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Madrid celebra una
lluvia de 243 millones
Una serie del Gordo, en Embajadores · Una administración de Villaverde vende el segundo íntegro

Colmenar presenta
un presupuesto
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Concha Minguela · Directora

Sin información, la sociedad
está en punto muerto

La satisfacción de todo el colectivo que hacemos GENTE al haber
cumplido dos exitosos años, no nos nubla la profunda tristeza de
reconocer que la crisis de esta profesión es mucho más que eco-

nómica. El despido de miles de colegas, camuflado en expedientes de
crisis y en ERE oportunistas, que se está produciendo en los últimos
meses, ha dejado, además, en la precariedad laboral a gran parte de
este sector, que trabaja en condiciones por debajo de la dignidad pro-
fesional. Nos preguntamos qué aliciente puede tener para los jóvenes
estudiantes y nuevos licenciados una profesión en la que ya es con-
siderado habitual trabajar, si no gratis, casi gratis, tras una formación
de cinco años universitarios. Da pena ver en las redacciones a jóve-
nes haciendo méritos, “por si acaso” en un plazo de uno, dos o tres
años pueden alcanzar, con suerte, un sueldo de ochocientos euros sin
contrato fijo. Las empresas periodísticas no dudan, por otro lado, en
jubilar a los mejores, que acumulan más experiencia y conocimiento,
sólo porque han superado los cincuenta años, si con ello se ahorran
unos euros. El derecho de una sociedad a estar informada, y el reco-

nocimiento de que no se puede crecer
democráticamente si la labor de los
medios no se ejerce de forma libre,
crítica, valiente, justa y veraz, se ha
convertido en papel mojado o discur-
sos de idealistas trasnochados en una
época en la que sólo el color del dine-
ro tiene valor. Aún cuando están ca-
yendo todas las tramas financieras ba-
sadas, exclusivamente, en la rentabili-

dad económica, vaciando de contenido la sabiduría y la experiencia
humanas, van a pasar años hasta que los sistemas sociales y políticos
de regulación y vigilancia de la democracia, en los que se basa el pa-
pel de los medios de comunicación, pueda ser reconocido. Y una so-
ciedad sin información, o con la información hipotecada por los inte-
reses económicos de los grupos empresariales, es una sociedad obtu-
sa y débil. Por eso, nos sentimos doblemente agradecidos a todos los
lectores que, en dos años, han seguido nuestro trabajo, nuestras infor-
maciones sociales, municipales, culturales, deportivas u ocio, y de de-
nuncia también. Gente que nos ha permitido hoy estar vivos y en la
calle mientras, lamentablemente, decenas de medios de nuestra com-
petencia se han visto obligados a cerrar. Los gobiernos siempre pro-
meten un Estatuto del Periodista Profesional que nos facilite las herra-
mientas para defender la dignidad y el sentido de nuestro trabajo. Pe-
ro, año tras año, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, el
famoso Derecho a la Información que recoge la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos como uno de los fundamentales, sigue
en caída libre y en manos del mercado, bárbaro y codicioso que no
sabe regularse ni a sí mismo, como recientemente se ha demostrado.
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Ayer, mañana, ahora, des-
pués, hoy, temprano, tar-

de, antes… Éstas son algunas
de las palabras que nos ayu-
dan a percibir el cambio del
tiempo. Hay tiempo para to-
dos los gustos. Tiempo de es-
tudiar, de trabajar, de vacacio-
nes, tiempo para reflexionar,
para decidir, para amar, para
odiar. Poco tiempo, mucho
tiempo, tiempo que pasa y
que no vuelve. Pasado, futuro,
horas, días, meses, años, si-
glos, 2008, 2009.

Desde siempre, los filóso-
fos han intentado explicar por
qué caen los granos de arena
en la clepsidra. Henri Bergson
dijo “yo soy una cosa que du-
ra” frente al cartesiano “yo soy
una cosa que piensa”. Para
Aristóteles, el tiempo es movi-
miento y no existiría sin acon-
tecimientos. Los periodistas,
algunos, estamos a caballo en-
tre Aristóteles y Bergson, y
marcamos el paso del tiempo
con los hechos que publica-
mos. “Lo que no se publica en
mi periódico, no existe” es un
axioma que todavía hoy está
vigente en todas las redaccio-
nes. De ahí que cada año pu-
bliquemos nuestros particula-
res anuarios para recordar a
los lectores los sucesos que
han ocurrido en un determi-
nado espacio de tiempo, al
mejor estilo del filósofo grie-
go. Con las noticias, volvemos
al pasado, vivimos el presente
y nos trasladamos al futuro.
Con los tres, pasado, presente
y futuro, duramos en el tiem-
po bergsonniano. Este perió-
dico semanal lleva desde di-
ciembre del año 2006 publi-
cando acontecimientos. Ya du-
ra, pues, dos años. Deseo que
nuestros lectores duren mu-
cho más tiempo, gracias a los
acontecimientos que contare-
mos. Sería buena señal, para
ellos y para nosotros, los pe-
riodistas de nuestra redacción,
que les deseamos lo mejor en
el tiempo que está por llegar.
Un tiempo que se adivina tan
difícil y tan complejo que uno
no puede sino recordar a San
Agustín: “Si nadie me lo pre-
gunta, lo sé, pero si trato de
explicárselo a quién me lo
pregunta, no lo sé”.

EL CUÉLEBRE

Hoy, todavía muchos
periodistas trabajan
por debajo del
umbral de la
dignidad profesional

Cumplimos
No ha sido fácil en una época mar-
cada por la crisis económica y hun-
dimiento del sector, pero seguimos
adelante y creciendo. La apuesta
del Grupo de Información Gente
es por la libertad y la información,
social y comprometida. De manera
responsable, con la implicación de
un grupo de periodistas y trabaja-

dores identificado con la voz de las
calles ya llevamos dos años infor-
mando... Es nuestro premio... Pero
el reto, con el apoyo de los lecto-
res, es ampliar, el año que viene y
los sucesivos, el mosaico de porta-
das con líderes políticos y sociales
que elijan este medio, GENTE, para
comunicarse con la sociedad.

Bibiana Aído
MINISTRA DE IGUALDAD

Francisco Granados
CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INTERIOR

M. Teresa Fernández de la Vega
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

Pedro Castro
ALCALDE GETAFE. PRESIDENTE DE LA FEMP

Jose Luis Rodríguez Zapatero
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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ALCALDE DE MÓSTOLES
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MINISTRA DE DEFENSA

Tomás Gómez
SECRETARIO GENERAL PSOE MADRID
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PORTAVOZ DEL PP EN LA ASAMBLEA

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP
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    PROMOCIÓN

Sorteamos quince 
ejemplares de ‘Crepúsculo’
¿Te gustan los vampiros? Sorteamos 15 
ejemplares de ‘Crepúsculo’, la novela de 
Stephenie Meyer que, al ser adaptada al 
cine, está devorando las taquillas en todo 
el mundo. Para poder conseguir un libro 
suscríbete a nuestro boletín, donde te 
informaremos de otras promociones 
y conocerás las principales novedades 
de la web
gentedigital.es/registro

    LOTERÍA DE NAVIDAD

El gran sorteo del año
Entra en la web para acceder a toda 
la información
gentedigital.es/etiqueta/el-gordo
gentedigital.es/etiqueta/loteria

    EN LA RED

Noticias interneteras
Los mejores juegos de Facebook. Lo más 
visto en Youtube. Gadgets navideños
gentedigital.es/en-la-red

    BLOGS

Viajes y escapadas
Ander Izagirre ha trasladado su blog 
a nuestra web
gentedigital.es/blogs

www.gentedigital.es
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LA CABALGATA DE REYES PONDRÁ FIN A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN AMBOS MUNICIPIOS

La Navidad llega cargada de Arte,
música, espectáculos y deportes
Tres Cantos y Colmenar diseñan una programación navideña repleta de Cultura y tradiciones

Mario Torrejón
Si han pensado descansar en
sus vacaciones navideñas, de-
berían replanteárselo. Sopésen-
lo un poco, con calma. Si deci-
den acudir a los centros comer-
ciales en busca de regalos, es
posible que se convierta en mi-
sión imposible y disfruten de
un bonito atasco navideño. Si,
por el contrario, deciden que-
darse en casa, es probable que
los niños, los primos, los her-
manos o ese cuñado pesado
que todos tenemos, impidan
que estas sean noches de paz.
Así las cosas, lo mejor es salir a
la calle y disfrutar de las activi-
dades que Tres Cantos y Colme-
nar han diseñado para que sus
habitantes celebren la Navidad.

A estas alturas, ambos muni-
cipios ya ha consumido parte
de su programa navideño, pero
ahora viene lo mejor. En Tres
Cantos, el espectáculo ‘Alicia
atraviesa el espejo’ o el concier-
to de la Unidad de Música de la
Guardia Civil, ya han hecho las
delicias de grandes y peque-
ños. Lo siguiente será la obra
teatral ‘Brokers’, que se repre-
sentará el sábado 27 de diciem-
bre en el Teatro de la Casa de la
Cultura. Cuando el nuevo año
lleve consumidas 12 horas, se
celebrará el tradicional Concier-
to Extraordinario de Navidad y
Año Nuevo.

NIÑOS AL PODER
Este será el momento en el que
los niños tomen el mando y lle-
ven a sus padres con el espec-
táculo ‘Magical’, que el día 4 de
enero de 2009 trae a Tres Can-

Nuevo vestuario y nuevos actores protagonistas para el Auto de Los Reyes Magos. La representación de esta obra
reune cada año a centenares de espectadores que llenan los bancos de la Basílica de Colmenar. Una experiencia
única en la que la música en directo y el impresionante interior del templo ponen un toque especial.

Novedades en el Auto de Los Reyes Magos de Colmenar

tos a los personajes más famo-
sos de Disney. Con la cabalgata
de los Reyes Magos, que co-
menzará a las 18:00 horas y que
transcurrirá entre la avenida de
Colmenar Viejo y la plaza del
Roble, se pondrá el broche de
oro a las navidades tricantinas.

Por su lado, Colmenar co-
menzó muy pronto con su pro-

gramación navideña, ya que
desde el día 12 de diciembre se
puede disfrutar de las activida-
des organizadas por el Ayunta-
miento. Desde el 20 de diciem-
bre, y hasta el 5 de enero, el
Mercadillo Navideño de Artesa-
nía estará abierto en la Casa de
la Cultura. En Nochebuena, la
XXXIII Carrera del Pavo saciará

a los deportistas más intrépi-
dos, que desafiarán el frío de la
Sierra Norte de Madrid. Pero la
estrella de estas fiestas será la
representación del Auto de los
Reyes Magos en la Basílica de
la Asunción de Nuestra Señora,
los días 2, 3 y 4 de enero. Ade-
más, habrá fiestas de Noche-
buena, Nochevieja y Reyes.

CONCIERTO AÑO NUEVO EN
TRES CANTOS El día 1 de enero
de 2009 a las 19:00 horas, la
Casa de la Cultura de Tres Cantos
acogerá este espectáculo que
correrá a cargo de la Orquesta
Filarmónica Romántica. Las
entradas cuestan 20 €.

‘MAGICAL’ El día 4 de enero a
las 18:00 horas tendrá lugar en
Tres Cantos este espectáculo
musical, en el que los más
pequeños podrán disfurtar de sus

personajes de Disney favoritos.
Las entradas cuestan 8 y 10 €.

CABALGATA Los Reyes Magos
llegarán a Tres Cantos y a
Colmenar la noche del 5 de
enero. En la localidad tricantina
saldrán de la Avenida de
Colmenar Viejo, mientras que en
la colmenareña lo hará de la
Residencia de Ancianos.

CARRERA DEL PAVO Colmenar
acogerá el día 24 de diciembre la
XXXIII Carrera del Pavo, con sali-
da y meta en El Ventorro.

AUTO DE LOS REYES MAGOS
Se representará los días 2, 3 y 4
de enero en la Basílica de la
Asunción de Nuestra Señora en
Colmenar Viejo.

NAVIDAD 2008
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La Asociación por las 1.000 Viviendas, formada por adjudicatarios de una
de las VPP que se van a construir en la zona de Nuevo Tres Cantos, se vol-
vieron a manifestar por las calles de la localidad por lo que entienden co-
mo un engaño en forma de recorte de superficie de los pisos.

Manifestación por las mil viviendas

NUEVO TRES CANTOSEL AYUNTAMIENTO COLMENAREÑO DESTINARÁ 38,5 MILLONES A INVERSIONES

El presupuesto de Colmenar
será de 46 milones en 2009
El Alcalde explicó que se trata de un presupuesto “muy ajustado en gasto”

Mario Torrejón
Con menos agitación y sin tan-
tas lecturas partidistas como en
Tres Cantos, Pleno de Colmenar
Viejo aprobó el pasado 19 de
diciembre sus Presupuestos
Municipales para el año 2009.
La cantidad total de la que dis-
pondrá el Consistorio colmena-
reño será de 45.763.888 euros,
de los cuales 38,5 se destinarán
a inversiones.

Según comenta el alcalde de
Colmenar Viejo, José María de
Federico, se trata de un Presu-
puesto con “un gasto muy ajus-
tado, en el que se elimina el
gasto menos prioritario para
mantener la necesaria austeri-
dad que impone esta época de
crisis. A pesar de ello, sin em-
bargo, incrementamos las parti-
das sociales, es decir, el gasto
en Servicios Sociales, Educa-
ción, Deportes, Juventud e In-
fancia o Cultura”. Según De Fe-
derico, el Ayuntamiento ha gas-
tado 3,1 millones de euros sólo
en labores de mantenimiento

de colegios, personal, agua o
luz, de los cuales un millón
procedía de la Comunidad.

Entre los aspectos más des-
tacados de estos presupuestos,
llama la atención que las inver-
siones se han dividido en tres
grandes bloques: infraestructu-

ras locales, equipamientos ur-
banos y zonas verdes. A estas
tres inversiones hay que añadir
los 16 millones que ha propor-
cionado el Consorcio Urbanísti-
co de La Estación, y que permi-
tirán construir una nueva Ciu-
dad Deportiva y un Pabellón

Deportivo, así como la cons-
trucción de un Edicficio Muni-
cipal Multiusos.

PLAN PRISMA
Todas estas actuaciones alcan-
zan la cifra de 33.607.000 eu-
ros, a los que hay que sumar
los 4.850.000 millones de los
que dispondrá el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo procedentes
del Plan Prisma 2008-2011 de la
Comunidad de Madrid. Esta úl-
tima cantidad se destinará, bási-
camente, a la remodelación de
algunas calles de la localidad.

En cuanto al estado de la
deuda a largo plazo, ésta ascen-
derá a principios de 2009 a
4.428.000 euros, estando pre-
visto que, al finalizar el próxi-
mo ejercicio, esa cantidad que-
de reducida a los 3.942.093 eu-
ros. Según el Alcalde “tenemos
recursos más que suficientes
para seguir invirtiendo en la
mejora en la calidad de vida de
nuestros vecinos”.

colmenar@genteenmadrid.com

En estos
Presupuestos,

dieciseis millones
son aportados por

el Consorcio de
La Estación

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de diciembre de 2008
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ÚNICA CARRERA QUE PROGRAMAN EN NOCHEBUENA

La tradicional Carrera del Pavo
cumple treinta y tres ediciones
Este año tendrá salida y meta en el Canto de la Virgen

M. T.
Como todos los años, y ya van
33, la Carrera del Pavo de Col-
menar Viejo medirá la fuerza de
voluntad y la cantidad de dul-
ces consumidos antes de No-
chebuena por los mejores ci-
clistas aficionados y profesiona-
les de la Comunidad de Madrid.

Esta prestigiosa carrera, en
la que han participado depor-
tistas de la talla de Miguel Indu-
rain o Pedro Delgado, es la más
antigua de nuestra Comunidad,
siendo, además, la única que se
disputa en una noche tan espe-

cial y familiar. Una vez más, el
certamen lo organiza el Club
Ciclista Colmenar, y cuenta con
la colaboración del Servicio de
Deportes del Ayuntamiento col-
menareño.

En esta edición habrá pre-
mios para los tres primeros cla-
sificados de cada categoría,
siendo un lote navideño y un
jamón el galardón para los pri-
meros clasificados. La carrera,
que recorrerá gran parte del
municipio de Colmenar, tendrá
su salida y su meta en el Canto
de la Virgen.

FALLECIÓ REPARANDO UNA RAMPA

Un obrero muere degollado en
la misma Estación de Colmenar
N. P.
Un hombre de veintiún años y
trabajador de la empresa Ner-
tus murió degollado el pasado
15 de diciembre en la Estación
de Cercanías de Colmenar Vie-
jo, cuando trataba de reparar la
rampa que separa el vagón del
andén. En aquel momento, una
plataforma para minusvalidos
se activó, seccionando el cuello

al joven trabajador, de naciona-
lidad española.

Según explicó la portavoz de
Riesgos Laborales de UGT, Ma-
risa Rufino, entonces no estaba
activado el mecanismo de segu-
ridad que impide en estos ca-
sos que la plataforma se accio-
ne. “Ha habido un mal procedi-
miento y eso hay que investi-
garlo”, agregó Marisa Rufino.

Carrera del Pavo del pasado año

El alcalde y el concejal de Deportes de Tres Cantos, junto a los responsables de algunos clubes de la ciudad

“LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SON IGUALES PARA TODOS”

Tres Cantos dedica dieciséis
mil euros a clubes deportivos
El CDF Tres Cantos habla de un trato injusto y acusa al concejal de mentir

Mario Torrejón
Después de muchas polémicas,
de quejas y explicaciones, de
diferencia de criterios entre al-
gunos clubes y el Ayuntamiento
de Tres Cantos, la pasada sema-
na se firmaron los convenios de
colaboración entre el Consisto-
rio tricantino y los clubes y en-
tidades deportivas de la locali-
dad. La firma de estos acuerdos
estuvo presidida por el alcalde,
José Folgado, y por el concejal
de Deportes, Valentín Panojo.

En total, el municipio inverti-
rá 16.000 euros para estas enti-
dades, además de ceder sedes y
locales sociales a los clubes, así
como almacenes y jaulas de al-
macenaje. Según las cifras faci-

litadas por el Ayuntamiento, el
club más beneficiado ha sido el
CDF Tres Cantos, con 30.000
euros, algo que no comparten
el ese club.

TRANSPARENCIA
Desde el conjunto que preside
Manuel Parra, acusan al conce-
jal de Deportes y al alcalde de
mentir y de falta de transparen-
cia, ya que consideran que se
les ha “ninguneado” al no invi-
tarles al acto de la firma de los
convenios y que a su club “no
le han dejado participar en es-
tos convenios”. Además, Parra
aclara que las cifras emitidas
desde el Consistorio tricantino
no se corresponden con la rea-

lidad y señala que “los criterios
de ayuda son totalmente dife-
rentes e incomparables”, de-
nunciando, de ese modo, un
“agravio comparativo”.

Por su parte, el concejal de
Deportes, Valentín Panojo, dijo
en este acto que “los convenios
firmados, responden a unos cri-
terios claros equitativos y obje-
tivos”. El alcalde Folgado reco-
noció que ha habido “algunas
dificultades para lograr la firma
de estos convenios, aunque fi-
nalmente se ha logrado este ob-
jetivo, con la finalidad de pre-
servar el interés público y so-
cial que representan las entida-
des deportivas beneficiarias”.

trescantos@genteenmadrid.com
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Mario Torrejón
Con el telón de fondo de la cri-
sis económica mundial, Tres
Cantos y Colmenar clausuran
un año en el que ambos muni-
cipios han seguido creciendo.
Buena prueba de ello es la
aprobación del proyecto para
iniciar la construcción de las
VPP de Nuevo Tres Cantos, con
polémica incluida, o la inaugu-
ración del aparcamiento disua-
sorio de La Estación, como par-
te del ambicioso proyecto del
Consorcio de la Estación.

ENERO
La Sanidad pública, en el punto
de mira de los vecinos
La reducción del número de
ambulancias en la zona Norte
de la Comunidad de Madrid,
denunciada por la Asociación
del Defensor del Paciente, y las
largas listas de espera, pese a
que se trasladaron algunas es-
pecialidades al nuevo Centro
de Salud, pusieron a la Sanidad
pública en la picota. Este mes
comenzó con la tradicional re-
presentación del Auto de los
Reyes Magos en la Basílica de
la Asunción de Nuestra señora
de Colmenar Viejo.

TRES CANTOS

La crisis no impide que Colmenar
y Tres Cantos continúen creciendo
También destacan la polémica con AENA, la reducción de superficie de las VPP o la presa El Grajal

Con motivo de
la inauguración
del aparcamien-
to de La Esta-
ción, en Colme-
nar Viejo, la pre-
sidenta de la
Comunidad de
Madrid, Espe-
ranza Aguirre,
visitó esta loca-
lidad. Su visita
simboliza el cre-
cimiento y el de-
sarrollo que está
protagonizando
este municipio.
El Consorcio de
la Estación con-
tinúa con sus
planes para que
Colmenar crezca
todavía más

OCTUBRE
Aguirre
visita
Colmenar

Cantos, que incluyen la cons-
trucción de un intercambiador
de transportes y, además, un
aparcamiento, desató las quejas
de algunos vecinos por la elimi-
nación del único lugar verde de
este espacio, conocido como el
Parque de la Tortuga. Las pro-
testas, que continuaron los me-
ses posteriores, está representa-
das por la plantación del árbol
que, de manera simbólica, pro-
tagonizaron los vecinos.

MAYO
Trágica muerte del estudiante
tricantino Pablo Barbadillo
Con veintitrés años, Pablo Bar-
badillo, estudiante de Ciencias
Ambientales y vecino de la lo-
calidad de Tres Cantos, falleció
en la Selva del Amazonas, Perú,
cuando realizaba un trabajo de
investigación. Este mismo mes,
Colmenar acogió la Copa de Es-
paña de Fútbol Juvenil por pri-
mera vez en su historia, edición
que ganó el Espanyol.

JUNIO
La presa El Grajal celebra
sus cien años de historia
La presa colmenareña El Grajal
cumple cien años de historia y

todo el pueblo, con José María
de Federico, su alcalde, a la ca-
beza, celebró el aniversario con
la imposición de una placa. Es-
ta obra hidráulica fue la que
abasteció al pueblo de luz. Pero
no todo fueron buenas noticias
en este mes, ya que un escape
de cloro en una depuradora del
Canal de Isabel II en Tres Can-
tos hizo que los servicios de
emergencia atendieran a ciento
cuarenta y cinco personas, aun-
que la cosa quedó en un susto.
Además, una operación contra
la pederastia en España termina
con casi cien detenidos, uno de
ellos en Colmenar.

JULIO-AGOSTO
AENA y el accidente de Barajas
Al principio del verano, AENA
reconocía que el ruido genera-
do por el tránsito de los avio-
nes por la ruta 322, la que so-
brevuela ciertas zonas de Tres
Cantos, había aumentado. Se-
manas después, el trágico acci-
dente de Barajas, en el que mu-
rieron más de ciento cincuenta
personas, puso en alerta al ve-

cindario tricantino, pues se tra-
taba de un avión que iba a so-
brevolar la ruta 322. Por si esto
fuese poco, la caída de Martin-
sa-Fadesa supuso que los traba-
jadores de todas las firmas que
surtían a la inmobiliaria se lle-
ven todos sus materiales de las
promociones de Colmenar.

SEPTIEMBRE
Colmenar en fiestas
Con septiembre llegaron las
fiestas patronales de Colmenar
Viejo, en las que se vieron artis-
tas de la talla de Francisco, Ma-
go de Oz o Despistados, y don-
de los toros también tuvieron
su protagonismo. Este mes co-
menzaron las obras de remode-
lación de la plaza del Pueblo,
que aún siguen en marcha. En
Tres Cantos, los clubes de fút-
bol más importantes del muni-

NOVIEMBRE LA POLÉMICA DE LOS METROS El inicio de la
construcción de mil VPP en la zona de Nuevo Tres Cantos abrió una
polémica por los metros cuadrados de los pisos que aún sigue coleando.

NOVIEMBRE MENOS METROS
Los adjudicatarios de las mil VPP
se quejan de la reducción de los
metros cuadrados en sus pisos

FEBRERO
La Fiesta de la Vaquilla
Las tradiciones se mantuvieron
en Colmenar y un año más se
celebró la Fiesta de la Vaquilla.
Los asaltos a dos chalets en la
localidad colmenareña sembra-
ron cierto temor en el pueblo.

MARZO
Con las elecciones de fondo
Tres Cantos y Colmenar cele-
braron el Día de la Mujer en

plena jornada de reflexión para
las elecciones generales en Es-
paña. La helisuperficie prevista
en el proyecto para el Centro
Polivalente de Seguridad de
Tres Cantos suscitó cierta polé-
mica entre los vecinos, que se
quejaban del ruido y de la inse-
guridad que provocaría.
ABRIL
Obras en la Plaza Central
El inicio de las obras de refor-
ma de la Plaza Central de Tres
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cipio, Pegaso y CDF Tres Can-
tos, pedían la dimisión del con-
cejal de Deportes, Valentín Pa-
nojo, por lo que consideraban
un trato injusto por parte de és-
te hacia sus respectivos clubes.

OCTUBRE
Esperanza Aguirre inauguró el
aparcamiento de La Estación
Colmenar continuó creciendo
gracias a los planes del Consor-

cio de La Estación, que vivió la
inauguración del aparcamiento
disuasorio con la presencia de
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
Tres Cantos aprobó la construc-
ción de un Instituto Criminalis-
ta de la Guardia Civil en el mu-
nicipio, mientras que los comer-
ciantes colmenareños desafia-
ron a la crisis económica mun-
dial con la segunda edición de

JUNIO CIEN AÑOS DE HISTORIA La presa colmenareña de El Grajal
cumplió cien años de vida y recibió un merecido homenaje en forma de
placa. Esta presa fue la que llevó la luz a todo el municipio en 1908

la pasarela SierraModa, que vol-
vió a ser un éxito.

NOVIEMBRE
Pleno agitado en Tres Cantos
La aprobación del plan la cons-
trucción de mil VPP en Nuevo
Tres Cantos originó una enor-
me polémica que aún colea,
provocando que uno de los ple-
nos acabara con insultos al al-
calde. Esto se debe a que mu-
chos adjudicatarios de las vi-
viendas se sienten engañados
por el Gobierno Municipal, ya
que entienden que se les redu-
jeron los metros cuadrados que
se anunciaron en el sorteo de
los pisos. En Colmenar también
hubo sorteo de VPP, que se
construirán en la zona de La
Maquinilla. Por otro lado, el
Ayuntamiento tricantino no
descarta tomar medidas contra
AENA por el ruido de los avio-
nes, después de la sentencia fa-
vorable a los vecinos de Algete.

DICIEMBRE
Presupuestos en Tres Cantos
Tres Cantos aprobó unos presu-
puestos para 2009 que incluyen
una sustancial rebaja del suel-
do del alcalde y los concejales.

JUNIO UN SUSTO EN FORMA DE ESCAPE DE CLORO El escape de
cloro en una depuradora de Tres Cantos hizo que fueran atendidas 145
personas. Afortunadamente se quedó en un susto, pero pudo ser grave
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P. Guzmán
2008 será recordado como el
año que empezó una crisis eco-
nómica y financiera sin prece-
dentes, dentro y fuera de nues-
tra Comunidad. Pero también
como el curso político en que
el PP volvió a ganar las eleccio-
nes generales en la región, per-
diendo en el resto del país, y en
el que Madrid celebró el bicen-
tenario del levantamiento del 2
de Mayo y las bodas de plata
del Estatuto de Autonomía pro-
pio. Esperanza Aguirre, su pre-
sidenta, ha estado siempre en
candelero, aunque de manera
dispar. Unas veces por sus am-
biciones políticas dentro del PP,
su oposición a Rajoy y sus en-
contronazos y encuentros con
Ruiz-Gallardón. La otra, por sa-
lir ilesa, “pisando charcos de
sangre”, de los recientes atenta-
dos terroristas en Bombay.

MARZO
Madrid expresa en las urnas
que continúa estando con el PP
Madrid sigue siendo uno de los
feudos del PP. En los comicios
del nueve de marzo, los popu-
lares aventajaron en 345.000
votos a los que obtuvo el PSOE
en la Comunidad. Atrás queda-
ron varios meses de precampa-
ña. Antes de Semana Santa, em-
piezan a hablar de crisis.

ABRIL
Aguirre aparece como
alternativa a Mariano Rajoy
Las quinielas del Congreso del
PP de Valencia sitúan a Aguirre
como rival de Rajoy para la Pre-
sidencia del partido. Aguirre, ni
confirma ni desmiente. En la
acera de enfrente, el PSM ade-
lanta que pretendía la reforma
del Estatuto de Autonomía.

MAYO
La Asamblea de Madrid
celebra sus bodas de plata
Mayo es mes de las conmemo-
raciones. Además del bicente-
nario, el mismo día, celebran el
XXV aniversario de su Estatuto
de Autonomía. También salía a
la luz, el día 8 de mayo, la Ope-
ración Bloque del municipio de
Coslada, saldándose con varias
detenciones, entre ellas, la de
Ginés Jiménez, oficial jefe de la
Policía Municipal, acusados de
extorsión y proxenetismo.

COMUNIDAD

Esperanza Aguirre compareció en rueda de prensa nada más aterrizar en
Barajas, procedente de Bombay. La decisión de tomar el vuelo y dejar al
resto de la expedición en India, recibió muchas críticas desde la oposición

DICIEMBRE Aterrizaje y rueda de prensa

JUNIO
La Comunidad reestructura
parte de su grupo de Gobierno
Apagados los ecos del Congre-
so de Valencia con la reelección
de Mariano Rajoy para ser pre-
sidente del PP, y amparada en
la crisis, Esperanza Aguirre, re-
modela su equipo de Gobierno.
Cayeron Manuel Lamela, Alfre-
do Prada, Beatriz Elorriaga, Gá-
dor Ongil y Merry del Val. Pero

ocupan sus cargos José Ignacio
Echevarría y Antonio Beteta.

SEPTIEMBRE
El PP y el PSM celebran
sus Congresos Ordinarios
A la vuelta de las vacaciones de
verano, el PP y el PSM de Ma-
drid celebraban sus respectivos
congresos ordinarios. De ellos,
salen reforzados sus líderes, Es-
peranza Aguirre y Tomás Gó-
mez, quienes acuden a las citas
sin candidaturas alternativas.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Gómez deja la Alcaldía
de Parla para liderar el PSM
A finales de mes, Tomás Gómez
traspasa su responsabilidad co-
mo regidor parleño, para cen-
trarse en la dirección del PSM.
En noviembre, se reúne por se-
gunda vez con Aguirre. El resul-
tado fue un acuerdo para crear
una Comisión de Sanidad

DICIEMBRE
Pedro Castro insulta a los
votantes del Partido Popular
Llama “tontos de los cojones
a quienes votan a la derecha”.

MAYO BICENTENARIO Madrid
en lleno celebró el día 2 de Mayo,
el Bicentenario los inicios de la
Guerra de la Independencia

BICENTENARIO DEL 2 DE MAYO Y XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Aguirre pasa de ser villana en
Valencia a heroína en Bombay
Tomás Gómez cambia el bastón de mando de la Alcaldía Parla por el del PSM

NACIONAL

Ladis García / Manu Martínez
El nueve de marzo, Zapatero re-
validó su triunfo electoral y ca-
lló las voces de quienes le acu-
saban de estar en Moncloa fa-
vorecido por los atentados de
2004. El PSOE, con 169 diputa-
dos, mandó al rincón de los de-
rrotados a Mariano Rajoy, que
parece haber escogido ya la vía
moderada para hacer oposi-
ción. IU y ERC fueron los otros
dos perdedores de la cita elec-
toral. Tocada anda también
ETA, que ha estado viendo có-
mo jefes de la talla de Thierry,
Txeroki o Iriondo eran deteni-
dos. A pesar de los golpes a la
cúpula etarra, los terroristas se
han cobrado cuatro víctimas es-
te mismo año. En el deporte es-
pañol, sobran motivos para es-
tar satisfechos. España, en fút-
bol, se proclamó campeona de
Europa, la Armada tenística
conquistó la Copa Davis, Nadal
impuso su drive en Roland Ga-
rros y Wimbledon, y Contador
se hizo con el Tour y la Vuelta...

ZP SE ASIENTA EN MONCLOA
Sin mayoría absoluta, pero con
cinco escaños más que en 2004
En 2008, año en el que han
vuelto los debates electorales,
Zapatero refrendó su triunfo de
2004. El socialista, ante un Ra-
joy puesto en entredicho por
los suyos, no pudo lograr la an-
siada mayoría absoluta, aunque
obtuvo cinco escaños más que
en las anteriores generales. ERC
e IU, que ahora está luchando
por refundarse, sufrieron un
gran batacazo.

CAEN ‘THIERRY’ Y ‘TXEROKI’
ETA debilitada, pero sigue
con la estrategia del terror

¿Fue 2008 buen año en la lucha
antiterrorista? Atendiendo a las
detenciones, podremos afirmar
que sí fue, pues han caído, en-
tre otros, el número uno de la
banda, Thierry, el jefe militar,
Txeroki, y el sucesor del ante-
rior, Iriondo, responsable éste
del crimen de Ignacio Uría, últi-
ma víctima de ETA. Este año,
los terroristas han asesinado

también a Isaías Carrasco, Luis
Conde de la Cruz y Juan Ma-
nuel Piñuel.

TERCERA COPA DAVIS
España se impuso a Argentina
con la ausencia de Rafa Nadal
Con Emilio Sánchez Vicario, Es-
paña obtuvo la tercera Copa
Davis de su historia, ganando a
Argentina en Mar del Plata, pe-
se a la baja de Rafa Nadal, nú-
mero uno del mundo. El defini-
tivo punto lo logró Fernando
Verdasco. Anteriormente, Espa-
ña derrotó en semifinales, en
Las Ventas, a Estados Unidos.

ETA DEBILITADA, CON CUATRO VÍCTIMAS ESTE AÑO

Zapatero volvía a triunfar y
La Roja se doctoraba en Viena
El deporte español firma la mejor temporada de su historia

ESPAÑA CAMPEONA... El 29
de junio, la selección se impuso
a Alemania con el gol de Torres
en la final de la Copa de Europa

José Luis Rodrí-
guez Zapatero
llevó la alegría a
Ferraz tras su
victoria en las
elecciones del 9
de marzo. El so-
cialista aventajó
en 3,5 puntos al
líder popular
Mariano Rajoy

9-M
Ferraz
fue una
fiesta
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Manu Martínez
Ciudad de jugadores, ciudad de
ganadores. Se ha cumplido el
guión esperado. La probabili-
dad de que llovieran millones
en Madrid era alta y así ha sido.
El sorteo de el ‘Gordo’ de Navi-
dad ha justificado las colas de
la ilusión. Así, un pellizco del
primer premio, tres millones de
euros, ha sido vendido en la ad-
ministración El Tesoro de Em-
bajadores. El 32.365 ha pillado
por sorpresa a Avelino Rueda,
el lotero afortunado, quien ha
manifestado que se ha entera-
do por una emisora de radio de
que lo había vendido. Este año
ha sido la primera vez que re-
parte tanta suerte por Navidad.
“Estoy muy feliz. Esto es como
una medalla de oro. Llevamos
cincuenta años aquí, habíamos
dado premios importantes en el
Euromillón y la Primitiva, pero

nunca en el Gordo de Navi-
dad”. Aturdido por los medios
de comunicación, ha manifesta-
do no saber a quién le ha toca-
do, pero ha aclarado que los
diez décimos afortunados “se
han vendido a particulares, no
a peñas”. De los nuevos millo-
narios, nada se sabe. Medios y
banqueros los buscan, pero aún
no ha aparecido ninguno con el
décimo bendito en sus manos.

El otro número mágico para
la ciudad ha sido el 78.400, que
corresponde al segundo premio
y ha dejado 196 millones en la
administración del centro co-
mercial Carrefour-Los Ángeles,
en Villaverde. Los beneficiados
son, sin embargo, los trabajado-
res de la empresa editorial Wol-
ters Kluwer, en el municipio de
Las Rozas. “La compañía tiene
casi mil trabajadores en España
y prácticamente todos han de-
bido de comprar”, han asegura-
do desde la compañía. Por Vi-
llaverde sí se han dejado ver los
agraciados y han recibido la fe-
licitación de Soledad Arcega, la
lotera, quien estaba “convenci-
da de que iba a salir en la tele”.
Felicitaciones... y consuelo para

Mari Carmen, una vecina de Ba-
rajas que tenía un décimo del
segundo, pero lo lavó y posi-
blemente no pueda cobrarlo.
Un cuarto premio, vendido en

Ronda de Valencia, y cuatro
quintos, repartidos en Madrid
capital, Alcalá de Henares y Al-
corcón completan la lluvia de
millones hasta alcanzar los 243. Avelino Rueda, el lotero que vendió ‘El Gordo’ en Embajadores O.ARRIAGA

El segundo
premio, 78.400,

ha repartido 196
millones en una
administración
de Villaverde

UNA SERIE DEL PRIMERO, 32.365, CAE EN EMBAJADORES

La suerte regala más de 240
millones de euros en Madrid
El segundo, un cuarto y varios quintos siembran de afortunados la Comunidad
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P
rivatización es, sin du-
da, la palabra que más
ha tenido que escuchar
Juan José Güemes du-

rante los últimos meses de los
partidos de la oposición, los sin-
dicatos y usuarios de la Sanidad
Pública madrileña. El consejero
niega, por activa y por pasiva,
que éste sea el objetivo del Go-
bierno de la Comunidad y no
duda en afirmar que se trata del
“discurso de la izquierda políti-
ca y sindical desde hace más de
diez años”. Está tan convencido,
que se atreve a lanzarle este
mensaje. “Les desafío a que me
presenten uno solo de los millo-
nes de usuarios que han pasado
por los hospitales y hayan teni-
do que acreditar su derecho pa-
ra recibir atención con algo más
que la tarjeta sanitaria”, dice fir-
memente el consejero Güemes.
El secretario del PSM, Tomás
Gómez, dice de usted que es el
peor consejero de Sanidad de
la historia de Madrid.
Los socialistas piensan que la
gente es tonta de los cojones,
pero es lista, y tiene las cosas
muy claras, sobre todo en lo re-
lativo a la Sanidad. Yo no podría
decir que sobran pediatras, por-
que ya sabemos que hay esca-
sez de estos profesionales. La
gente no se deja engañar por-
que conoce la Sanidad, que es
el servicio público que utilizan
un millón de personas cada año.
Gómez es un líder que utiliza la
demagogia, que monta algara-
das y trata de engañar a la gen-
te, como sus predecesores.
-¿Cómo lleva usted que la ma-
yoría de sus visitas a los equi-
pamientos se salden con actos
de protestas?
Puedo decir que han ido a me-
jor. Antes, a la puerta de los hos-
pitales, los liberados sindicales
me amenazaban de muerte y,
ahora, me cantan villancicos.
Hay que saber quién está detrás
de las protestas, y los motivos,
que son claramente políticos,
aunque también hay unas cau-
sas sindicales que no podemos
perder de vista. Los liberados
cobran un sueldo como si traba-

jaran, que cuesta treinta millo-
nes de euros al año. No es justo
que los contribuyentes deban
pagar cinco euros anuales para
mantener sus funciones. Por eso
he pedido que reduzcan el nú-
mero, y por acuerdo, porque co-
brar por no trabajar no es justo.
Hablando de apretarse el cin-
turón, ¿de qué forma afecta-
rán los recortes en Sanidad?
Los recursos públicos tienen
dueño, y en épocas de crisis, no
tiene sentido que el Gobierno
de Madrid se quede al margen.
En los presupuestos, hay recor-
tes, pero hay políticas que si-
guen creciendo como Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales
que son los pilares para la igual-
dad de oportunidades.
¿En qué porcentaje de funcio-
namiento se encuentran ahora
los nuevos hospitales?
Casi al cien por cien. Están muy
valorados, según las encuestas.
Puede haber fallos, pero están
respondiendo a las expectativas
de su creación. Como dato, en
la actualidad, están atendiendo
el veinte por ciento de Urgen-
cias de nuestra Comunidad.
Los nuevos centros, en su ma-
yoría, carecen de helipuertos,

Güemes
Con 39 años es el consejero más joven, aunque se ha convertido en uno de los pesos pesados del Gobierno
de Aguirre. Al frente de Sanidad, una las carteras más calientes en los últimos meses, compatibiliza ese
cargo con el de secretario de Comunicación del PP en la Región. Madrileño, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Ex-consejero de Empleo y Mujer, ha sido Director Adjunto del Gabinete del ex
vicepresidente Rodrigo Rato y Secretario General de Turismo del Ministerio de Economía.

CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD Texto: P. Guzmán Fotos: Manuel Vadillo

“Gómez es un líder que usa la
demagogia y trata de engañar”
Afirma que los madrileños pagan cinco euros al año para sueldos de los liberados

“Castro gasta dinero público
en sus campañas partidistas”
El presidente de la FEMP y al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
es también centro de las críti-
cas del consejero Güemes. És-
te le dedica un buen número
de parabienes. “No digo nada
de gente como Castro, que se
gasta dinero de los contribu-
yentes en campañas partidis-
tas, con furgonetas, panfletos
informaciones falsas y música
del PSOE, para intentar enga-
ñar y crear incertidumbre en
las personas más vulnerables
de la sociedad”, asegura. “Con
centenares de euros (continúa
Güemes) les trata de conven-
cer de que van a tener que pa-
gar en un hospital público co-
mo el Universitario de Getafe.
No sólo no siente respeto por
los votantes del PP, sino tam-
poco por ningún ciudadano
de Getafe. Dice que son todos
unos tontos, no sólo los que
no le votan” Y va más alla. Le
acusa de pretender recalificar

los terrenos del aeropuerto de
Getafe. “En época de crisis,
quiere hipotecar el descanso
de los ciudadanos que viven
en Getafe, ocultando sus pla-
nes con la creación de una fal-
sa plataforma antiaeropuerto;
y además, se ha comprado un
coche de ciento veinte mil eu-
ros”, apostilla el consejero.

¿han contemplado actuaciones
para dotarlos de esta clase de
infraestructuras?
No todos los hospitales tienen
que tener de todo. Va por nivel
de complejidad. A los helipuertos
llegan pacientes con politrauma-
tismos y deben ser atendidos en
unidades altamente especializa-
das. Esos dispositivos sólo deben
estar en algunos hospitales y voy
a darle las razones. Para que los
profesionales tengan pericia, ex-
periencias y atiendan un número
de casos razonables, debe ser así.
Poniendo un ejemplo, las unida-
des de transplantes hepáticos y
pulmonares, o la Unidad de Que-
mados del hospital de Getafe. Las
unidades altamente especializa-
das deben estar concentradas en
un solo centro hospitalario.
¿Cómo están los proyectos de
los cuatro nuevos hospitales?
Torrejón de Ardoz saldrá, si no
antes de final del año, sí en los
primeros días del próximo. Los
de Villalba y de Móstoles se en-
cuentran en fase de redacción,
mientras que el de Carabanchel
depende de las acciones para la
obtención de los terrenos en la
antigua cárcel.

En este último, ¿hay espacio
suficiente para un hospital?
Nosotros hubiéramos deseado
contar con más terrenos. Los
nuevos hospitales están pensa-
dos, no en vertical, sino para
que sean innovadores y funcio-
nales. El de Carabanchel, pro-
bablemente, tendrá más alturas
que las que debiera. Pero trata-
remos de que los espacios sean
coherentes con las necesidades
de un hospital moderno.
¿Han previsto que el Gómez
Ulla sea totalmente civil?
Estaría encantado de asumir el
cien por cien de la gestión del
centro, pero Defensa no está
por la labor. El problema es que
cada vez va a tener más difícil
gestionarlo, dada la escasez de
profesionales. Siento decir, con
gran tristeza, que el Ministerio
está, en la actualidad, cerrado a
cualquier tipo de diálogo.
¿Cuál es su deseo para 2009?
Hacer posible el gran pacto por
la Sanidad, igual que el que en
su día garantizó el futuro de to-
das las pensiones.

Nos hubiera
gustado

tener más terreno
para el hospital
de Carabanchel”

“

Juan José



1
Alberto Contador sigue siendo la apuesta más segura
del deporte madrileño. Después de conquistar el Giro
y la Vuelta en 2008, el ciclista de Pinto retoma su gran
reto, conquistar nuevamente la
ronda por etapas más prestigio-
sa, el Tour de Francia.

El deportista madrileño
parte como gran favorito
para conseguir su segundo
título, pero este año tendrá
que competir contra un
viejo enemigo, Lance
Armstrong. Pero la
presencia del texa-
no en la ronda ga-
la no está confir-
mada. Los organi-
zadores de la
prueba tienen mu-
chas dudas sobre la
limpieza de sus victo-
rias y aún no está de-
cidido que le dejen
correr. Lo único segu-
ro es que participará
en el Giro.

citas para

5
2009

BALONCESTO DEL 7 AL 20 SEPTIEMBRE

EUROBASKET

9
Scariolo dirigirá
el sueño español

El deporte español enmarcará el
año 2008 como uno de los mejo-
res de toda su historia. Ahora, el
reto está en mantener el nivel du-
rante 2009. TEXTO: Ladis García

La selección española de balon-
cesto tiene un futuro incierto a
corto plazo. En primer lugar
porque todavía no se ha nom-
brado a nuevo entrenador. El
nombre elegido, pese a que
acaba de empezar una nueva
andadura en Rusia, es el de Ser-
gio Scariolo. La idea del técnico
italiano y de la Federación es
que Scariolo compatibilice el
cargo en ambas entidades.

La otra gran duda la centra
Pau Gasol. Fuentes cercanas al
jugador catalán indican que es-
te verano renunciará a jugar el
Eurobasquet de Polonia.

Jorge Gabajosa

6
BALONMANO DEL 18 ENERO AL 1 FEBRERO

CAMPEONATO DEL MUNDO

España firmaría
un nuevo bronce
Croacia acoge en menos de un
mes el Mundial de Balonmano,
y la selección española llegará
a la cita con nuevo entrenador.
La victoria de Juan de Dios Ro-
mán en las elecciones a la pre-
sidencia de la Federación ha
dado con Valero Rivera al fren-
te de la selección.

España acabó en séptima po-
sición el último mundial dispu-
tado en 2007. Más reciente fue
la medalla de bronce lograda
en los Juegos de Pekín. España
está encuadrada en un duro
grupo con equipos como Croa-
cia, Suecia o Corea del Sur.

José Javier Hombrados

7
ATLETISMO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO

CAMPEONATO DEL MUNDO

Los Juegos ya
están en el olvido
España terminó los juegos
Olímpicos de Pekín sin que el
atletismo aportara una sola me-
dalla. Un resultado nefasto que
muy pocos esperaban. Ese mal
gusto es el que los atletas espa-
ñoles quieren olvidar con moti-
vo del Mundial de Atletismo
que se disputará en Berlín.

El madrileño Chema Martí-
nez volverá a intentar triunfar
en el maratón después de su
mal resultado en Pekín. Ade-
más, la afición madrileña tam-
bién espera un despegue defi-
nitivo en la carrera del medio-
fondista Arturo Casado.

Chema Martínez

8
GIMNASIA DEL 2 AL 5 DE ABRIL

CAMPEONATO DE EUROPA

Rafa Martínez
busca otro oro
Rafa Martínez tiene muchas ga-
nas de que llegue el mes de
abril para competir en el Cam-
peonato de Europa de Milán.
Después de no lograr un metal
en los Juegos de Pekín, el gim-
nasta mostoleño está dispuesto
a demostrar que aún le queda
mucho camino por delante. No
hay que olvidar que el madrile-
ño llegó muy mermado por una
muy inoportuna lesión.

Pero Rafa ya ha demostrado
su verdadero nivel. En 2007 lo-
gró el oro en el ejercicio de
suelo y en 2005 fue el campeón
final de los europeos.

Rafa Martínez

9
MOTOR DEL 29 MARZO AL 12 ABRIL

FORMULA 1 Y MOTOCILISMO

Alonso y Pedrosa
son las opciones
La próxima temporada de la
Fórmula 1 se presenta más inte-
resante que nunca con tres es-
cuderías dispuestas a pelear
hasta el final por el título de pi-
lotos y constructores. Por lo
menos, la intención de Renault
es estar al mismo nivel que Fe-
rrari y McLaren. De esta forma,
Alonso podrá competir casi en
igualdad de condiciones con
Hamilton, Massa y Raikonen.

Por lo que respecta al Mun-
dial de Motocilismo, las princi-
pales opciones de victoria final
pasan por Pedrosa y Lorenzo.
El principal rival será Rossi.

Fernando Alonso

2
TENIS DEL 8 AL 17 DE MAYO

ATP MASTERS 1000

Madrid estrena
nuevo torneo
Manolo Santana ha logrado que
el tenis se asiente definitiva-
mente en Madrid. Y buena
prueba de ello es la construc-
ción de la llamada Caja Mágica,
un pabellón ultramoderno que
acogerá uno de los nuevos tor-
neos que la ATP ha creado para
la próxima temporada, el ATP
Masters 1000. La cita, que reu-
nirá a 112 jugadores -56 hom-
bres y 56 mujeres- y repartirá
6,5 millones de euros, se dispu-
tará sobre tierra batida. La afi-
ción madrileña tendrá a Fer-
nando Verdasco como su mejor
representante.

Fernando Verdasco

3
JUEGOS OLÍMPICOS 2 DE OCTUBRE

ELECCIÓN

M2016: Segundo
intento olímpico
Madrid afronta 2009 con la ilu-
sión de convertirse al fin en
una ciudad olímpica. Un objeti-
vo que culminará el día 2 de
octubre en la ciudad danesa de
Copenhague. Esa fecha, el Co-
mité Olímpico Internacional
notificará la ciudad ganadora.
Los grandes rivales son Chica-
go, Río de Janeiro y Tokio.

Pero hasta el mes de octu-
bre, Madrid 2016 tiene mucho
trabajo por delante. Aún tiene
que presentar en Lausanne el
dossier definitivo, y en mayo
recibirá en Madrid a una comi-
tiva del Comité Internacional.

Mercedes Coghen

4
FÚTBOL DEL 14 AL 26 DE JUNIO

COPA CONFEDERACIONES

Torres y Casillas
lideran a España
La selección española Campeo-
na de Europa de fútbol afronta
este verano en Sudáfrica la Co-
pa Confederaciones, una cita
importante previa a la disputa
del Mundial que tendrá lugar
en el mismo país en 2010.

El equipo que entrena Vicen-
te del Bosque ha quedado en-
cuadrado en el Grupo A junto a
Sudáfrica, Iraq y Nueva Zelan-
da. En el Grupo B están Italia,
Estados Unidos, Egipto y Brasil
(vigente campeón del torneo).
La final se disputará el 26 de ju-
nio, en Johannesburgo. España
debutará con Nueva Zelanda.

Fernando Torres

CICLISMO DEL 4 AL 26 DE JULIO
TOUR DE FRANCIA

Contador apunta
a Lance Armstrong
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ras la preceptiva licencia pascual,
que le hubieron concedido por Navi-

dad, en tal amansamiento pegajoso con
su amorosa zagala, el bandolero utilizó
varios topónimos al designar las porcio-
nes carnosas de Cristina, la lujuriosa pas-
torcilla a la que deseaba en todo instan-
te y en cualquier jornada. Los rótulos es-
tampados en aquella lozana bolsa corpo-
ral eran de propia cosecha, transmitidos
entre los finos arrumacos de sus estrepi-
tosos pálpitos ininterrumpidos, cuyos ja-
deos escandalosos escuchaban todos los
cenicientos trashumantes de tan distante
mesnada que transitaban por dehesas in-
vernales, desde cualquier rincón del va-
lle caprichoso. Fue brocaladas marinas la
graduación elegida para distinguir las ar-
dientes trepidaciones de Javier y Cristina
en tal ajetreo desordenado cuando ya los
amadores alcanzaban el paroxismo, arre-
batados por la incontrolable pasión que,
hasta alumbrar el día, tuvo a los cabreros
desbocados y excitadas a las pastoras sin
pegar ojo durante aquellas vísperas navi-
deñas incontenibles que Javier y Cristina
desempeñaron tras perder el sosiego ve-
nal y los hábitos pastoriles heredados.
Algo tan sublime mudaría para siempre
los privados artificios en el valle capri-
choso donde, desde entonces, ignoran
las esperanzas en paraísos extraviados y
en erráticas leyendas zoroástricas.

Virtudes bucólicas y
paraísos extraviados

T
José Luis Morales · Redacción

armen se sentó en el banco que hay
junto a la puerta. A pesar de la alta

calefacción del edificio, se anudó el pa-
ñuelo en el cuello y lo colocó entre las
solapas del abrigo. A sus pies, la roída
maleta de cuero que se trajo hace ya ca-
si un siglo su tío Francisco de América.
Paciente, vio como las manecillas del re-
loj se cruzaban varias veces. El tiempo
había dejado de significar para ella nada
que no fuera el ayer, el hoy y el quizás
mañana. El fresco que entraba por una
ventana entreabierta le mantenía alerta,
y el ir y venir de familiares de otros resi-
dentes entretenía el paso de las horas. -
¿Qué hace ahí la señora Carmen?- pre-
guntó una de las nuevas auxiliares. -Es-
perar. Lleva diez años esperando cada
Nochebuena a que alguien venga a reco-
gerla. Ya no viene nadie a por ella.- La
joven auxiliar se acercó a la anciana y
desplegó para ella su sonrisa caribeña.
-Señora Carmen ¿Por qué no viene con-
migo y cena con los demás, en el come-
dor? -¿Te envía mi tío Francisco? ¿Le co-
nociste en Cuba?- Inquirió con infantil
curiosidad la octogenaria. -Sí. La verdad
es que sí. Hemos hecho un trato él y yo.
Francisco no podía salir de la isla y yo
no puedo volver a entrar. Así que, su tío
cenará hoy con mis hijos y yo cenaré
con usted. A mí tampoco vendrá nadie a
recogerme.

Esperar

C
Ana Vallina · Madrid Norte

El periódico es, por lo general, un so-
porte de malas noticias. Y no se crean
que los periodistas a veces no nos sen-
timos culpables. A nosotros también
nos gustaría escribir de buenas noti-
cias, contar sólo lo bueno para aportar
un poco de esperanza. Pero la realidad
está ahí y nuestro oficio nos obliga a
denunciarla para que los opresores

(políticos, económicos, religiosos...)
no se salgan con la suya. Aún así, no
podemos evitar sentir que debemos a
nuestros lectores algo de magia, algo
de ilusión. Por eso, aprovechando es-
tas fechas, la redacción de Gente que-
ría ofrecer estos cuentos navideños,
estos “cuentos pendientes” con nues-
tros lectores. Que los disfruten

TODA UNA VIDA
La Navidad despier-
ta sentimientos de
bondad en la gente.
Sin embargo, hay
personas para las
que esa “bondad na-
videña” dura toda la
vida.
Por Manuel Vadillo

CAÑADA REAL
CIUDAD NAVIDAD
Nevará sobre moja-
do en el barrizal más
grande de Europa.
Niños sin zapatos
podrán patinar sobre
charcos de hielo.
¡Feliz Madrid2016!
Por Olmo González
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n algún lugar de la carretera que une
Tela con San Pedro Sula, Vitelio Au-

gusto Santos conduce su paila en direc-
ción al campo donde su hijo Elvin Anto-
nio, de nueve años, trabaja cortando pal-
ma. Va tomado pero, la filosofía del ter-
cer carril improvisado que impera en las
vías hondureñas, le ayuda a no volcar.
En Radio Subirana están repasando el
año y hablan de Obama. Vitelio Augusto
piensa que, tal vez, al ser el nuevo presi-
dente trigueño como él, ya no necesite
los cinco mil dólares que cuesta pasar de
mojado a los Estados. Se ríe de su ocu-
rrencia. Mañana lo contará en la pulpe-
ría. Mientras pasa las primeras champas
de Flores del Guano, interrumpen la
emisión para informar de que, hoy día
de Nochebuena, la mara 18 ha dejado
desfigurado y en coma a un turista euro-
peo. Tras escuchar los detalles de la no-
ticia, Vitelio Augusto resopla indignado.
Pero es que hay determinados barrios de
la Rivera Hernández en los que ir monta-
do en un trineo tirado por doce renos,
vestido de rojo y dando regalos a los ni-
ños mientras te ríes a carcajadas, es lla-
mar demasiado la atención. Cuándo se
darán cuenta estos gringos, dice Vitelio
Augusto mientras recoge a su hijo, que
se ha cortado hoy en el trabajo con su
inmenso machete, de que en el Sur no se
necesita solidaridad, sino Justicia.

E
Miguel Ángel Vázquez · Cultura

sto es denunciable!, gritó. ¿Cómo era
posible que el Depósito de Recuer-

dos hubiese perdido parte de su Navi-
dad entre los archivos? ¡Yo no puedo de-
jar mi memoria aquí si no me garantizan
que sus ordenadores no la van a extra-
viar!, continuó. Pero daba igual, tenía to-
das las de perder, la realidad había al-
canzado unos límites tan insostenibles
para la mente humana, que era imposi-
ble prescindir de este tipo de servicios,
uno tenía que ir dejando por el camino
los recuerdos menos útiles para ser ca-
paz de continuar. Salió del estableci-
miento indignado y escarbando entre
sus sinapsis, para ver si podía recuperar
el sentido de la Navidad. Bombillas de
colores, una discusión familiar, un senti-
miento de pereza, otro de añoranza y
mucho frío era lo único que pudo en-
contrar. No fue capaz de asociar esos
cinco elementos. ¿Y si fuese mejor no re-
cordar?, se preguntó. En cualquier caso,
lo que no había olvidado era que su
abuelo había guardado en el desván mi-
les de cajas con fichas, en su creencia
obstinada de que la inteligencia artificial
algún día fallaría. Al llegar a casa, se di-
rigió a la puerta del último piso y se
guió por las estanterías. ¡La encontré!,
exclamó, “Instrucciones para vivir las
Navidades como un niño”. Quizás no to-
do esté perdido, se dijo.

E
Ruth Díaz · Cultura y Alcorcón

emía una xana al pie de la juente. El
ñuberu que la vio acercóse a ella y

preguntoi. ¿Pásate algo, roxa? Cayóme el
peine de oro al fondo del agua ñuberín
y mis cabellos enrédense y no tapen los
mis senos. Mirólos el ñuberu con güeyos
deleitosos. Si me dexes tocalos baxo al
fondo y sácolu. Bueno, pero baxa prime-
ro y después puedes faceme rebalgui-
nos. Relamióse el ñuberu, fízose agua y
sacó el peine. Toma. Ahora cumple tu
promesa. Primero déxame asedar los ri-
zos de oro. Hízolo con cuidadín. Huy, toi
tontina, ahora cayóme entre eses pie-
dres. El ñuberu, muy enfadau, tronó: En-
tre les piedres no puedo meteme. Pues si
no me lu das, no puedes tocame. Vete a
la gruta de la bruxa Coruxa y robai uno.
Voló el ñuberu impulsau por un fuerte
cutu hacia la cueva de la bruxa. Rióse la-
dina la xana y separó les agues con los
sus pies.

La piel alba volvióse azul, miró con
güeyos avariciosos un montón de peines
brillando en el fondo y púsose a xemir.
Un cuélebre que la vio acercóse a ella y
preguntoi. ¿Pásate algo, roxa?...

Lexos, el bramido del mar rompió la
roca, abrió la tierra y cerró la noche. La
resaca segó el pie del niño, deshizo su
castillo de arena y hundió su velero. La
marea arrojó en la playa un peine de oro
sin púes enredau en el pecio infantil.

X
Ricardo Serrano · Redacción

i padre era barrendero y le en-
cantaba contar historias. Una de

ellas era la que nos contaba todas las
navidades de pequeños a mis herma-
nos y a mí.

Cuando era pequeño, una Noche
de Reyes, después de la cabalgata se
perdió en medio del tumulto apare-
ciendo en un callejón. Allí vio a tres
Reyes Magos discutiendo con un tipo
gordo vestido de rojo. Cuando le vie-
ron aparecer, los cuatro le dijeron que
los niños no podían estar ahí. Mi pa-
dre se marchó llorando, más por rabia
del trato que le habían dado los Reyes
Magos, que por estar perdido. Al salir
del callejón se encontró un turbante.
Debía de ser de algún rey mago. Mo-
lesto por como le habían tratado se lo
quedó. Una vez en casa lo guardó en
el fondo de un armario, dentro de una
caja de zapatos.

Durante años, la Navidad le provo-
caba alegría y un poco de miedo. Te-
mía que alguna Noche de Reyes le pi-
dieran cuentas del turbante robado.

Hoy, mientras recogíamos todas
sus pertenencias en su casa, hemos
encontrado, entre varios objetos, una
caja vieja de zapatos. Yo no he mirado
dentro.

M
Adrián Gil Delgado · Lector de Gente*

PSICOSIS Caos en
las calles madrile-
ñas. El duende de la
Navidad invade a los
cuerpos de los vian-
dantes, a su vez
compradores. La lo-
cura de comprar re-
galos ya está aquí.
Por Chema Martínez

Ganador del I Concurso de Cuentos Navideños Gente*

Los regalos que se
quedan en el camino Año 2052 El peine de oro Turbante

UN SINFÍN DE
NOES No al cambio
climático. No a la
Violencia de Género.
No a la crisis econó-
mica. No a otro año
como éste. No, a tan-
tas cosas... ¡Bienve-
nido 2009!
Por Chema Martínez



PORQUE DISMINUYE LA CALIDAD

El PP contra las sesenta y cinco
horas del actual Sistema Sanitario
J. G.
la responsable de Salud del
Partido Popular, Ana Pastor,
ha mostrado su oposición a la
propuesta comunitaria que
prevé ampliar la jornada labo-
ral de los médicos a 65 horas
semanles y eliminar el descan-
so inmediato tras unas guar-
dia. “Queremos que el sistema

sanitario sea un sistema de ca-
lidad, con profesionales de ca-
lidad, por lo que no podemos
estar de acuerdo con que estos
pierdan algo que hasta ahora
es fundamental como con los
derechos que los asisten, so-
bre todo, en una profesión co-
mo ésta con una especidal de-
dicación.”

En este laboratorio investigan el virus de la bronquitis

SEGÚN INVETIGADORES DEL CARLOS III

Por qué fracasa la vacuna
contra la bronquitis infantil

G. G.
Un equipo de invetigadores de
Microbiologia perteneciente al
Instituto Carlos III, acaba de
desvelar las claves del fracaso
de otra vacuna contra el virus
respiratorio sincitial humano
(VRSH), principal causante de
la bronquitis, entre los prime-
ros virus respiratorios más se-
veros en niños de corta edad.
Esta investigación podrá servir
de apoyo a los ensayos que ac-
tualmente están en marcha ba-
sados en vacunas atenuadas.

Entre las conclusiones a las
que ha llegado el citado grupo
investigador, están que los re-
sultados negativos fueron de-
bidos a la inmadurez de la res-

puesta inmune y que, proba-
blemente, ésta radique en los
modelos de vacuna utilizados
hasta ahora (no replicativa),
mientras que cuando emplea-
ban una vacuna autorreplican-
te, la respuesta sí madura, for-
mándose los anticuerpos capa-
ces de neutralizar el virus. En
más de cuarenta años, los re-
sultados adversos de una va-
cuna no replicativa, basada en
virus químicamente inactivado
han comprometido el desarro-
lo de la vacuna eficaz y segu-
ra para hacer frente al virus
que aún existe, a pesar de que
el virus nos efecta a todos y el
hecho de haber tenido contac-
to con él no nos inmuniza.

Destaca la inmadurez de la respuesta inmune

CADA PERSONA DEBE CUIDAR SU SALUD

Comer sano es la mejor terapia
para pasar estas Navidades
G. G.
La Asociación para el Autocui-
dado de la Salud asegura que
comer copiosamente, abusar
de las bebidas alcohólicas y
cambiar nuestros hábitos pue-
den provocarnos trastornos le-
ves de salud, estropeándonos

las fiestas navideñas. Esta Aso-
ciación también alerta sobre
qué síntomas son frecuentes y
cómo deben tratarlos para evi-
tar en lo posible cualquier difi-
cultad, aconsejando sobre las
medidas para que nadie llegue
a indigestarse en Navidad.

SALUD

Un restaurante donde se mezcla lo barato con el lujo ORKATZ ARRIAGA/GENTE

ASADOR LAS CAÑAS

Dirección: Pol. Nueva Expansión 6,
Parcela 46
Teléfono: 91 616 61 46
Especialidades: Cocina española
Municipio: Móstoles
Horario: abierto excepto los domingos

Beatriz García
Si quieres unas navidades

perfectas y despreocuparte del
estrés que supone tener todo a
punto para tus invitados, ven a
Asador las Cañas. Allí lo tienen
todo preparado para que esas
noches disfrutes tu.

Con un total de cuatro salo-
nes y una capacidad para 550
personas, el Asador las Cañas
propone una magnífica gala de
Noche Vieja. Empezarán con un
exquisito menú de 5 platos
compuesto de consomé, rueda
de ibéricos, cazuelita de gam-
bas y gulas, lenguado menier,
sorbete de limón al cava y solo-

millo de ternera con pasas de
corinto y piñones todo acompa-
ñado con vino de rioja. Además
no faltará el postre especial fin
de año, café, cava, dulces navi-
deños y uvas de la suerte acom-
pañadas con música de la or-
questa en directo para dar la
bienvenida al 2009 bailando.

Los niños también tienen de-
recho a divertirse. Por eso, se
ambientará un salón entero
donde podrán disfrutar de un
menú infantil, postre especial,
refresco, dulces, uvas y anima-
ción para ellos.

Los precios son muy varia-
dos. Para los adultos: cena, co-
tillón y barra libre por solo
110€. Cotillón y barra libre 60€,
y si solo quieren cenar 70€. Pa-
ra los niños la cena y el cotillón
por solo 50€. Y al amanecer se
servirán Churros con chocolate
para todos.

Si no puedes salir en noche vieja,
Asador las Cañas también lo tiene
todo preparado para la Gala de Re-
yes del 5 de enero. Cena, barra libre
y baile con orquesta hasta la madru-
gada por solo 60€ sin olvidar, por
supuesto, el roscón de reyes acom-
pañado por un delicioso chocolate
caliente. Pero si lo que quieres es
bailar y beber sin límites, el precio se
reduce a 25€. Ven a Asador las Ca-
ñas y regalate un homenaje.

No faltes a la Gala
de Reyes

CON CUATRO SALONES Y UNA CAPACIDAD PARA MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS

Estas Navidades se celebran
en el Asador las Cañas
El menú constará de cinco expléndidos platos para dar la bienvenida al 2009
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Más de 900 niños ya han nacido
en el Hospital Infanta Cristina
El centro cuenta en la actualidad con 247 camas todas ellas en habitaciones individuales

El Hospital Infanta Cristina, una
vez superados los primeros nue-
ve meses desde su inauguración
y puesta en escena, funciona a
plena satisfacción y rendimiento.
Con toda su cartera de servicios a
disposición de los ciudadanos se
ha constatado una brillante pro-
gresión en cuanto al volumen de
actividad previsto.

Este centro ha permitido que
las madres de Parla den a luz en
su municipio sin tener que des-
plazarse a Getafe. Hasta ahora ya
son 918 los niños que han nacido
en el Infanta Cristina de Parla.

De forma pormenorizada des-
taca el nivel de actividad de la
unidad de Urgencias. Con más de
47.000 atenciones dispensadas,
el centro ha logrado un volumen
medio de 212 asistencias diarias.

Asimismo es reseñable la ca-
pacidad de hospitalización. Este
centro cuenta con 247 camas en
habitaciones individuales.

ALTA RESOLUCIÓN:
La eficiencia de conjunto de las
consultas externas ha quedado
más que demostrada. Con más
de 91.000 consultas realizadas, el
tiempo medio de espera ronda
los 25 días. Un verdadero éxito
refrendado con las más de 16.000
consultas de alta resolución con-
tabilizadas (consulta, prueba,
diagnóstico y tratamiento en un
mismo día).

Cabe destacar la importante
progresión de las intervenciones
quirúrgicas.

A excepción del mes de agos-
to, en el que desciende la deman-
da asistencial, ha habido un au-
mento progresivo en el número
de intervenciones mensuales,
hasta superar las 3.300.

Situación similar experimenta
la unidad pediátrica, en la que,
más allá de las 11.000 urgencias

El Hospital Infanta Cristina funciona ya a plena rendimiento para los pacientes de la zona

“El número de
intervenciones
mensuales ha
superado con
creces las 3.300”

atendidas, la demanda de hospi-
talización ha alcanzado más de
370 ingresos registrados.

CALIDAD ASISTENCIAL
Los datos datos dados a conocer
y mencionados ratifican y confir-
man el buen funcionamiento y la

Reconocido por
la calidad de sus
investigaciones
Hasta la fecha y con motivo
de los numerosos congresos
sanitarios acaecidos, el nue-
vo hospital del área 10 ha si-
do reconocido por la calidad
de sus investigaciones. La úl-
tima de estas ha venido de la
manbo de la Dra. Raquel
Barba Martín y el Dr. Gonza-
lo Casasola, Directora Médi-
ca y Jefe del Servicio de Me-
dicina Interna respectiva-
mente, que vieron reconoci-
da su labor en el veintinueve
Congreso de la Sociedad Na-
cional de Medicina Interna,
por su ponencia “Insuficien-
cia cardiaca en los pacientes
ingresados en Medicina In-
terna” y por su póster “Ictus
en los pacientes ingresados
en Medicina Interna”.

MEJORAR DE LA CALIDAD
Asimismo y con motivo del
VIII Congreso de la Sociedad
Española de Enfermería de
Oftalmología, de reciente ce-
lebración en el citado Hospi-
tal, un equipo de quirófano,
integrado por Anna Albiol y
Marta Contreras, ha sido ga-
lardonado con el primer pre-
mio por una importante po-
nencia qeu se desarrollo bajó
el título “Puesta en marcha
de un quirófano de oftalmo-
logía”.

El objetivo del trabajo, in-
cluidao en la citada ponen-
cia era la mejora de la cali-
dad y la eficiencia en los ser-
vicios quirúrgicos de la espe-
cialidad. De la misma forma,
el pasado 21 de octubre, am-
bas profesionales presenta-
ron una nueva propuesta de-
dicada al quirófano de urolo-
gía.

A través de información
gráfica mostraron los con-
ceptos básicos del quirófano
en cuanto a la resolución de
su misión fundamental: la
seguridad del paciente.

La donación de sangre ha superado con
creces a la mayoría de centros sanitarios
El pasado 21 de octubre, el Hos-
pital Infanta Cristina puso en
funcionamiento su unidad de
Donación de Sangre. Con una
media muy superior a la mayoría
de centros sanitarios, se ha con-
vertido en un referente en su ges-
tión con más de diez donaciones
diarias. Por otra parte, el pasado
17 de diciembre comenzaba la

campaña de donación de sangre
de Navidad que se extenderá has-
ta el próximo día 11 de enero con
que se pretende alcanzar las
10.000 donaciones.

Con esta campaña se pretende
visitar 105 localidades de la Co-
munidad de Madrid, además de
los lugares habituales de la vía
pública de la capital con el objeti- La investigación es compartida en todos los hospitales

“La Unidad de
Urgencias ha
logrado un
volumen de 212
asistencias diarias” calidad asistencial que el Hospi-

tal Infanta Cristina dispensa a los
más de 135.000 ciudadanos a los
que ofrece asistencia. La mayoria
de los usuarios que han tenido
acceso al mismo han expresado
su satisfacción por el trato y los
cuidados recibidos.

vo de recoger sangre. Además de
en estos puntos, los madrileños
pueden donar su sangre en los
hospitales públicos y en el centro
de trasfusión de Valdebernardo.

Se trata de una labor civica
muy importante y que gracias a
la misma logra salvar cientos de
vidas cada años en nuestra Co-
muniad.

La eficiencia en las consultas externas ha quedado más que demostrada
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL INTERCAMBIO

Antes ustedes, la última película con Clint Eastwood
como director. Los Ángeles, 1928. Un sábado por la
mañana en un barrio obrero de la ciudad, Christine
(Angelina Jolie) se despide de su hijo Walter y sale a
trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido.
Empieza una búsqueda que no parece dar frutos hasta
que, meses después, le entregan un niño de nueve
años que dice ser su hijo.
Aturdida por las idas y venidas de la policía, los repor-
teros y sus propias emociones, Christine le deja que-
darse a dormir, aunque sabe que no es Walter. Intenta
convencer a la policía de que sigan buscando, pero
pronto descubrirá que en la época de la Prohibición en
Los Ángeles una mujer no se enfrenta al sistema si
quiere sobrevivir. Tachada de loca e incapacitada,
encuentra un aliado. Se trata del reverendo Briegleb
(John Malkovich), que la ayudará a luchar contra las
autoridades municipales y a encontrar a su hijo.

ESTÓMAGO

Recién llegado a la gran
ciudad, Raimundo Nonato
(Joao Miguel) consigue tra-
bajo en un bar, donde des-
cubre su talento para la
cocina. Muchas recetas,
vino, sexo... y la cárcel.

EL VALIENTE DESPERAUX
Este pequeño ratón tiene
unas grandes orejas y
todavía más grandes ambi-
ciones, demasiado grandes
para los de su especie que
lo rechazan. Sin embargo,
acabará siendo un héroe.

DÍ QUE SÍ

Una comedia con aire
capriano que narra la peri-
pecia de un tipo (Jim
Carrey) que sigue un pro-
grama de autoyauda con
un principio muy simple:
decir sí a todo y a todos.

APARECIDOS POR SU ENEMIGO

Recién llegados a la casa
de sus sueños, Chris y Lisa
Mattson descubrirán que
su nuevo vecino, policia y
padre soltero, desaprueba
su relación interracial. Será
una amenaza.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La reconstrucción del amor propio
MY BLUEBERRY

Considerado el hombre más sexy del planeta, el actor
será el encargado de presentar los premios con más
glamour del planeta. Jackman conducirá la 81ª gala de
los Oscar que se celebrará el 22 de febrero en el Teatro
Kodak de Los Ángeles. Estos días podremos verle en la
gran pantalla debido al estreno de ‘Australia’.

GENE JACKMAN PRESENTARÁ LOS OSCAR

Director: Kar Wai Wong.
Intérpretes: Norah Jones, Jude Law,
Natalie Portman. País: EEUU.
Marcos Blanco Hermida

Así como se construyen,
los amores se derrumban.
Desaparece la magia, apare-
cen otras personas o, sim-
plemente, la llave con la que
abrías el corazón de tu ‘par-
tenaire’ ya no funciona.
Queda otro amor, que pue-
de resurgir de la nada para
provocar un dolor más in-
menso, inesperado, cuando
la muerte propicia el divor-
cio eterno.

Sobre estas y otras mu-
chas cosas versa ‘My bluebe-
rry nights’, la última película
de Kar Wai Wong, cuya sen-
sibilidad es exquisita a la
hora de acometer pequeños
relatos como éste, pura
anestesia emocional.

Tras descubrir la infideli-
dad de su chico, Elizabeth
(una aceptable Norah Jones)
traba una singular amistad

con Jeremy (qué gracioso
está Jude Law) en el bar de
éste. Antes de que ‘Lizzie’
emprenda un viaje por la
América profunda para en-
contrarse a sí misma en los
espejos ajenos, ambos com-
parten historias de llaves sin
dueño, tartas y el doble sig-
nificado de esos ojos que no
ven. La obsesiva relación de

un policía alcohólico con su
ex mujer y el juego moral de
Leslie permiten a la joven
extraer conclusiones vitales
para construir su verdadero
imperio: el amor propio. De
postre, una caricia cremosa.

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

Director: Paco Cabezas. Intérpretes: Javier Pereira, Ruth Díaz,
Pablo Cedrón, Leonora Balcarce, Luciano Cáceres. País: España.
Jorge Carral
Las apariciones fantasmales constituyen el terror
más primario, aunque cualquier dictadura merece
tan asqueroso galardón. Paisajes solitarios y esce-
narios tenebrosos ambientan esta historia que utili-
za la ficción para escarbar en el pasado político de
Argentina. Ruth y Javier, pletóricos. ¿La única pena?
Que falte dinero para colocar más copias por Espa-
ña adelante. Mis parabienes, Paco.

Fantasía y realidad
Director: Vicent Garenq. Intérpretes: Pilar
López de Ayala, Lambert Wilson, Pascal Elbé.
Género: Drama. País: Francia.
J. C.
Garenq hurga en los significados
habituales de familia, paternidad
y responsabilidad con este filme
excesivamente televisivo en su
realización, aunque bien plantea-
do. La interpretación de Pilar Ló-
pez de Ayala, magnífica.

Una paternidad discutida

sábado

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

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘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.

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

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

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

Telemadrid
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Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules
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07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar. 12.30 Programa-
ción a determinar. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte.

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar. 00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a deter-
minar. 19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar.

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y Lotería Primitiva. 21.35 El Ci-
ne de la 2: Película a determinar. 00.00
Concierto de radio - 3. 00.30 Resumen
Premier League. 01.30 Teledeporte.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar. 22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar. 00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: A determinar. 17.45 Multicine: A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars. 22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: A determinar. 17.45 Multicine: A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18. 22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00 Fama 08.
El principio de un sueño .

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 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 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud 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 ¡Qué 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 ¡Qué 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.

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 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.
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