
Controlado por Distribución GRATUITA 1.000.000 ejemplares / anuncios clasificados 955 101 230

Número 89 - año 3 - del 20 al 27 de noviembre de 2008

Los locales de ocio, en
libertad vigilada tras la
muerte de Álvaro Ussía
Mucha presura. La Comunidad
ha tardado cinco días en redac-
tar y aprobar un decreto que re-
gula la actividad de los porte-
ros. A saber, éstos tendrán que
pasar un psicotécnico y unas

pruebas en la Academía de Poli-
cía. Sus funciones se limitarán a
controlar el acceso, el aforo, la
edad... Nada de intervenir. Otro
dato: habrá más Policía dentro y
fuera de los locales. Págs. 3 y 4

LA COMUNIDAD APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO

El Defensor del Menor
alerta que el chabolismo
pone en riesgo a los niños
Radiografía infantil. Y males lo-
calizados. El Defensor del Me-
nor ha presentado su informe
en la Asamblea y tiene datos
concluyentes. Más de 1.400 ex-
pedientes que atentan contra

los derechos del niño. Y conclu-
siones muy claras: el chabolis-
mo, por la falta de higiene y por
el abstentismo es fatal para los
niños. Pide programas econó-
micos para acabar con él. Pág. 7

INFORME PIDE UN REGISTRO DE MALOS TRATOS INFANTILES

Álvaro Ussía

Tomás Gómez
habla de su
proyecto para
gobernar Madrid

COMUNIDAD Pág. 7

Las pensiones
podrían bajar por
un nuevo sistema
de cálculo

ECONOMÍA Pág. 18

Los quioscos de la
capital podrán
vender tabaco,
lotería y entradas

LOCAL Pág. 6

El Atlético de
Madrid jugará
frente al PSV a
puerta cerrada

DEPORTES Pág. 17

La Violencia de Género
mata más que el terrorismo
El 25 de noviembre se convierte en símbolo de lucha de la sociedad contra esta lacra Págs. 2 y 10

C
H

EM
A

M
A

RT
ÍN

EZ
/G

EN
TE

“Acabar con la
violencia machista
es cosa de tod@s”

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

El aumento de mujeres inmigrantes asesinadas será
objeto de un Plan Especial de la Ministra Págs. 8 y 9

C
O

LE
G

IO
M

O
N

TE
TA

BO
R

FINAL COPA DAVIS Pág. 16

España contra
la encerrona

argentina
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Concha Minguela · Directora

Romper el silencio machista

Romper el silencio, superar la vergüenza, de-
nunciar, atreverse. En lo que va de año, cin-
cuenta y siete mujeres han sido asesinadas

por decir no, por decir basta, por querer separarse
de hombres a los que ya no querían, en el mejor de
los casos, o que las maltrataban en el peor de ellos.
Cincuenta y siete familias rotas a consecuencia de
tantos años de muros de silencio y vergüenza que
envuelven esos casos hasta hace muy poco social-
mente incorrectos. La sociedad machista en su in-
mensa mayoría, todavía arrastra una carga insopor-
ble de complicidad sutil que sirve de caldo de cul-
tivo para estos actos de violencia que, antes de lle-
gar a desenlaces fatales van acompañados de silen-
cios cómplices, bromas estúpidas y denigrantes pa-
ra la mujer y, en definitiva, por el, aún sin erradicar
del todo, concepto de que la mujer, o es mía o no
es de nadie. El machismo no entiende de capas so-
ciales. El orgullo herido de esos enfermos mentales
muchas veces arropados en grupos propios que les
alientan y comprenden. ¿Cómo se digiere en una
sociedad avanzada que ochenta mil hombres ha-
yan sido condenados en sólo tres años desde que
fue aprobaba la Ley Integral contra la Violencia de
Género? Todavía hay que leer, en los medios de co-
municación, a firmas prestigiosas hablando de ma-
nipulación, exageración y otros improperios cuan-
do informan de denuncias de mujeres. Más de cien
mil órdenes de alejamiento han sido tramitadas en
estos tres años y, quizás, un alto porcentaje de ellas

han evitado muchas muertes. Sí, son cincuenta y
siete mujeres asesinadas, de ellas, treinta y una in-
migrantes, pero son más de cien mil las que tienen
que vivir bajo el imperio del terror de un marido o
ex pareja que, enloquecido por el abandono no
aceptado, se juramenta para buscarlas hasta el fin
de sus días, y matarlas. Son centenares las casas de
acogida donde estas personas tienen que vivir, con
sus hijos, escondidas en lucha permanente para li-
brarse del manto de vergüenza que las envuelve.
Porque la mayoría sienten que existe algo sucio en
ellas, y que algo debieron hacer mal, hasta quedar-
se atrapadas en un síndrome permanente de culpa-
bilidades. Bibiana Aído, ministra de Igualdad entre-
vistada por este periódico, ha asegurado que aún
queda mucho por hacer, si bien es cierto que las
cincuenta y siete mujeres de este año (falta diciem-
bre aún) son menos que las setenta y una asesina-
das el pasado, pero insiste en que la sociedad en-
tera debe mentalizarse y no mirar a otro lado. Por
otra parte, asegura que están trabajando intensa-
mente, con otros organismos de Interior y Justicia
para que los juzgados y efectivos policiales de vigi-
lancia sean cada día más eficaces. Frecuentemente,
la víctima mortal ha denunciado decenas de veces,
con órdenes de alejamiento, y aún así, el agresor la
encuentra y la mata. Contra esta intolerable lacra
social debemos involucrarnos todos, ya que el ma-
chismo empieza, para hombres y mujeres, desde la
escuela y acaba en la tumba de muchas de ellas.
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PSOE y liberalismo
Desde hace meses, miembros significados del
PSOE, como la vicepresidenta de la Vega y el
ex ministro de Trabajo, culpan al neoliberalis-
mo de EE UU de la crisis económica. En Espa-
ña el liberalismo gobernante lo capitanea Espe-
ranza Aguirre que es la que mejores resultados
económicos presenta desde hace cuatro años y
la que mayores inversiones sociales ha hecho
como récord de Metro y hospitales, sin percibir
un euro del Estado. Cataluña es el claro ejem-
plo de gobierno socialista y retrocede perma-
nentemente a pesar de fuertes inversiones del
Estado. Todos defendemos la Sanidad Pública;
pues España ha retrocedido este año del pues-
to 14 al 18. De la Enseñanza pública baste la
preferencia masiva por la enseñanza privada.
Lo que el PSOE está defendiendo es que los
funcionarios y políticos administran mejor que
los empresarios y ni el Partido Comunista Chi-
no se lo cree. Nuestra desgracia es que es el
PSOE tiene el Poder y el deber de sacar de la
crisis a los millones de parados.

Manuel Álvarez (MADRID)

Terrorista militante
Leo con asombro en la agencia internacional de
noticias Reuters: ”Militante vasco arrestado en
Belfast, enfrenta extradición”. Es una vergüenza
que una agencia de noticias internacional titule
una información sobre un terrorista asesino de
esa manera. ¿Así presenta los problemas de Espa-
ña ante el mundo? ¿Militante? ¿Un terrorista con
veinticinco muertes a sus espaldas se define co-
mo un militante? ¿Un integrante de una banda de
asesinos, que acaba de ser detenido por intentar
evadir la acción de la justicia española? ¿Un per-
sonaje duro y cruel donde los haya, que nunca se
ha arrepentido de sus horribles crímenes, instiga-
dor de la violencia, la extorsión, el acoso y asesi-
nato de ciudadanos inocentes, lo califican como
”un militante vasco”? ¿Acaso Bin Laden es un mi-
litante árabe? Evidentemente con esa actitud cul-
pablemente ignorante o, lo que es peor, volunta-
ria y conscientemente encubridora, Reuters man-
tiene el terrorismo. Así es como esta importante
agencia de noticias explica la situación española
en América latina.

Carlos García (MADRID)
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N o andaba descaminado
Ramón Calderón, el atri-

bulado presidente del Real
Madrid, cuando se quejaba,
fuera de cámara, de estar sien-
do víctima de una conspira-
ción auispiciada desde las má-
ximas instancias políticas y
económicas. El rumor que cir-
culaba por los aledaños del
Estadio Bernabéu, alguien lo
ha confirmado con rotundi-
dad. El ex presidente del Go-
bierno José María Aznar se
planteó con firme decisión
presentar su candidatura para
presidir el Real Madrid, con el
apoyo, no menos firme, de su
yerno, Alejandro Agag, hoy
gran preboste de la Fórmula 1
que quiere crecer económica-
mente con el fútbol, sabedor
de que presidir la institución
merengue significa controlar
un poder fáctico para subir las
más altas montañas y llegar a
los más lejanos desiertos. La
única condición del tándem
Aznar-Agag era que Florenti-
no Pérez no se presentase
también al cargo.

El problema surgió cuan-
do los expertos jurídicos le
dijeron que era imposible al
no contar con una antigüe-
dad de diez años como so-
cio. Tanteó Aznar la posibi-
lidad de que le contabiliza-
ran los años en que había
sido socio infantil, aunque
tampoco. Los estatutos, le
dijeron, no lo permien. La
respuesta de Aznar fue
malhumorada: “Estos esta-
tutos son malos”. Alguien
interpretó la frase como un
mandato para que los cam-
bien tras las próximas elec-
ciones. ¿Quién los cambia-
rá? ¿Florentino Pérez si se
presenta y gana? Las espe-
culaciones están servidas,
pero todo apunta a que el
binomio Agag-Aznar man-
dará en la sombra a la es-
pera de consumar el asalto
definitivo a la golosa pol-
trona de la Casa Blanca, es-
quina a Concha Espina. De
todos es sabido que los po-
líticos del PP son muy me-
rengones, y ésta es la espe-
ranza de Ramón Calderón,
que trata de pescar en las
revueltas aguas del PP con
la esperanza de que alguien
le quite la idea de la cabeza
a Alejandro Agag. Mal ene-
migo tiene Calderón, que
lucha con un ectoplasma.

EL CUÉLEBRE
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PUNTOS MÁS
DESTACADOS DE
LA NORMATIVA
CONTROL Los porteros verán
limitada su labor al control de
acceso de gente.

SEGURIDAD En ningún caso
podrán asumir funciones de
orden. La seguridad es compe-
tencia de los vigilantes de seguri-
dad privada y de la Policía, a la
que avisarán en caso de que se
produzca un altercado.

EXAMEN Para profesionalizar el
sector y dotarle de rigor, los aspi-
rantes a porteros tendrán que
aprobar un examen psicotécnico,
similar al que superan los poli-
cías locales, y otro de conoci-
mientos básicos

Clases de policía para los ‘puertas’
Manu Martínez
La presión de los medios y de
la sociedad tras el brutal asesi-
nato de Álvaro Ussía a manos
de un puerta del Balcón de Ro-
sales ha acelerado la elabora-
ción del decreto regulador de
los porteros de discoteca, una
profesión que ya se había co-
brado varias vidas en otras zo-
nas de copas de la región, pero
que la Comunidad ha entendi-
do que ahora es el momento de
regularizarla. Al igual que en
Cataluña con el asesinato de
Wilson Pacheco, parece que la
muerte agudiza el ingenio de
las administraciones (en menos

de una semana se ha legislado).
Así, el Ejecutivo regional ha
reaccionado y aprobó ayer la
normativa reguladora en el
Consejo de Gobierno. El borra-
dor del reglamento es rotundo
en dos aspectos: Por un lado, la
labor de los porteros de disco-
teca se circunscribe a controlar
el acceso, y nunca la seguridad.
El otro punto destacable apunta
a la obligación de superar un
examen previo. Estas pruebas
incluyen un test psicotécnico y
psicológico, similar al de los
policías, y otras preguntas so-
bre conocimientos básicos.
También tendrán que ser mayo-

res de edad y contar con la na-
cionalidad española o el permi-
so de residencia y trabajo. Cua-
tro meses es el plazo que tie-
nen para regularizar su condi-
ción y pasar el examen.

Francisco Granados, conseje-
ro de Presidencia, apuntó que,
“como es obvio”, los vigilantes
tendrán que estar exentos de
antecedentes penales y portar
un distintivo visible que los
identifique. Esta placa, que in-
cluirá sus datos y número de
carné profesional, será expedi-
da por la Academia de Policía
local de la Comunidad de Ma-
drid tras haber aprobado un

examen previo.Sin competen-
cias en seguridad, los porteros,
ante cualquier altercado, ten-
drán que avisar a la Policía Na-
cional o al personal de seguri-
dad privada de la discoteca,
que será obligatorio si el aforo
del local tiene más de setecien-
tas personas. En caso necesario,
auxiliarán a los heridos y con-
tactarán con los servicios de
emergencias.

Con el decreto, los gorilas
tendrán que vigilar que las be-
bidas se consuman en el recin-
to, nunca en la calle. Igualmen-
te, limitarán el acceso del públi-
co a la hora de cierre del bar.

El consejero Granados mati-
zó en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo que este regla-
mento “completa la Ley de Es-
pectáculos Públicos” y recordó
que “jamás un portero de disco-
teca ha tenido competencias de
seguridad”. En cuanto a las san-
ciones, explicó que el incumpli-
miento de la ley será castigado
con una multa de 30.000 euros
al propietario del local y con el
cierre durante un período de
tiempo o de forma definitiva, si
la sanción es reiterada. “El por-
tero estará exonerado de la san-
ción, que recaerá sobre el due-
ño del bar”, remató Granados.

La Comunidad aprueba el decreto que regulará sus actividades · Tendrán que pasar un test psicotécnico y psicológico

FO
TO

S:
O

LM
O

G
O

N
ZÁ

LE
Z

/
G

EN
TE



GENTE EN MADRID · del 20 al 27 de noviembre de 2008

4|Madrid Norte

ANUNCIAN MÁS POLICIAS EN LAS ZONAS DE OCIO

Gallardón y Mestre usan
la vía policial para callar
críticas por el caso Ussía
El Alcalde pide permiso a la delegada del Gobierno para que los
municipales puedan hacer rondas en el interior de los locales nocturnos

LA FAMILIA PIDE INFORMACIÓN... EL ALCALDE ABRE
UNA INVESTIGACIÓN... LOS AMIGOS SE MANIFIESTAN
La autopsia fue clara. Murió con el corazón reventado. La familia quiere aho-
ra estar informada de pesquisas; quiere saber también por qué un local tan
denunciado seguía con las puertas abiertas y solicita esa información al
Ayuntamiento. El Alcalde, por su parte, ha abierto una investigación para tra-
zar el camino que siguió cada denuncia. Los amigos han convocado una ma-
nifestación el viernes frente al local ya clausurado.

C. T. M.
El esquema es sencillo: Acción-
Reacción. La habilidad para
captar cuál ha de ser la reac-
ción y la rapidez de la misma
depende de cada uno. Las Ad-
ministraciones, las tres, han es-
tado a la altura en cuanto a pre-
sura. Ha pasado una semana
desde el brutal apalizamiento y
muerte de Álvaro Ussía y todas
han puesto cartas sobre la me-
sa. Una, la presidida por Espe-
ranza Aguirre, ha establecido el
marco normativo necesario pa-
ra expulsar a los ‘falsos’ porte-
ros de la profesión. Otra, la que
dirige Gallardón, ha prometido
más Policía. Y la tercera, la gu-
bernamental, la que en Madrid
está bajo el mando de Mestre,
ha dicho a los dos primeros
que los ayudará en todo lo que
necesiten. Y, a su vez, ha dicho
que pondrá más Policía, en este
caso Nacional. Coinciden en es-
te aspecto Alcalde y Delegada.
Acción-Reacción. Muere un chi-
co en una zona de ocio (ac-
ción). Sacamos a más Policía a
las zonas de marcha de la capi-
tal para que hagan labores de
vigilancia, disuasión... (Reac-
ción). Muchos, los críticos y
otros que no lo son tanto, ven
en esta vía policial una manera
de pasar página. La muerte de
Álvaro Ussía ha generado un

revuelo que no se había produ-
cido por otros fallecimientos
producidos bajo las mismas cir-
custancias. De hecho, en los an-
teriores nadie en la Comunidad

desempolvó un decreto para re-
gular la profesión de los porte-
ros que les exigiera exámenes.

En cuanto a la Polícia, es la
propia Policía la que no sabe
de dónde van a salir más agen-
tes. Gallardón dice que los fines
de semana deben patrullar en
torno a 100 patrullas municipa-
les y otras 50 nacionales. Todo

esto se verá incrementado en
un número aún no concretado.
Se pretende con ello evitar que
situaciones conflcitivas acaben
con resultado de muerte.

Para ello, no sólo habrá ma-
yor número de patrullas por las
zonas de mayor peligro (véase
los distritos con más locales:
Centro y Chamberí, principal-
mente) sino que también se
propiciará, previo permiso de
la Delegación, la entrada de la
Policía Municipal a las discote-
cas. La Oposición, que asegura
que esto ya ocurre, ha recibido
ya respuesta. Se pretende que
realicen rondas en los locales.
Según el concejal de Seguridad,
Pedro Calvo, la Policía accede
ahora a los locales con finali-
dad inspectora. El plan del Al-
calde es que en un futuro sea
para disuadir y vigilar que no
existan conductas violentas; pa-
ra mediar. Los agentes podrían,
según ha explicado el delega-
do, acceder acompañados de
los gerentes o dueños del local.
Y no necesariamente tendrían
por qué ir uniformados. La in-
tención es que los jóvenes
usuarios de estos espacios los
vean como personal que está
ahí para velar por su seguridad
y no como al enemigo. En defi-
nitiva, si la Delegación aprue-
ba, Policía y jóvenes convivirán.

Las 100 patrullas
de Policía

Municipal y las 50
de Nacional de fin
de semana serán
incrementadas

De cómo cerrar 140 bares desde el año 2003
y cómo legislar a golpe de sobresalto
El PSOE e IU exigen responsa-
bilidades. David Lucas ha pues-
to sobre la mesa la lista de de-
nuncias que apilaba el Balcón
de Rosales. Y no sólo esas, ha
mostrado también otro montón
de denuncias a otra lista de lo-
cales que continúan abiertos en
la capital. Al margen de que
desde los partidos de las banca-
das contrarias se quiera buscar
responsables políticos, Comuni-
dad y Ayuntamiento lanzan un
mensaje claro que nadie podrá
combatir: una cosa es un asun-
to de orden penal como un ho-
micidio y otra bien diferente el
fallo de las medidas administra-

tivas que todo el mundo a día
de hoy ya reconoce. Dicho es-
to, cabe recordar que la familia
de Álvaro Ussía pretende pedir
responsabilidades al Ayunta-
miento. Y dicho esto también
hay que recordar que los proce-
sos son largos a la hora de ce-
rrar locales aunque desde 2003
se han cerrado casi 140 en la
capital. En Chamberí, por ejem-
plo, han dejado de funcinar 68;
en Centro, el Ayuntamiento ha
dictado orden de cese o precin-
to sonre 34 de las 52 discotecas
que hay; en el distrito de Sala-
manca han sido 13...Los empre-
sarios por la calidad del Ocio

aseguran que el sector genera
el 2% del PIB; que en Madrid,
los bares son visitados por
700.000 personas cada fin de
semana y que es injusto que se
les criminalice por un hecho
aislado. Asimismo dicen que
siempre pasa lo mismo: “Se le-
gisla a golpe de sobresalto. Es
momento de tender la mano a
las administraciones, no de
echar culpas. Pero nosotros lle-
vamos con los deberes hechos
mucho tiempo. Llevamos di-
ciendo que había que regular a
los porteros desde hace años y
al final... Lo de la presencia po-
licial nos parece genial”.Interior de un local nocturno de la capital OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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M. M.
Madrid, aunque no es la cuna
del tapeo, conoce y disfruta de
este arte gastronómico. Por eso,
este fin de semana se entrega a
sus placeres. La ciudad se ríe de
aquellos que decidan quedarse
en casa alegando que comer
fuera es muy caro. Desde el

CUARENTA BARES OFRECEN TAPA Y CAÑA POR DOS EUROS

Madrileños y turistas participarán como jurados del premio ‘la Tapa Popular’

jueves y hasta el domingo, cua-
renta bares ofrecen el binomio
tapa y caña por dos euros con
motivo de la ruta gastronómica.
‘De tapas por Madrid Centro’,
organizada por la asociación
hostelera ‘La Viña’, el Ayunta-
miento de Madrid y Cruzcam-
po. Madrileños y turistas, apar-

te de probar las delicatessen,
cobrarán protagonismo como
jurados del premio ‘la Tapa Po-
pular’. Para el jurado profesio-
nal queda la elección de la ‘Ta-
pa de la Viña’ y la ‘Tapa Cruz-
campo’, que valora el maridaje
más adecuado de la tapa con
esta cerveza.

Fin de semana de tapeo barato

Los bares ofrecerán sus mejores tapas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

No más casos ‘Guateque’ ni sos-
pechas de ilegalidad en la con-
cesión de licencias. Ese es el
propósito del Ayuntamiento de
Madrid. Y para ello elaborará
una memoria municipal de ca-
rácter anual que recoja toda la
actividad sobre tramitación,
concesión y control de la ges-
tión de las licencias, con el ob-
jetivo de reforzar los mecanis-
mos de transparencia y control.

CONTROL Y TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento
planea una memoria
sobre concesión
de licencias

El alcalde de Madrid continúa
su batalla con los antiparquí-
metros. En la rueda de prensa
posterior a la Junta de Gobier-
no explicó que los presupues-
tos para 2009 incluyen la recau-
dación por Servicio de Estacio-
namiento Regulado (SER) en
las zonas anuladas por un juez
porque “ya hay una ordenanza”
que las define como zona azul.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Gallardón cuenta
con la recaudación
de los parquímetros
anulados por la jueza

El servicio municipal de Telea-
sistencia ha recibido 700 recla-
maciones desde principios de
este año, el sesenta por ciento
de ellas por averías técnicas,
señaló el director general del
Mayor en el Área de Familia y
Servicios Sociales del Consisto-
rio. Los distritos más afectados
son Arganzuela, ciento siete
quejas, y Ciudad Lineal y Cara-
banchel, ochenta y cuatro.

MUCHAS AVERÍAS

La teleasistencia
municipal llega ya
a las setecientas
quejas desde enero

En Breve

C. T. M.
El quiosco del futuro toma for-
ma. Su modernización se fragua
paso a paso. Pero ha de cum-
plir unas normas que marca el
Ayuntamiento. Los vendedores
de prensa venían reclamando
una serie de mejoras desde ha-
cía tiempo, pues con la venta
de papel no era suficiente y
menos ahora en tiempo de cri-
sis en que la comercialización
de información ha caído hasta
niveles mínimos. En breve,
cuando la nueva ordenanza
presentada esta semana por el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, se apruebe, los
quioscos podrán expandir su
negocio y el que vaya a com-
prar un diario o una revista po-
drá llevarse a la vez una tarjeta
de teléfono, un libro de lectura
rápida o un ensayo y un par de
entradas para el espectáculo de
fin de semana a la vez que se
bebe un refresco. También po-
drá comprar una cajetilla de ta-
baco siempre y cuando el
quiosco adecue sus condicio-
nes a la venta de este producto.
Es decir, siempre que cumpla lo
marcado por la ley antitabaco
aprobada por el Gobierno. Las
líneas básicas del proyecto que
ha presentado el Ayuntamiento
esta semana así lo contemplan.
Así establece que los vendedo-
res de prensa podrán comerciar
pequeños consumibles de ma-
terial telefónico, fotográfico, in-
formático y electrónico; agua y
refrescos embotellados, y li-
bros, música y cine en soportes
digitales.

La ampliación de artículos
no supondrá, en ningún caso,
la mayor ocupación de la vía
pública, pues el tamaño de las
casetas seguirá siendo el mis-
mo. En lo que sí habrá modifi-
caciones será en el régimen de
homologación para no afectar a

La estética de los quioscos será modificada OLMO GONZÁLEZ/GENTE

la estética de esta urbe cada
vez más cuidada. Dichas modi-
ficaciones afectarán tanto al
quiosco como a las terminales
de información anexas que pu-
dieran instalarse o cualquier
otro elemento.

Otro de los puntos que que-
dan perfectamente demarcados
en el Libro Blanco del Quiosco
de Prensa, impulsado por el
Ayuntamiento, son las distan-
cias. Éstas y la zonificación
también han sufrido algunas
variaciones que serán concreta-

das más adelante. Así se sabrá
cuántos metros han de distar
entre caseta de prensa y caseta
de prensa y con el resto de mo-
biliario urbano.

Pero quizá la variación más
sustancial es que se otorgará
una concesión en lugar de una
autorización para ejercer la ac-
tividad. No obstante, se aclara
en el borrador del proyecto, los
derechos de los actuales titula-
res quedan preservados con el
establecimiento de un régimen
transitorio.

MÁS TRANSPARENCIA

Gallardón añade
competencias
urbanísticas
a las Juntas
E. P.
Más competencias a las
Juntas de Distrito, más ins-
pecciones, más personal
para llevar a cabo dichas
inspecciones y para trami-
tar licencias. Urbanismo, su
delegada Pilar Martínez, ha
presentado esta semana el
Plan de Disciplina que re-
girá su Área. En total son
25 medidas que persiguen
la transparencia y la infor-
mación al ciudadano.

El plan hace especial
hincapié en su carácter pre-
ventivo, motivo por el que
se dará a conocer la norma-
tiva habrá informadores ur-
banísticos en las Juntas de
Distrito. Asimismo se incre-
mentarán las inspecciones
urbanísticas, y se agilizará
la obtención de las autori-
zaciones judiciales de en-
trada en domicilio, para fa-
cilitar la ejecución de los
expedientes de restableci-
miento de la legalidad ur-
banística, elaborándose con
este fin un protocolo de ac-
tuación que facilite su apli-
cación por las Juntas.

Por otra parte, y con el
fin de que el Plan Director
sea una realidad, se ha pre-
visto la incorporación de
personal y recursos mate-
riales. De hecho, el creci-
miento en trabajadores se
plasma tanto en Urbanismo
como en las juntas en la
presencia de dieciocho
nuevos funcionarios, a los
que en breve se sumarán
dos más. La mejora de me-
dios materiales se materia-
liza con un total de siete
vehículos para facilitar las
inspecciones, todos dota-
dos con conductor. Las jun-
tas se verán reforzadas con
170 trabajadores, según Ep.

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA LA NUEVA ORDENANZA DE QUIOSCOS

Lotería, entradas de teatro y
tabaco, además de periódicos
Los quiosqueros podrán vender más artículos para enfrentarse a la crisis
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Tomás Gómez
presentó su
proyecto para
gobernar Madrid
P. Guzmán
Asumidas de pleno las obliga-
ciones de líder de la oposición
y de la mano del secretario de
organización del PSOE, José
Blanco, Tomás Gómez abordó,
en los desayunos del Forum
Nueva Economía la situación
actual de la Comunidad.

El secretario del PSM desglo-
só punto por punto su proyecto
de futuro, cuyo principal objeti-
vo es cambiar el modelo de cre-
cimiento para situarla entre las
diez regiones más importantes
de Europa. En su planes, sitúa a
la Universidad como “columna
vertebral” con la asignación de
un mayor número de recursos.
En su intervención, Gómez ha-
bló de la necesidad de acome-
ter la mejora de la situación sa-
nitaria, debido a una “pérdida
de calidad vertiginosa”, con la
rúbrica de un gran pacto sanita-
rio. Y de financiación. Al res-
pecto, se declaró firme partida-
rio de abordar la de los ayunta-
mientos al mismo tiempo que
la de las diferentes autonomías
“como instrumento para cohe-
sionar España”. Pero también
mensajes para la presidenta
Aguirre. Dice que su política es-
tá a gran distancia de los princi-
pios y valores que propugna la
Constitución Española. “Es hora
de que deje de poner palos en
las ruedas del desarrollo de Ma-
drid”, agrega. Además, asegura
con rotundidad que el “raca-ra-
ca” repetitivo del PP de falta de
inversión del Estado en Madrid
es falso, ya que Zapatero ha
destinado más dinero que el
ex-presidente Aznar. “La Comu-
nidad puede y debe regresar a
una posición de liderazgo en
España. No tengo otra ambi-
ción que Madrid”, apostilla.

Menores en un poblado chabolista MONTSE ALCALDE/GENTE

ARTURO CANALDA PRESENTA EL INFORME ANUAL EN LA ASAMBLEA DE MADRID

El Defensor del Menor alerta del
riesgo del chabolismo en los niños
Propone la creación de un registro de menores maltratados para hacer un seguimiento de los casos

C. T. Mascuñano
La radiografía ya está hecha.
Los menores, al contrario de lo
que muchos creen, están magu-
llados, sufren. Muchos intentan
llamar la atención a gritos.
Otros son más sigilosos. Esta
semana se ha celebrbado el día
de los derechos de la Infancia.
El Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, Arturo
Canalda, ha ido a la Asamblea
para hacer ejercicio de concien-
cia y para remover algunas. Es-
te año se han tramitado más de
1.400 expedientes por posibles
vulneraciones de los derechos
de los menores. En manos de
los que legislan y los que go-
biernan está hacerle la vida
más fácil a los indefensos. Y Ca-
nalda, que lo sabe, ha ido con
una serie de mensajes claros.
Uno de ellos, que este año ha
sido ‘primera’ de muchos perió-
dicos, es el de los poblados
chabolistas, que si bien no aca-
rrea ningún beneficio a nadie
aun menos a los niños. En con-
creto, el Defensor del Menor ha
alertado sobre las malas condi-
ciones higiénicas y de salud en
las que tienen que vivir allí los
niños y la ausencia de educa-
ción propiciada por el absentis-
mo poco vigilado por unos pa-
dres más preocupados de otros
menesteres. Canalda ha instado
a las administraciones a impul-
sar programas económicos para
acabar con el absentismo y con
la lamentable condición higié-
nico sanitaria.

Capítulos aparte, pero no
menos importantes, merecen el
alcohol y las drogas, tan pre-

sentes (y permitidos) en nues-
tra sociedad y el maltrato. Lógi-
camente son males a combatir.
El primero, un fenómeno más
conocido, seguirá por los mis-
mos cauces, pero para el segun-
do, el Defensor propone la
creación de un Registro Unifica-

do que permita un seguimiento
y coordinación entre los orga-
nismos competentes para ga-
rantizar la protección del niño.

Uno de los aspectos funda-
mentales es la educación. Ade-
más es, en la mayoría de las
ocasiones, donde se detectan

las posibles lesiones. Desde la
Institución se insiste en que
hay que seguir trabajando por
la convivencia en los institutos
para evitar violencia. E insta a
la Comunidad, a pesar de que
Madrid ya supera las expectati-
vas, según dice, a crear más
plazas de educación hasta los 3
años. Todo esto sería más fácil
si hubiera más mecanismos de
conciliación pero, según ha re-
saltado Canalda, España es el
país europeo que menos invier-
te en familia. Un 2,7% frente a

un 8% de media en la UE.
Otra idea en la que ha insis-

tido reiteradamente la Institu-
ción, pues cree que a determi-
nadas edades la educación sur-
te buen efecto, es la de incluir
medidas educativas para aque-
llos menores que en el tramo
12-14 años cometan sus prime-
ros delitos. Eso sí, mano dura y
penas mayores para los que in-
curran en delitos mayores y es-
tén por encima de estas edades.
Al fin y al cabo, está demostra-
do, la estadística está encima de
la mesa, que el 83% de los me-
nores que han sido internados
en centros de reinserción no re-
incide en la delincuencia.

Arturo Canalda
recomienda a la

Comunidad seguir
incrementado las
plazas educativas
hasta los tres años

P. Guzmán
La tramitación del controverti-
do anteproyecto de Ley de Me-
didas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid si-
gue su curso. El Consejo de Go-
bierno ha acordado, en su reu-
nión del 20 de noviembre, re-
mitirlo al Consejo Económico y

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS PARA 2009

Aguirre saca una nueva deducción
El objetivo es compensar las subidas de interés en los préstamos hipotecarios

Social (CES). El documento de-
termina nuevas deducciones a
los ciudadanos a través del
IRPF. Entre ellas, destaca la pre-
vista para compensar el incre-
mento de los costes financieros
asociados a la adquisión o
rehabilitación de la vivienda
habitual por los incrementos de

tipos de interés. Según el vice-
presidente y portavoz, Ignacio
González, el propósito es inten-
tar ayudar a soportar esta carga
económica a familias con prés-
tamos de un interés variable. El
Ejecutivo habla de que 750.000
contribuyentes saldrán benefi-
ciados por la medida.
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Q
ué medidas tiene
previstas para, junto
con Justicia e Inte-
rior, luchar contra la

Violencia de Género?
Abordamos la lucha contra la
violencia de género como cre-
emos que sólo puede hacerse:
de manera coordinada y conjun-
ta; como una acción de Gobier-
no global que implica, además
del Ministerio de Igualdad, a
otros departamentos; no sólo a
Justicia o a Interior, sino tam-
bién a Sanidad, Trabajo o Educa-
ción. Esto que le digo se puede
visualizar de forma muy explíci-
ta si nos vamos a los Presupues-
tos Generales del Estado. Para
2009, el Ministerio de Igualdad
destinará 28.321.180 millones de
euros a la violencia de género,
un incremento del 83,7% con
respecto a 2008, que se emplea-
rá fundamentalmente en preven-
ción, sensibilización y en cola-
borar con las Comunidades Au-
tonómicas para ofrecer una asis-
tencia social integral a las vícti-
mas de violencia de género. Pe-
ro estos casi 30 millones de eu-
ros se multiplican por diez, has-
ta llegar a los 300 millones de
euros, si sumamos todas las ac-
tuaciones que desde otros minis-
terios se desarrollan en la lucha
contra la violencia de género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que
también lo sea. Una respuesta
coordinada, conjunta y firme
por parte del Gobierno, que
además, necesita de la implica-
ción del resto de instituciones,
administraciones y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y de
paro ¿cómo va a defender su
ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Es-
tá demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las
mujeres en el mercado laboral
mejora la marcha y la economía
de un país; su productividad, su
eficiencia, su potencial... Es im-
prescindible contar con las mu-
jeres siempre, y especialmente
en situaciones como la actual.
Fíjese, en un informe elaborado

por el Ministerio de Trabajo en
febrero de 2007 se asegura que
alargar la vida laboral de las mu-
jeres es la mayor garantía de su-
pervivencia del sistema de pen-
siones públicas. Creemos que la
igualdad entre hombres y muje-
res nos beneficia a todos, nos
hace más libres, más avanzados
como país. Ahora, tenemos la
oportunidad de participar en la
creación de un modelo de res-
ponsabilidad económica, com-
partido por hombres y mujeres,
que además de ser más justo,
sea más eficiente. No podemos
permitirnos el lujo de obviar el
50% de nuestro talento y poten-
cial sólo por razón de su sexo.
Está de acuerdo con la sustitu-
ción de diputadas en baja por
maternidad, o diputados por
paternidad, como pretende el
Gobierno de Zapatero al que
usted pertenece o prefiere el
voto delegado que proponen
otros partidos
Tener hijos no puede ser un obs-
táculo en ningún sentido y tam-
poco, claro, en el ejercicio de la
actividad política. Tal y como se
contempla en la Ley de Igualdad,
el ejercicio de la maternidad y
paternidad es un bien social y
debe ser tenido en cuenta en to-
dos los ámbitos de la vida econó-
mica y política. Este es un tema

que afecta a mujeres y a hom-
bres, pero sobre todo a mujeres,
y mucho más si tenemos en
cuenta que cada vez somos más
en los parlamentos autonómicos.
Recientemente, desde el Ministe-
rio de Igualdad, hemos pedido a
un equipo de constitucionalistas
de la Universidad de Granada
que realice un estudio sobre po-
sibles modificaciones normativas
para que los cargos electos pue-
dan acogerse a los permisos de
paternidad y maternidad, sin per-
der el derecho a la votación. Co-
mo en el resto de ámbitos, tam-
bién en política, es preciso habi-
litar los mecanismos necesarios
para compatibilizar la participa-

El ejercicio
de la

maternidad y de la
paternidad es un
bien social”

“

Luchar contra el maltrato
requiere la ayuda de todos
El peor enemigo en la lucha contra la violencia machista es la indiferencia, la
broma fácil y el mirar para otro lado. En este sentido, la ministra Aído lamenta
la labor de algunos medios de información, especialmente televisivos, que lejos
de concienciar a la población, a veces hacen espectáculo repugnante de una la-
cra social que este año ha asesinado a 57 mujeres, con caras, nombres y apelli-
dos, hijos y familiares, que han vivido la tragedia impotentes ante actuaciones
de protección policial insuficientes sin la ayuda de toda la población.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario Gobierno del presi-
dente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de alcalde, Francisco Aído, de una
población pequeña, blanca y extraordinariamente andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita
en las Juventudes Socialistas desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD

Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz Fotos: Chema Martínez
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“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que mejorar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

ción pública con la vida personal
y familiar. Se trata de no tener
que renunciar a una vida profe-
sional, por la crianza de los hijos
e hijas. Remitiremos este informe
al Parlamento, que es a quien co-
rresponde la decisión final.
¿Existe cierta descoordinación
entre el ministerio y las Comu-
nidades para acabar con la Vio-
lencia de Género y proteger a
las mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-
ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.

Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar me-
didas tendentes a mejorar esa
coordinación. Medidas como
crear un espacio de intercambio
de buenas prácticas y discusión,
para facilitar su adecuación a las
circunstancias de cada comuni-
dad. Medidas que nos permitan
lograr una mayor coordinación
en el ámbito sanitario entre las
unidades de valoración forense
y los centros de atención sanita-
rios. Medidas que posibiliten
una mayor coordinación en la
asistencia integral a las víctimas.
La coordinación y la formación
de profesionales, son dos de
nuestros principales empeños.
Cómo explicaría el hecho de
que Madrid encabece la lista

negra de mujeres asesinadas
este año víctimas de la violen-
cia machista
Es cierto que las cifras de Ma-
drid son superiores a las de
otras zonas de España, tanto en
asesinatos, como en órdenes de
protección y llamadas. De las 57
mujeres asesinadas en lo que va
de año, once vivían en la Comu-
nidad de Madrid. Es un porcen-
taje muy alto al debemos res-
ponder desde todos los frentes.
En lo que concierne al ministe-
rio de Igualdad estamos ponien-
do todos los medios a nuestro
alcance para acabar con esta la-
cra. Recientemente hemos desti-
nado casi 350.000 euros para fi-
nanciar proyectos innovadores
para la asistencia a víctimas de
violencia de género propuestos
por los ayuntamientos de Geta-
fe, Fuenlabrada, Alcorcón, Alcalá
de Henares y Madrid.
Se trata de unas ayudas a las que
el ministerio de Igualdad desti-
na un total de 6,5 millones de
euros, con los que se subvencio-
narán 28 proyectos en toda Es-
paña, para colaborar con las co-
munidades y los ayuntamientos
en el desarrollo de políticas de
asistencia social integral a muje-
res víctimas de violencia.
Las últimas estadísticas seña-
lan que la mayoría de mujeres
víctimas de la violencia de gé-
nero son extranjeras ¿Contem-
pla su ministerio alguna cam-
paña para concienciar a este
sector de la población?
Ya lo anuncié en el Senado en
mi última comparecencia. El Mi-
nisterio de Igualdad está elabo-
rando, en colaboración con
otros ministerios, un Plan de
atención y prevención de la vio-
lencia de género en población
extranjera inmigrante, que se
pondrá en marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de

medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación,
sensibilización, atención adapta-
da a las circunstancias de las
mujeres extranjeras y medidas
estructurales.
¿Qué pretende el Gobierno
con la reforma de la Ley del
aborto? ¿Es usted partidaria
del aborto libre y gratuito co-
mo defienden varios colectivos
feministas?

No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero
ahora hay que plantear una nue-
va norma que responda a la rea-
lidad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resol-
ver los problemas que la ley vi-
gente está planteando. No se
trata de mantener el mismo de-
bate que hace 23 años, sino de
garantizar los derechos funda-
mentales y la seguridad jurídica
de las mujeres, la equidad terri-
torial y la seguridad jurídica de
los profesionales que intervie-
nen en el proceso.
Además creo que hay que traba-

jar también con determinación
en la prevención de embarazos
no deseados. Por eso, estamos
colaborando estrechamente con
el Ministerio de Sanidad en la
elaboración de una estrategia de
salud sexual y reproductiva.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy
pasa por hacer frente al delito la-
mentable que supone la trata de
seres humanos con fines de ex-
plotación sexual. Es algo que
afecta a muchas mujeres y niños
que son tratados como si de mer-
cancía se tratase. Por ello, esta-
mos trabajando en un Plan Inte-
gral contra la Trata que implica a
once ministerios y que tiene co-
mo objetivos, la sensibilización de
la ciudadanía, el establecimiento
de las garantías jurídicas y condi-
ciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas activas de co-
operación para combatir el ham-
bre, la miseria y la guerra en los
países de origen de muchas muje-
res, niños y niñas que llegan a Es-
paña. Mucho más urgente que el
debate sobre la prostitución es
acabar con la trata.
¿Más feminista o socialista?
Siempre me he definido como
mujer socialista y feminista.
También es cierto que he en-
contrado muchos más proble-
mas con el segundo término
que con el primero. El feminis-
mo es un impertinente, basta
con mencionar la palabra y ver
las caras de las personas que
tienes alrededor; se les tuerce el
gesto, se revuelven en la silla o,
directamente, comienzan la re-
friega. Sin duda, ha sido un tér-
mino injustamente denostado e
incomprendido a lo largo de la
Historia.

La crianza de
los hijos no

nos debe hacer
renunciar a una
vida profesional”

“ Soy partidaria de que las mujeres
tengan todas las garantías ante el

drama de interrumpir un embarazo”“

Las inmigrantes sufren mucho más la violencia
El Ministerio de Igualdad ha puesto este año el acento en la
Violencia de Género ejercida sobre las mujeres inmigrantes
ya que en este colectivo, la violencia machista es mucho ma-
yor. En este sentido, las mujeres de países pobres venidas a
España que mueren a manos de sus parejas o ex-parejas, ha
pasado de un 20,8% en el año 2004, a más del doble, un
45,6% en el presente año. Si bien la violencia machista no
entiende de clases sociales, hay que señalar que algunos es-
tudios universitarios sobre el tema muestran que mientras

en las clases más altas, o de mayor acceso a la educación, la
violencia machista es mucho más cruel psicológicamente, en
las clases más marginales, especialmente la inmigración po-
bre, la violencia está muchas veces relacionada con el alco-
holismo o las drogas y es más física. Es decir de palizas y
agresiones. Los celos y el sentimiento machista de posesión
ejercen un papel fuerte de presión en la mayoría de los hom-
bres que no soportan sentirse abandonados, incluso prefie-
ren matar y morir a sentir su orgullo herido.
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CINCUENTA Y SIETE CRÍMENES ESTE AÑO

La Ley funciona: menos muertas
por primera vez desde el año 2005
Madrid, con once víctimas mortales, es la comunidad con más casos por Violencia de Género

Las mujeres forzadas a dar a sus hijos en adopción
podrán hacerlo de una manera totalmente anónima
Confidencialidad para las ma-
dres que decidan dar en adop-
ción a sus hijos. Antes de final
de año, el Servicio de Emergen-
cias de la Comunidad de Ma-
drid pretende ofrecer esta faci-
lidad a las mujeres que se vean
forzadas a tomar dicha deci-
sión. La identidad de las ma-
dres quedará encriptada en un
código que sólo podrá ser des-

cifrado por el Registro Civil, el
juez competente del caso y el
propio adoptado al cumplir la
mayoría de edad y, entonces,
poder ejercer su derecho de co-
nocer a su progenitora.

Una simple llamada será sufi-
ciente para que las madres re-
clamen el servicio. No será ne-
cesario que se desplacen a en-
tregar el bebé, sino que los ser-

vicios sociales recogerán a los
pequeños a la hora y en el lugar
que ellas indiquen. Tras este pa-
so, la Comunidad tutelará al
menor para darlo después en
adopción. La asociación Funda-
ción Línea de Atención a la Mu-
jer ha celebrado la medida, pe-
ro ha exigido más “ayuda a las
embarazadas para poder cuidar
y sacar adelante a sus hijos”.

Manu Martínez
La Violencia de Género es la
responsable de 58 muertes en
2008, una cifra para reflexionar
por qué en el siglo XXI el ma-
chismo sigue cobrándose vidas
a destajo. Sin embargo, en el
fondo del pozo surgen razones
para creer que la sociedad tra-
baja para despegarse de esta
barbarie. Por primera vez des-
de 2005, el número de mujeres
asesinadas a manos de sus pa-
rejas o ex parejas es inferior. A
estas alturas del año, en 2006 y
en 2007 se contabilizaban 60 y
66 víctimas mortales por vio-
lencia machista, respectivamen-
te. Este descenso es valorado
positivamente, pero con pru-
dencia, por Tina Alarcón, presi-
denta del Centro de Asistencia
a Víctimas de Agresiones Se-
xuales (CAVAS), una asociación
que lleva 25 años luchando por
erradicar la violencia física y se-
xual a las mujeres. “Aunque 57
muertas sigue siendo un núme-
ro enorme, sí es verdad que al-
go se ha mejorado. Esta reduc-
ción es consecuencia de la apli-
cación de la Ley Integral contra
Violencia de Género”. Aunque
el texto se aprobó en diciembre
de 2004, la puesta en marcha

VÍCTIMAS

NACIONALIDAD TOTAL VÍCTIMAS

DENUNCIA

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

QUEBRANTAMIENTO 
DE MEDIDAS

Habían denunciado
Retiraron denuncia

No consta

EVOLUCIÓN 
VÍCTIMAS POR AÑO

EDAD

CONVIVENCIA

Víctimas mortales por violencia de género

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11
Madrid

5
Castilla León

3
Galicia

Andalucía
9

Cataluña
7

Comunidad
Valenciana

7

Aragón
0

Extremadura
0

Melila
0

Ceuta
0

Cantabria
0 Asturias

1 Navarra
1

Baleares
1

Canarias
2

Castilla La Mancha
2

La Rioja
2

País Vasco
2

Murcia
4

26

4

14

1215

7
5

31

30
27

Española
Extranjera

Si Anterior fecha actual
Total añoNo

18-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-64 años
> 64 años

NACIONALIDAD

EDAD

SUICIDIO

23

1
6

17
17

8

8

34

11
6 40

Española
Extranjera

No
Consumado

Tentativa

18-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-64 años
> 64 años

AGRESORES

57

57

13
2

Obtuvieron medidas de protección 9

Renunciaron a medidas de protección 0

Medidas de protección caducadas 0

Otras causas de no vigencia de protección 0

1

63
43
50

46
54

64
71

60
72

48
57
60
68

66
71

57
57

Sin consentimiento de la víctima 7
Con consentimiento de la víctima 1

Tenían medida de protección en vigor 9

Solicitaron medidas de protección 11

de sus mecanismos ha llevado
tiempo, según Alarcón. “Real-
mente, la Ley se aplica con ple-
na vigencia desde 2006. Los fru-
tos tardan en verse. Hay que te-
ner paciencia y trabajar para
que se aplique con rigor. Es

prioritario resolver el problema
de los pocos y saturados juzga-
dos”, apunta la presidenta de
CAVAS.

FORMACIÓN EN IGUALDAD
El 25 de noviembre se celebra
el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Aprove-
chando el carácter simbólico de
la fecha, las asociaciones exigi-
rán el próximo martes concien-
ciación y formación en igual-
dad. “Ahora estamos apagando
fuego, pero la resolución del
problema tiene que hacerse mi-
rando a largo plazo, poniendo
los cimientos de una sociedad

educada en la igualdad y la no
violencia”, señala Alarcón, que
insiste en la necesidad de que
se mejore la celeridad en la ob-
tención de medidas de protec-
ción. “El sistema está fallando si
las mujeres siguen muriendo
con una medida de protección
en vigor”. En 2008, de las 57 víc-
timas, nueve contaban con pro-
tección vigente.

Los datos del Ministerio de
Igualdad, actualizados a fecha
11 de noviembre, señalan un
aumento de violencia machista
entre la población extranjera,
que acumula 26 casos mortales.
En cuatro años, el porcentaje ha

crecido más del doble: ha pasa-
do del 20’8 al 45,6. “Es cierto
que en algunos países el ma-
chismo está más arraigado, pero
en ningún caso se puede aso-
ciar violencia de género a inmi-
gración”, sostiene Alarcón.

Por regiones, Madrid sigue a
la cabeza en la lista negra de
violencia por razón de sexo.
Once mujeres han muerto ya
este año a cargo de sus agreso-
res. Siguen a Madrid, Andalucía,
con nueve, y Cataluña y Comu-
nidad Valenciana, ambas con
siete. Sólo cinco regiones se li-
bran: Aragón, Cantabria, Extre-
madura, Ceuta y Melilla.

La Comunidad tutelará al menor

La violencia
machista se ceba
en la población
extranjera, que
acumula el 45%
de los asesinatos

Los datos del Ministerio de Igual-
dad son provisionales. Aparte de
los 57 casos mortales recogidos
en el informe, otros cuatro casos
están pendientes de investiga-
ción. Tres de ellos ya han sido
contabilizados como muertes por
violencia de género por el Centro
Reina Sofía, que eleva la cifra a
60 y deja pendiente un caso por
determinar. Si Igualdad considera
que se trata de crímenes machis-
tas, el número de muertas se ele-
varía a 61, superando la cifra de
2006. En el cuadro de la izquier-
da, en el apartado Edad de la víc-
tima, vuelve a confirmarse la ten-
dencia a la baja de las víctimas.
18 chicas menores de 30 años
han sufrido la violencia de género
en 2008. “Es muy preocupante
comprobar cuadros de violencia
machista en gente tan joven. De
ahí la necesidad de educar en
prevención y educación en igual-
dad. Es la única solución para
atajar el problema”, apunta Alar-
cón. En cuanto a los agresores,
siete eran menores de treinta
años. La característica que más se
repite entre los femicidas es el
suicidio. Once de ellos se quitaron
la vida tras haber asesinado a su
pareja o ex pareja.Y otros siete lo
intentaron, pero no lo consiguie-
ron. Siete de ellos también que-
brantaron la ley al saltarse las
medidas de protección.

Víctimas jóvenes
y maltratadores

suicidas
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SEGÚN LA AGENCIA REGIONAL ANTIDROGA

Los madrileños beben menos
alcohol que el resto de españoles
La bebida preferida por los encuestados es la cerveza

P. G.
Los madrileños beben menos
alcohol que el resto de ciuda-
danos de nuestro país. Esta es
una de las principales conclu-
siones de la Encuesta Domici-
liaria sobre Alcohol y Drogas
2007, presentada por la directo-
ra gerente de la Agencia Anti-
droga de la Comunidad, Almu-
dena Pérez Hernando.

Según el estudio, la media
nacional de consumo habitual
de alcohol es de 60%, frente a
un 53% en la Comunidad de
Madrid. El 63’8% de la pobla-

ción, señala la misma encuesta,
ha tomado alcohol en el último
año, y el 76’4% afirmó haberlo
ingerido alguna vez en la vida.

En cuanto a los hábitos, los
encuestados suelen beber con
mayor frecuencia en los fines
de semana, y su bebida preferi-
da es la cerveza. El alcohol es,
junto con el tabaco, la sustan-
cia con la que se inicia la expe-
rimentación a una edad menor,
con una media situada en los
16’8 años. La edad de inicio es
menor entre los chicos que en-
tre las chicas.

Casi la mitad de los madrileños ingiere bebidas alcohólicas

MINISTERIO, FISCALÍA GENERAL Y COMUNIDAD FIRMAN EL ACUERDO

Madrid se suma al sistema
informático judicial del Estado
Es la segunda región con competencias transferidas que lo utiliza

Aguirre, Fernández Bermejo y Conde Pumpido tras el acuerdo

P. Guzmán
La Fiscalía de Justicia de Madrid
trabaja desde el pasado lunes
en el marco del programa infor-
mático ‘Fortuny’, que opera a
nivel nacional. Para ello, Minis-
terio de Justicia, Fiscalía Gene-
ral del Estado y Comunidad
han rubricado un acuerdo. En
virtud del mismo y con el obje-
tivo de mejorar la Justicia en la
región, se concentrará en un
mismo registro toda la informa-
ción y la tramitación, a través
de la coordinación de más de
200 profesionales.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo, ha
asegurado que el acuerdo re-
presenta “un cambio de tenden-
cia” y supone la cesión a la Co-
munidad de los derechos de
uso del mencionado programa
que tiene “una gran capacidad
de integración de los sistemas
informáticos” para que la Admi-
nistración de Justicia pueda dis-
poner de información “en tiem-
po real” de todo el territorio.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
por su parte, ha destacado que
la aplicación informática ayuda-
rá a modernizar la Administra-
ción de la Justicia y, además,
agilizará los procesos judiciales
de esta región. De esta manera,
afirmaba, “todos los fiscales de

la Comunidad tendrán acceso a
información fiable dentro de la
red de comunicación ágil y se-
gura”. La Comunidad de Madrid
es la segunda comunidad, tras
la de Andalucía, con competen-
cias transferidas en materia de
Justicia con la comunidad anda-
luza, en utilizar ‘Fortuny’.
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Los grandes hospitales ganan en
excelencia con los nuevos centros
La presión asistencial de los centros tradicionales se ha reducido hasta en un trece por ciento

La apertura de los nuevos hospita-
les no sólo ha permitido incre-
mentar los recursos materiales y
humanos en la Sanidad Pública
madrileña, sino que también ha
posibilitado que los hospitales tra-
dicionales, como en el caso de La
Paz, hayan incrementado el núme-
ro de procesos de alta complejidad.

Con la apertura del Hospital
Infanta Sofía, el número de pro-
cedimientos de alta y muy alta
complejidad en La Paz se ha in-
crementado, mientras que han
disminuido los de baja y media
complejidad.

Los cinco grandes hospitales -
Getafe, La Paz, Doce de Octubre,
Gregorio Marañón y La Princesa-
, que han visto reducida su po-
blación de referencia, tras la
apertura de los nuevos hospitales
cuentan con 35 unidades de refe-
rencia, que atienden a pacientes
de toda España. Los nuevos cen-
tros ha permitido reducir la pre-
sión asistencial de los tradicio-
nales hasta en un 13%. Así, los
hospitales 12 de octubre, Grego-
rio Marañón, La Paz, La Princesa
y Getafe han visto reducida su ac-
tividad, que han asumido los
nuevos centros.

Con los nuevos hospitales, el
número de ingresos en estos cen-
tros ha descendido en el periodo
de enero a septiembre en un
8’5%. En ese mismo periodo del
año pasado, estos centros habían
atendido a 159.131 ingresos, por
los 145.643 de éste.

Lo mismo sucede con las in-
tervenciones quirúrgicas, que
también han disminuido, un 5%,
pasando de las 102.631 operacio-
nes del año pasado a las 98.081
de presente.

En lo que respecta a los partos,
la bajada es de un 7’8 %, pasando
de los 23.075 del año pasado a los
21.264 de este, mientras que el

Aguirre y Guëmes durante una visita a uno de los Hospitales

Las áreas sanitarias
donde están los
nuevos hospitales
tienen un 21’5%
más de camas

descenso en el número de con-
sultas es de un 13%, pasando de
2.999.592 en 2007 a 2.626.418 en
2008. Por último, el descenso en
el número de urgencias atendi-
das es de un 12%, pasando de
838.422 en 2007 a 738.197 este
año.

MÁS MÉDICOS Y MÁS CAMAS
Pese al descenso que se ha pro-
ducido en la presión asistencial,
los hospitales tradicionales no
han visto reducido el número de
camas ni han perdido servicios,
lo que supone que los pacientes
de las áreas sanitarias que cubren
estos centros cuentan con más
recursos sanitarios, por lo que es-
tán en disposición de ofrecer una
mejor atención a toda la pobla-
ción de Madrid.

Así, estas zonas cuentan con
un 21’5% más de camas, un 42%

Aumenta
la calidad de la
Sanidad Pública
Antes de la apertura de los
hospitales del Sureste e In-
fanta Leonor, el Gregorio
Marañón atendía a una po-
blación de más de 760.000
personas del Áréa 1. Con la
puesta en marcha de los
nuevos centros, 150.000 han
pasado a ser atendidas en el
Hospital del Sureste y
282.000 en el Infanta Leonor.

Asimismo, los pacientes
de este área sanitaria, que en
2007 disponían de 1.730 ca-
mas en el Gregorio Marañón,
cuentan con la apertura de
los nuevos centros con 2.117
camas, un 21’2% más. Otro
tanto sucede con los profe-
sionales sanitarios, que se
han aumentado en un 15%.

En lo que respecta al Área
2, en 2007 La Princesa aten-
día a una población de más
de 495.000 personas. Con la
apertura del Hospital de He-
nares, 170.000 han pasado al
nuevo centro.

Por lo tanto, los pacientes
de este área sanitaria, que en
2007 disponían de 568 ca-
mas, cuentan desde la aper-
tura del nuevo hospital con
762 camas, un 34’2% más.
Otro tanto sucede con los
profesionales sanitarios, que
han aumentado en un 16%.

Antes de la apertura del
Hospital Infanta Sofía de San
Sebastián de Los Reyes, La
Paz atendía a más de 820.000
personas del Área 5.

Con el nuevo hospital,
270.000 personas han pasa-
do al Infanta Sofía. Hoy los
pacientes de este área sanita-
ria, que en 2007 disponían
de 1.531 camas, cuentan con
con 1.814, un 15’7% más.

El Doce de Octubre aten-
día a 600.000 personas del
área 11. Con la apertura de
estos centros, la Sanidad no
solo ha ganado en camas, si-
no también en calidad.

La Comunidad cuenta con 130 grupos
de investigación en los hospitales públicos
La Comunidad de Madrid desa-
rrolló el pasado año más de qui-
nientos proyectos de investiga-
ción, que han estado liderados
por más de trescientos investiga-
dores principales. Además, esta
iniciativa ha contado con la cola-
boración de al menos otros mil
doscientos profesionales que tra-
bajan en hospitales públicos de

la Comunidad que preside en la
actualidad Esperanza Aguirre.

El Gobierno regional de la Co-
munidad madrileña cuenta en
este momento con, por lo menos,
ciento treinta grupos de investi-
gación presentes en los hospita-
les públicos, un número que no
es definitivo, ya que podría inclu-
so ampliarse en el futuro más o La investigación es compartida en todos los hospitales

“Con la apertura de
los nuevos hospitales
se han incorporado a
la sanidad más de
4.500 profesionales”

más de puestos de hospital de día
y 11% más de médicos.

Con la apertura de los nuevos
centros se han incorporado a la
Sanidad Pública madrileña más
de 4.500 profesionales sanitarios,
de los cuales 1.000 son médicos.
Además, se ha podido acercar la
atención especializada a más de
1’7 millones de madrileños que
ahora no tienen necesidad de
desplazarse varios kilómetros pa-
ra poder recibir una atención es-
pecializada de calidad.

Del mismo modo, con la apa-
rición de los nuevos hospitales se
ha incrementado el número de
pacientes de otras comunidades
autónomas. Si en 2007 el número
total de ciudadanos atendidos
era de 19.920, a 30 de junio de es-
te año ya han sido 12.460 los pa-
cientes de estas características
que han sido atendidos.

menos inmediato cuando las cir-
cunstancias lo permitan.

Estos equipos comparten pro-
yectos de investigación y publica-
ciones científicas durante un mí-
nimo de cinco años, e investigan
en las áreas de las enfermedades
genéticas, las cardiovasculares,
las infecciosas, las oncológicas y
las del sistema nervioso.
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B. G.
Además de la dieta y de los trata-
mientos, el deporte es funda-
mental para conseguir tu objeti-
vo de realzar la belleza. Te ofrece-
mos varias tablas de ejercicios y
alternativas deportivas, sencillas
de hacer, que te ayudarán a con-
seguirlo sin complicaciones.

Muchas mujeres entrenan
sus piernas pensando que per-
derán peso justo de ahí. Lamen-
tablemente, nuestro cuerpo no
funciona así: cuando haces ejer-
cicio pierdes peso de forma ge-
neral, en función de las calorías
que tu cuerpo necesita quemar
para realizar ese ejercicio... y de
lo que hayas comido, claro. Por
suerte, las piernas son grupos
musculares grandes que al mo-
verse queman muchas calorías.

Para perder grasa debes rea-
lizar ejercicio aeróbico (correr,
nadar, montar en bici, etc.) a
una intensidad media con al-
gún cambio de ritmo 40 minu-
tos, 3 días por semana. Y otros
3 días por semana realizar los
ejercicios que te proponemos
en circuito para tonificar los

Ejercicios para tus piernas
Una de las partes del cuerpo femenino donde más se notan los efectos beneficiosos de un buen entrenamiento

músculos de las piernas, gran-
des “quemadores” de grasas.
Haz 15 repeticiones de cada y
pasa al siguiente sin descanso.
Descansa 3 mininytos y haz 2
series más.

La actividad física puede ayu-
darte a prevenir las piernas hin-

chadas, las varices, la
celulitis y la flacidez.
Para ello, debes llevar-
siempre el entrena-
miento adecuado.

Las piernas son
una de las partes del cuerpo fe-
menino en las que se pueden

observar con
más facilidad
los efectos
beneficiosos
de un buen
entrenamien-

to. Los ejercicios que te propone-
mos son ideales tanto si quieres

ganar volumen para lograr unas
piernas y unos glúteos más vo-
luptuosos; como si pretendes to-

nificar tus piernas sin
aumentar su volumen.

Para ganar volu-
men: 4 días de entre-
namiento por sema-
na. Haz 10 repeticio-
nes de cada ejercicio,
descansa 2 minutos y
repite. Completa 4 se-
ries antes de empezar
el siguiente ejercicio.
Pasadas unas sema-
nas puedes subir a 5

series por ejercicio.
Para endurecer sin ganar vo-

lumen: 2 días por semana haz 3
series de 10 repeticiones de ca-
da ejercicio dejando 2 minutos
de descanso entre series. Apar-
te, tienes que hacer un entrena-
miento aeróbico (andar deprisa,
correr, nadar, montar en bici...)
muy suave, de al menos 40 mi-
nutos, 2 veces por semana.

El ejercicio es fundamental
no solo para la belleza exterior,
sino también para sentirnos
bien interiormente.
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Qué pasa en la Comunidad de Madrid?
Primero la Sanidad (acaban de privati-

zar el único centro que atendía a las mujeres
violadas), luego la Educación y ahora atacan
la Cultura. La fecha es el próximo 21 de di-
ciembre, día en el que el Albéniz Teatro se-
rá fusilado, como tal, y Aguirre, definitiva-
mente, coronada como Reina de la privatiza-
ción, incumple, una vez más, un compromi-
so electoral firme por mantener vivo el Albé-
niz. El miedo no sólo se focaliza en la eco-
nomía y en los mercados de finanzas. El pá-
nico pone a veces en marcha el pensamien-
to y posiblemente también el espectáculo.

Pero, para buscar nuevos referentes cultura-
les, lo peor que se puede hacer es cerrar un
teatro. Aguirre quiere demostrar que “des-
confiado y miedoso su electorado” abando-
na la libertad de decidir y confía en su pro-
pio autoritarismo. El mundo de los madrile-
ños sometido, una vez más, a las riendas y al
freno. Hay muchos modos de acercarse a la
relación entre escenario y público. Para Ar-
taud, el actor es la victima que está en la ho-
guera haciendo señas desesperadamente a

través de las llamas. Para Grotowski, el actor
es un mártir con el que el espectador no
puede presumir que se vaya a identificar, y
que tan sólo puede ser testigo del valor de
un héroe. Por el escenario del teatro Albéniz
han pasado muchísimos actores, héroes, víc-
timas y mártires como nosotros mismos, los
espectadores. El 21 de diciembre cierra otro
teatro con la contundente representación de
‘La vida es sueño’. Cuando se cierra un tea-
tro vivo algo terrible pasa, sobre todo cuan-

do discotecas como El Balcón de Rosales
permanecían abiertas a pesar de docenas de
denuncias interpuestas. Ha tenido que falle-
cer un joven, presuntamente a manos de ‘un
puertas’, para que esas puertas se cierren.
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, dice
que no tienen nada que ver ambas cosas.
¿Por qué Rosales podía y Bogui, local de
jazz, el Planet de Barquillo o el mismísimo
Albéniz no? ¿Qué mano mece la cuna? Díga-
melo usted, querido votante madrileño que
paga bonitos impuestos, y recuerde no vol-
ver a votar a neopuertas como es Aguirre y
es Ruiz-Gallardón.

Neopuertas, del Albéniz a Rosales

Sidecars
Grupo de powerpop rockero Texto: Ruth Díaz Fotos: Olmo González/Gente

Acaban de nacer, como quien dice, lo que no impide que, con sólo un disco en el mercado,
ya tengan una masa de fans digna de ser tenida en cuenta. Sidecars, que actuarán este
sábado 22 junto a Sidonie en La Riviera, son herederos del sonido stoniano y siguen la
corriente de grupos como Los Rodríguez y Pereza. De hecho, el propio Leiva, de Pereza, a
la sazón hermano de Juancho, vocalista de Sidecars, les ha producido su primer trabajo

Quedamos con ellos en el
Costello Club, casi su se-
gunda casa. Nos reciben,

con una naturalidad absoluta,
cuatro jovenes divertidos y hu-
mildes. Entre botellines, res-
ponden nuestras preguntas.
¿Cómo ha sido la grabación
del disco?
A golpe de grabar maquetas y
de trabajo en el local a muerte.
También nos hemos recorrido
las salas madrileñas, desde Gru-
ta 77 hasta, con una anterior
banda que teníamos, estuvimos
tocando en Aqualung, justo an-
tes del derribo. Creo que fui-
mos el motivo del derribo. Y
nada, luego en el estudio un
curro mucho más intenso y es-
perar, esperar todo. Salió pri-
mero en formato digital, y ya el
pasado martes 23 de septiem-
bre, en CD.
¿Cómo definiríais vuestra mú-
sica?
Nosotros intentamos hacer rock
and roll, expresarlo de nuestra
forma. Somos una generación
que hace un rock and roll quizá
distinto al anterior, llevamos
mamando rock and roll toda la
vida y es como expresamos
nuestras movidas, con el rock
and roll que ofrecemos.
¿Qué pensáis que aportáis ca-
da uno al grupo de su perso-
nalidad propia?
Aquí mi colega Gerbas, bajista
de la banda, aporta la seriedad
de la puesta en escena, el estar
completamente serio sin mos-
trar sentimientos, parece un po-
co del oeste, por decirlo de al-
gún modo. Juancho, cantante y
guitarra solista, aporta el cana-
llismo, o sea cada una de sus
frases va dirigida ahí con… un
transfondo sexual, ¿no? Ruly da
el punto Zeppelín. En directo,

“Llevamos mamando rock toda
la vida y es como expresamos

nuestras movidas”

Ruly le pega a la batería casi
más fuerte que Keith Moon y
yo creo que nos aporta ese
rock un poco animal, de percu-
sión. Manu es el chico guapito,
el guaperas,(eso le jode mu-
cho). Él también canta, pero pa-
ra mí es el que más juego tiene
con el público, él quizás sea el
que está animando a la peña.
Letras descarnadas, frustra-
ción, toque rebelde…
Yo creo que la filosofía es un
poco que no importa nada. Hay

amor, hay desamor, y hay sexo
y juergas y cosas que nos pa-
san, pero todo está tocado en
un tono de “me ha dejado mi
novia y ya no tengo problemas”
en vez de tomarlo desde el
punto de “me ha dejado mi no-
via y estoy jodido”. Ya no tengo
que estar pendiente de ella. To-
do tomado más por el lado
bueno que por el malo con un
punto macarra.
¿Pensáis que os pueden com-
parar con Pereza?
Sí, claro. Es inevitable. No es
que lo pensamos, es que lo ha-
cen. Antes de sacar el disco he-
mos estado haciendo un cursi-
llo para no ponernos de los
nervios cada vez que nos pase.

Sabemos lo que hay. Yo tengo
la misma voz que mi hermano,
hablamos exactamente igual,
gesticulamos igual, vivimos jun-
tos, hemos compartido litera 20
años, hemos escuchado la mis-
ma música, entonces es una
cuestión de que nos van a com-
parar porque Pereza está ahí,
nosotros somos nuevos y es “el
hermano de…” Pero tenemos
once canciones en el disco ca-
paces de cerrarle la boca a cual-
quiera que pueda pensar nada.
De todos modos, últimamente a
Pereza se le está diciendo que
suena a Stones, a los Beatles...
Si nosotros sonamos a Pereza y
eso supone sonar a Stones y a
Beatles, pues olé.

cultura2@genteenmadrid.com

Inmaduros, pero siendo éste un buen
calificativo. Fresco, atrevido, macarra
y cargado de chulería, así podríamos
definir el primer disco de Sidecars,
de título homónimo, en el que a tra-
vés de once pistas desprenden me-
lodías más o menos comerciales de
rock y powerpop. Si tuvieran que
elegir, ellos se quedan con las can-
ciones ‘Chica fácil’ y ‘Mundo frágil’.
“Esa es de pelos de punta”.

Triunfo de la chulería y del rock clásico

Tengo la
misma voz

que mi hermano. Es
normal que nos
comparen”

“
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las van-
guardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. Seis euros

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

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

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

FOTOGRAFÍA
Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Ala-
meda, 9. Hasta el 29 de no-
viembre. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita
DIBUJO
Lenguajes de papel.
Colección CIRCA XX.
Pilar Citoler.

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

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

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. M a J a las
20:30 horas. V a las 21:30 ho-
ras. S a las 19:00 y 22:00 horas.
D a las 18:30 horas. De 15 a 24
euros

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

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

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

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

Urtain
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De martes a sá-
bado a las 22:30 horas. Domin-
go a las 19:30 horas. 15 euros

Boris Vian
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
22:30 horas. Domingo a las
18:30 horas. Dieciocho euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Vier-
nes a las 22:00 horas. Domingo
a las 19:00 horas. 24 euros

¡Que viene Richi!
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 20:30 horas. Sábados a
las 19:30 y 22:30 horas. Do-
mingo a las 19:00 horas. Die-
ciocho a veinticinco euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinte euros

La Bella y la Bestia
Teatro Coliseum Calle Gran
Vía, 78. X y J a las 20:30 horas.
V y S a las 18:00 horas. D a las
18:00 horas. Entre los 19’90 y
los 39’90 euros

Sweeney Todd
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:00 horas. Domingo a las
18:00 horas. De 5 a 25 euros

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
15 a 25 euros

Noche locas de cabaret,
mentiras y pecados
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
22:30 horas. Domingo 21:00
horas. Ocho a diez euros

Bodas de sangre
Espada de Madera
Calle Calvario, 21. Jueves, Vier-
nes y Sábado a las 21:00 ho-
ras. Domingo a las 19:00 horas.
Doce euros

Todo a su tiempo
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. De diez a ocho euros

¡A tiros!
Teatro Arlequín Calle San
Bernardo, 5. De Jueves a Sába-
do a las 20:30 horas. Domingo
a las 19:30 horas. Diez euros

Otelo, el moro
de Venecia
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19. De J a S a 20:30 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Lecturas Vehementes
Teatro Las Aguas Calle de
las Aguas, 8. Miércoles a las
21:00 horas. Diez euros

Y sin embargo
te quiero
Teatro Galileo Calle Galileo,
39. De M a V a 20:30 horas. S a
20:00 y 22:30 horas. D a 19:00
horas. Dieciocho euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M,X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a las 18:00 ho-
ras. De 22 a 52 euros

Varias sedes Una vez más, el festival Cine-
mad se instala en la capital con una intere-
sante y arriesgada recopilación de cine in-
dependiente y de culto. La edición de este
año, que se celebrará del 21 al 29 de no-
viembre en espacios como los cines Renoir

Plaza España o los Roxy B, cuenta con un
especial de cine Punk, un concurso de corto-
metrajes, el maratón de documentales ‘Sólo
se vive una vez’ y el homenaje a Fernando
Arrabal. Cine raruno e incisivo para crear ar-
te desde la experimentación.

Los amantes del cine diferente
vuelven a estar de enhorabuena

Un lugar
El Retiro los do-
mingos
Su plan ideal
comienza una
mañana de
domingo cual-
quiera en el
Retiro. Los
músicos y la
naturaleza,
inspiran

El Plan...
... de Conchita

‘9’ (Nine)
Damien Rice
Y para escuchar, ‘9’, el
último disco
de Damien
Rice. Folk in-
die con sabor
dublinés que
sin duda
acompañará
en el mp3
esa mañana
de domingo

‘Tokio Blues’
Haruki Murakami
Como lectura recomien-
da el éxito in-
ternacional
del japonés
Haruki Mura-
kami. En un
banco del Re-
tiro al solete
puede ser
una delicia

Conchita se ha converti-
do en poco tiempo en
una de las artistas más
escuchadas del panora-
ma nacional. Esta sema-
na ha presentado el fes-
tival Alternativas en Con-
cierto y, en breve, graba-
rá su segundo disco

Madrid IMPRESCINDIBLE
Esta semana, recomendaciones variadas. Que no dé tiempo a pensar en el frío (de fuera y de dentro).
El plan nos lo recomienda Conchita (¿existirá una mujer más dulce?), las películas, raras y arriesgadas
con Cinemad 08, y la contemplación y la vanguardia oriental en la exposición sobre la Escuela Yi

FESTIVAL
CINEMAD 2008

EXPOSICIÓN
LA ESCUELA YI

MÁS INFORMACIÓN EN:

Las vanguardias
chinas llegan a
CaixaForum
CaixaForum Ya no se entiende nuestro
mundo únicamente desde el occidentalismo
aberrante y exclusivista de hace unas déca-
das. Por este motivo, exposiciones como la
que acaba de estrenar CaixaForum, con la
visión más actual del arte oriental, se hacen
fundamentales. La Escuela Yi, una de las
más importantes de los últimos treinta años
en China, invita a la contemplación desde el
arte abstracto y conceptual. Abstración y
estética china para admirar en silencio.

TOP 5
CONCIERTOS

1COOPER 22 de noviembre a las
23:00 horas. Sala El Sol. De 12 a
15 euros. Después de su éxito de

hace ocho meses, repiten en la misma
sala con su pop fresco y divertido

2SIDECARS+SIDONIE 22 no-
viembre, 19:00 horas. La Riviera.
De 18 a 23 euros

3HAZE+LA HÚNGARA 21 de
noviembre a las 21:30 horas. Sa-
la Old Scholl. Doce euros

4LA OREJA DE VAN GOGH 26
de noviembre a las 21:30 horas.
Joy Eslava. Con invitación

5ÁFRICA HAMBRE 26 de novie-
bre a las 21:00 horas. La Riviera.
Veinte euros

LIBROS
NOVEDADES

La jungla polaca
Ryszard
Kapuscinski
El primer libro del re-
cientemente fallecido
maestro de periodistas
y ensayista polaco

Por si
los pájaros
Katy Parra
Un libro de poesía, ga-
nador del III Premio
Viaje al Parnaso, incisi-
vo y pasional

El hijo de César
John Williams
Novela histórica sobre
la vida del que será el
emperador Octavio a
raíz de la muerte de su
padre, Julio César

Houdini y
Sherlock Holmes
Daniel Stashower
Estos dos personajes
universales se embar-
can en la investigación
de un crimen
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Ladis García
Mar del Plata, la ciudad más tu-
rística de toda Argentina, va ca-
mino de convertirse en una pe-
sadilla para el equipo español
de Copa Davis. Lo peor aún es-
tá por llegar, pero durante esta
semana ya han sufrido apago-
nes inesperados durante los en-
trenamientos, cambios conti-
nuos en la superficie de la pis-
ta y robos en el mismo hotel
donde están hospedados.

De esta forma, España llega
a su cuarta final de la Davis con
todos los elementos posibles en
contra. No cuenta con su mejor
baza por lesión, la competición
tiene lugar fuera de casa y en
una pista totalmente contraria
al estilo de juego español, y los
jugadores que sí están en con-
diciones físicas llegan, sin du-
da, en el peor momento de jue-
go de la temporada.

Aunque una de las cuestio-
nes que más preocupa, casi por
encima de los aspectos mera-
mente deportivos, es el factor
ambiental. Se espera una pre-
sión brutal desde las gradas del
pabellón Islas Malvinas. Tanto
es así que el propio Rafa Nadal
ya ha advertido de una posible
retirada de pista por parte de
sus compañeros si el árbitro no
es capaz de controlar a una ma-
sa enfervorecida que prepara
una gran encerrona. Con todo,
los jugadores tendrán que
aguantar todo tipo de imprope-
rios sin perder el control.

Con esta situación, no es ex-
traño que los propios jugadores
españoles den a Argentina co-
mo gran favorita para conseguir
la primera ensaladera después

de dos intentos infructuosos.
Por su parte, España podría al-
canzar el tercer título después
de haberlo conseguido hace
ocho años en Barcelona y cua-
tro en Sevilla. Su única final le-
jos de España acabó con derro-
ta frente a Australia, en la ciu-
dad de Brisbane durante 1967.

PIEL DE CORDERO
Emilio Sánchez-Vicario, ha de-
clarado que la eliminatoria “es-
tá decantada del lado argenti-
no”, pero en el fondo, la ‘Arma-
da Española’ confía en dar gue-
rra. Si David Ferrer recupera un
buen nivel, está en condiciones
de ganar a cualquiera de los
dos cabezas de series albiceles-
tes. Además, el doble que con-
forman Fernando y Feliciano
también pueden pelear el pun-
to contra Calleri y Acasuso.

España ha llegado a la final
tras eliminar a Perú, Alemania y
Estados Unidos. Argentina dejó
en el camino a los equipos de
Inglaterra, Suecia y Rusia.

España sufrirá un ambiente especialmente hostil en las repletas gradas del pabellón Islas Malvinas

DAVID NALBANDIAN
La pista se ha
hecho a su gusto
Aunque Del Potro está mejor cla-
sificado en el ranking mundial y
ha terminado mejor la tempora-
da, la elección de la ciudad y el
tipo de pista se ha hecho a gusto
de David Nalbandián. Estos dos
jugadores disputarán los encuen-
tros individuales. El encuentro de
dobles quedará en manos de
Agustín Calleri y José Acasuso.

LOS PROTAGONISTAS DE LA FINAL

ESPAÑA · ARGENTINA

· David Ferrer (12)
· Fernando Verdasco (16)
· Feliciano López (31)
· Marcel Granollers (56)

FINAL COPA DAVIS

Capitán: Emilio Sánchez Vicario

Sevilla (2004) España Estados Unidos 3·2
Barcelona (2000) España Australia 3·1
Brisbane (1967) Australia España 4·1

Capitán: Alberto Mancini

FINALES ESPAÑA

*Entre paréntesis el ranking ATP

Moscú (2006) Rusia Argentina 3·2
Cincinnati (1981) Estados Unidos Argentina 3·1

FINALES ARGENTINA

PUNTO DE VISTA

También sufrí
ese ambiente

L a ausencia de Rafa Na-
dal, la rapidez de la pis-

ta y el ambiente en contra
dejan al equipo de Argenti-
na como favorito para ga-
nar la Copa Davis. Aunque
no hay que rendirse antes
de jugar. Necesitamos que
David Ferrer, metido entre
los cinco mejores del mun-
do durante muchos meses
esta misma temporada, re-
cupere sus mejores sensa-
ciones. Además, nuestro
doble con Feliciano y Ver-
dasco también puede dar
mucha guerra y luchar por
el punto hasta el final. Lo
más complicado de contro-
lar va a ser el ambiente. No
caer en las provocaciones
que van a llegar desde la
gradas. Algo que yo tam-
bién sufrí en Brasil cuando
era capitán del equipo es-
pañol. Aunque todo hace
indicar que lo de Argentina
va a ser mucho peor. Los
jugadores van a tener que
hacer un importante es-
fuerzo de concentración
para aislarse lo máximo po-
sible. Con todo, Argentina
también puede acusar los
nervios y, además, creo que
aún siguen desconcertados
por la inesperada ausencia
de Rafa Nadal.

Manolo Santana
DAVID FERRER
Es el líder del
equipo español
Con la ausencia de Rafa Nadal,
David Ferrer se ha convertido en la
principal baza del equipo español
para derrotar a Argentina. El capi-
tán, Emilio Sánchez Vicario, espera
que la responsabilidad le haga
mejorar su juego y recuperar una
confianza perdida con un final de
temporada demasiado irregular
para la calidad que atesora.

FERNANDO VERDASCO
El doble español
quiere dar guerra
Verdasco es la otra pieza importan-
te del equipo español con la baja
del Rafa Nadal. El tenista madrileño
deberá redoblar esfuerzos para dis-
putar tanto el doble como algún
partido individual. Su pareja en el
dobles será nuevamente Feliciano
López. Ambos han disputado bas-
tantes partidos esta temporada y
cada vez se entienden mejor.

Sigue en nuestra web todos los
encuentros de la ‘Armada Española’
en la Final de la Davis

www.gentedigital.es

Viernes, 21 de noviembre A partir del las 16:00h, los primeros dos partidos individuales TVE
Sábado, 22 de noviembre A las 17:00h el partido de dobles TVE
Domingo, 23 de noviembre A partir de las 15:00h, si hace falta, los dos últimos encuentros TVE

· Juan Martín del Potro (9)
· David Nalbandian (11)
· José Acasuso (48)
· Agustín Calleri (60)

HORARIOS DE LOS PARTIDOS
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Ladis García
El Atlético de Madrid ha salido
mejor parado de lo que pensa-
ba tras los incidentes en el par-
tido de Champions contra el
Olympique de Marsella. El Tri-
bunal Superior de Justicia (TAS)
ha determinado la sanción final
por la que el equipo colchone-
ro tendrá que jugar este próxi-

mo miércoles a puerta cerrada
contra el PSV y pagar una mul-
ta de 75.000 euros. Lejos queda
ya la sanción inicial por la que
se cerraba el Calderón tres par-
tidos y se multaba al club ma-
drileño con 1500.000 euros. Pe-
se a todo, el presidente roji-
blanco esperaba salir totalmen-
te indemne ya que sigue consi-

derando que el Atlético no tuvo
nada que ver en todos los inci-
dentes. Pero el TAS considera
que sí existieron fallos de segu-
ridad en los accesos al estadio.
La defensa del Atlético de Ma-
drid la ha llevado personalmen-
te el letrado Juan de Dios Cres-
po, el mejor abogado deportivo
que existe en la actualidad.

SANCIÓN JUGARÁ SIN PÚBLICO CONTRA EL PSV Y LA MULTA SE QUEDA EN LA MITAD

El Atlético le gana la partida a Platini

Estadio VIcente Calderón

EL FUTURO DE SCHUSTER DEPENDE DEL ENCUENTRO CON EL RECREATIVO

Vamos a contar mentiras
El Real Madrid está escenificando una ceremonia de las apariencias que nadie cree

L. G. Miravet
La crisis en el Real Madrid se si-
gue intensificando semana tras
semana y no se atisba ni una
mínima mejoría. Y en lugar de
buscar soluciones reales, el
club merengue está escenifi-
cando una ceremonia de las
apariencias que, a estas alturas,
ya nadie se cree, ni tan siquiera
los propios protagonistas de es-
ta magna opereta.

Por ello, pese a las múltiples
declaraciones de Calderón y
Mijatovic pidiendo calma, la
realidad es que una nueva de-
rrota en Liga daría con los hue-
sos del alemán lejos de Cha-
martín. Sólo una concatenación
de buenos resultados devolve-
ría la paz al conjunto blanco.

Mientras ese momento llega,
Calderón se entretiene calen-
tando la asamblea del próximo
7 de diciembre contra su prede-
cesor Florentino Pérez. Y por
su parte, Mijatovic busca deses-
peradamente refuerzos en el
mercado sudamericano y un
posible técnico para sustituir a
Bernd Schuster.

deportes@genteenmadrid.com

LO QUE DICEN
Defiende un mensaje de
calma y tranquilidad. El director
deportivo del Real Madrid está
pidiendo paciencia al entorno del
Real Madrid para salir de este
punto de inflexión tan negativo.
Pedja Mijatovic afirmó el pasado
lunes que sigue “confiando en la
gestión de Bernd Schuster”.
Además defendió que el proyecto
deportivo sigue ilusionando.

Está con el técnico alemán
desde el principio. Ramón
Calderón ha sido muy consecuente
con Schuster. El presidente del Real
Madrid siempre ha confiado en los
métodos del técnico alemán. Peleó
por sacarlo del Getafe, siempre lo
ha defendido y ahora lo sigue
haciendo pese a la grave crisis. Se
manifiesta públicamente partidario
de mantenerlo en el banquillo.

Confía en sacar al equipo de
la crisis. El entrenador alemán
dice sentirse capacitado para darle
la vuelta a la situación que vive el
equipo. No cree que la fuente de
los problemas sea él o sus plantea-
mientos técnicos. Acusa de la debi-
lidad de su equipo a la falta de
refuerzos adecuados que él sí recla-
mó, a la falta de compromiso de
algún jugador y a la mala fortuna.

LO QUE REALMENTE PIENSAN
Schuster nunca le convenció
para el banquillo blanco. El
director deportivo tuvo que tragar
con la elección de Bernd Schuster
pese a que tenía en cartera otros
técnicos para sentarse en el ban-
quillo merengue. Por él, el alemán
ya estaría fuera del Madrid. Ahora
trabaja para buscarle sustituto.

Tras la asamblea no le tembla-
rá el pulso. En realidad, los malos
resultados y, fundamentalmente, la
actitud del alemán han convencido
a Calderón de que Schuster no
debe continuar. Por ello, una vez
pase la Asamblea del 7 de septiem-
bre, Calderón destituirá a Schuster
si siguen los malos resultados.

Su apatía y falta de compro-
miso es total. No está contento
en el club y ve muy complicado
sacar al equipo del atolladero. No
piensa cambiar sus planteamientos
porque no los considera equivoca-
dos. Ha sido muy diáfano en sus
críticas a Pedja Mijatovic y cree que
el equipo está descompensado.

CALENDARIO
Competición Partido Jornada
Liga Real Madrid · Recreativo 12
Champions Bate · Real Madrid 5
Liga Getafe · Real Madrid 13
Liga Real Madrid · Sevilla 14
Champions Real Madrid · Zenit 6

El Rayo Vallecano recibe en el
Teresa Rivero a un débil Alicante

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Juan Abril
Con cinco victorias y un empa-
te en el Teresa Rivero, el Rayo
Vallecano se marca como obje-
tivo fundamental mantener su
fortaleza en casa para consoli-
darse en la zona alta de la clasi-
ficación. Esta jornada, el con-
junto madrileño recibe en su

estadio al Alicante, un equipo
sumido en la zona baja de la
clasificación con una única vic-
toria, cinco empates y seis de-
rrotas. Por su parte, el Rayo lle-
ga al compromiso después de
sacar un empate sin goles muy
trabajo frente al Celta de Vigo
en el estadio de Balaídos. El Rayo aspira al ascenso

J.A./ Ángel María Villar será re-
elegido este lunes como presi-
dente de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol sin oposición
alguna. De esta forma, el diri-
gente afrontará su sexto man-
dato pese a las críticas que ha
recibido por su gestión econó-
mica que no deportiva.

NO HAY MÁS CANDIDATOS

Villar será reelegido
presidente de la RFEF
sin ninguna oposición

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

Real Madrid · Recreativo
S 20:00h Santiago Bernabéu

Numancia · Atc. Madrid
D 17:00h Los Pajaritos

Barcelona · Getafe
D 19:00h Camp Nou

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 13

Rayo Vallecano · Celta de VIgo
D 17:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 14

Atc. Madrid B · Fuerteventura
D 12:00h Cerro del Espino

Leganés · Mérida
D 13:00h Butarque

Las Palmas Atc. · RM Castilla
D 17:00h Las Coloradas

CIudad Lorquí · Alcorcón
D 17:00h Ángel Sornichero

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 10

RIcoh Manresa · MMT Estudiantes
D 12:30h Nou Congost

Real Madrid ·Gran Canaria
D 12:30h Vistalegre Telemadrid

Granada · Fuenlabrada
D 12:30h Pabellón Municipal

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 10

Inter Alcalá · Carnicer Torrejón
V 21:00h Pabellón Caja Madrid Teledeporte

Castellón · Pinto Millenium
S 16:30h Pabellón Ciutat de Castelló

RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

CRC Madrid · Pegamo Bera Bera
D 12:30h Valle de las Cañas

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 11

Almería · Alcobendas
S 19:00h Pabellón Rafael Florido

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

Real Sociedad · Rayo Vallecano
D 12:00h Nra. Sra. de la Torre

L’Estartit · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Campo municipal

Atc. Madrid · Athletic Bilbao
D 12:30h Cerro del Espino

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

MMT Estudiantes · Gran Canaria
S 19:00h Magariños

Rivas Ecópolis · San José
S 19:00h Cerro del Telégrafo

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

Pinto TIen21 · Cádiz
S 18:00h Pabellón Príncipe de Asturias

Navalcarnero · Valladolid
S 17:30h Pabellón La Estación

Córdoba · Somatrans Móstoles
S 18:30h Pabellón Valdeolleros
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Un comedor entrañable que recuerda a los casones de campo extremeños

PODEMOS DISFRUTAR DE LA TERRAZA EN LOS DÍAS SOLEADOS DE INVIERNO

Si no sabe qué comer, en
Los Chavales tienen de todo
Está en el polideportivo de la piscina de Foresta y abre todo el año

LOS CHAVALES

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

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

Además de su servicio a domicilio y la amplia carta de la que dispone
el restaurante, en Los Chavales se puede disfrutar de un menú del día
por sólo 9’50 euros. Como lo más seguro es que quien vaya una vez, re-
pita, también ofrecen la posibilidad de un bono de diez comidas por 85
euros, que abarata un euro cada menú. Su ubicación permite aparcar
con facilidad en los alrededores, en la zona de Foresta de Tres Cantos.
Este restaurante es ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía
tradicional, donde la calidad, buen precio y estupendo servicio, unidos
a la originalidad de sus platos, harán las delicias de los paladares más
exigentes y sorprenderá a los más curiosos. Es en resumen una cocina
llena de sabor y sensaciones, de la que destacan platos como la paella,
el arroz a banda, los pescados, las carnes, las pastas o las ensaladas.

También cuenta con menú del día
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carta más que amplia de cocina
mediterránea: ensaladas, car-
nes, pescados, pastas y sus es-
pectaculares arroces.

Pero si lo que se prefiere es
tomar algo más ligero porque
vienen los amigos a casa por
sorpresa y nos pillan sin nada
en la despensa, Los Chavales
también tiene una solución: ra-
ciones y una gran variedad de
hamburguesas y sandwiches.

Aunque, si se tiene tiempo,
también es muy agradable ir a
Los Chavales a comer rodeado
de aperos del campo: un yugo
de bueyes, una romana para
pesar, un caldero de más de
100 años, y de distintos produc-
tos de la tierra extremeña, co-
mo ajos y pimientos secos. Pero
ojo, no está permitido descol-
gar los billetes de principios de
siglo XX, que encontrará en
una de sus paredes, para pagar.

El próximo sábado 22 de noviembre
os queremos proponer una cena-es-
pectáculo en Los Chavales con la ac-
tuación de uno de los mejores men-
talistas de Europa. Aseguramos que
la cena será por todo lo alto.

Una cena exquisita
y un invitado de lujo

CINCO MIL MILLONES PARA BANCOS Y CAJAS

La primera subasta del plan
rescate del jueves, una incógnita
J. G.
La banca sigue resistiéndose a
pujar en la primera subasta
del plan rescate por temor a
que ello sea interpretado co-
mo un signo de debilidad de
la entidad y se deje sentir en
sus cuentas de futuro. Por lo
pronto esta semana se celebra
la primera subasta del plan

rescate, que pone sobre la me-
sa cinco mil millones. Hasta el
martes, sólo Caja Castilla la
Mancha y Caja Duero se ha-
bían acogido a la puja. Se es-
pera que la segunda subasta
sea secundada por todos los
grupos, máxime cuando se sa-
be que están acuciados por el
vencimiento de deuda.

La reforma de las pensiones inicia su andadura

MEDIA DE SESENTA EUROS AL MES

Ampliar de 15 a 20 años el cálculo
de las pensiones rebajará su cuantía

J. Garrido
La renovación del Pacto de To-
ledo es ya una realidad. Habrá
reforma de enorme calado, co-
mo la ampliación de quince a
veinte años del cálculo de las
pensiones, aunque el Gobier-
no lo desmienta. Si se aprueba
la harían en varias etapas, aun-
que para ello tendrá que ven-
cer la resistencia de UGT, Co-
misiones e IU, que se oponen
frontalmente a esa medida. De
lograr un acuerdo, las pensio-
nes serán reducidas al menos
cinco por ciento, unos sesenta
euros cada mes, al aplicar un
cálculo mucho más amplio en
el cómputo general. Tanto PP
como CIU son los que más ur-

gen al Gobierno de Rodríguez
Zapatero para que adopte esta
medida, y afrontar de esta for-
ma la solvencia financiera del
sistema. Que amplíen además,
la base reguladora de ls pen-
sión de viudedad entre el 52 y
el setenta por ciento; el 95 por
ciento en los casos en que la
beneficiaria tenga cargas fami-
liares. También quieren regu-
lar el espinoso tena de jubila-
ciones anticipadas primando
la mayor cotización. Mientras,
Octavio Granados, secretario
de Estado de Seguridad Social,
defiende el establecimiento de
los incentivos fiscales para los
sigan trabajando al cumplir los
sesenta y cinco años.

Primera reunión para reformar el Pacto de Toledo

EL DÉFICIT SUPERARÁ EL TRES POR CIENTO

La morosidad se triplicaba
durante el mes de septiembre
J. G.
La morosidad de los créditos
se ha triplicado hasta septiem-
bre y se situó en el 2’54% se-
gún cifras del Banco de Espa-
ña. Alcanzaba hasta ese mes
los 45.000 millones de euros.
El volumen total de préstamos

concedidos supera los 1’79 bi-
llones. Mientras, el secretario
de Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, señala que la econo-
mía española podría incurrir
en un déficit superior al 3%, al
tiempo que descarta que va-
yan a bajar los impuestos.

ECONOMÍA
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OFERTA
ALCALÁ piso de 3 dormitorios,
2 baños, trastero, garaje, urb. pri-
vada, con todos los servicios.
1.300 eur/mes. Tel. 914314796

ALQUILO piso bajo en Alcorcón
centro. 3 dormitorios, cocina
amueblada. 750€/mes incluido
agua y comunidad. 65m2. 625
182 359

ASCAO ático gran salón, 1 dor-
mitorio, gran terraza, ascensor,
600€ comunidad incluida. Se pi-
de aval. C/ Luis Ruiz. 914 605 336
/ 606 759 194
BARAJAS paracuellos del jara-
ma, alquilo piso nuevo de 3 dor-
mitorios, vacío o amueblado. 890
eur negociables fianza a conve-
nir. Tel. 652322289

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

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

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

DELICIAS 700€ (estudio). 626
132 115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

ESTUDIOS ( 600€…700€ ), pi-
sos, apartamentos (
750€…850€…1000€ ). Novicia-

do, Delicias, Oporto, Vallecas ,
Callao, otros…Alquilomadrid, se-
manas, meses. 626 132 115

GALILEO 800€. 626 132 115
GENERAL PERÓN estudio
amueblado, a estrenar. 800
eur/mes. Tel. 650691307

IBIZA dúplex de 100M2, en San
Antonio, exterior, sin muebles,
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, quiromasaje, terraza, ascen-
sor, a 100 m del puerto. 650
eur/mes. Tel. 650968583

LAHIGUERAÁvila, casa de pue-
blo, salón, jardín, entrada de co-
ches. Vacaciones, fines de sema-
na y días sueltos. Tel. 690168898

MÓSTOLES 700€. 626 132 115

NOVICIADO 850€. 626132115

OPORTO 800€. 626 132 115

QUEVEDO 800€. 626 132 115

USERA 830€. 626 132 115

URGENTE busco edificio centri-
co alquiler. 626 132 115. Admi-
nistración

VALLECAS 850€ (vacio). 626 132
115

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

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

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

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-

torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

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

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

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

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

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

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

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

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

CARABANCHEL piso de 103
M2, 3 dormitorios, 2 baños, ai-

re acondicionado, armarios em-
potrados, tarima, antena parabó-
lica colectiva, conserje, zona in-
fantil y verde. Garaje opcional.
348.500 eur. Tel. 679446365

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

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

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

DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y tra-
sero, cocina 15m2, buhardilla de
49 m2 acondicionada, salón in-
dependiente de 27 m2, parcela
150 m2, puerta garaje automá-
tica para un coche. 450.000 eur.
Tel. 679817853 Tel. 913718592

DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505

DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
629651080

EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302

ELMOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325

EL PARDOMINGORUBIO ca-
sa adosada en 2 plantas, 4 dor-
mitorios, aseo, cocina, salón, pa-

tio 50 M2. 540.000 eur. NEGO-
CIABLES. Tel. 616569136

EMBAJADORES próximo a
Cascorro, finca rehabilitada, piso
1º exterior de 69 M2, haciendo
esquina, con 2 dormitorios, co-
cina, baño, salón, recibidor.
216.000 eur. Tel. 914621134 Tel.
699730101

ENSANCHEDEVALLECAS pi-
so de 54M2, entrega en octubre,
sin escriturar, garaje, trastero, pis-
cina. Casi al costo. Tel.
685275458

ESTEPONA CASARES ático a
40 m de la playa y golf, jardines,
piscina, 1 dormitorio, 30m de te-
rraza. 165.000 eur. Tel. 696949416

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

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

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

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

FUERTEVENTURA vendo sema-
na demultipropiedad semana ro-
ja. 3.000 eur. Tel. 941211580 Tel.
627153353

GANDIA playa de verdeguar,
apartamento de 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, amueblado,
en primera linea de playa.
210.000 eur. negociables. Tel.
609687229

GETAFE piso de 75M2, 4ª plan-
ta, 3 dormitorios, perfecto esta-
do, calefacción, aire acondiciona-

do, parquet. 185.000 eur. Tel.
657407543

GETAFE El Bercial, chalet de 360
M2, 5 dormitorios, 3 baños, coci-
na amueblada, aire acondiciona-
do, 2 plazas de garaje, piscina co-
munitaria. Preguntar por Ventura.
535.000 eur. Tel. 639130799

GETAFE piso de 100 M2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, traste-
ro, piscina. 360.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 690079441

GETAFE piso semi nuevo de 8
años, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina, buenas calidades. Garaje
opcional. 275.000 eur. Tel.
657557546

GETAFE Plaza España, piso de 3
dormitorios, terraza, calefacción,
aire acondicionado, amueblado,
impecable, exterior, magnificas
vistas. 179.700 eur. Tel.
673084940

GRAN VÍA piso de 69 M2.
376.000 eur. Tel. 609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, 7 minutos de playa, amue-
blado, 50M2 de vivienda, 50M2
de terraza, bien comunicado. Pre-
guntar por Juan Luís. 118.000 eur.
Tel. 615431700

HORMIGOS Toledo, pareado de
nueva construcción, 135 M2, en
parcela de 200M2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, armarios, tras-
tero, garaje, climalit, piscina, bue-
nas calidades. 159.000 eur. Tel.
916475949

HORTALEZA piso de 3 dormito-
rios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

HOYOSDEL ESPINO Ávila, pi-
so de 2 dormitorios, baño, cocina
americana, salón con chimenea.
135.000 eur. Tel. 666652302

HUMANES DE MADRID jun-
to a Renfe, piso de 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, 2 armarios
empotrados, aluminio, puerta
blindada. 188.000 eur. Tel.
616410439

HUMANES DE MADRID piso
semi nuevo, 2 dormitorios, salón,
urb. privada, piscina, trastero.
208.000 eur. Tel. 651987870

HUMANES piso en parque Te-
bas de 3 dormitorios, piscina, ca-
lefacción, ascensor. ¡ OPORTUNI-
DAD!. 175.000 eur. Tel.
678692374

IBIZA dúplex en San Antonio de
100M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725

LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reforma-
do, aire acondicionado, calefac-

ción, junto a metro. Ocasión. Ur-
ge. 177.744 eur. Tel. 652943034

LAMARINAAlicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, coci-
na americana, baño, jardín delan-
tero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136

LAGUNA piso de 60 M2, 3 dor-
mitorios, ascensor. 190.000 eur.
Tel. 687638676

LAS ROSAS piso de 75 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina.
288.000 eur. Urge Venta. Plaza de
Garaje y Trastero Opcional. Tel.
917755771 Tel. 615291455

LASROSAS piso bajo con jardín
privado, 2 dormitorios, 2 baños,
2 plazas de garaje, muy buen es-
tado. 372.000 eur. Tel. 616596353

LAS ROZAS apartamento jun-
to a cercanías y bus, 1 dormito-
rio, cocina, salón, baño, piscina.
190.000 eur. Tel. 916374047

LAS ROZAS chalet de 376 M2,
en parcela de 1.800M2, para re-
formar. 721.214 eur. O también
se lo reformamos y su precio se-
ria de 871.478 eur. Tel. 915400352

LAS ROZAS parque París, piso
de 116 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, en dos alturas, pis-
cina de verano e invierno, conser-

je, reformado, vigilancia noctur-
na. 420.000 eur. Tel. 630485538

LAVAPIES piso de 2 dormitorios,
salón, cocina independiente y
amueblada, exterior, gas natural.
185.000 eur. Tel. 647687122

LEGANÉS piso de 60M2, 3 dor-
mitorios, calefacción, cocina.
175.000 eur. Tel. 695924708

LEGANÉS piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 636080582

LEGANÉS piso de 80M2, 3 dor-
mitorios, reformado, piscina, tras-
tero, ascensor, bien comunica-
do con Renfe y Metro Sur.
320.000 eur. Tel. 916931497

NAVALOSA parcela 1440m2.
Mejor ver. 108.000€.Negociables.
620 018 523

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

1.2
OFICINAS-LOCALES-

NAVES

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

1
INMOBILIARIA

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

2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-
animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

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

6.3.Cine
7.Motor
7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

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

9. Esoterismo
10.Varios

Cada anuncio se publicará 1 semana.
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AUTOVÍA DE BILBAO LA SE-
RRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con por-
tón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000M2,800M2diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comu-
nicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725

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

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

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

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

GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450
eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062

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

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

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

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

OFERTA
ALBERTO ALCOCER plaza de
garaje. 57.000 eur. Tel. 609902181

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

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

ALQUILO garage coche, c/ Oca
90€. 914 664 187
DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pací-
fico. Tel. 619450878

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

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

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

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

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

MÓSTOLES C/La Fragua, alqui-
lo plaza de garaje. 64 eur. Llamar
horas de comidas. Tel. 912391318

MÓSTOLES plaza de garaje, en
Paseo de Goya con Avda. de Por-
tugal, plaza de pared. 90 eur. Tel.
687903153

MÓSTOLES plaza de garaje, cer-
ca del ferial de Móstoles. 80
eur/mes. Tel. 685866799

PLAZA ARCADIA 92. 10.000€.
659 711 079
SANTAEUGENIA C/Puente la-
rra 62-64-66, plaza de garaje. En
alquiler 90 eur/mes. En venta
26.000 eur. Tel. 913315139 Tel.
625676377

TRESCANTOSC/Neptuno 6, al-
quilo plaza de garaje. 65 eur. Pre-
guntar por José Luís. Tel.
616389171

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

ALQUILO habitación. 667 350
533

ALQUILO habitación. Naranjo.
Fuenlabrada. 250€. Gastos inclu-
ídos. 691 306 139

URGENTENoviciado alquilo ha-
bitación 350-450€ piso comparti-
do con empresario, buen ambien-
te. 626 132 115

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

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

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

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

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

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

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

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

SE TRASPASA PELUQUERÍA
ENUSERA. 53m2. 26.000€ NE-
GOCIABLES. 915 002 294 / 696
001 143
VENTAS DE RETAMOSA cen-
tro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

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

BUSCAMOS hombres y muje-
res para acompañantes, seriedad,
excelentes pagas. 664 718 355

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

CHICA limpieza. Tardes. 617 883
954

CHICA se ofrece para trabajo
dosméstico, tardes. 628 646 123

EMPRESARIO serio, responsa-
ble, gratifica con 1.500 €mensua-
les, superables a chica o mujer,
no importa físico. 620 467 357.

ESPAÑOLA busca trabajo por
las tardes en limpieza, cuidado
de niños o personasmayores. 650
043 804

ESPAÑOLA externa, llamar no-
ches. 912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

JARDINERO español para co-
munidades, particulares. 651 057
210

SEÑORA española busca traba-
jo. 680 874 560

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

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

MULTINACIONAL en expansión
necesita promotores comerciales.
680 881 735

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

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

OFERTA
INGLÉS todos los niveles. Apo-
yo Primaria y Secundaria. Conver-
sación adultos, plaza castilla. 665
788 475

INGLÉS experiencia, económico,
Leganes. 916 873 161

INGLÉS filóloga bilingüe. Las Ro-
zas-Majalahonda. 606 046 099

DEMANDA
SE NECESITA profesor de quí-
mica. 918 458 721

OFERTA
FURGONETAOpel. Cambio 1700
diesel. Año 2004. 5 plazas. 630
043 827

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

PEUGEOT 605 año 95, 1500 €.
619 993 174

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

RENAULTMegane tdi año 2000.
2900 €. 917 259 282

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

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

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

CASADO 43 años, alto, atracti-
vo, conoceríamujer para relación
discreta. 696 416 293

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

HOMBRE español, 53 años, se-
rio, culto, buscamujer liberal pa-
ra ir a un local de intercambio de
parejas, pido seriedad. 619 279
103.

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

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

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

LALOLA 803 520 074

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

1 HORA 70. Valdeacederas. 655
23 00 99

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

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

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

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

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

AMA venezolana. 680 649 660

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

AMIGUITAS latinas viciosas to-
dos los servicios hoteles domi-
cilios permanentemente. 91-3678
848

ANDREA 18 añitos recibo sola.
608 051 650

ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita estréname. 91-3678 848

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

BLANQUITA dulce joven, me
desplazo permanentemente. 652
010 983

BRASILEÑAmasajista. Hoteles
/ domicilios. 666 997 899

CARMEN 20 añitos, guapísima
30€. Principe de Bergara. 914 027
257

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

CASARELAX. Plaza Castilla. 91
732 05 84

CASADA insatisfecha. ¡Cobro!
687 031 396

CATI 19 añitos, completísimo
30€. Doctor Esquerdo. Hoteles y
domicilios. 914 349 507

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

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

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

CHICAS jovencitas. Sólo despla-
zamientos. 70 incluido taxi. 616
83 22 76

CHICAS LATINAS completísi-
mo. Discreción. Leganés. 654 657
233

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

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

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

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

EMBARAZADA jovencita. 626
59 98 87

ESCARLET fines de semana, 19
años. 608 531 397

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

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

ESPAÑOLA jovencita. Particular.
608 82 48 59

FUENLABRADA Laura casada
privadísimo, repitiendo 40. 617
250 545

GATA venezolana.Desplazamien-
tos. 70 taxi incluido. Permanen-
temente. 618 49 07 78

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

HORA 60Quintana. 679 117 990

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

IRENE súpersexy 30 años. 915
218 042

JESSICA. Recibo solita. 629 45
84 67

JOVENCITA asiática. 647 881
648

JOVENCITA conejito peludo. 648
777 532

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

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

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

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

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

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

MADURITAS sabrosonas, 24 ho-
ras. 914676 996

MADURITA supercubana. 140
pecho. 626 28 16 62

MAITE. Hoteles y domicilios. 70
taxi incluido. 636 09 00 61

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

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

MARQUESVADILLO 30 euros.
639 516 352

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

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

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

METRO QUINTANA 20 euros.
648 503 879

MÓNICA casada insatisfecha.
660 175 109

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

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

MUYESPECIALES escatología,
lluvia, copro. 915 216 359

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 608 677 719

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

NOVEDAD Parla c/ Pinto. Joven-
cita, 120 de pecho. 646 506 994

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

OPORTO madre-hija, 40€. 638
471 390

ORAL profundo. 675 394 470

ORIENTALES. Masajistas
www.orientalesdilong.com 630
533 963

PAOLA 120 de pechos, hago
Francés natural, Griego a tope
30€. Doctor Esquerdo. 914 337
502

PARAGUAYA rellenita. Plaza
castilla. 664 672 332

PARAGÜAYAS nuevas. 630 453
715 619 603 543

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

PARLA española jovencita. 615
562 023

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

PARLA orientales jovencitas. Per-
manente. 916 053 794

PUENTE VALLECAS 2 polvos,
40€. 915 600 284

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

RAQUEL 110 de pechos, prueba
mi culito 50€ completísimo. Con
de Peñalber. 914 024 861

RUMANA jovencita, delgada. Te
complaceré todas tús fantasí-
as.663 511 448

RUSA masajes.Callao.622 132
635

SAMI culito tragón, hago de to-
do, Griego, 69. 30€. Hoteles y do-
micilios. Principe de Vergara. 914
027 257

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

TRANSEXUAL femenina. 677
943 008

UNIVERSITARIAmadrileña. 626
83 17 36

VALCEACEDERAS. Jovencitas.
Permanentemente.

VILLAVERDE Italiana. Hago de
todo,muy complaciente, ven y no
te arrepentirás. 679 358 818

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

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

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

NECESITO chicas. 915 600 479

NECESITO señoritas. 914 349
507

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

SE BUSCAN chicas. 693 765
710

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

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

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

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

MASAJISTA particular de 9:00h
a 14:00h. 663 121 406
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SUDOKU 89
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 15 de noviembre

51336 Fracción 6 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 14 de noviembre

8·10·14·21·26 Estrellas 3-4

ONCE
Viernes 14/11

28312
Serie 111

Sábado 15/11

97894
Domingo 16/11

36674
Serie 001

Lunes 17/11

69309
Martes 18/11

54433

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 16 de noviembre

2·14·29·46·51 Clave 2

7/39 de la ONCE
Domingo, 16 de noviembre

7·8·13·24·25·35·37 R: 9

BONOLOTO
Miércoles, 12 de noviembre
8·17·19·33·36·48 Comp: 20 // R: 0

Viernes, 14 de noviembre
1·10·18·27·31·46 Comp: 35 // R: 3

Lunes, 17 de noviembre
8·29·40·41·43·47 Comp: 37 // R: 4

Martes, 18 de noviembre
8·23·36·37·42·46 Comp: 24 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 16 de noviembre

5·9·13·14·16·21 Cab: 4 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 15 de noviembre

4·8·17·27·30·48 C: 47 // R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 16 de noviembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 11
Quinta Carrera (Segundo) 8

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 35 AÑOS...

...murió Pablo Neruda, poeta grande de
la historia, comprometiéndose con la ver-
dad y la vida. Senador e integrante de la
Unidad Popular chilena, dejó los poemas
más bellos que hasta ahora conocemos
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ARIES
Es importante dejar atrás todo lo se re-

fiere a las actitudes equivocadas que
tienes con la pareja. Especialmente del 22 al
24. Cuentas para ello con la voluntad equili-
brada con tus emociones.

Sale el sol

Se pone
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

50,8%

69,6%

44,8%

66,7%

63,7%

84,5%

91,9%

05.44h

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Noviembre

5 Diciembre

12 Diciembre

19 Diciembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Debes encontrar el equilibrio entre tu

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

GÉMINIS
Necesitas el punto medio de tu razo-

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

CÁNCER
Gran empuje y decisión en tus cambios

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

LEO
Notarás que la vida te sorprende con

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

VIRGO
El 20 y 21 notarás cierta melancolía

debido a temas económicos o fami-
liares. Pero tras esto notarás que todo va
bien, y que necesitas estar en compañía de
más gente para comunicarte y disfrutar.

LIBRA
Intenta desde el 22 al 24 observar que

es lo que quieres en tu vida y qué es lo
qué te hace feliz. Las emociones serán más
fuertes y sentidas durante este periodo, tíma-
te todo con calma.

L

ESCORPIO
Sientes cierta lejanía con los demás.

Necesitas tener tu parcela aparte.
No quieres que interfieran en tu espacio pri-
vado. Te sientes a medias entre lanzarte a
disfrutar o relajarte totalmente.

E

SAGITARIO
Necesitas tener bastante tiempo para

estar a solas y poder descansar. Por eso
no quieres que tus amigos interfieran en tu vida.
privada. Tu pareja está atravesando una bue-
na racha de suerte.

S

CAPRICORNIO
Notas que necesitas comprometerte

con ese amor oculto que existe en tu
vida. Debes cuidar tu forma de comunicarte para
evitar la impulsividad o los comentarios inade-
cuados.

C

ACUARIO
Tu pareja se siente un poco baja de

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

A

PÍSCIS
El 20 y 21 tu pareja atravesar cierta

tristeza, debido a gastos y a temas fa-
miliares que no se resuelven. Después todo irá
bien si sabes ver tu realidad aparte de lo que
ocurre a tu alrededor.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

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

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

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

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

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

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

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

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

QUANTUM OF SOLACE

‘Quantum of Solace’ va camino de convertirse en la
película de James Bond más taquillera de la historia.
La segunda aventura de Daniel Craig como 007 se ha
convertido en la cinta de Bond con mayor recaudación
en los cines estadounidenses en su primer fin de
semana, con ingresos superiores a los 70 millones de
dólares, muy por encima de lo que recaudó ‘Casino
Royale’. Ahora se estrena en España, con gran expec-
tación por conocer su factura cinematográfica.
En esta cinta, el agente 007 (Daniel Craig), tras perder
a Vesper, interroga junto a M (Judi Dench) al Sr. White
(Jesper Christensen). La investigación llevará a Bond
de Italia hasta Sudamérica, siguiendo los pasos de un
inquietante hombre de negocios, Dominic Greene
(Matthieu Amalric). Durante su misión de venganza,
Bond acabará estrechando lazos con Camille (Olga
Kurylenko), una bella y peligrosa mujer que persigue
su propia vendetta

APPALOOSA

Ed Harris dirige este wes-
tern en el que un ranchero
(Jeremy Irons) es el terror
de Appaloosa, un pequeño
territorio de Nuevo México.
Virgil Cole y Everett Hitch
le plantarán cara

AMATEURS
Tras la muerte de su
madre, una joven marselle-
sa sigue la pista de su
desaparecido padre, lo que
la lleva a un arisco capataz
de obra de Vallecas, que
verá en ella a la esperanza

EL GRECO

Juan Diego Botto y Laia
Marull participan en esta
cinta, en la que Nick
Ashdon encarna al famoso
pintor griego durante los
años de juventud y madu-
rez del reconocido artista

ASFIXIA

Victor Mancini es un cam-
pesino que trabaja en un
parque temático y estafa a
desconocidos mientras
come en restaurantes fin-
giendo asfixias. Así, paga el
tratamiento de su madre

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

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

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

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

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

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

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

Un antidepresivo que derrumba barreras
SPINNIN’

‘Bolt’ es la nueva sorpresa de Disney. El próximo
5 de diciembre llegan a la cartelera las aventuras
de este simpático perro, una estrella televisiva en
el filme, que es enviado accidentalmente desde
sus estudios de Hollywood a Nueva York y vive
una experiencia inolvidable campo a través

‘BOLT’, NUEVA ESTRELLA DE DISNEY

Director: Eusebio Pastrana
Intérpretes: Alejandro Tous, Olav
Fernández, Agustín Ruiz Género:
‘Dramedia’ Nacionalidad: España
Marcos Blanco Hermida
Cuando salen los créditos,
tienes la sensación de haber
ingerido un antidepresivo,
quieres abrazarte al prójimo
y meterte en esta brillante
espiral cinematográfica, fiel
reflejo de las vueltas que da-
mos para alcanzar esos rati-
tos de felicidad.

Pastrana ha ideado un
cuento para adultos en 101
besos, con los deseos de Gá-
rate y Omar por formar una
familia como punto amoro-
so de partida, a modo de
símbolo de esas barreras fí-
sicas y sociales que cohiben
nuestras relaciones huma-
nas. Enrevesándolas.

Pero habla también de
esa familia que no viene da-
da al nacer, que elegimos a
base de roces o empujones.
Aunque son malos tiempos

para los superhéroes, ‘Spin-
nin’ simboliza la victoria
inesperada, que puede lle-
gar a convertirse en un ‘do-
blete’, de un grupo de per-
sonas demasiado acostum-
bradas a perder.

La estructura sedimenta-
ria del filme, grabado con
cámara en mano y muy cer-
ca de los personajes para
ubicarte dentro de la acción,
provoca que te sientas partí-
cipe de este embarazo tan

paterno como futbolístico.
Básicamente, consigues ima-
ginar que estás viendo a un
grupo... viviendo.

La obra se ha paseado
con estilo por el globo terrá-
queo durante el último año.
Ha costado el seis por cien-
to del presupuesto medio de
una película española y pe-
se a esta modestia económi-
ca late con fuerza allá donde
va. Búsquenla en la cartele-
ra. Les hará sonreír.

LAS HORAS DE VERANO

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

Director: Olivier Assayas Intérpretes: Juliette Binoche, Charles
Berling, Jérèmie Renier Género: Drama Nacionalidad: Francia
Jorge Carral
Gratificante reflexión sobre las raíces familiares, si-
tuando en la pantalla a tres hermanos que deben
consensuar el futuro de la casa que su madre les
deja en herencia. Los recuerdos y la planificación
de ese futuro en el que la hermandad se trifurca
forman parte de una balanza a la que el director
francés añade la tensión subliminal de las decisio-
nes. Lo hace con pocas secuencias, sin prisas.

El contrapeso de las raíces
Director: David Hackl Género: terror
Nacionalidad: Estados Unidos
J. C.
El filme permite al espectador que
haya visto la primera entrega
comprender una saga cuya
cuya última obra parece
más pausada y con más
‘flashbacks’ que la ante-
rior. No faltan el tetricismo y
el agobio angustioso de siempre.

Agobios pausados



LOS BEATLES SIGUEN VIVOS

Sir Paul McCartney ha confirmado
los persistentes rumores de los
últimos años acerca de un tema
inédito de The Beatles. Existe, se
llama ‘Carnival of light’ y puede
que vea luz pública en breve

UN EASTWOOD SOBRENATURAL

Clint Eastwood no para. Con ‘El inter-
cambio’ y ‘Gran Torino’ por estrenar,
prepara sendos ‘biopics’ sobre
Mandela y Mark Twain. ¿Lo último?
Quiere dirigir ‘Hereafter’, un thriller
con tintes sobrenaturales

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame
cómo paso. 23.50 En noches como ésta.
01.00 Repor. 02.00 Telediario.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (a determinar). 12.00 Mira quien
baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 Cine de ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 00.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.45 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

12.00 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.55
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Pelí-
cula a determinar. 00.00 La noche te-
mática. Incluye documental.

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 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 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 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Prog. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cu-
al lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Concha
García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Niño demonio y La adivina. 17.45 El
encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55 No-
ticias Cuatro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Re-
portajes de actualidad. 00.15 Matrioshki.
Episodios 5 y 6 .

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y 2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro 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 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey. 00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película a determinar.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay pa-
raíso. 00.15 El juego de tu vida.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral”

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. 21.30 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

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

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 Crímenes
Imperfectos (Doble Capítulo).

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.
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Los androides C-3PO y la R2-D2 son los encarga-
dos de dar la bienvenida a los visitantes de la nave

espacial en la que han convertido el Centro de
Exposiciones Arte Canal. De fondo suena una sintonía

familiar que traslada a mundos imaginarios. El universo
ideado por George Lucas ha conquistado la galaxia madrile-

ña. Hasta el 15 de marzo, ‘Star Wars. The Exhibition’ muestra
los secretos mejor guardados por el cineasta norteamericano en

la mayor exposición realizada sobre esta saga. En total, nueve
ámbitos en forma de planetas, como Geonosis, Estrella de la Muerte,

Hoth, Mustafar, Naboo o Endor, y 245 piezas originales utilizadas en el
rodaje de las películas a lo largo de casi tres decenios. Naves espaciales

(una de tamaño real preside el recinto), vehículos, vestidos, escenarios,
bocetos, dibujos, maquetas y personajes más conocidos tienen su propio

espacio. Dentro de vitrinas de cristal, los muñecos originales posan para un sin-
fín de fotografías. Los más solicitados, los de Yoda, Darth Vader, Stormtrooper y

Chewbacca. También, los vestuarios de Jedi de Anakin Skywalker o las
indumentarias de la reina Amidala. Como complemento, los visitan-

tes pueden seguir el adiestramiento de la Escuela Jedi de nuevos
padawan para poder derrotar al lado oscuro de la Fuerza. Incluso

conocer el funcionamiento de los sables láser y adquirir una formación
para luchar contra Darth Vader o Darth Sidious. Ante este nuevo desafío, como

dirían los propios caballeros Jedi, ‘Que la Fuerza te acompañe’. P. GUZMÁN

STAR WARS
hace escala
en Madrid

La atracción de
Darth Vader
Darth Vader es uno de los
centros de atracción de la
exposición. El personaje
pasa de héroe a villano en
la saga, aunque al final se
redime, al sacrificarse pa-
ra ayudar a destruir el Im-
perio del Mal.

Los responsables de la exposición han apostado por la recreación
de personajes. Una joven se mete en la piel de un miembro de

la Orden de los Jedi en la segunda trilogía de ‘Star Wars’.

Recreación de personajes

Los androides C-3PO y la R2-D2 son los encargados de dar la bienvenida a los
numerosos visitantes de la nave espacial en la que han convertido el Centro de

Exposiciones Arte Canal. De fondo suena una sintonía familiar que traslada a mun-
dos imaginarios. El universo ideado por George Lucas ha conquistado la galaxia madri-

leña. Hasta el próximo 15 de marzo, ‘Star Wars. The Exhibition’ muestra los secretos mejor
guardados por el cineasta norteamericano en la mayor exposición realizada hasta el momen-

to sobre esta saga. En total, nueve ámbitos diferentes en forma de planetas, como Geonosis,
Estrella de la Muerte, Hoth, Mustafar, Naboo o Endor, y 245 piezas originales utilizadas en el roda-

je de las películas a lo largo de casi tres decenios. Naves espaciales (una de tamaño real preside el
recinto), vehículos, vestidos, escenarios, bocetos, dibujos, maquetas y personajes más conocidos tienen su

propio espacio. Dentro de vitrinas de cristal, los muñecos originales posan para un sinfín de fotografías. Los
más solicitados, los del entrañable Yoda, Darth Vader, Stormtrooper y Chewbacca.También, los vestuarios de Jedi

de Anakin Skywalker o las diferentes indumentarias de la reina Amidala. Como complemento, los visitantes tienen
la opción de presenciar una sesión de entrenamiento de la Escuela Jedi, donde dos de los maestros de la orden ini-

cian el adiestramiento de nuevos padawan para poder derrotar al lado oscuro de la Fuerza. Incluso conocer el funciona-
miento de los sables láser y adquirir una formación Jedi para luchar contra los mismísimos Darth Vader o Darth Sidious. Ante

este nuevo desafío, como dirían los propios caballeros Jedi, ‘Que la Fuerza te acompañe’. P. GUZMÁN

STAR WARS
hace escala
en Madrid

La maqueta de uno de los vehículos for-
ma parte de la muestra. Las peligro-
sas carreras de vainas eran
unas pruebas definitivas de
valentía y habilidad.

Las carreras de vainas Recreación de personajes
Los responsables de la exposición han
apostado por la recreación de persona-
jes. Una joven se mete en la piel de un
miembro de la Orden de los Jedi en la
segunda trilogía de ‘Star Wars’.

La atracción de Darth Vader
El muñeco original de Darth Vader es uno de los cen-
tros de atracción de la exposición. El personaje pasa de
héroe a villano en la saga, aunque al final se redime, al
sacrificarse para ayudar a destruir el Imperio del Mal.
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