros de depresión. En el colegio les cuesta relacionarse con sus compañeros. “Son tímidos y al mismo
tiempo son autoritarios. Exigen
cómo han visto que se hace en
su casa”, explica Beatriz González. Y es que asumen como propios modelos violentos. Comportamientos agresivos que es
posible que reproduzcan con
sus parejas una vez lleguen a la
edad adulta.

Las Rozas firma un convenio con el Colegio de Psicólogos
para ayudar a los hijos de víctimas de Violencia de Género

IMITANDO A LOS MAYORES
Sufrir un entorno violento en la
fase de desarrollo es decisivo,
según los expertos, en la construcción de la personalidad de
los niños. Los menores asumen
roles y algunos autores apuntan

Intervención
psicológica local
El convenio suscrito por el colegio
de psicólogos de Madrid y el
ayuntamiento de Las Rozas ofrece intervención y ayuda psicológica a los hijos de mujeres víctimas
de Violencia de Género. El objetivo de esta asistencia será el soporte para superar el trauma y
paliar los efectos de dicho maltrato. Psicológos expertos atenderán
a los interesados en la concejalía
de Menor y Familia los lunes y
miércoles por la tarde. “Es un recurso con todas las garantías de
confidencialidad”, apunta el concejal Nuñez Morgades.

a que estos niños desarrollan
creencias equívocas. Considerar
que el hombre es el que manda
en la familia, que la mujer provoca que la peguen o que si
quieres ser respetado tienes
que ser violento son alguno de
estos valores equívocos asumidos por esas otras víctimas de
Violencia de Género. “En ocasiones estos niños adoptan el
papel de los adultos. Protegen
a su madre, que suele tener una
actitud pasiva, o sienten que
tienen poder sobre ella y la tratan mal”, afirma Beatriz González, una de las psicólogas que
atenderá a hijos de víctimas de
malos tratos en Las Rozas. “Lo
fundamental es devolver a estos
niños un entorno seguro ya

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN NUESTRA
WEB ENLACES DE INTERÉS SOBRE ESTE TEMA

El grupo municipal socialista de Las Rozas exigía esta
semana a la Comunidad de
Madrid la devolución de
más de cuatro millones y
medio de euros que el
Ayuntamiento había decidido dedicar a la construcción de un colegio en Las
Matas y asignados al plan
PRISMA regional. Un acuerdo aprobado en el Pleno
del pasado febrero. La motivación de esta reclamación no era otra que reclamar que los fondos del
PRISMA se dediquen a infraestructuras totalmente
municipales ya que las educativas son competencia
única del Gobierno autonómico, siguiendo el ejemplo
de devolución de partidas
presupuestarias de otro colegio en Torremocha del Jarama.
NO ESTABA CERRADO
Sin embargo, fuentes municipales aseguran que “no
incluirán la construción del
nuevo colegio de San José
de Las Matas dentro de los
proyectos financiados por
el PRISMA puesto que lo
que se aprobó en el Pleno
de febrero no fue formalizado de manera definitiva”.
Estas mismas fuentes señalan que el Consistorio ultima ahora la elección de los
proyectos asignados al plan
de ayuda regional que estarán relacionados con los
colectores y el saneamiento, mientras estudia la financiación del colegio.
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En Breve
CINCO MIL EJEMPLARES

Fisas presenta
este jueves el primer
libro institucional de
Villaviciosa de Odón
Santiago Fisas, consejero de
Cultura y Turismo, presentó la
tarde del jueves, junto con José
Jover, alcalde del municipio, el
primer libro institucional de Villaviciosa de Odón. Su tirada
inicial es de 5.000 ejemplares, y
sus ingresos se donarán al mercadillo benéfico. Un paseo por
Villa ilustrado con acuarelas de
Isabel Fernández.
‘CÍRCULOS CONCENTRICOS’

Alejandro Céspedes
recibe el premio Blas
de Otero de Poesía
de Majadahonda
El poeta Alejandro Céspedes recibió el pasado miércoles en la
Casa de la Cultura el premio
Blas de Otero de poesía de Majadahonda por su obra ‘Círculos
concéntricos’. Al acto asistieron
Sabina de la Cruz, viuda de
Blas de Otero, el poeta Mario
Hernández, el escritor José Luis
Morales, y el alcalde de la localidad, entre otros.
NUTRICIÓN Y SALUD

Villa se implica
en la lucha contra
la obesidad con una
jornada alimenticia
Expertos nutricionistas ofrecerán el próximo día 18 una jornada en Villaviciosa de Odón
en la que explicarán cómo gestionar la alimentación diaria para que ésta sea sana y equilibrada. Para acudir a esta jornada,
organizada por la Concejalía de
Mujer, es necesario realizar una
inscripción previa.
MAJADAHONDA

Los Bomberos
enseñan a prevenir
los accidentes y el
fuego en los hogares
Bomberos de Madrid y el Centro Hispano Peruano de la Comunidad ubicado en Majadahonda impartirán los próximos 13 y 15 de noviembre una
charla informativa que mostrará las claves para prevenir los
accidentes domésticos y cómo
escapar de un fuego en el ámbito de la vivienda. Será a las 5
de la tarde en el citado centro.

BOADILLA PSOE Y APB PIDEN UNA COMISIÓN PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN

El alcalde de Boadilla interpone
varias querellas por difamación
Contra Francisco Sánchez Arranz, concejal del PP, y la revista Interviú por un reportaje sobre él
atrevan a formularla y recibirán
la correspondiente querella por
difamación”.

A. V.

Las querellas judiciales protagonizan la semana en Boadilla.
En concreto se han producido
dos, interpuestas por Arturo
González Panero, alcalde del
municipio. La primera la ha
presentado contra Francisco
Sánchez Arranz, concejal electo
por el PP, su mismo grupo político. Panero le acusa de distribuir un dossier por el municipio “con información falsa sobre su enriquecimiento personal”. La segunda de las querellas es contra la revista Interviú,
que ha publicado un reportaje
sobre el recorrido político de
González Panero y su relación
con Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa
del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, en el que se dejan ver “irregularidades y trato
de favor a familiares y amigos
en los puestos de confianza del
Ayuntamiento”. La publicación,
aseguran fuentes municipales,
“tan sólo realiza insinuaciones
injuriosas y difamatorias”.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
La ruptura entre Panero y
Arranz, quien ya no ejerce como concejal de Sanidad, sumada a la destitución de María Jesús Díaz como portavoz del
Partido Popular y al cese de la
Directora de Protección Civil,
son para el PSOE local motivos
suficientes para la creación de
una Comisión de Investigación
Pública que ya han pedido y

Martín Morales y González Panero en una foto de archivo del 2002

que respalda APB, el otro partido en al oposición. “Este asunto
está traspasando el límite de los
problemas internos de un partido y está afectando al trabajo
del Ayuntamiento”. Esta postura
no ha sentado nada bien en el

Ejecutivo local, y afirman con
contundencia que “no existe
discrepancia alguna en el PP y
que si el PSOE quiere hacer alguna acusación concreta que
justifique la creación de una comisión de investigación, que se

RETRASO EN LOS PROYECTOS
La consecuencia de esta particular situación en el Ayuntamiento de Boadilla es para los
socialistas “el desgobierno del
municipio”. Pablo Nieto, portavoz local, afirma que “hay una
gran dejadez en el equipo de
Gobierno, y proyectos como el
Centro de Formación se han retrasado afectando a los vecinos,
que no han podido empezar
sus cursos a pesar de que el
nuevo edificio está listo desde
hace seis meses”. No obstante,
el Gobierno local no comparte
la misma opinión y afirman que
“sigue ejecutando al cien por
cien su programa electoral”, y
aseguran que “los vecinos están
haciendo sus cursos donde los
hacían siempre hasta que abra
el nuevo edificio”.
Otro ejemplo para Pablo
Nieto de esta “mala gestión” es
el Centro de Empresas. “De todas las entidades que se inscribieron son muchas de las que
han decidido no instalarse por
exigir la gestora privada del
edificio excesivas condiciones
que no les satisfacían”. El consistorio señala que “32 entidades ya funcionan en este Centro de Empresas”.

www.gentedigital.es
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POZUELO EN LOS CINES KINÉPOLIS

Un simulacro activa a todas
las fuerzas de seguridad locales
A. V.

Humo en el edificio y puertas
que se bloquean. Escolares a la
carrera y abnegados profesores
formando filas con su alumnos.
El pasado martes los cines Kinépolis vivieron su propia película. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Pozuelo de
Alarcón respondieron al aviso y
realizaron este simulacro de incendio cuyo objetivo es mejorar
la coordinación entre cuerpos.
En cuestión de minutos el edificio fue desalojado. En total,
más de 650 niños del colegio
Buenaventura y decenas de

adultos. Cinco minutos después
llegó la primera patrulla policial, a la que siguió otro vehículo local, dos motoristas de la
Guardia Civil, y las ambulancias
del SEAPA y del 112. Unos segundos después, la sirena del
camión de los bomberos provocaba los gritos de los niños,
que con muestras de gran disciplina mantenían su posición. La
adrenalina estaba disparada.
Los bomberos desplegaron sus
mangueras mientras el SEAPA
montaba su pequeño hospital
de campaña. Un par de heridos,
siempre de manera simulada,

Bomberos en plena tarea durante el simulacro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

fueron trasladados en camilla
hasta la atención sanitaria
mientras los policías inspeccionaban el perímetro y los bomberos comprobaban que nadie
se había quedado atrapado en
su interior. Varias cámaras de

voluntarios registraron toda la
operación, que concluyó en
menos de una hora. Un documento gráfico que seguro será
de utilidad para repasar los
protocolos de actuación de cada una de las entidades.
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CAMPEONES DE ESPAÑA

III EDICIÓN DE LA RUTA DE LA TAPA

Concurso para elegir el mejor
pincho de Boadilla del Monte
Participan más de treinta establecimientos hosteleros
D. G.

Cuatro jóvenes de Pozuelo logran el Oro nacional en hockey
La selección madrileña se ha proclamado campeona de España en hockey hierba, este año, tras veinte años de hegemonía catalana. Entre los integrantes de la selección, cuatro jóvenes del Club Hockey Pozuelo. Son Sergio Romero, Alejandro Dávila, Carlos Mena y Pedro García.

MAJADAHONDA HA CUBIERTO YA CASI OCHO MIL URGENCIAS

En el Puerta de Hierro realizan
sus dos primeros transplantes
El pulmón y el hígado se han adaptado con normalidad en ambos pacientes
A. V.

El pasado 3 de noviembre, el
Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda realizaba su primer transplante
desde su mudanza el pasado 18
de octubre al nuevo edificio. Se
trataba de un transplante de hígado. Con un intervalo de tan
sólo 48 horas, los médicos realizaron la segunda de estas intervenciones: en este caso un
paciente recibía un nuevo pulmón. Ambos evolucionan favorablemente y los órganos se
han adaptado con normalidad a
su nuevo receptor.
PIONEROS Y VETERANOS
Hay que remontarse a 1968 para encontrar el primer transplante realizado por el Hospital
Puerta de Hierro, un transplan-

Casi ocho
mil urgencias
A pesar del chaparrón de críticas
de sindicatos, profesionales médicos y pacientes vertidas sobre su
apertura apresurada, el centro ha
cogido ritmo y la gerencia del
centro presenta ahora algunas cifras que hablan de su servicio. En
total se han atendido casi ocho
mil urgencias, 1.175 pacientes
han sido ingresados y han nacido
24 niños, dieciséis de ellos en partos naturales mientras que ocho
han venido al mundo por cesárea.
La Comunidad de Madrid, de
quien depende el centro, afirma
además que todos los laboratorios se encuentran actualmente
en pleno rendimiento.

te renal. 1984 es otra fecha clave en la historia del centro sanitario, por ser el año en que se
realizó el primer transplante de
corazón con éxito en la Comunidad de Madrid, el tercero de
toda España. Este tipo de intervenciones es una de las características de mayor importancia
del hospital, y está acreditado
para realizar transplantes cardíacos, de pulmón, renales, de
córnea, de médula ósea, hepáticos y óseos.
Desde que abriera sus puertas en la localidad de Majadahonda, el Puerta de Hierro
ha realizado un total de 450
operaciones, de las que 424
han sido programadas y el resto, 26, han tenido que ser realizadas de urgencia.
noroeste@genteenmadrid.com

Hasta 32 establecimientos hosteleros de Boadilla del Monte
participan estos días, desde el
pasado viernes hasta el próximo domingo, en la que es ya su
III edición de la Ruta de la Tapa. A lo largo de estas tres ediciones, la ruta ha duplicado el
número de sus participantes.
Una ocasión para comer bien y
a muy buen precio. Entre uno y
dos euros será el precio de las
especialidades de cada local,
entre las que habrá comida
vanguardista y tradicional. Un
mapa editado por el Ayuntamiento servirá de guía a los comensales, que, además, pueden
incluso llegar a degustar menús
o pinchos totalmente gratis gracias a la propuesta de varios
restaurantes.
DOS CATEGORÍAS DE PREMIOS
El jurado, que no será otro que
los propios clientes participantes en la ruta, elegirá mediante
su voto la ‘mejor tapa de Boadilla del Monte 2008’. En realidad
las dos mejores, ya que la organización del concurso ha mar-

Una de las tapas

cado dos categorías diferentes
para las tapas según cuesten
uno o dos euros. Los premios
oscilan entre trescientos y quinientos euros en metálico. La
Cámara de Comercio de Madrid
y la Concejalía de Turismo, organizadores de la Ruta, quieren
con esta iniciativa dar a conocer la oferta gastronómica y dinamizar el sector hostelero.

EXPLICARÁN EL CICLO DEL AGUA EN EL CANAL

Las Rozas participa estos días
en la VIII Semana de la Ciencia
D. G.

Ya son ocho las ediciones de la
Semana de La Ciencia. Su principal objetivo es acercar a la calle los descubrimientos y el trabajo de los investigadores, y en
esta línea, Las Rozas se suma a
la iniciativa. En concreto serán
dos las actividades enmarcadas
en el programa de la Semana
de la Ciencia. La primera será
una conferencia, a la que seguirá una mesa redonda acerca de
las estrategias de innovación en
la empresa, y que se presentará

el próximo 18 de noviembre a
las 12 de la mañana.
La visita guiada al Canal de
Guadarrama, los jueves día 13
y 20 de noviembre, es la segunda de las actividades programadas. Expertos expondrán el ciclo del agua y el diseño sostenible del canal de piragüismo de
Navalcarbón. Además se realizará un paseo por la finca de
Los Viales, donde los responsables locales de la Semana de la
Ciencia profundizarán en la historia del Canal de Guadarrama.

ANTONIO NAJARRO PRESENTA JAZZING FLAMENCO

CON EL APOYO DE CHEMA MARTÍNEZ

Estreno absoluto en el Mira Teatro

Villaviciosa celebrará el Día
de los Derechos de la Infancia

Este sábado, desde las ocho de la tarde en Pozuelo de Alarcón
A. V.

El coreógrafo Antonio Najarro
presenta este sábado en estreno absoluto su tercer espectáculo ‘Jazzing Flamenco’. El escenario escogido para la primera
representación de su montaje
ha sido el Mira Teatro de Pozuelo. La obra, que comenzará

a las 8 de la tarde, emplea la
danza clásica española como
‘guía fusionada con las nuevas
tendencias vanguardistas, tanto
musicales como dancísticas’.
Raúl Olmo ha colaborado en la
dirección coreográfica y Fernando Egozcue lidera la formación musical que interpretará

los temas en directo durante el
espectáculo. Los anteriores
montajes de Najarro, ‘Tango
Flamenco’ y ‘Flamencoriental’
han estado de gira por diferentes países como EE UU, Canadá
o Grecia, lo que lo ha consolidado como referente de la danza e innovador.

D. G.

El próximo 21 de noviembre Villaviciosa de Odón celebrará el
Día Internacional de la Declaración de los Derechos del niño.
Durante toda la jornada el polideportivo Chema Martínez acogerá varios talleres que no sólo
serán divertidos y celebrarán la

efeméride, sino que expondrán
y concienciarán acerca de los
derechos de la Infancia. Por la
tarde, personajes de animación,
pintacaras y globos hinchados
con helio amenizarán la tarde.
Todos los niños de Villaviciosa
de Odón que acudan al acto recibirán su regalo.
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MUNICIPIOS SOCIALISTAS CONTRA LOS CONVENIOS DEL GOBIERNO REGIONAL

NUEVAS MEDIDAS FISCALES

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

La Dirección General de la Mujer ha puesto sobre la mesa de
47 ayuntamientos de la Comunidad otros tantos convenios
de colaboración, con una dotación de 306 millones, de euros
para luchar contra la Violencia
de Género. Estos acuerdos, que
entrarán en vigor en 2009 y
tendrán una duración de cuatros años, no satisfacen en absoluto, independientemente de
su rúbrica posterior, a los municipios de signo socialista.
En rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid el
10 de noviembre, el grupo parlamentario del PSOE y las ediles de Mujer de consistorios gobernados por este partido, como Getafe y Fuenlabrada, han
querido hacer oír su voz. Critican los documentos presentados por el Gobierno regional,
porque, explican, recogen más
exigencias y objetivos de los
que la Comunidad financia.
En este sentido, aseguran
que el Ejecutivo Autonómico
sólo destina fondos para la
atención municipal a las mujeres con órdenes de protección.
En cambio, continúan, se les pide que se ocupen de desarrollar políticas de prevención y de
las víctimas que no disponen
de la protección judicial.

Las responsables de políticas de Mujer del PSOE en la Asamblea de Madrid

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

CHEMA MARTÑINEZ/GENTE

“O se quitan todas las políticas
de los convenios, o se financian. No se pueden exigir actuaciones para las que los
ayuntamientos no van a recibir
financiación”, asevera la portavoz de Mujer del PSOE en la
Asamblea, Josefa Pardo.
De igual modo, hacen hincapié en la falta de diálogo y de
flexibilidad de la Administración en todo el proceso.
comunidad@genteenmadrid.com

Aguirre anuncia
la eliminación
del Impuesto sobre
el Patrimonio
P. G.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
más de un año después del
anuncio de sus intenciones en
septiembre de 2007, ha decidido iniciar la tramitación que
conducirá a la eliminación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio en la región. Y lo hará
en el marco del proyecto de
Ley de Medidas Fiscales que
tiene previsto presentar la próxima semana en la Asamblea de
Madrid. Según estimaciones regionales, la nueva reforma beneficiará a alrededor de
200.000 contribuyentes que podrán ahorrar una cuantía media
de 700 euros. El Ejecutivo autonómico considera que este canon es injusto, porque grava la
misma propiedad que es declarada también en el IRPF.
REFORMAS ESTRUCTURALES
Aguirre ha hecho pública la
medida en su intervención, el
lunes día 10, con motivo de la
inauguración del XI Congreso
Nacional de la Empresa Familiar celebrado en IFEMA. La
presidenta vuelve a mirar de reojo hacia La Moncloa. Exige al
presidente Rodríguez Zapatero
que, de forma inmediata, asuma como primera prioridad de
su gestión “acometer las reformas y las políticas que necesitamos para seguir creciendo y
creando riqueza, empleo y bienestar para todos”.

SIGUE EL PROCESO ELECTORAL DE CAJA MADRID TRAS LA ASAMBLEA

Aguirre se queda sola frente a Blesa
Gómez dice que no se puede reformar una Ley para echar a alguien
P. G.

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

En la elección de las entidades
con representación en el tercer
sector de los órganos de Gobierno no hubo unidad de voto
de los populares y sí disparidad
de criterios entre los consejeros
próximos a la presidenta y los
cercanos al regidor capitalino
que apuestan por la continuidad de Blesa. E incluso enfrentamientos cercanos a las manos, como el protagonizado por
el vicealcalde Manuel Cobo y el
concejal de Villa de Vallecas y
consejero, Ángel Garrido. Este
último afirma que en la votación se ha evidenciado el juego

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

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid

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

de presentarles un borrador del
nuevo texto, asegura que hasta
el momento “no sabemos en
qué consiste”. “En la actualidad,
no tenemos nada de nada”,
concluye Gómez.
comunidad@genteenmadrid.com
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PRIMERA ENCUESTA REGIONAL DE LA CONSEJERÍA

DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN SOBRE TODO

A la mitad de los inmigrantes
le gustaría regresar a su país

La Comunidad dispone ya de
1.467 policías nacionales más

Los consultados dicen que su principal preocupación es tener un trabajo
P. Guzmán

Casi la mitad de los inmigrantes
empadronados en nuestra comunidad piensa regresar a su
país. De ellos, el 82% contempla hacerlo en los próximos
años, y el resto se lo plantea
cuando lleguen a su edad de jubilación. Estas son algunas de
las conclusiones de la primera
Encuesta Regional Sobre Inmigración, elaborada por la Comunidad de Madrid mediante
3.272 entrevistas directas realizadas el pasado mes de junio a
extranjeros de once nacionalidades diferentes empadronados en la región.
Según fuentes regionales, el
objetivo de este sondeo, que se
repetirá una vez al año, es obtener una radiografía de la situación actual de la inmigración,
en ámbitos como el trabajo, la
formación, la trayectoria migratoria, la situación familiar, la vivienda, y también sobre los hábitos de participación, consumo y comunicación. Más datos:

P. G.

La Comunidad cuenta, desde el
pasado martes 11, con 1.467
nuevos policías nacionales que
patrullan las calles de la capital
y de los municipios de la región. Esta cifra supone el 55%
de los agentes de la última promoción que juró su cargo en
Ávila el pasado mes de febrero.
Del montante total, 1.086 funcionarios tienen como destino
el municipio de Madrid. 693 dependerán de la Jefatura Superior de Policía, mientras que la
Comisaría General de Seguri-

dad Ciudadana se reforzará con
180 efectivos y la de Extranjería
y Fronteras lo hará con 114
agentes. Por su parte, la Comisaría General de Policía Científica tendrá diez policías más, la
de Policía Judicial catorce, la
sección Económica y Técnica
acogerá 52 nuevos agentes, la
Audiencia Nacional veinte y la
división de Personal tres más.
Fuera de la capital, la comisaría de Móstoles es la que recibe el mayor número de efectivos, con 60 agentes, seguida de
la de Torrejón de Ardoz, con 58.

IX ASAMBLEA FEDERAL EN RIVAS
En Madrid reside más de un millón de extranjeros

el 78’5% de los consultados trabajaba en junio y un 10’8 estaba desempleado. El 22% cobraba menos de 500 euros al llegar, mientras que en la actualidad sólo lo hace el 5%. Y el
12’2% reside en casas de su
propiedad, por el 57% que lo
hace en inmuebles de alquiler.
En cuanto a su principal preo-

JOSÉ BLANCO/GENTE

cupación, más de la mitad, el
58%, admite que es el trabajo.
Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Inmigración, destaca que esta población ha mejorado en calidad de vida en los
últimos años. “El 10% del PIB
de la Comunidad lo genera ya
el trabajo y el consumo de los
inmigrantes”, precisa.

Izquierda Unida pretende
presentar una lista unitaria
P. G.

Izquierda Unida celebra, el fin
de semana del 15 y 16 de noviembre, su IX Asamblea Federal en el municipio de Rivas Vaciamadrid. El nombre de la portavoz de la coalición en la
Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, aparece en las quinielas al

frente del denominado sector
llamazarista. Frente a las afirmaciones, la diputada asegura
que la coalición está buscando
una candidatura “lo más unitaria posible” y apunta que esperarán “hasta el último momento” para cerrar el nombre de la
persona que encabece esa lista.
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Cristóbal

Montoro
Portavoz Económico del Partido Popular en el Congreso

P

ara Cristóbal Montoro la
crisis actual precisa planteamientos excepcionales
como la Cumbre del G-20, pero
no basta. Hay que apoyar con
medidas internas como aumentar las deducciones para los autónomos y las pymes.
¿Cómo interpreta la presencia
de España en la Cumbre?
El PP apoya que España esté
en la Cumbre del G-20, aunque
nos hubiera gustado que lo hubiera hecho por su peso específico en la economía mundial y
no como un añadido. Una crisis
global precisa soluciones globales, lo que no impide que hagamos los deberes en casa y,
sobre todo, que mejoremos la
supervisión financiera evitando
que las entidades promuevan
apalancamientos en el futuro.
El triunfo de Obama ¿será el
revulsivo esperado?
Es una gran renovación de la
democracia y abre una nueva
etapa sobre un proyecto político diferente. A la izquierda europea le quita su gran pretexto
ideológico de ser anti Bush.
¿Dónde y cuándo veremos el
techo a la actual crisis?
La crisis ha sorprendido a España con un déficit del 10%, (las
empresas necesitan 110.000 millones del exterior para producir) con unos mercados cerrados. Además España vive la crisis del paro, que acarrea pérdida de confianza, retrae las inversiones, el consumo y el estado del bienestar. La postura del
Gobierno, no ha sido sólo una
cuestión de disimular, sino que
no ha calibrado el momento
económico tan vulnerable. España es de las más perjudicadas, debido a que las pymes y
autónomos, sus motores económicos, se han detenido.
¿Dónde está el final?
Es difícil hacer un pronóstico.
Si el paro sigue creciendo, aunque la economía deje de caer,
la incertidumbre y falta de confianza no va a permitirnos mejorar el estado del bienestar. La
diferencia con otras crisis es
que antes salimos devaluando y
ahora no podemos hacerlo.
¿Cómo califica las medidas
económicas recientes?
De emergencia para evitar el
derrumbe del sistema financiero, que de producirse afectaría
a toda la actividad económica.
Pero estas medidas no son suficientes. Con ellas solas no vamos a salir de la crisis.

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

Fotos: Chema Martínez/Gente

“Apoyamos que España
esté en la Cumbre pero
no como un apéndice”

“

La izquierda
ha perdido su
pretexto anti Bush
con la victoria de
Obama en EE UU”

¿Ustedes han apoyado las medidas del Gobierno?
El PP las ha apoyado y ha pedido transparencia, control y garantías. Hay que saber quiénes
son los beneficiarios. Esas ayudas tienen que repercutir en la
actividad de familias y de empresas no bancarias.
¿IPC y Tipos de interés bajan?

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

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

“

Europa nos
reporta
ventajas pero nos
exige hacer los
deberes en casa”

que hemos abandonado. Cuando Zapatero dice que los parados nunca han estado mejor
tratados que con este Gobierno, es el colmo de la resignación. Lo que hay que hacer es
procurarles empleo.
¿Precisa España un pacto similar a los de la Moncloa en
el inicio de la Transición?

Los Pactos de la Moncloa se
cierran en 1977 y la economía
no se recupera hasta 1986. No
hagamos de las grandes políticas de nuestra historia becerros
de oro. Otra cosa es que fueran
trascendentales para el desarrollo de la actual democracia. En
el Prtido Popular vamos a apoyar las condiciones necesarias
para salir de la crisis pero no
nos vamos a hacer la foto de
los parados, que no nos busquen en ella. Que no nos digan
que la culpa la tenemos todos.
¿Corren peligro las pensiones
en España?
Las pensiones españolas tienen
margen y no hay por qué alarmar a nadie con el tema. El sistema está garantizado por los
que trabajamos. Cuando se firmó el Pacto de Toledo decíamos que el sistema estaba asegurado porque en España era
posible el crecimiento económico creador de empleo. Si perdemos eso lo que nos jugamos
no es sólo la viabilidad, sino la
calidad del sistema. No podemos asistir pasivamente al aumento del paro, que pone todo
en cuestión, desde las cotizaciones a la Seguridad Social a la
financiación del Estado.
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El Príncipe Felipe en el entierro de los dos militares muertos

RESPUESTA A LA PETICIÓN QUE HARÁ OBAMA

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

La llegada de Obama a la presidencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles destacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodríguez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados españoles en zonas de conflicto.
En concreto, y según informaciones recogidas por la cadena Ser, Carme Chacón, ministra de Defensa, tiene encima de
su mesa un plan para aumentar
en al menos 200 soldados el
contingente español que cubre
la provincia de Badghis, un territorio con una extensión similar a Galicia y en el que actualmente sólo hay 210 militares
españoles, a pesar de que esta
área es de responsablidad española donde dirige un equipo de
reconstrucción. El grueso de las
tropas españolas en Afganistán,
más de 500 efectivos, está destinado en la provincia de Herat,
zona bajo mando italiano.
La muerte de los soldados
españoles y el aumento de la
violencia talibán en la zona de
Badghis, parecen haber convencido a Rodríguez Zapatero

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

Emotiva despedida
en Figueirido a los
soldados fallecidos
Los dos soldados muertos en
atentado en Afganistán, el brigada Juan Andrés Suárez y el cabo
Rubén Alonso Ríos fueron despedidos en un emotivo acto celebrado en el acuartelamiento pontevedrés de Figueirido, presidido
por los príncipes de Asturias y con
la presencia del presidente Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, entre otras autoridades. El
Príncipe impuso la Cruz de la Orden Militar con distintivo rojo a
los dos fallecidos, que fueron enterrados en Vigo y en el pueblo
coruñés de Carballo.

EN UN CONTROL DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

Detenidos en el sur de Francia
dos presuntos etarras armados
R. G.

Un control rutinario de la Gendarmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Tarascon-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroristas circulaban en bicicleta en el
momento de su detención e

iban armados. La policía francesa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revólver. En esta ocasión la operación ha sido desarrollada en solitario por la policía francesa
sin intervención de los Servicios de Información españoles
como en otras ocasiones.
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En Breve

UNIVERSIDAD

Miguel Blanco
CONSEJO DE MINISTROS

Estudiante universitario

El nuevo Plan
Vive incluirá los
coches que tengan
hasta diez años

Obama en
el Campus

aprobará el viernes la bajada de
quince a diez años la antigüedad para los coches que se acojan al nuevo Plan Vive. También
tiene previsto eliminar la exigencia de financiar el 100% del
vehículo y la supresión del tope
del precio de 20.000 euros.
Mientras, el sector sigue en caída libre y en octubre vendió sólo 77.660 unidades
TRAS LA AMPLIACIÓN

Se mantiene
el ‘rating’ y las
perspectivas del
Banco Santander
D.P./ Standard & Poor’s mantiene los ‘rating’ y perspectivas del
Banco de Santander después
del anuncio de la ampliación de
siete mil doscientos millones,
por considerar que la medida le
permitirá digerir las compras y
afrontar mejor las dificultades.
También Solbes ha apoyado la
ampliación y ha deseado que
sea todo un éxito.

SI LA ECONOMÍA LO PERMITE

Tributos no descarta
más incentivos
fiscales para los
planes de pensiones
D.P./ El director general de Tri-

butos, Jesús Gascón, ha señalado esta semana que podrían
analizarse medidas de incentivos fiscales para propiciar un
sistema complementario de
pensiones al sistema de la Seguridad Social cuando la situación económica “dé un respiro”,
medidas que en algunos casos
están sobre la mesa pero en la
actualidad “hay poco margen”.

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en que la Economía está pasando un mal momento

SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS EN REUNIONES PREPARATORIAS

Quieren que Zapatero defienda
en Washington la producción
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20
José Garrido

En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 de este fin de semana, entre sindicatos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Rodríguez Zapatero que haga llegar a la Cumbre una apuesta
por la economía productiva en
detrimento de la especulativa
que ha primado hasta ahora.
Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía
está pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.
En opinión de los sindicalistas, es necesario hacer ”un nuevo sendero” en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo
y bienestar social.
Los empresarios, por su parte, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema

“Hay que
potenciar y dar
protagonismo a
la economía real
en detrimento de
la financiera”
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los
emprendedores.

También los máximos responsables de la Banca pidieron a
Zapatero que defienda ante la
Cumbre la necesidad de aumentar los controles y la supervisión financiera internacional.
MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicarontambién al Presidente
que haga valer en el transcurso
de los Cumbre el modelo español como ejemplo a seguir en
futuras crisis.
También el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Saenz, ha subrayado la
necesidad de que el G-20 haga
hincapié en que los planes que
adopten los países para afrontar la crisis financiera mantengan la competitividad entre las
entidades, al tiempo que sostuvo que la cooperación internacional es “fundamental”.

REDUCE SU TASA POR DEBAJO DEL 4,5% Y SE SITÚA A NIVEL DE MARZO

El euríbor nos endulzará la Navidad
Experimenta la mayor bajada en sus últimos diez años de existencia
J. G.

El Euríbor lleva camino de batir
marcas históricas. Por lo pronto, a mitad de semana se ha situado en el 4,45%, y su nivel
mensual está ligeramente por
encima del 4,6%, lo que supone
todo un récord, si recordamos
que hace tan sólo un mes esta-

in dudas, la elección de
Barack Obama para ser
presidente de Estados Unidos supone uno de los hechos que todo el mundo recuerda como una sensación
especial, buena o mala, durante toda su vida. Son imágenes que cambian nuestra
percepción del mundo, que
nos hacen ver como si estuviera algo mejor, o quizá algo peor. Martin Luther
King, Osama Bin Ladem,
Gorbachov e incluso Arias
Navarro con su “Españoles… Franco ha muerto”
han protagonizado algunos
de esos momentos, y créanme cuando les digo que llegar el día cinco de noviembre a la Facultad, coger un
periódico y ver el rostro de
Barack Obama junto a las
palabras “Presidente electo” fue un bálsamo para la
enrarecida atmósfera que
parecía adquirir nuestra vida a nivel global. Pero que
esto no nos engañe.
Barack Obama no deja
de ser un gran producto de
marketing, ideado para ser
presidente de EE UU, de la
cabeza hasta los pies ,apelando al orgullo adormecido de las minorías del país
norteamericano que parecen haber visto en Barack
Hussein Obama a un afroamericano con su herencia
árabe, que tiene conexiones con el mundo oriental
y que, para redondear su
perfecto esquema, tuvo una
madre blanca. Es decir, Barack Obama es hermano de
todos y de nadie. Para colmo, su mujer, a media vía
entre la presencia de Jackie
Kennedy, la inteligencia de
Eleanor Roosevelt y el carisma de Oprah Winfrey,
hace que sea el modelo tan
ideal como inesperado de
Primera Dama que acompaña perfectamente al excandidato demócrata. En la
Universidad, centro de escepticismo e idealismo por
igual, el día cinco fue el día
de la ilusión y la desconfianza y así seguimos, esperando que el peso de seis
mil millones de pares de
ojos anhelantes dé un nuevo rumbo y no ahoguen el
espíritu del Yes we can! para convertirlo en, simplemente, Yes, he can!

S

D.P./ El Consejo de Ministros

ba un punto más alto. Se acerca
así a los tipos de interés ficiales, que tras el último descenso
se ha situado en el 3,25%. Solbes apuesta por nuevas bajadas
de los mismos. Los hipotecados
que tengan que renovar sus
cargas se verán beneficiados
por este hecho.Se calcula que

una hipoteca de 150.000 euros
a 25 años podría abaratarse,
con un euríbor al 3,25%, en torno a los cien euros mensuales.
No obstante, un etudio señala
que el precio de los pisos debe
bajar un 23%, pese al recorte
del euribor, para activar sus
ventas.

El euríbor abaratará hipotecas
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Sanidad 13

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

El Infanta Leonor se implica en la
preparación al parto de embarazadas
Más de 1.000 niños han nacido en los paritorios del hospital desde su apertura
El Hospital Infanta Leonor, situado en Vallecas y perteneciente a
la red pública sanitaria de la Comunidad de Madrid, imparte a
las embarazadas charlas colectivas de preparación al parto en las
que, entre otros aspectos, se les
explica el procedimiento de la
anestesia epidural así como sus

beneficios y riesgos, de forma
que el día que nazca su bebé acudan tranquilas y sin dudas.Las
mujeres, que son recibidas por
matronas y anestesistas, son citadas en grupos y guiadas por la zona de paritorios, a fin de que conozcan el circuito asistencial y el
protocolo de asistencia obstétri-

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

siete partos diarios. En este tiempo han sido más de 200 embarazadas las citadas al nuevo hospital público de Vallecas para recibir estas ‘clases’ colectivas de
preparación al parto, una línea
de trabajo pionera en el ámbito
hospitalario que el Infanta Leonor ha incorporado en estrecha

colaboración con Atención Primaria del Área 1. Concretamente,
se trata de que una de las sesiones del programa de educación
maternal que se lleva a cabo tradicionalmente en los centros de
salud se organice físicamente en
el Infanta Leonor y a ella acudan
mujeres embarazadas que darán
a luz precisamente en el nuevo
hospital público de Vallecas.
El Infanta Leonor abrió sus
puertas al público el pasado 29
de febrero, siendo el primer hospital público que entraba en funcionamiento en Madrid capital
en los últimos 31 años.
Dotado con 264 camas y 11 quirófanos, atiende a 325.000 madrileños de los distritos de Villa y
Puente de Vallecas.
Este centro sanitario, junto al
Hospital del Sureste (Arganda del
Rey), ha reforzado la atención
pública especializada de la población asignada al Área sanitaria
1, que antes sólo podía acudir a
los hospitales Gregorio Marañón
y Virgen de la Torre.
Todos los paritorios del Infanta
Leonor son individuales, de forma que en ellos la embarazada
dilata, da a luz y se recupera, sin
necesidad de ser trasladada a
otra sala ni de ser separada de su
recién nacido.
Esta peculiaridad permite que
la paciente esté acompañada en
todo momento por su pareja, refuerza el vínculo afectivo entre
madre e hijo, y facilita la labor de
los profesionales implicados en
el parto (matronas, ginecólogos,
anestesiólogos, neonatólogos,
auxiliares de enfermería, celadores y personal de limpieza).
Otra ventaja de los paritorios de
este nuevo centro hospitalario es
que las camas obstétricas permiten elegir distintas posturas para
que la embarazada dé a luz.

Abierta la unidad de donación de
sangre en el Hospital Infanta Leonor
El Hospital Infanta Leonor dispone ya de una unidad de donación
de sangre, abierta a usuarios del
centro y público general. Dotada
con dos puntos de extracción, de
momento está operativa jueves y
viernes de 15.00 a 20.30 horas,
aunque está previsto que, en función de la demanda, el horario
pueda ampliarse.
Las instalaciones, abiertas
desde el pasado 30 de octubre,
también cuentan con una sala de
espera para donantes y acompañantes, un espacio de recuperación en el área de extracción, y un
despacho donde se realizan la
entrevista y el reconocimiento
previo a la donación.
De esta forma, el nuevo hospital público de Vallecas se integra

en la red de puntos de donación
de sangre dependientes del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, situado en el barrio de Valdebernardo, en la capital.
Cualquier persona sana que
tenga entre 18 y 65 años de edad y
pese más de 50 kilos puede donar
sangre. Sólo el haber padecido
determinadas
enfermedades
(hepatitis, SIDA, tumores…), haber estado enfermo en los días
previos a la donación o haber tomado algunos medicamentos,
hacen que una persona no sea
candidato a donar en un momento determinado.
En cualquier caso, el personal
sanitario de la unidad siempre
somete al donante a una breve

entrevista y un reconocimiento
(toma de tensión, niveles de hemoglobina) para comprobar que
está en condiciones de donar.
Aunque el acto de donar no
supone perjuicio alguno para el
organismo, es aconsejable que,
antes de la extracción, se hayan
ingerido líquidos y algún alimento. En concreto, una bolsa
de donación recoge 450 cc. de
sangre, una pérdida que el cuerpo asume sin ningún problema
cuando estamos sanos y que no
causa ningún trastorno posterior.
De hecho, el cuerpo la regenerará en unos días. El proceso de
donación dura unos quince minutos y al acabar el donante recibirá un vale canjeable en la cafe-

Unidad de Donación de Sangre en el Infanta Leonor

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

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

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

14|Cultura
CULTURA Y MUGRE

Lola del Barrio

Pata, pata,
más fuerte,
más fuerte

C

2

Miguel Ángel Vázquez

Lejos, muy lejos, queda ya el
mítico “¿Qué es poesía?” de
Gustavo Adolfo Bécquer. Más
lejos aún queda hoy la respuesta que, en verso, el genial
escritor sevillano daba a esta
cuestión eterna. Los poetas de
hoy ya no buscan soluciones a
enigmas en pupilas azules, ni
cantan a la Luna desesperados,
ni sufren los versos más tristes
en noches donde el viento gira
en el cielo y canta. Los poetas
de hoy juegan con el lenguaje,
lo descuartizan, lo escupen sobre el público, buscan la oralidad y la voz sobre el contenido, se van de cañas por Lavapiés y fuman Ducados. Al menos esa es la idea que defiende
el festival 2008 Poetas por
Km2, que este fin de semana
celebra su cuarta edición bajo
el lema “Pasión fría”. Este festival, que traslada por primera
vez sus fechas de la incipiente
primavera al inspirador otoño,
se sitúa en la vanguardia de la
creación y la expresión poética
y pretende convocar a todos
los vates posibles así como a
curiosos y a seguidores de la
palabra en verso. En la edición
de este año acercarán a Madrid, en concreto a Arrebato Libros, la sala OffLimits y La Escalera de Jacob, a algunos de
los exponentes más incisivos
de la actual poesía catalana tales como Enric Cassasses,
Eduard Escoffet o Meritxell Cucurella. El tema escogido, la
“pasión fría”, se justifica desde
la organización debido a que
“la poesía se ha ido transformando tácitamente en pura
oralidad, en caja de ritmos, en

2008 POETAS POR KM CELEBRA SU IV EDICIÓN

Poetas de calle
apuestan por la

pasión fría
Escritores vanguardistas catalanes protagonizan
este festival de experimentación poética
voz. Las pasiones que antes
dominaban este ejercicio de
escritura se han ido enfriando,
cediendo espacio a la ironía, a
la disimulación, a la musicalidad, a una nueva vocalización
para los nuevos tiempos”. Puede que el despierto lector
piense, y no sin cierta razón,
que esto no es nuevo, que esto
ya lo hacía Quevedo. Sin em-

bargo, el fenómeno poético
que describen desde 2008 Poetas por km2 va mucho más allá
y entronca con nuevas corrientes como la polipoesía, la perfopoesía o el ruidismo.
CUANDO EL VERSO SUENA
Convertir el verso escrito en
oralidad, en ruido, en voz. Ese
podría ser el fundamento de la

Para los “niños de la Revolución”
Los niños siempre han tenido un lugar privilegiado dentro de la programación del 2008 Poetas por km2. Al igual que en ediciones anteriores se les enseñaba a cocinar poemas, este año
se les invita conocer el mundo de los libros
Pop-Up y a construir una de estas arquitecturas de papel mediante un taller coordinado
por Andrea Rodríguez de la Flor este sábado
día 15 a las 12:00 horas. La exposición, que se
puede visitar en Arrebato Libros desde el pasado lunes 10, está formada por piezas históricas y auténticas obras de arte dentro de este peculiar género.
Arrebato Libros Calle La Palma, 21. Sala Off-Limits Calle de la Escuadra, 11. La Escalera de Jacob Calle Lavapiés, 11.

polipoesía, una disciplina nacida en Italia por obra de Enzo
Minarelli a mediados de los
ochenta y que pretende superar los cánones del clásico recital de poemas. La palabra, que
viene a significar “muchas poesías”, indaga en las múltiples
vías de interpretar un poema
abriendo las puertas a disciplinas como la performance, el
ruidismo, la música y, especialmente, los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías.
Esta forma de dar nueva vida
al poema y regenerar estructuras con claros síntomas de descomposición tuvo especial calado en Cataluña, donde se formaron diversos grupos y manifiestos. Es precisamente por
esto que 2008 Poetas por km2
rinde este homenaje a la tierra
que comenzó a cultivar este
nuevo juego de profundo calado. Desde la conferencia inaugural, impartida el viernes 14
en Arrebato Libros por Lis Costa y Eduard Escoffet, un poeta
que no escribe libros, hasta las
actuaciones del sábado 15 de
Enric Cassasses, Meritxell
Cucurella, Josep Pedrals,
Noel tatú y David Ymbernon en la sala OffLimits,
todo el festival guarda el
sabor de las ideas expuestas en 1991 por el teórico
Xavier Sabater. La fiesta final estará protagonizada
por Don Pimpón y Tutifruti, en La Escalera de Jacob.
Juegos y versos para confirmar que, como dicen
desde la organización del
festival, la poesía ya no mata, sólo engorda.
cultura@genteenmadrid.com

uando alguien baila o canta
‘pata, pata’, no sólo recuerda
una bonita melodía alegre como un atardecer africano, además refleja en su propio rostro
el dolor y la victoria de la libertad. Una victoria que cantada
por Miriam Makeba llevó a la
cantante sudafricana a un triunfo personal sin necesidad de
violencia, a golpe de baile rememorando los polvorientos
campos de Soweto.
El ataque cardíaco pilló a Miriam Makeba en Italia en un
concierto contra la mafia y el
racismo, una sutil encerrona en
la que sólo caen las de corazón
grande. En el teatro solo había
una docena de personas. Pocos
conocían ya a esa Makeba que
cantaba su ‘Pata Pata’ , baile
dulce y casi telúrico de la población negra de la antigua Sudáfrica. Makeba !quién lo diría!
murió con las botas puestas pero en época de rebajas. Obama,
es ahora el único icono negro.
Atrás quedaba el exilio de la
artista durante treinta años, como respuesta al apartheid.
Siempre me ha gustado Makeba, pero ahora leo con más interés la letra misteriosa de la
canción, algo que me aplico a
mí misma y que me recuerda su
lema: ‘Pata, pata’ (más fuerte,
más fuerte), la lucha de papeles
e ideas en la vieja Sudáfrica.
Una lucha trufada, a veces, por
la estrategia revolucionaria más
clásica, pero con el arrebato y
la visión de la injusticia escenificada en Soweto.
Obama no ha tenido que hablar de racismo para ganar las
elecciones. Ya lo hizo Luther
King. Pero en Sudáfrica todavía
se necesita tiempo. ¿Cuánto?
Allí no he visto escuelas mixtas,
no he visto mestizos. Los negros más pobres de los
TownShips o chabolas de las
grandes ciudades, aún se protegen con alambre y pinchos.
Los blancos -que todavía poseen la tierra- se protegen de
los demás:’Respuesta armada’
figura en la mayoría de las
puertas de sus hogares electrificados. Mamá Africa se ha convertido en mito en un teatrillo
de Italia, donde se mezclaba racismo, mafia, ganancias editoriales. Un auténtico cóctel. Señoras y señores :Pata, Pata..
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Madrid IMPRESCINDIBLE
¡El circo ya está en la ciudad! Como no podía ser de otra manera, recomendamos el que se ha convertido en un plan obligatorio anual, el Circo del Sol, que una vez más está en nuestra ciudad. Por otro
lado, el plan de Álvaro Pombo, tranquilo, casero, porque a veces la soledad también es atractiva

Exposiciones
VARIOS

Carl Einstein y las vanguardias
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

DIBUJO

Lenguajes de papel.
Colección CIRCA XX.
Pilar Citoler.

Teatro
Una noche con El Brujo

1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Bornemisza Paseo del Prado, 8. Hasta el 11 de enero. Cinco euros

Y sin embargo
te quiero

VARIOS

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

Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Alameda, 9. Hasta el 29 de noviembre. Entrada gratuita

Teatro Galileo Calle Galileo,
39. Martes a viernes a las
20:30 horas. Sábado a las
20:00 y 22:30 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 15 euros

Las criadas
Teatro de La Puerta Estrecha Calle Antillón, 19. De Jueves a Domingo a las 21:00 horas. Jueves día de ‘paga lo que
puedas’. Doce euros

FOTOGRAFÍA

De donde no se vuelve

Caviar Follies

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

Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes a Jueves
a las 21:00 horas. Viernes a las

MÁS INFORMACIÓN EN:

22:30 horas. Sábado a las
23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. De 18 a 25 euros

El mono

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

Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Viernes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Domingo a las 19:00 horas. Entre
veinte a treinta euros

PINTURA

El... dePlan...
Álvaro Pombo

CIRCO
‘VAREKAI’

Álvaro Pombo es un regenerador de las letras y
todo un personaje en sí
mismo. La semana pasada presentó los LVII Premios Planeta.

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

Concierto para
flauta y orquesta
W.A. Mozart

Sala Triángulo Calle de Zurita, 20. Jueves a las 20:30 horas. 13 euros. Anticipada, doce
euros. Representaciones hasta
el día 20 de noviembre.

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

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

Versus

Álvaro Pombo recomendaría cualquier pieza de
Mozart, ya que le apasiona su música

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

Su casa
Para inspirarse

Espinete no existe

Dice no salir mucho y
estar muy solo; por eso,
como lugar especial, señala su propia casa

Teatro Compac Gran Vía
Gran Vía, 66. Miércoles y Jueves a las 21:00 horas. Viernes a
las 22:00 horas. Domingo a las
19:00 horas. 24 euros

Vuelven los revolucionarios del
circo con más sueños bajo el brazo
Circo del Sol Son en gran medida los responsables de que el circo como espectáculo
siga teniendo cabida en el siglo XXI. Los artistas del Circo del Sol han sabido rescatar
todo lo que de magia, arte y talento tiene lo
circense y lo han reciclado en espectáculos

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

LIBROS
NOVEDADES

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

Obsesión
Jonathan
Kellerman
Intrigas psicológicas y
misterios en esta nueva novela negra del
maestro del thriller

Dos Lunas
Care Santos

Un hombre
en la oscuridad

Una novela juvenil cargada de acción y de
héroes. El Clan de las
Dos Lunas tendrá que
enfrentarse al mal

La última novela de
Auster es un juego de
espejos donde se refleja la vida de EE. UU.

Paul Auster
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Eduardo

Portela
PRESIDENTE DE LA ACB Y DE LA ULEB CUP

Eduardo Portela (Barcelona, 1934) lleva toda su vida ligado al mundo del deporte. Primero
como deportista, después, como entrenador, y posteriormente, como dirigente, cargos que
desempeñó durante varios años en las filas del F. C. Barcelona. Diplomado en Dirección de
Marketing y en Mercadotecnia, Portela es el artífice de la creación de la actual ACB en 1983.
Ya en 1991 fundó la competición europea de la ULEB CUP, de la que también es presidente
Texto: Ladis García

“Los mejores de la
selección formaron su
carácter en la ACB”
Eduardo Portela defiende que los jugadores españoles que ahora
triunfan en la NBA, y con España, se forjaron antes en la Liga ACB

E

l presidente de la ACB es
historia viva del baloncesto español. Desde hace 25
años lidera la Liga española y
ha logrado que ésta sea la envidia de toda Europa y principal
vivero exterior de la NBA.
¿De qué salud goza actualmente la ACB?
La ACB es considerada una Liga
de referencia en el deporte español, europeo y mundial. Acabamos de celebrar 25 años de
vida y los cumplimos en un excelente estado de salud. Gracias
al gran trabajo de los clubes,
somos una Liga con una estructura deportiva, económica, social y formativa importante.
¿Sigue siendo un objetivo reducir el números de equipos
en la ACB?
Hoy por hoy, por problemas de
calendario, por mayor equilibrio competitivo, por mejor distribución de jugadores de calidad y por reparto de ingresos
en la situación actual que atravesamos, el número de 16 parece más apropiado que el de 18.
¿Qué porcentaje de posibilidades observa en la creación
de la Liga Europea?
No sé qué pasará finalmente.
Lo que sí sé es que la ACB no
cree en un proyecto que renuncia al principio deportivo, base
y fundamento del deporte. Un
equipo que se gana su clasificación por méritos propios en su
campeonato nacional tiene todo el derecho a jugar en Europa. Eso es irrenunciable y por
eso la ACB votó en contra del
proyecto que defiende la Euroliga. Lo haremos hasta el final y
si no llegamos a un acuerdo denunciaremos el proyecto ante
el Tribunal de la Competencia.

¿No es contradictorio que haya quejas por el número de
extranjeros y diversos comunitarios en la ACB justo en el
mejor momento de la selección española?
Siempre he dicho que una selección es fuerte si la Liga profesional del país es también
fuerte. Los excelentes jugadores
nacionales que España disfruta
en la actualidad han formado
su carácter competitivo en una
Liga que ha tenido y tiene a los
mejores jugadores extranjeros y
comunitarios.

“

Si no hay un
acuerdo con
la Euroliga, habrá
que denunciar el
nuevo proyecto”
¿Ha tenido ocasión de dialogar sobre este asunto con los
dirigentes de Madrid, Barcelona o TAU?
Sí. Hemos hablado. Y a diferencia de lo que mucha gente cree,
hemos dialogado con plena
normalidad. Ellos defienden
unos intereses particulares y la
ACB defiende los intereses globales. Pero la relación es fluida
y amistosa.
¿Supondría el fin de la ACB?
Se dramatiza mucho respecto
sobre este asunto. Primero que
estos clubes han afirmado públicamente que quieren continuar en la ACB. Nunca he leído
o escuchado de boca de sus dirigentes lo contrario. La ACB es
una entidad acostumbrada a luchar contra las adversidades y
trabajar por el crecimiento sostenido de la competición. En la

actualidad, vivimos un conflicto
de intereses y alguna desavenencia, como en cualquier familia, pero la superaremos.
Se ha rubricado un acuerdo
con la Comunidad para celebrar la Copa en la capital
cada dos años… ¿Habrá
siempre una invitación
para uno de los dos equipos de la ciudad?
Madrid es una de las
grandes ciudades capaces de albergar la mayor
fiesta del baloncesto español. Volvemos convencidos de que es
un lugar ideal para
cumplir con éxito
las expectativas
de los miles de
aficionados que
la vivirán. Respecto a los criterios, la ACB otorga siempre una plaza al equipo anfitrión. Madrid tiene la
excepcionalidad de tener
dos equipos y se seguirán
los mismos criterios que en
la edición de Madrid 2006.

LA ACB ES LA ENVIDIA DEL RESTO DE LIGAS EUROPEAS
Afición La media de espectadores en la ACB está en casi 6.800
personas por partido, con un porcentaje de ocupación del 85%.
Pioneros “Esta temporada
hemos ejecutado, adelantándonos
dos años antes de su aplicación
obligatoria, la regla del semicírculo bajo los aros, donde la carga
ofensiva no será en algunas situaciones considerada falta en ataque”, señala Portela.

“Pero en otros aspectos, sí somos
innovadores. Hemos incorporado
novedades tecnológicas (silbato
inteligente, instant replay, acta
digital). También fuimos pioneros
en la introducción del tercer árbitro. Ocho años más tarde otras
Ligas siguieron nuestro modelo”.
Rentabilidad El Tau acaba de
estrenar su ciudad deportiva, otra
gran fuente de generación de
recursos propios.

El Joventut ha inaugurado también hace pocas fechas Magic
Badalona, un complejo comercial
impresionante que respira baloncesto. El Unicaja, el Iurbentia
Bilbao Basket o el Granada, acumulan más de 200 patrocinadores.
Mundial España está luchando
para ser la sede del Mundial de
Baloncesto Masculino en 2014. La
decisión se conocerá finalmente
en abril de 2009.
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‘HIGUALÍN’ QUE VAN NISTELROOY Las soluciones para los males del Real Madrid pasan por múltiples factores, aunque uno de ellos
es buscar un sustituto con garantías para suplir la baja por lesión del holandés Van Nistelrooy. De momento, Higuaín está logrando que no se le eche
demasiado en falta. En Liga, el atacante argentino suma los mismo goles que que Raúl y el holandés juntos. Pero aún le falta dar la talla en la Champions.

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 11
Valladolid · Real Madrid
S 20:00h José Zorrilla
MONTAJE: OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Getafe · Sevilla
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Atc. Madrid · Deportivo
D 17:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 12
Celta · Rayo Vallecano
D 17:00h Balaídos

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 13
RM Castilla · Atc. Madrid B

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

La historia no va con Schuster
El alemán está desmotivado y no tiene soluciones para escapar de la crisis de juego y resultados
que pidió con reiteración durante toda la pretemporada, le
exime de mayores responsabilidades, al menos eso opina él.
La cantidad de lesiones que sufre la plantilla también le ofrece
otra coartada perfecta.
Con este panorama, no es
extraño que la directiva blanca
haya empezado a buscar un posible sustituto para el banquillo
( Juande Ramos, Víctor Fernández...) y refuerzos para la plantilla (Arshavin, Lajic o el mercado sudamericano). Por lo menos, el calendario da una tregua
en Liga con los enfrentamientos
contra Valladolid, Recreativo de
Huelva y Getafe.

L. G. Miravet

Definitivamente, el Real Madrid
está inmerso en un grave crisis
de resultados -ya están fuera de
la Copa-, y de juego, algo más
preocupante y de difícil solución a corto plazo. Pero más
delicada es la situación del
principal responsable deportivo, Bernd Schuster. El técnico
alemán está mostrando pública
y privadamente una apatía total
y una falta de respuesta alarmante. Una actitud que preocupa por igual a sus futbolistas y
a la junta directiva.
Con todo, Schuster ya tiene
preparada una excusa final para limpiar su conciencia. La falta de refuerzos adecuados, algo

Schuster se queja durante el partido contra el Real Unión.

D 12:00h Valdebebas

Fuerteventura · Leganés
D 13:00h Los Pozos

Alcorcón · Las Palmas Atc.
D 17:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 8
MMT Estudiantes · Fuenlabrada
D 12:30h Madrid Arena Telemadrid

Real Madrid · Iurbentia Bilbao
D 12:30h Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 9
Carnicer Torrejón · Manacor
S 17:45h Pabellón Jorge Garbajosa

Pinto Millenium · Pozo Murcia
S 18:00h Pabellón Príncipes de Asturias

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6
Sevilla · Alcorcón Arena
S 15:00h Piscina Municipal

Real Canoe · Barcelona
S 18:00h Piscina C. N. Canoe

DEPORTE FEMENINO

deportes@genteenmadrid.com

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8
Rayo Vallecano · Atc. Madrid

EUROLIGA LOS BLANCOS BUSCAN SU SEGUNDO TRIUNFO

D 11:30h Nra. Sra. de la Torre

El Madrid recibe al Milan en Vistalegre
L. G. Miravet

El Real Madrid afronta la cuarta
jornada de la Euroliga contra el
Milan en el Palacio de Vistalegre. El equipo de Joan Plaza necesita sumar su segunda victoria para avanzar en su grupo ya
que hasta el momento acumula un único triunfo por dos derrotas. Su rival, en cualquier ca-

so, aún tiene más problemas ya
que cuenta todos sus partidos
por derrotas con un balance ne-

GRUPO D
1 CSKA Moscú
2 Partizán
3 Efes Pilsen
4 Real Madrid
5 Panionios
6 Milano

J
3
3
3
3
3
3

G
3
2
2
1
1
0

P
0
1
1
2
2
3

Puntos
+64
+8
+2
+13
-46
-41

gativo de 41 puntos. Por lo tanto, un rival propicio para reencontrarse con la victoria en Europa después de doblegar en la
Liga ACB al DKV Joventut. El
resto de equipos españoles
también disputan la cuarta jornada: Berlin-Joventut; Barcelona-Prokom; Unicaja Málaga-Cibona de Zagreb.

Athletic · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Lezama

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8
MMT Estudiantes · Ros Valencia
S 19:00h Magariños

Seu D’Urgell · Rivas Ecópolis
S 20:00h Palau Municipal

FÚTBOL SALA
Felipe Reyes frente al CSKA

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8
Somatrans Móstoles · Murcia
S 18:00h Pabellón VIllafontana

Torre Pechaco · Pinto

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

TENIS FINAL DE LA COPA DAVIS

S 18:00h Pabellón Virgen del Pasico

Las Rozas y Rayo Majadahonda
protagonizan un duelo fraticida

Argentina enloquece con la Davis
pese a la ausencia de Rafa Nadal

WATERPOLO

Juan Abril

El Rayo Majadahonda tiene una
oportunidad magnífica para doblegar a uno de sus eternos rivales y, además, superarlo en la
clasificación. Las Rozas visita el
campo del Cerro del Espino
con dos puntos más que su vecinos tras imponerse en la ante-

rior jornada al Vallecas. Por su
parte, el Rayo llega al compromiso tras empatar a dos con el
filial del Rayo Vallecano.
Ajeno a este derbi está el Pozuelo Alarcón que necesita de
forma imperiosa una victoria
para no caer definitivamente en
el pozo de la clasificación.

J. A.

Argentina prepara con mucho
entusiasmo la final de la Copa
Davis que se celebrará en Mar
del Plata del 21 al 23 de noviembre. La ausencia de Rafa
Nadal, lejos de desanimar a los
seguidores argentinos, ha supuesto un impulso para confiar

en sus propias posibilidades y
doblegar a la selección de Emilio Sánchez Vicario. Las 3.000
entradas que se pusieron a la
venta se agotaron rápidamente
y empezó a actuar la reventa pidiendo el doble y el triple de su
valor original. España tendrá en
contra un ambiente muy hostil.

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 5
Alcorcón · Sant Andreu
S 13:00h Piscina Santo Domingo

La Latina · Montjuic
S 17:00h Centro M-86

BALONMANO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9
Alcobendas · Akaba Bera Bera
S 18:00h Pabellón Severo Ochoa

Y consulta nuestros blogs deportivos en

www.gentedigital.es/blogs
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SALUD

EL 12 DE OCTUBRE ENTRE ELLOS

Seis hospitales apuestan por el
trasplante renal de donantes vivos
Una técnica iniciada a finales de los años noventa
B. G.

Seis hospitales de España inciarán el programa renal cruzado de donante vivo, al que
están “ajustando los toques legales”, tal cual ha manifestado
Lluis Guirado, responsable de
Trasplantes de donantes vivos
en la Fundación Puigvert de
Barcelona. Entre estos hospitales está el 12 de Octubre de
Madrid, y también el Juan Canalejo de La Coruñá. Lluis Guirado dice que espera que “antes dos meses “ dé luz verde al
programa. Entre los hospitales
con el mismo programa están
Puigvert y Clinic de Barcelona,
y el Hospital de Granada.
Se trata de una técnica que
se inció a finales de la década
de los noventa en Estados Uni-

dos y Holanda, y que en Corea
hace un año que funciona.
Este trasplante renal consiste en poder favorecer dos enfermos al mismo tiempo. Por
lo qiue así, una pareja de donante-receptor que resultasen
incompatibles, van a poder intercambiarse con otras parejas
que estén en esta misma situación. De esta manera, también
podrán beneficiarse de treinta
a cincuenta personas aualmente. El trasplante cruzado representa la máxima eficiencia en
lo relacionado con el trasplante de riñón de donates vivos,
de los que especialistas de la
Fundación Puigvert han hecho
más de sesenta en los últimos
tres años, los que lleva haciendo ese tipo de operaciones.

‘El Figón de Milagros’ extiende su buen hacer con un restaurante burgalés en Vallecas

‘LA TABERNA DE MILAGROS’, IDÓNEA PARA DEGUSTAR PLATOS BURGALESES

La mejor tradición culinaria
de Burgos ahora en Vallecas
‘La taberna de Milagros’ abre sus puertas junto a la Asamblea de Madrid
LA TABERNA DE MILAGROS
Dirección: Calle de la Imagen, 16
28018 Madrid
Teléfono: 91 478 53 29
Especialidades: platos típicos de Burgos
Horario: de lunes a sábado de 9:00 a
23:00 horas
Municipio: Madrid
Beatriz García

Hace tan solo unos días un
nuevo espacio para degustar
los mejores platos de la tradición gastronómica de Burgos
abrió sus puertas en Madrid.
‘La Taberna de Milagros’ es
el nuevo proyecto de Javier Gil,
propietario de ‘El Figón de Milagros’ uno de los pocos locales
de la capital en los que se puede degustar un auténtico lechazo churro, asado en horno de
leña, tal y como mandan los cánones de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y
León a la que pertenece.

Exquisita selección
de platos y pinchos
El cliente puede elegir entre veinte
platos individuales o una variada selección de pinchos elaborados con
auténticos y típicos productos de
Burgos para degustar en la barra c
en alguna de las seis mesas con las
que cuenta el local, que tiene capacidad para veinticuatro comensales.
Es la calidad lo que caracteriza a cada uno de sus platos, que los hacen
capaces de satisfacer al más diverso
y exigente paladar.

‘La Taberna de Milagros’ está
situada en la Calle de la Imagen, 16 (28018 - Madrid) en el
barrio de San Diego del distrito
de Puente de Vallecas, muy cerca de la Asamblea de Madrid.
Su propietario Javier Gil, califica esta taberna como “hija”
de su otro local, ubicado en el
distrito de Hortaleza y, al igual
que éste, ofrece los típicos platos de referencia de la cocina
burgalesa entre los que no faltan sus famosas morcillas, las
tortas de Aranda, el picadillo de
matanza, los pimientos rojos
asados al horno con lomos de
bonito, la olla podrida, las sopas de ajo y, por supuesto, la
gran especialidad de la casa: las
chuletillas y el lechazo churro
asado (previo encargo). Toda
una serie de exquisiteces gastronómicas asequibles a todos
los bolsillos.
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1

de Baranda o alrededores. ABSTENERSE GENTE RARA. Tel.
699286615

DAS, AMISTAD. 902 222
803

1.1

DOS HERMANAS buscan dos
habitaciones en piso compartido
o medio piso. Tel. 918461364 Tel.
636542009

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

INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO piso Valdemaqueda.
450€/mes676850817/677257
720
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. privada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796
ARENAS DE SAN PEDRO casa con chimenea, jardín, barbacoa, entrada para coches. Fines
de semana o días sueltos. Económico. Tel. 629305355
ARROYOMOLINOS planta baja de 120 M2, jardín, 3 dormitorios, 2 baños, aire acondicionado,
garaje, trastero, piscina, pádel,
gimnasio, a estrenar. 1.000
eur/mes. Tel. 915598161
ARROYOMOLINOS planta alta
a estrenar de 120 M2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, aire acondicionado, gimnasio, piscina, pádel, garaje, trastero, zonas
comunes. Preguntar por Cristina.
1.000 eur/mes. Tel. 629664637
BARAJAS paracuellos del jarama, alquilo piso nuevo de 3 dormitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a convenir. Tel. 652322289
BENIDORM alquilo apartamento por quincenas, semanas, puentes y fines de semana, equipado,
piscina, garaje. 200 eur. Tel.
678267125
C\ HACIENDA piso 3 habitaciones 900€, calefacción y agua incluidos. 690 936 779
ESTUDIOS ( 600€…700€ ), pisos,
apartamentos
(

750€…850€…1000€).Noviciado, Delicias, Oporto, Vallecas y
otros…www.alquilomadrid.es
¡REGALAMOSmudanza!626132
115
VENDO-Alquilopiso3habitaciones, amueblado a estrenar. Santander. 645 910 660

DEMANDA
BUSCO piso zona Legázpi para
señoritasmasajistas.646259847

SE ALQUILA taller , 15m2, puerta calle, agua y electricidad. 250€.
915 722 711

1.3

GARAGES

OFERTA
CARRASCOL garage moto. 660
536 673

1.1

OCASIÓN vendo plaza de garage situado en C/ Principe Velgara 42. 636 404 716

OFERTA

PISOS COMPARTIDOS

ALCALÁ piso de 111 M2, exterior, 3 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

OFERTA

PISOS Y CASAS
VENTA

VENDO precioso ático 3 habitaciones,preciointeresante,muynegociable,C/SanIgnacioLoyolanº16-P16.
609 553738

DEMANDA
COMPRO apartamento/ piso, 2habitaciones,cocinaindependiente,1ªo
2ªplanta,aserposibleconascensor.
Zona Metro Canillas. 651822 453

1.2

OFICINAS-LOCALESNAVES

OFERTA
PASEO Talleres 11, 192m2, reformado, 950€. 915 722 711

1.4

ALQUILO habitación con cerradura en chalet, piscina. Boadilla. Metro. 380€. 627 929 804
ALQUILO habitación para persona joven, zona Leganés, cerca casa del reloj, 250€. 916 931 974
ALQUILO habitación en Brunete. 627 799 443
AMANTES de los animales. Busco habitación, tengo un gatito. Pago 200 € máximo. Haría compañía a persona mayor. 617 626 778
/ 697 580 856
CHICA responsable y muy limpia
busca habitación. Sáenz de Baranda y alrededores. 699 286 615
CHICA responsable trabajadora,
honrada, formal y muy limpia,
busca habitación en casa de familia. Preferiblemente en Sainz

ASISTENTA por horas se ofrece para trabajar por las mañanas.
Zona Delicias Embajadores. Tel.
915285642
BÚSCATE
un
trabajo
www.madrid-shopping.com
BUSCO trabajo cuidando mayores. 676 692 614

MORATALÁ metro Artilleros. Se
alquila habitación doble, amueblada, televisión, DVD, nevera,
muy buena zona. 350 € gastos incluídos. 678 855 590

SOLICITAMOS personas para acompañar. Ambos sexos.
Seriedad. Excelentes pagas.
662 492 276

DEMANDA

PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975

ESPAÑOLA limpieza por horas.
Experiencia. 692 225 624

ALBAÑIL se ofrece para hacer
reformas. Tel. 625388789

ESPAÑOLA, horas, C.Henares.
912 807 709

ALBAÑIL se ofrece para trabajos en general. Tel. 609437480

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303
FONTANERO ALBAÑIL se ofrece para hacer pequeños trabajos.
Tel. 689797545

SE ALQUILA habitación. Zona
Quevedo, a/a, calefacción central. Se comparte todo el piso. 340
€ + gastos. 914 485 951/ 608 519
330
SE ALQUILA habitación piso
compartido. Leganés. 300 €. 630
985 356
SE ALQUILA preciosa habitación
tranquila, con asensor, calefacción y todas las comodidades en
piso de lujo, no fumadores metro
El Carrascal y bus.350€ más fianza. 916 809 151
ZONA Loranca. Fuenlabrada. Alquilo habitación. Casa luminosa, 2 baños. 300€. 606814702

1.6

OTROS

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

2

EMPLEO

OFERTA
ALTOSingresos. Venta por catálogo joyería. 915 510 221
PRECISAMOS CHICAS PARA TRABAJO DESDE CASA, ATENDIENDO LLAMA-

ANTENISTA portero automático, electricista, se ofrece para reformas y reparaciones, económico. Tel. 630652165
ASISTENTA con coche responsable, seria, con experiencia y con
buenos informes demostrables,
se ofrece para recados, limpieza,
plancha, cuidado de persona mayores. 9,50 eur/hora. Tel.
626210579. Y por las noches. Tel.
912236184
ASISTENTA con experiencia se
ofrece para limpieza y plancha,
de Lunes a Viernes por la tarde.
Zona Moratalaz. Tel. 914785463
Tel. 677139338
ASISTENTA de 44 años, se ofrece para limpieza, cuidado de niños, o personas mayores de Lunes a Viernes de 18:00 a 21:30
horas o los fines de semana. Tel.
620548071
ASISTENTA española 50 años,
se ofrece para limpiar casa por
horas de 8 a 10 eur/hora. Zona
Retiro y alrededores, 3 días por
semana. Tel. 912095114
ASISTENTA por horas se ofrece los martes, miércoles, jueves
y viernes por la tarde a 9 eur/hora.
Tel. 915212046 Tel. 606073564

CARPINTERO muebles, armarios, arreglos. 617 075 183

FONTANERO CALEFACTOR
para hacer arreglos en casa. presupuestos sin compromiso. Tel.
665521617
FONTANERO OFICIAL de 1ª, se
ofrece para trabajar. Tel.
6108332872

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS VESTIR

OFERTA
4 TRAJES DE CABALLERO de
la talla 52, solamente una puesta. 50 eur/cada uno. Tel.
646645439

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
2 LÁMPARAS DE SALÓN en
dorado con cristales, una por 40
eur. y la otra por 25 eur. Tel.
658675201
2 SILLAS de madera con respaldo de rejilla. Económico. Tel.
628722269 Tel. 915050271
REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058

4

ENSEÑANZA

ses de apoyo y refuerzo a alumnos de Primaria, secundaria y bachillerato. Tel. 660577328

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

INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de semana. Tel. 663444822

MOTOR

INGLÉS, francés, literatura, filisofía, profesora lincenciada en
Oxford. Selectividad, conversación adultos. Las Rozas- Majadahonda. 916 360 424 / 627 640 233

COCHES

INGLÉS experiencia, económico,
Leganes. 916 873 161

7.1

OFERTA

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

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

PROFESORA diplomada, Francés todo nivel. 666 359 380

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

5

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

DEPORTE-OCIOCAMPO-ANIMALES

RENAULT Mégane. Diésel, año
1997, 1.600 €. 630 043 827

5.4

MOTOS

ANIMALES

OFERTA

7.3

OFERTA

CACHORRITOS Yorkshire. 916
143 905

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

6

YAMAHA R1 año 2000 gripada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

6.1

RELACIONES
PERSONALES

INFORMÁTICAMÚSICA-CINE

8

INFORMÁTICA

OFERTA

OFERTA

ALCORCÓN Chica licenciada en
psicología, imparte clases de apoyo en domicilio. Nivel: primaria y
secundaria. 658 798 399

CLASES particulares para adultos, para principiantes o ponerse
al día Arabaca. 607.760.600

CLASES inglés, francés, alemán,
titulada. 913 728 870
EDUCADORA con amplia experiencia y referencias, imparte cla-

7

PENTIUM IV y III completo. 170
€/ 130 €. 675 615 200
TÉCNICO informático 35€/h sin
gastos desplazamientos.654 755
086.

8.1

AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
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DOMICILIOS Hoteles 10 señoritas dulces, complacientes, cualquier zona. 75 taxi incluido. VISA.
617 590 041

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

DOS polvos 40€. 627 681 625

OFRECEMOS calidad, precio
amigas, no profesionales. Domicilios, cualquier zona. 626 088 298

DÚPLEX 60€. 636 804 282
ESCARLET fines de semana, 19
años. 608 531 397
ESPAÑOL atlético. 622 816 505
ESPAÑOLA cuerpazo. Joven.
Guapa, sólo domicilios. 608 531
396
GENERAL Ricardos, 2 polvos
40€. Hoteles, domicilios permanentemente. 915 600 479
HORA 60 euros. 679 117 990
HOTELES domicilios 18/30 años
super chicas, europeas, latinas
todos los servicios, parejas intercambios, solo hoteles y domicilios. 75 VISA. 913 666 960 - 608
706 706
IRENE súpersexy 30 años. 915
218 042
JOVENCITA conejito peludo. 648
777 532
JÓVENES españolas 60. 622 429
746
JULY paragüaya, viciosa, 24 horas. Todo tipo de servicios. 636
160 938
KATY vivo con mis padres. Desplazamientos. 75€. 616 832 276

ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
SEÑORA 48 años, desea conocer amistades para posible
relación. 650 070 723

8.2

ÉL BUSCA A ELLA

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
BUSCO chica alrededor de 40
años, guapa, buena persona, para formar familia. Ingeniero 46
años agradable e interesante. 917
269 455 - 650 661 488
CIUDAD REAL pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457
CASADO 42 respetuoso, culto,
hablo Inglés, deportista, mañanas libres. Busca mujer similar,
discreta, decidida, complicidad.
Esporádico café, fantasías, pasión, sexo. Preferible Europea,
email, Madrid-Norte. 653 252 967
CHICO 40 años, busca mujer para amistad o lo q surja. 655 177
098
CHICO español de 31 años, busca chica para relación estable.
638 899 365
DIVORCIADO 46, busco chica
sin importar nacionalidad. Seriedad 650 469 435

EMPRESARIO audiovisual ayudaría económicamente de manera permanente a chica o mujer,
no importa físico 667 212 576
ESPAÑOL 53 años buen carácter, sin problemas económicos,
desea amistad o relación con chica que le guste viajar, pasear….
635 524 656
HOMBRE 53 años busca mujer
de 40 a 50años para relación estable.610 635 058
HOMBRE busca mujer para relación estable. 610 635 058
LATINO 40 años físicamente y
personalmente agradable, romántico, cariñoso y noble. Busco chica sin importar edad para amistad o lo que surja. 650 756 671
MIGUEL 43 años, buena presencia, independiente, regalo amistad, sinceridad y posible relación.
608 825 221

8.3

SEÑORA sola desea conocer caballero soltero y sin compromiso para relación estable 663 562
146

teles y domicilios 75 taxi incluido.VISA. 610 093 249

8.4

AMIGAS complacientes a domicilio permanentemente. Cualquier
zona, jovencitas. VISA-AMEX 690
920 710

OTROS CONTACTOS

DEMANDA
AGENCIA ABIGAIL. RELACIONES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RELACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507
CABALLERO 52 años ojos claros,deportista,universitario,busca
contactos mujeres de 18 a 65
años a domicilio 50€ cobra.648
139 439.
O´DONELL 30 euros. 659 129
006

8.5

AMA venezolana. 680 649 660

AMIGAS latinas nueva numancia permanentemente. 91 833
627

OFERTA

CHICA 36 años, atractiva, culta, busca treintañero, universitario, no fumador, para relación
estable. Abstenerse rollo. Dejar
sms. 671 946 232

CASADA insatisfecha, cobro.
687 031 396

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

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

SEÑORA 42 años busca relación
seria con señor mayor de 55 años
con fines matrimoniales. 662 452
668

10 CHICAS españolas, latinas
y del este. Gran selección. 915
216 760
ABIERTO sábado y domingo. Zona Gran Vía www.hortaleza8.com
915 214 079
AGATHA SUR española impresionante, quiromasaje, reflexología podal. Sólo relax. 626 403 365

CHAMBERÍ, viuda de 38 años,
rubia, delgada, con clase. 675 697
370
CHICO muy morboso, bien dotado, sexo gratis para mujeres. 650
231 860
CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858
CUNNILINGUS a damas. 619
321 404

PARAGÜAYA jovencita. Particular. 626 599 887
PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 619 603 543
PARLA Colombiana jovencita todo vicio 30€. 648 777 532
PARLA española jovencita. 615
562 023
PARLA gemelas, lesbianas ardientes, montatelo con nosotras.
Hoteles y domicilios 24h. 646 506
994

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

MADURITAS sabrosonas, 24 horas. 914676 996

REINAUGURACIÓN Valdeacederas, chicas jovencitas. 30€. 917
339 074

MANUEL Becerra 20 euros. 689
109 994

RUBIA jovencita. 626 831 736

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

DEMANDA

DIVORCIADA 60 años, educada, jovial, no fumadora, desea conocer caballero similar.
609142219

MADURITA 110 pecho, francés
natural, hasta el final, griego, recibo solita. 666 268 075

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

CARMEN ama de casa y folladora. 615 562 023

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

PUENTE VALLECAS 2 polvos,
40€. 915 600 284

MARQUÉS Vadillo 30 euros 639
516 352

RELAX

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

LORENA latina, caliente, domicilios, permanentemente. 655 095
112

ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650

ELLA BUSCA A ÉL

ORIENTALES .Masajistas
www.orientalesrelax.com 630
533 963

PARLA orientales jovencitas. Permanente. 916 053 794

MARÍA 19 añitos, muñequita, culito respingón, bisexual, solo desplazamientos. 75 VISA. 618 199
058

BLANQUITA dulce joven, me
desplazo permanentemente. 652
010 983

ORAL profundo. 675 394 470

LA JUANI, niñata 18 años, rubia, delgada, doble de María Lapiedra 914 489 442 / 671 149 381

AMIGUITAS latinas, viciosas, todos los servicios. Hoteles, domicilios. Permanentemente. 913 678
848

ARGENTINA últimos días, me
voy, conóceme. Domicilios permanentemente. 615 799 909

OPORTO madre-hija, 40€. 638
471 390

MASAJES eróticos, señoritas
profesionales, también domicilios. 690 920 710
MASAJISTA particular, sólo fines de semana y festivos. Discreción 658 754 709
METRO Quintana 20 euros. 648
503 879
MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

RUSA masajes.Callao.622 132
635
SÓLO hacemos domicilios, 24 horas, cualquier zona, jovenes, guapas, divertidas. VISA-AMEX 679
126 090
TRANSEXUAL femenina. 677
943 008
VALDEACEDERAS 1 hora 70€.
655 230 099
YESSICA recibo sola. 30€. 629
458 467

DEMANDA
BUSCO española joven. Masajista para casa particular. Persona sola. 606 814 702

MÓSTOLES madrileña espectacular, totalmente sola, quiromasajista titulada. Sólo relax. 691
863 134

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

MUY especiales, escatología, lluvia, copro. 915 216 359

NECESITO señoritas casa relax,
varios turnos, altos ingresos, también telefonista. 679 126 090

NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 608 677 719

NECESITO chicas. 915 600 479

URGEN española. 660 649 191

9

ESOTERISMO

OFERTA
AIRE TAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771
AMOR tarot, mal de ojo. 24 H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571
AUTOCONOCIMIENTO Porqué
has nacido? ¿Tiene sentido tu vida? www.vivir-feliz.com Tel.
664252501
ESTELA vidente. Getafe. 648 648
597
HORÓSCOPO erótico envía VIDA EROS NOMBRE horóscopo a
7738. Precio 1,20 mayores 18
años. Tel. 914893248
MARIA CARBALLO de Fuenlabrada, videncia, tarot, manos.
Cita anticipada. 634 811 842
VIDENCIA solo la voluntad, baraja española, sanación imposición de manos. 913810512
625132052

10

VARIOS

OFERTA
QUIROMASAJISTA profesional, tratamientos contra el dolor
y la tensión diaria. Móstoles. 662
588 353
2 MÁQUINAS DE TABACO Teide con 10 carriles semi nueva,
800 eur. Azkoyen 6 carriles 300
eur. Tel. 699001991
ACCESORIOS procedentes de
panadería: vitrinas, hornos, congeladores, verticales y horizontales. Tel. 914730936
BUSTOS femeninos y 3 masculinos, a 30 eur. los femeninos los
masculinos a 60 eur. Tel.
914138652
CALCULADORA CANNON
eléctrica, tamaño mediano, y máquina de escribir antigua marca
Konica, todo en buen estado. Tel.
654684311
CINTAS DE VÍDEO películas, documentales, etc. NO X. 190 unidades todas juntas 250 eur. Ideales para regalo. Tel. 916058313
COLCHONETA de hidroterapia,
para rehabilitación, geriatría, estética, da masajes de los pies a
la cabeza, 14 programas. 500 eur.
Preguntar por David. Tel.
600894857
INSTALO riego automático en
terraza, mirador, balcones, sin instalación eléctrica y sin soldadura. 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. Llamame. Tel. 912385207

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

ALCOBENDAS Rusa alta clase.
Anastasia. 622 500 901

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 689
109 994

MASAJISTA terapéutico. Linfático. Dolores. 15€. Móstoles.
679 093 649

SEÑORA desea conocer caballero soltero 648 699 367

ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Ho-

DOMI sinónimo del buen masaje. Móstoles. El Soto. 916 655 716

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

MASAJISTA diplomado, masajes terapéuticos y stress, quiromasaje, reiki, refloxología, ventosas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar por Oscar. Tel. 679093649 Tel.
916142598
MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Previa cita. Tel. 626688132
MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos incluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zona Marqués de Vadillo. Tel.
647260201
MEDICIÓN de radiaciones. Antenas de telefonía, alta tensión...
www.electrosensibilidad.es.
916887581
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
PARQUE DE BOLAS INFANTIL
5 m X 3,75 X 2,80, en 2 plantas.
10.000 eur. Preguntar por Angelines. Tel. 913821715
PELUCHES 20 unidades varios
modelos y medidas. Todos juntos
25 eur. Tel. 916088313
PSICÓLOGO profesional colegiado, precio económico problemas de pareja, ansiedad, depresión,
stress,
ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862
QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabinete privado y domicilios. Previa cita. Zona María de Molina. Tel.
619026871
VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
COMPRO juguetes antiguos, mariquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380
COMPRO libros antiguos y modernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523
COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173
COMPRO medallas, condecoraciones, uniformes militares, documentos, fotos, todo lo relacionado con la vida militar. Soy
coleccionista. Pago muy bien. Tel.
659814315
COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, juanin, Nancy con todos sus complementos. Soy coleccionista. Pago muy bien. Tel. 651815450
COMPRO postales antiguas, documentos antiguos, álbunes de
cromos, TBOS, cuentos, libros antiguos. Soy coleccionista. Pago
muy bien. Tel. 659814315
COMPRO Scalextric antiguo, ya
sean coches solos o completo con
coches. No importa estado. Pago
bien. Tel. 662429198COMPRO
juguetes antiguos. 653 017 026
LIBROS compro 912 204 263
TIENES una vivienda en propiedad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te damos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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ESTA SEMANA, HACE 91 AÑOS...

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

EL TIEMPO
LA LUNA

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

Nubes
claros

27 Noviembre

Creciente
5 Diciembre

Llena
Variable

13 Noviembre

Menguante
Cubierto

Viernes

LOS EMBALSES
52,2%
44,3%

9º
1º

66,8%

91,3%

Madrid

Lluvia

Tormenta

Niebla

Nieve

Corredor
del Henares

12º
2º

12º
2º

13º
3º

12º
3º

Martes

11º
1º

12º
4º

victoria_astral@yahoo.es

13º
2º

12º
2º

13º
2º

13º
2º

12º
2º

14º
2º

ARIES
Es importante el próximo día 13 la forma en la que inicies los proyectos que
tienes planeados desde hace tiempo. Tu mundo emocional y tu intuición te apoyarán.

14º
2º

13º
2º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

13º
2º

12º
3º

12º
2º

Zona
Suroeste

05.49h

POR VICTORIA
Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

10º
0º

9º
0º

86,9%

Zona
Noroeste

05.42h

HORÓSCOPO

11º
-1º

12º
2º

65,6%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

10º
-1º

12º
2º

70%

ZONAS DE
MADRID

19 Noviembre

Sábado

9º
0º

12º
3º

Miércoles

12º
0º

13º
3º

12º
4º

11º
0º

10º
1º

Jueves

11º
1º

10º
3º

10º
1º

TAURO
Organiza tu vida de forma coherente,
para ver todo de una forma más realista. Grandes emociones te sacudirán y debes evitar la posesión de cosas y personas.

9º
0º

7º
0º

GÉMINIS
Tus sueños y visiones te darán pautas
en la vida. Debes aprender a relajarte
y comenzar un nuevo ciclo. El 14 y el 15 sentirás que tu razonamiento es más lógico.

Viento

Helada

Sale el sol

12º
4º

13º
3º
13º
3º

Se pone
el sol

14º
3º

14º
2º

14º
3º

15º
2º

13º
3º

13º
3º

15º
2º

14º
2º

12º
4º
13º
3º

14º
3º

10º
3º

11º
2º

14º
3º

11º
2º

12º
2º

11º
2º

CÁNCER
El día 16 y 17 evita demasiada sensibilidad y dejarte llevar por tus emociones. Intenta equilibrar tu pensamiento racional
y el intuitivo para tomar decisiones acertadas.

Máx.
Mín.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

FARMACIAS
BOADILLA DEL MONTE
c/José Antonio, 38 (día 13)
c/Valle del Sella, s/n
(días 14, 15 y 16)
C.C. Montepríncipe, LC 12
(días 17, 18)
c/Sigüenza, s/n (días 19 y 20)

91 633 12 58
91 633 17 07
91 351 02 62
91 632 30 54

LAS ROZAS DE MADRID
Burgo Centro II,Lc. 11-12

91 636 13 68

MAJADAHONDA
c/San Andrés, 21
(días 13, 14,16, 17, 19 y 20)
c/San Roque, 37
(días 13, 14, 16, 17, 18 y 19)
Ed. Novotiendas, Lc. 17
(días 13, 14, 15, 16, 17 y 19)
c/Iglesia, 6 (día 13)

91 638 17 48

LOTERÍA NACIONAL

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LEO
Notarás el 18 y 19 que tienes más tensión de lo habitual. Intenta relajarte y
usar esa gran energía en solucionar los asuntos referidos al hogar y a la familia.

LOTOTURF

Sábado, 8 de noviembre

Domingo, 9 de noviembre

Sábado, 8 de noviembre

Domingo, 9 de noviembre

00952 Fracción 3 // Serie 3

24·40·47·50·54 Clave 8

4·21·26·39·43·47 C: 42 // R: 3

12·24·25·26·27·29 C: 7 // R: 3

7/39 de la ONCE

EUROMILLONES
Viernes, 7 de noviembre

Domingo, 9 de noviembre

1·9·12·17·18 Estrellas 3-4

1·9·13·14·15·28·39 R: 9

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 5 de noviembre

Domingo, 9 de noviembre

7·13·20·26·48·49

Primera Carrera

Comp: 1 // R: 1

Viernes, 7 de noviembre

4·7·23·36·40·42

ONCE

Comp: 3 // R: 8

Tercera Carrera

Lunes, 10 de noviembre

Viernes 7/11

Sábado 8/11

Domingo 9/11

Lunes 10/11

Martes 11/11

78528

68164

13376

02110

22478

Serie 107

Serie 042

3·11·18·25·37·45

Segunda Carrera

Comp: 44 // R: 9

Cuarta Carrera

Martes, 11 de noviembre

Quinta Carrera (Ganador)

3·6·23·46·48·49

Quinta Carrera (Segundo)

Comp: 37 // R: 5

9
4
4
7
2
11

VIRGO
El día 20 tendrás que tener calma
para evitar posibles malentendidos
en tus relaciones románticas. Deberás cuidar
la relación con los hijos.
LIBRA
El día 13 deberás centrarte en tus
asuntos económicos y evitar gastos innecesarios de ahora en adelante. Es importante que tu comunicación sea comprensiva.
L

ESCORPIO
Cuidado porque tus puntos de vista
serán radicales y no querrás en tu
vida interferencias. El 13 equilibra tus razonamientos para evitar malentendidos.
E

91 634 12 09

SUDOKU 88

91 638 61 11

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
91 638 71 39

POZUELO DE ALARCÓN
Avd. de Europa, 7
91 351 41 40
(días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
Avd. de Europa, 23
91 715 30 62
(días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
Avd. de Europa, 2 (diurno)
91 351 42 04
(días 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)
Avd. Pablo VI, 9 (día 14)
91 715 55 23

SAGITARIO
Los días 14 y 15 tendrás que acudir a
tus recuerdos para solucionar temas importantes. Es un punto de partida para el gran
cambio que vas a dar.
S

CAPRICORNIO
El día 16 y 17 deberás hacer caso de
la intuición. Es importante evitar el racionalismo y dejarte llevar por lo nuevo. Tú tienes la respuesta a todas tus incógnitas.
C

VILLAVICIOSA DE ODÓN

ACUARIO
Los días 18 y 19 tu pareja revivirá recuerdos del pasado y a la vez aprenderá de todo esto. Te ayudará a guiarte en los
asuntos que trates.

Pasaje de los poetas, 1
91 665 71 43
(días 13 y 14)
c/Carretas, 36
91 616 28 87
(días 15, 16, 17, 18, 19 y 20)

PÍSCIS
El día 20 deberás tener atención a las
relaciones con los amigos para evitar
contratiempos y discusiones. Debes poner
también en claro que metas persigues.

A
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LOS ENIGMAS SIN RESOLVER DE ‘REC 2’
Los cineastas españoles Jaume Balagueró y Paco
Plaza se han puesto nuevamente tras la cámara
para dirigir ‘Rec 2’, una secuela de la exitosa primera parte que, según han dicho, pretende “dar
respuestas a pequeños enigmas que habían quedado abiertos” en la anterior

22|Cine y TV
cine

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

CENIZAS EN EL CIELO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Bugallo revitaliza la defensa del medio rural

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

Director: José Antonio Quirós
Intérpretes: Celso Bugallo, Gary
Piquer, Beatriz Rico Género: drama
Nacionalidad: España
Marcos Blanco Hermida

En ocasiones, el mensaje temático de las películas compensa y supera su hilo narrativo. Aquí está el ejemplo.
Tras Pídele cuentas al Rey, J.
A. Quirós sigue en la senda
del cine de denuncias sociales, y expone la ansiada salvaguardia del entorno rural
frente al progreso industrial.
Lo hace mediante una tierna
película costumbrista y maldice los efectos de la central
térmica en la salud del campo adyacente, en la de sus
vecinos y riéndose de Kyoto. Cabe señalar como tópica la utilización del guiri
que llega de forma accidental al pueblo y el culebrón
innecesario entre determinados personajes, aunque
cada aparición de Bugallo
compense el coste de la en-

LA BUENA NUEVA

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

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

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

EL ÚLTIMO VOTO

LAS HORAS DEL VERANO

Kevin Costner es el gran
protagonista de esta comedia surrealista, que narra
las aventuras de un hombre cuyo voto decide la
elección del nuevo presidente en EE UU

Olivier Assayas dirige este
drama, en el que tres hermanos, encabezados por
Juliette Binoche, se reencuentran para gestionar la
herencia, debido a la muerte de su madre

JCVD

MISIÓN EN MOCLAND

El mito se humaniza

Educando en 3D

Director: Mabrouk El Mechri Intérpretes: Jean-Claude Van
Damme, Karim Belkhadra Género: comedia dramática
Nacionalidad: Bélgica, Francia y Luxemburgo
Jorge Carral

Director: Juan Manuel Juárez Género:
animación Nacionalidad: Española
J. C.

Lalo, Mina, Gobi y Lilium entretienen a los más pequeños, aunque
para los mayores existen puntos
demasiado previsibles durante la aventura espacial en búsqueda del áloma. Prevalece la
vertiente educativa y un diseño
sumamente interesante.

Si creen que estamos ante la típica película de acción protagonizada por el ‘musculitos’ belga están
muy equivocados. Aquí, El Mechri humaniza al mito, al héroe caído, con un relato conmovedor, de
notable facturación cinematográfica y guiños a diferentes géneros. Es como si Van Damme mirase al
público cara a y cara, contándonos toda su verdad.

viernes

tdt

Filme de ficción, aunque
basado en hechos reales,
que gira en torno a la recuperación de la memoria
histórica a través de las
viviencia de un cura navarro en la postguerra

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

domingo
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

lunes
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.

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

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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EL LEÓN RUGE EN YOUTUBE

NOVENA EDICIÓN DE FAIM

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|23

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

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

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 tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Actualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

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

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 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 película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

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 tiempos 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. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

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 Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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 tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selección absoluta: España- Chile. 23.45 59
segundos. 01.45 Telediario 3ª edición.

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 Express y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Grandes documentales. 18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias y el tiempo. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘La mitad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primitiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Manolito gafotas. 00.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 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 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.30 Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo de
La 2. 00.20 Tras la 2. Miradas 2.

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

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.15 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial Física o Química. 22.15
Física o Química. 00.00 Punto Doc.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar con migo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del Internado. 22.15 El Internado. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Los niños perdidos y Vover a casa. 17.45 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantasmas: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 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. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Reflejos y Final de la partida.

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

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey. 00.10 Cinco hermanos.

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

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

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Animated. 09.15 Matinal de cine. 11.00 Michinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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

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

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble 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 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Minuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
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 Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
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. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
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. 01.15 The Office.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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
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Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine
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