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Concha Minguela · Directora

Universidades en pie de guerra

Una sociedad no evoluciona si su centro del co-
nocimiento, con sus espacios de reflexión,
pensamiento e investigación, no evolucionan

al mismo tiempo. Los profesionales del futuro
aprenden de tres fuentes: el entorno familiar, la dis-
ciplina universitaria y la vida misma. Sólo la segun-
da de ellas, la Universidad Pública, depende direc-
tamente de las políticas de los gobiernos. Y su res-
ponsabilidad no sólo es altísima, sino además, inne-
gable. En tiempos de crisis se cierra el grifo de la fi-
nanciación. Y mientras a los gobiernos centrales eu-
ropeos y mundiales, se les llena la boca hablando
de inversión en I+D+i, como condición ‘sine qua
nom’ para salir de la crisis y el Gobierno regional
de Madrid demanda más de lo mismo, en su región
aplica precisamente la paradoja: recortando la in-
versión presupuestaria universitaria. Recientemente
la Comunidad de Madrid anunció un recorte del
gasto para las Universidades aunque posteriormen-
te lo corrigió aseverando que “sólo se trata de un
alargamiento en los plazos de financiación”. Desde
entonces, los rectores de las seis Universidades pú-
blicas madrileñas, (Complutense, Autónoma, Alcalá
de Henares, Rey Juan Carlos, Politécnica y Carlos
III) han montado en pie de guerra. Ellos, y los tres
sindicatos mayoritarios, han hecho sus cuentas y
demandan a la Comunidad el pago de la deuda
pendiente, que cifran en 223 millones de euros. La
Consejería de Educación aguanta el envite y reco-
noce que “sólo debe 25 millones de euros”. Sin em-

bargo en la publicación de los presupuestos para
este año, en el apartado universidades públicas, se
produce un recorte en las inversiones para 2009 de
un cincuenta por ciento. Recortes y deudas impaga-
das que los rectores consideran como una asfixia
para la normal evolución de la formación y que di-
ficulta la famosa adaptación al Espacio Europeo de
Eduación Superior. Sin formación cualificada, sin
patentes y convenios con el mundo empresarial, sin
presupuesto suficiente para laboratorios, progra-
mas de investigación, equipamientos, becas y apo-
yos...ni se sale de la crisis, ni progresa la Comuni-
dad, ni la Universidad alcanza altura o prestigio al-
guno. Por tanto, a pesar de la zozobra que está ge-
nerando la crisis financiera mundial, con su versión
de ‘burbuja inmobiliaria’ nacional, la Comunidad de
Madrid debería de plantearse muy seriamente en
qué campos aplicar los necesarios e imprescindi-
bles recortes presupuestarios. No desde luego en el
agua o en la manguera con la que hay que apagar
el fuego. No desde luego, en regatear a millones de
alumnos madrileños su derecho a seguir gozando
de una educación universitaria de calidad. Y si no,
no hay más que leer las cuitas de un joven univer-
sitario que se queja, nada más y nada menos, que
de no poder prestar atención a la educación ya que
en su facultad, se mueren de frío debido a que ni si-
quiera tienen calefacción. Si en algo tan básico fa-
llamos ¿dónde queda la enseñanza de excelencia
hasta ahora tan propia de la universidad madrileña?
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Ana Botella y el Planeta
Respecto a la afirmación de Ana Botella en el 9º
Congreso Nacional de Medio Ambiente “el Plane-
ta está al servicio del ser humano porque el ser
humano es el centro” me asombra que una conce-
jal de Medio Ambiente tenga este pensamiento
como principio y me gustaría hacerle ver que el
Medio Ambiente no puede estar supeditado a los
intereses económicos del hombre. Es lo que está
sucediendo hoy en día a nivel mundial y la degra-
dación del planeta está fuera de toda duda. La at-
mósfera, los bosques y los mares están peor que
hace diez años y no es pesimismo, es realidad.

Según la señora Botella el hombre es capaz de
generar recursos en cantidades suficientes para
progresar de forma continua pero se olvida que
en este Planeta hay cerca de 2.000 millones de
personas que todavía no tiene acceso al agua po-
table ni a la electricidad y es posible y deseable
que algún día lo consigan pero de forma mas in-
teligente y limpia de lo que lo hacemos nosotros
‘los desarrollados’, de lo contrario no hay medio
ambiente ni planeta alguno que aguante este ‘pro-
greso’. Todas las semanas doy clases de Medio

Ambiente a colegios de Madrid en el aula de La
Patrulla Verde de la Policía Municipal, que le invi-
to a conocer. Le aseguro que ellos sí tienen claro
que modelo de Planeta quieren heredar.

Jorge Calvo (MADRID)
El dinero de los ayuntamientos
Coincido con el Director del Instituto de Estudios
Económicos que las medidas económicas aproba-
do por el Gobierno ”no va en la dirección correc-
ta”. Se basa en aportar dinero público para gasto
de los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben
centrar su esfuerzo no en gastar más sino en re-
ducir las cargas de los ciudadanos como el trans-
porte público, el agua o las tasas. Necesitamos au-
mentar la capacidad de consumo para que el sis-
tema productivo reaccione y no siga generando
desempleo masivo. En este momento invertimos
en “decorar la fachada” sin ocuparse de los gran-
des agujeros del tejado, como las importaciones
masivas de carburantes entre otros. Se nota que el
Gobierno actúa por el interés de los políticos y no
por las razones de los economistas, mientras los
ciudadanos padeceremos más crisis y paro.

Manuel Álvarez (MADRID)
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MADRID

Los mentideros políticos de
Madrid andan revueltos,

tanto que le están haciendo
una crisis de Gobierno a Ro-
dríguez Zapatero para des-
pués de las vacaciones navide-
ñas. Los periodistas, y los que
no lo son, no paran de hacer
quinielas. Incluso se la juegan
al dos fijo en la casilla de la
vicepresidenta Fernández de
la Vega y su elenco femenino,
empezando por Magdalena
Álvarez, titular de Fomento y
acabando con el ministerio de
Igualdad que dirige Bibiana
Aído. Pero no sólo las minis-
tras están en el punto de mira
de los periodistas de la Corte
y Villa, que también apuntan
al equipo económico de Pe-
dro Solbes y su íntimo enemi-
go, Miguel Sebastián, sin ol-
vidar a Fernández Bermejo
en Justicia y al bueno de Mo-
ratinos en Exteriores, muy to-
cado por los vuelos a Guantá-
namo.
De momento, el Presidente les
ha dicho a todos que coman
tranquilos el turrón. Pese a las
presiones de José Blanco, el
más interesado en hacer crisis,
empeñado como está en ser mi-
nistro, en Moncloa no parece
que estén por la labor. Dicen
quienes le conocen que Zapa-
tero no es proclive a aceptar
presiones y que, como princi-
pal que es, apuesta por defen-
della y no enmedalla cuando la
yerra y que mantiene su estra-
tegia de cambiar el Gobierno al
principio de 2010, para afron-
tar las autonómicas y municipa-
les de 2011 con nuevas caras y
una vez que la crisis económi-
ca empiece a remitir, salvo de-
bacle en las elecciones euro-
peas, gallegas y vascas que se
celebrarán en 2009.
Para mantener su apuesta po-
lítica, el Presidente confía en
las encuestas internas del CIS
que auguran una fuerte caída
de Esperanza Aguirre en Ma-
drid, muy tocada por la Sani-
dad, la Educación y por el
fiasco de su odisea mediática
con Bombay. Las mismas en-
cuestas también revelan que
el PP no despega pese a las
largas colas del paro. Creen en
Moncloa que el deterioro de
Aguirre y su lucha con Maria-
no Rajoy va a arrastrar al PP,
pero más de un ministro/a ha
puesto ya sus barbas a remo-
jar. Después de lo de Schuster
todo es posible.

EL CUÉLEBRE
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L. D.
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Juan Jo-
sé Güemes, anunció que en
2009 se van a realizar mejoras
en el Hospital Príncipe de Astu-
rias de Alcalá de Henares, don-
de fue recibido con abucheos
por parte del personal sanitario
de las instalaciones.

El consejero también avanzó
que “a principios de año, se
abrirán dos nuevos quirófanos
integrados”, y que “además se
han reanudado las obras de las
Urgencias, que se abrirán en la
segunda mitad del año 2009”.

A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO

Güemes fue recibido con abucheos del personal sanitario en las instalaciones

Además, Güemes volvió a con-
fiar en que la apertura del Hos-
pital de Torrejón y la derivación
a este centro de 140.000 pa-
cientes permita al Príncipe de
Asturias “mejorar la atención a
los pacientes y también volcar
más recursos a los apartados
dedicados a la investigación y a
la docencia como Hospital Uni-
versitario que es”.

REFORMAS EN DOS UNIDADES
Las obras de reforma y mejora
de la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria (UCMA), así como
el Área de Reanimación Posto-

peratoria (REA) han tenido una
financiación de 466.000 euros
por parte del Ejecutivo autonó-
mico; la nueva UCMA tiene más
capacidad y atenderá a quince
pacientes, distribuidos en once
camas para las patologías más
complejas que necesiten mayor
tiempo de recuperación, y otros
cuatro sillones están destinados
a la atención de cirugías senci-
llas que no requieran que el en-
femo sea encamado. Por su par-
te, las nuevas instalaciones de
la REA también han ganado en
confortabilidad, tanto de enfer-
mos como de profesionales.

Mejorarán el Príncipe de Asturias

LX ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

La exclusión
social es aún
más cruel que
la pobreza
Cruz Roja y CIAES presentan un estudio de
la vulnerabilidad en el Corredor del Henares

Una persona indigente, sentada en un bordillo de la calle Libreros RUBÉN LÓPEZ/GENTE

El estudio concluye que el género y el ser inmigrante acentúan la situación de
vulnerabilidad, es decir, una mujer extranjera tiene más probabilidades de su-
frir exclusión social. Además, un dieciséis por ciento de los encuestados con
menores a cargo tiene un bajo nivel educativo. A este dato se une el hecho
de que un 55 por ciento no puede acceder a recursos informáticos (ordena-
dor e internet), si bien el 92 por ciento cuenta con un teléfono móvil. Con res-
pecto a su salud, el 68 por ciento de los encuestados percibe que ésta es bue-
na, aunque esta percepción es menor entre las mujeres. En relación a los ser-
vicios sociales, un 56 por ciento está satisfecho con los municipales, mientras
que un 74 por ciento es partidario de las organizaciones no lucrativas.

Los datos más significativos

J. Rubén López
Sentada en las escaleras que
dan acceso a la iglesia de la ca-
lle Libreros, una mujer pide li-
mosna incansablemente, hora
tras hora, día tras día, soportan-
do las bajas temperaturas. Sus
ropas, humildes y raídas, con-
trastan con la ostentosidad de
los abrigos de pieles de muchas
de las señoras que salen de mi-
sa. Dos clases sociales, una in-
tegrada y otra excluida, a las
que sólo une una moneda.

No es ella la única indigente
de la ciudad que tiene como
hogar y lugar de oficio la calle.
Muchos otros andan sin rumbo
fijo, sentados en los soportales
o tumbados en bancos, una rea-
lidad en la que cualquiera po-
dría encontrarse en el futuro.
Así lo asegura Antonio Cantón,
director técnico de Cruz Roja,
quien afirma que “la exclusión
es una temática social que su-
pera la problemática de la po-
breza”. “Esta situación es diná-

mica, no afecta sólo a unos co-
lectivos determinados, sino que
todos podemos volvernos vul-
nerables”, explica Cantón.

INTEGRACIÓN
En el marco del sesenta aniver-
sario de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y
junto al Centro de Investigacio-
nes, Análisis y Estudios Socioe-
conómicos (CIAES), Cruz Roja
ha elaborado un estudio explo-
ratorio de la situación de vulne-
rabilidad y exclusión social en
el Corredor del Henares a partir
de información recolectada con
417 personas encuestadas y 36
personas entrevistadas.

Las dimensiones que han te-
nido en cuenta en la trayectoria
vital de estas personas han sido
la económica, la laboral, la for-
mativa, la sociosanitaria, la vi-
vienda, la relacional y la institu-
cional. Los resultados obteni-
dos muestran que un 14% de
los encuestados obtiene ingre-

37% ha tenido que pedir dinero
prestado y un 21% asegura ha-
ber tenido problemas con el pa-
go de la hipoteca. Así, muchos
de los encuestados extracomu-
nitarios acuden al alquiler de
habitaciones para reducir sus
gastos.

“Es necesario estudiar para
poder actuar. Si no se conoce
cuál es la carencia, no se puede
integrar”, apuntó Manuel Gala,
presidente de CIAES. En este
sentido, señalaron que es preci-
sa una mayor implicación de
las instituciones públicas por-
que “hay evidencias que permi-
ten determinar el incremento
de situaciones de vulnerabili-
dad y exclusión social en la zo-
na del Corredor del Henares”.

sos inferiores a 500 euros y tie-
ne hijos menores de dieciséis
años, en su mayoría mujeres,
tanto españolas como inmi-
grantes. Además, la población
extracomunitaria es la más des-

favorecida en términos econó-
micos, ya que percibe los me-
nores ingresos, y señala que no
les alcanzan para cubrir sus ne-
cesidades básicas del mes. Co-
mo consecuencia de esto, un
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En la presentación de la
nueva cátedra Raúl Pre-
bisch de la Universidad de
Alcalá de Henares, el ex
presidente del Gobierno
Felipe González advirtió
que con la actual crisis
económica se ha acabado
“la fiesta” para los países
centrales y que la situa-
ción, lejos de mejorar, em-
peorará el próximo año

“A finales de
2009, vamos
a estar peor
que ahora”

CÁTEDRA RAÚL PREBISCH

ACUSAN AL PP DE MANIPULAR LAS INFORMACIONES SOBRE LA PLANTA

Los vecinos de Corpa frenan la
instalación de la incineradora
El alcalde asume por fin la voluntad del pueblo, manifiestamente en contra

J. Rubén López
Por fin lo han logrado. Tras un
intenso mes en el que han con-
vocado varios actos informati-
vos, la Coordinadora y la Plata-
forma contra la Incineradora y
el Macrovertedero han conse-
guido que el equipo de Gobier-
no de Corpa dé su brazo a tor-
cer. La tensión que genera la
posible instalación de esta
planta de residuos en los muni-
picios colindantes a Alcalá de
Henares alcanzó su punto álgi-
do la semana pasada, durante
un acto informativo al que acu-
dió medio centenar de simpati-
zantes del PP de la ciudad.

“DIMITE” Y “MENTIROSO”
“Impresentable y vergonzosa”.
Así calificaron los vecinos de
Corpa la medida que intenta-
ban llevar a cabo tanto su
Ayuntamiento como el de Alca-
lá. Además, aseguran que el PP
intentó manipular este acto in-
formativo para “tratar así de si-
lenciar y minimizar las voces

Pese al logro obtenido por los veci-
nos de Corpa, municipio que en un
principio tenía todas las papeletas
para convertirse en el punto de ins-
talación de la incineradora, tanto la
plataforma de la localidad como la
coordinadora siguen luchando
“contra toda propuesta que se base
en la incineración, y más aún si es
en nuestra comarca”. Por ello, se
han organizado impartiendo reunio-
nes informativas en diferentes mu-
nicipios como Anchuelo, Villalbilla y
Valverde de Alcalá. Con esta actitud
pretenden dejar claro que la unión
de todos los vecinos hace la fuerza.

La Coordinadora
continúa su lucha
contra la planta

que se oponen a la construc-
ción de la planta incineradora”.
Los asistentes mostraron sus
discrepancias al concejal de
Medio Ambiente del municipio,
Jesús Domínguez, al que llama-

ron reiteradamente “mentiro-
so”, además de pedir la dimi-
sión del alcalde, Ángel Megía.

Tras el acto, el portavoz de
la Coordinadora, Fernando Sa-
las, confesó haber sentido “ver-
güenza ajena por la actitud de
Jesús Domínguez y del equipo
de Gobierno del PP, trayendo a
decenas de personas para
aplaudir sus intervenciones y
tratar de acallar a los vecinos
de Corpa”. También afirmó que
el proyecto sería frenado por la
movilización ciudadana, y así
ha sucedido.

Tras recoger firmas en con-
tra de la incineradora de más
de las tres cuartas partes de los
vecinos del pueblo, la platafor-
ma fue convocada por el alcal-
de, quien dijo entender que “la
mayoría de los ciudadanos está
en contra de este proyecto” y
que “desde el Ayuntamiento se
van a realizar las gestiones
oportunas para impedir su ins-
talación en el municipio”.

alcala@genteenmadrid.com

D. P. El alcalde de Alcalá de He-
nares, Bartolomé González, ha
inaugurado la exposición Pintu-
ra Mural Romana, de enormes
dimensiones, que permanecerá
en la Capilla de Antezana hasta
el próximo día cuatro de enero.
Estaa muestra está incluida en
la conmemoración del X aniver-
sario de la Declaración de Alca-
lá de Henares como Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad.

ARTE

Un muro, único en
Europa, celebra los
diez años de Alcalá
Ciudad Patrimonio

D. P. El PP ha distinguido al vi-
cepresidente primero y porta-
voz del Gobierno regional, Ig-
nacio González, como ‘Popular
del año’. Además, la Asamblea
Electoral, a la que concurre una
única lista encabezada por Bar-
tolomé González, reelige al al-
calde como presidente del par-
tido político, al ser el único
candidato.

PREMIO

El PP de la ciudad
distingue a Ignacio
González como
‘Popular del Año’

D. P. Los agentes de Policía Local
efectuarán alrededor de 520
pruebas dentro de la nueva
Campaña Especial sobre Con-
trol de la Tasa de Alcoholemia
entre Conductores, que va a de-
sarrollarse en la localidad hasta
el próximo día 21 de diciembre.
Los controles se intensificarán
en diversos puntos de la ciudad
y se realizarán a lo largo de to-
do el día.

CAMPAÑA

La Policía local
realizará más de
quinientas pruebas
de alcoholemia

En BrevePRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

El PSOE solicita a
la Comunidad los
fondos para hacer
el túnel de la FIAT
L. D.
El grupo parlamentario socialis-
ta en la Asamblea de Madrid
presentará cuatro enmiendas a
los presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid para el próximo
año relacionadas con inversio-
nes para la ciudad de Alcalá de
Henares, y en una de ellas pe-
dirá fondos para la construc-
ción del túnel en la conocida
como Rotonda de la FIAT, una
de las zonas más conflictivas en
las salidas del tráfico rodado en
esta ciudad complutense.

“Un año más, los socialistas
volverán a solicitar que en los
presupuestos se incluya una
partida destinada a la construc-
ción del prometido túnel de la
rotonda de la FIAT, un proyecto
prioritario y fundamental para
la movilidad de nuestros veci-
nos y que nuevamente ha que-
dado sin asignación presupues-
taria”, anunció el portavoz del
PSOE en Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios.

ATASCOS DIARIOS
La Rotonda de la FIAT se sitúa
en la salida de Alcalá hacia la
A-2 por la actual Avenida de
Madrid y antigua Nacional II, y
se trata de uno de los puntos
más conflictivos para el tráfico
de la ciudad, con atascos dia-
rios en sentido salida a las ho-
ras punta de la mañana.

Además, desde el PSOE de
Alcalá se “lamentan” de que en
el acuerdo alcanzado entre la
Comunidad y Ayuntamiento pa-
ra el desdoblamiento de la ca-
rretera M-300, la Rotonda de la
FIAT pase a ser propiedad mu-
nicipal y no de la administra-
ción autonómica como hasta
ahora. Esto supondrá, según
Rodríguez Palacios, que sean
los alcalaínos los que tengan
“que financiar un proyecto pro-
metido desde hace más de cin-
co años por la presidenta Espe-
ranza Aguirre”.

L. D.
La Concejala de Familia, Salud
y Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Alcalá, Isabel Ruiz,
ha inaugurado en el salón de
actos del Centro de Salud Muni-
cipal el Seminario Profesional y
Empresarial ‘Oportunidad ver-
sus Utilidad: por la contratación

PROPUESTAS PARA INTEGRAR A LOS COLECTIVOS

En este seminario apuestan por la contratación de personas discapacitadas

de personas con discapacidad’,
que ha comenzado con la pre-
sentación del Programa de
Atención Integral a la Discapa-
cidad. Así mismo, se ha tenido
en cuenta el estudio premiado
en el XXI Certamen de Jóvenes
Investigadores 2008, ‘¿Puedo
pasar? Un estudio sobre accesi-

bilidad’, a cargo de alumnas del
IES Cardenal Cisneros.

En el seminario también ha
participado Jorge Pérez, subins-
pector de Empleo y Seguridad
y profesor de Derecho del Tra-
bajo y la Seguridad Social en la
Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Oportunidad frente a utilidades

Asistentes al seminario profesional y empresarial
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PAROS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

Colas, ventas de números y
agresiones en el Registro Civil
En CC OO afirman que los juzgados del municipio están saturados y atascados

J. Rubén López
“Es un desastre, los Juzgados
de Primera Instancia y de lo Pe-
nal están atascadísimos”. Son
palabras de CC OO sobre la si-
tuación que viven las adminis-
traciones de justicia en la Co-
munidad de Madrid en general
y en Alcalá de Henares en par-
ticular. Por este motivo, “ante
los planes de reducción salarial
del Gobierno de Esperanza
Aguirre y la falta de las inver-
siones firmadas hace un año”,
los funcionarios volvieron a
convocar una jornada de paro
durante el pasado jueves.

¿QUIÉN PAGA EL PATO?
En la ciudad ha sido necesario
ampliar la jornada laboral de
los trabajadores del Servicio
Común de Notificaciones y Em-
bargos porque “no dan abasto”.
“Los embargos son medidas
muy delicadas y requieren su
tiempo, pero los ciudadanos es-
tán enfadados debido a los re-

trasos”, explican desde CC OO.
Para intentar solucionar el pro-
blema, el próximo día quince
de diciembre se reunirán los se-
cretarios judiciales, tratando de
adoptar medidas urgentes.

Otro de los focor del proble-
mas en Alcalá de Henares está
en el Registro Civil, formándose
largas colas desde primeras ho-
ras de madrugada. La picaresca
ha llegado a tal punto que mer-
cadean con números que entre-
gan para conformar el turno, si-
tuación que ya han denunciada.
Además, algunas personas, ante

www.gentedigital.es
COMENTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI

SUFRE LARGAS COLAS EN EL REGISTRO CIVIL
+

esta infinita espera, intentaron
agredir a los funcionarios cuan-
do acababan su horario laboral,
cerrando su ventanilla. “Es nor-
mal, lo pagan con el primero
que pillan y, en el caso, son los
trabajadores que están cerca de
ellos”, nos dicen en CC OO.

El entonces consejero de Jus-
ticia, Alfredo Prada, firmó con
los representantes de los traba-
jadores el día once de diciem-
bre del pasado 2007, el plan de
choque que, según los dirigen-
tes sindicales, no ha cumplido.
Por esa misma razón, denuncia
“la falta de voluntad política del
Gobierno de Esperanza Aguirre
para solucionar tan grave situa-
ción de los tribunales, juzgados
y registros civiles de la Comuni-
dad de Madrid que tienen la ta-
sa litigiosa mayor que existente
en España”.

Los funcionarios
deben ampliar
sus jornadas

laborales porque
no dan abasto

con tanto trabajo

DERRUMBE EN LA CALLE MAYOR

Continúa hospitalizada la
mujer de noventa y ocho años
El accidente provocó seis heridos, cuatro niños entre ellos

L. D.
Los vecinos aún no se creen
que María, de noventa y ocho
años, siga con vida. Tras una
fuerte explosión el pasado sá-
bado sobre las 8 de la tarde, el
número 89 de la calle Mayor,
donde residía la mujer, apare-
ció lleno de escombros. Los
equipos de rescate la encontra-
ron viva tras una búsqueda de
cuatro horas y las investigacio-
nes de la Policía continúan,

aunque la principal causa que
se baraja es la de un escape de
gas. María evoluciona favora-
blemente en el Hospital Prínci-
pe de Asturias, aunque previsi-
blemente tendrá que ser opera-
da de una fractura de fémur.
Además de ella, otras cinco per-
sonas sufrieron heridas leves:
dos mellizos varones de tres
años, una niña de seis, y un
hombre de treinta y ocho que
sufrió una fractura de tibia.

Varios obreros retiran escombros de las viviendas afectadas
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Cuartel del Príncipe, próxima Biblioteca de la Universidad

G. G.
El colegio público Villar Palasi,
de Alcalá de Henares, es uno de
los veinte centros que más nota
han obtenido en la prueba de
Conocimientos y Destrezas In-
dispensables que la Comunidad
de Madrid realizó el pasado
mayo en los cursos de sexto de

PRUEBAN LOS NIVELES DEL ALUMNADO

Un centro público alcalaíno está entre los veinte mejores de Madrid

Primaria en todos los centros
de la región. Los datos demues-
tran que los alumnos que estu-
dian en los colegios públicos
tienen peor nivel que los con-
certados y los privados, que ob-
tienen de media una mejor cali-
ficación. No obstante, a pesar
de que globalmente la media

de los colegios públicos es más
baja, entre los veinte centros,
de los más de 1.200 presenta-
dos, que mejores resultados
han obtenido (entre 30 y 20
puntos) hay once públicos. En-
tre ellos figuran los cuatro de
Coslada, dos de Torrejón de Ar-
doz y uno de Majadahonda.

Colegios públicos frente a privados

EL AYUNTAMIENTO HA APROBADO EL PROYECTO

La nueva biblioteca de la UAH
peligra por escasez económica
El rector dice que, dado el recorte del presupuesto, pueden paralizar las obras

R. L.
La Universidad de Alcalá de He-
nares se encuentra inmersa en
una serie de proyectos, entre
los que destaca la construcción
de la Biblioteca Central de Hu-
manidades y un museo. El al-
calde, Bartolomé González, ha
anunciado en Junta de Gobier-
no la aprobación de la conce-
sión de “la licencia de obras pa-
ra la rehabilitación de las cru-
jías Norte y Oeste del Cuartel
del Príncipe”, para destinarlas a
dicha biblioteca.

Además, la Junta de Gobier-
no ha mostrado su conformi-
dad con el Informe de Evalua-
ción Ambiental de carácter fa-
vorable, junto con el otorga-
miento de la correspondiente
licencia de instalación, al expe-
diente de la Biblioteca Central
de Humanidades y Ciencias So-
ciales y Jurídicas de la Universi-
dad de Alcalá de solicitud de Li-

Las obras contemplan la rehabilitación de la edificación en forma de ‘U’, que
cierra el primer patio del Cuartel del Príncipe hacia la plaza de San Diego, que
dispone de tres plantas de altura. Según ha señalado el primer edil, el proyec-
to es el resultado del concurso de arquitectura celebrado, redactado por los ar-
quitectos Borrego-Montenegro-Toro, y propone la construcción de cinco plantas
aprovechando la gran altura de las existentes, para desarrollar un programa bi-
bliotecario que se caracteriza por el gran espacio de la sala principal de lectu-
ra, que dará hacia la plaza de San Diego y que recorre toda la altura del edifi-
cio. “En las alas laterales”, prosigue González, “se dispone de otros espacios
para hemeroteca, cartoteca, mediateca, idiomas, informática, fondo antiguo y
servicios complementarios y administrativos.”

Cinco plantas repletas de Cultura

cencia de Apertura de estableci-
mientos. A pesar de esta apro-
bación, el rector de la UAH, Vir-
gilio Zapatero, afirmó que el re-
corte de financiación de la Co-
munidad de Madrid ha coloca-
do a la institución cisneriana en
una situación “francamente de-
licada”.

En este sentido, Zapatero pi-
dió que se lleve a cabo el pago
de las facturas de la biblioteca y

que se amplíe el plazo de eje-
cución de la obra, ya que desde
un principio advirtieron que és-
te era insuficiente.

Por su parte, González ha
declarado que el proyecto para
la Biblioteca de Humanidades
constituye el primer paso de la
extensa rehabilitación urbana y
arquitectónica de la gran man-
zana de los cuarteles del Prínci-
pe y Lepanto.

INAGURAN RAFAELHOTELES FORUM ALCALÁ

Más de cien habitaciones en
pleno centro de este municipio
G. G.
La cadena Rafaelhoteles abrirá
próximamente uno de sus cen-
tros en el corazón de Alcalá de
Henares. Sus 132 habitaciones
se distribuirán en 114 dobles
(tres de ellas adaptadas para
minusválidos), quince superio-
res y tres suites. Forum Alcalá

se halla próximo al aeropuerto
de Barajas y al recinto Ferial
IFEMA, así como a la actividad
histórica y cultural de la ciu-
dad. Dispone de servicio de la-
vandería, wi-fi, salas de reunio-
nes y celebraciones, terrazas y
jardines especiales para cócte-
les y restaurante, entre otros.

PREMIOS CERVANTES AL DEPORTE

Demetrio Lozano es elegido
Mejor Deportista de la ciudad
Inter Moviestar se alza con el triunfo al Mejor Equipo

R. D.
Los Premios Cervantes al De-
porte ya han otorgado sus ga-
lardones este año, reconocien-
do como Mejor Deportista de
Alcalá a Demetrio Lozano, me-
dallista olímpico en Pekín 2008.

En la categoría de Mejor
Equipo de Alcalá, el premio lo
recogió uno de los capitanes
del Inter Movistar, campeón de
liga 2008, campeón Interconti-
nental y campeón de la Super-
copa de España. El Premio al
Deporte de Personas Discapaci-
tadas fue recogido por Patricia

Morales, por su labor de coor-
dinación con deportistas disca-
pacitados, mientras que el Pre-
mio a Jóvenes Valores lo reco-
gieron los campeones de Espa-
ña Infantil Masculino con la Se-
lección autonómica de Madrid
de Voleibol. Por último, en la
categoría Premio Mención Es-
pecial al Mérito Deportivo,
Eduardo Barrera, gerente del
Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal durante 34
años, fue galardonado en reco-
nocimiento a su carrera en la
gestión deportiva en Alcalá.

TRABAJABA EN UNA NAVE INDUSTRIAL

Obrero de cincuenta años
electrocutado, herido grave
G. G.
Un obrero de cincuenta años
internado en estado grave al re-
cibir una fuerte descarga cuan-
do estaba manipulando un cua-
dro eléctrico, según informó un
portavoz de Emergencias 112
de la Comunidad de Madrid.
Este suceso tuvo lugar el pasa-
do miércoles, 10 de noviembre,
en una nave industrial instalada

en la calle Galileo Galilei, den-
tro del polígono La Garena. Al
lugar se trasladaron varias dota-
ciones de Summa, que compro-
baron que el hombre tenía que-
maduras de segundo y tercer
grado en el cuarenta por ciento
del cuerpo. Fue estabilizado y
después trasladado en la ambu-
lancia hasta la Unidad de Que-
mados del Hospital de la Paz.

Demetrio Lozano recoge su premio al Mejor Deportista de Alcalá
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UNIVERSIDAD
Los rectores reclaman

todos sus derechos
Denuncian una deuda de más de 223 millones de euros · La

Comunidad de Madrid asegura que las infraestructuras sólo las aplazan

A. V. / P. G.
Hasta la fecha, la Universidad
pública madrileña ha sido sinó-
nimo de calidad en la forma-
ción. Miles de estudiantes de
toda España se matriculan cada
año en sus facultades buscando
esa garantía académica labrada
en décadas de historia. Ahora,
sus máximos responsables, los
rectores, salen a la calle a rein-
vindicar lo que es suyo. Junto a
sus estudiantes se manifestaron
el pasado miércoles frente a la
consejería de Educación para
defender su enseñaza de refe-
rencia. Aseguran que la Comu-
nidad de Madrid les debe la na-
da desdeñable cantidad de 223
millones de euros. El Gobierno
regional no está de acuerdo y
afirma que son sólo veinticinco
los millones que faltan por
transferir a los claustros. Pero

los recortes han llegado a las
aulas y las seis universidades de
la región denuncian que en
2009 tendrán en torno a un 60%
menos de presupuesto para rea-
lizar inversiones en infraestruc-
turas, un 14,27% menos para la

adquisición de materiales y su-
ministros, y que la cuantía total
de 964,80 millones de euros pa-
ra gasto nominativo, es decir,
para abonar los sueldos de los
docentes y el personal, no ase-
gura el aumento salarial de un

2%. Los tres sindicatos mayori-
tarios, UGT CC OO y CSIF, se-
cundan las peticiones de los
rectores y recalcan, a través de
los consejeros sociales de los
comités de empresa, que el pa-
pel de la Universidad “no sólo
es determinante para la confi-
guración del futuro económico
y social de la sociedad, sino que
es una pieza básica para salir de
la actual crisis”.

NEGOCIACIÓN Y DIALOGO
Los seis rectores han suscrito
un comunicado con el que pi-
den una negociación para fijar
un calendario de pagos de esa
deuda que aseguran que “les
axfisia”. En sus líneas recogen
el descenso en un 4,35% de sus
presupuesto para el año 2009 y
lo contraponen al crecimiento
del 2% de los presupuesto de la

Comunidad. “Dados los com-
promisos adicionales fijados
por la ley, que implican un au-
mento del 3,5% eso supone un
decreciemiento total del 7,85%”,
concluyen. Alumnos, profeso-
res, sindicatos y rectores coinci-
den también en el valor crucial
de que estos recortes, fruto de
la crisis, se dialoguen para lle-
gar a un consenso y “no se ha-
gan de manera unilateral”, seña-
la Manuel Cervera Goy, miem-
bro del Comité de empresa de
la Universidad Autónoma. Una
falta de liquidez que se eviden-
cia en la paralización de obras,
ya empezadas en ocasiones, la
reducción de horarios de servi-
cios universitario como las bi-
bliotecas o la escasa adquisi-
ción de materiales para los estu-
diantes, una vez, parece, que
los sueldos están garantizados.

Tengo frío. Y no porque lo haga, sino por-
que en mi facultad no hay calefacción. Y

no me digan que no es para tanto, porque
yo les aseguro que ahora mismo un aula a
nivel del subsuelo es una auténtica nevera.
Pero bueno, de alguna manera habrá que
pagar a profesores y demás personal de la
universidad. Hablo de la Universidad Com-
plutense de Madrid; la más grande, conocida
y, supuestamente, rica del Estado.

Compensar una reducción del 30% en el
presupuesto es lo que tiene, y esperemos
que no vaya mucho más allá, porque real-

mente hablaríamos ya de cuestiones que
afectan a nuestra formación. Aunque, ahora
que lo pienso, el que se nos congelen los
bics a media clase también es perjudicial. No
tanto como suspender planes de investiga-
ción, pero…

No soy quejica. Yo paso frío si hace falta,
me someto a las carencias inevitables, e in-

cluso pagaré si es necesario para mantener
mi universidad. El problema es que no es
necesario; dinero hay de sobra, lo que pasa
es que no lo quieren dar.

Suena simple porque lo es. Les pongo un
ejemplo. La Comunidad de Madrid dio a fon-
do perdido 15 millones de euros al señor
Garci para que rodase su nefasta “Sangre de

Mayo”. Con esos millones habría soluciona-
do y de sobra las carencias de la Compluten-
se, e incluso de algunas más. Y añado más,
porque aparte de recaudar sólo 700.000 eu-
ros y recibir terribles críticas cinematográfi-
cas e históricas, se sitúa en una ayuda al ci-
ne que la Comunidad presumía de no dar.
Hasta ahora.

Dinero hay, pero en nuestra región no sé
exactamente a dónde va. Si sirve de consue-
lo, les diré que en el cuarto de calderas de la
Universidad Complutense de Madrid no es-
tá. Eso lo tengo comprobado.

Rebus sic stantibus…
indivisa manent.

La Consejería de Educación da su versión sobre el conflicto. Aseguran que la
cifra de deuda dada por los rectores no se corresponde con la realidad. La Co-
munidad reconoce 25 millones de euros correspondientes a septiembre, una
cifra que, explican, será abonada a finales de año o inicios del 2009. En cuan-
to a las inversiones, precisan que el plan firmado seguirá adelante, aunque
diferido en el tiempo. “No se trata de ningún recorte, se mantendrán los mis-
mos compromisos alargando los plazos”, argumentan. En este punto, miran
hacia La Moncloa para buscar culpables. “El motivo son las dificultades de
cierre ocasionadas por el impago de 418 millones del Gobierno de Zapate-
ro”, concluyen. Fuentes regionales consideran razonable aplazar las partidas
del ‘ladrillo’, no las relacionadas con el capital humano y explican que las
universidades Complutense, Autonóma y Politécnica habían advertido a la
Consejería de su incapacidad para ejecutar en 2008 el presupuesto previsto
en infraestructuras por demoras en las licencias municipales.

Los mismos compromisos, pero diferidos

COMPLUTENSE DE MADRID UCM

El Claustro habla de una deuda
de treinta y dos millones
Contando con que la Comunidad de Madrid haga fren-
te a las nóminas de noviembre y diciembre, el Claustro
de la Universidad Computense de Madrid cuantifica
en treinta y dos millones de euros la deuda acumula-
da por el incumplimiento de los contratos de Inversio-
nes y de sueldos del personal del centro, a fecha de fi-
nal de año.Además, advierte que, globalmente, el pre-
supuesto del Ejecutivo Autonómico para el programa
de inversiones sufre en el 2009 una reducción del 4,3
por ciento, mientras que la evolución de las cuentas a
nivel general es un 1,9% al alza, “lo que supone un di-
ferencial negativo del 6,25%”, dice el portavoz del ór-
gano de Gobierno de la Universidad Pública.

AUTÓNOMA DE MADRID UAM

Paralización de los proyectos
de mejora de la accesibilidad
La Universidad Autónoma de Madrid celebra este año
su cuarenta aniversario. Cuatro décadas de vida que
han traducido las estructuras de sus edificios en esca-
leras insalvables y en complejas distribuciones. La pro-
pia Comunidad de Madrid exigió a la Universidad me-
jorar las accesibilidades de los inmuebles. El edificio
del rectorado y los de otras Facultades estaban inmer-
sos en un proyecto para dotarles de ascensores. Ahora
estas obras están en suspenso, por todos los recortes
presupuestarios que está afectado a la entidad. La pro-
yección de un aulario en la Facultad de Ciencias tam-
bién está en el punto de mira y no existen garantías de
que puedan ejecutarlo como estaba previsto.

PUNTO DE VISTA · Miguel Blanco · Estudiante universitario
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ALCALÁ DE HENARES UAH

Rehabilitaciones y nuevas
infraestructuras, en suspenso
De los doce millones que la Universidad de Alcalá espe-
raba recibir de la Comunidad de Madrid para inversio-
nes sólo han recibido 4,7. Este recorte ya ha repercuti-
do en las obras de un Edificio Polivalente y Modular
que contaba con un presupuesto de más de siete millo-
nes de euros. Los trabajos en el edificio están paraliza-
dos para reformar el primer proyecto. “Esta obra tendrá
problemas con el presupuesto aportado por la Comuni-
dad. Aunque con esto no digo que no se vaya a hacer”,
matiza Virgilio Zapatero, rector de la UAH. La rehabili-
tación de cubiertas y fachadas del Colegio de Basilios,
de varios módulos de Medicina o la construcción del al-
macén de gases dependen también de la Comunidad.

POLITÉCNICA DE MADRID UPM

La UPM es la única que tiene
congelado su gasto nominativo
La Universidad Politécnica de Madrid recibió en el año
2008 211.535.440 millones de euros de la Comunidad
de Madrid en concepto de partidas nominativas o trans-
ferencias corrientes. La adjudicación para parte del Go-
bierno autonómico para el año 2009 le suma sólo cua-
tro euros a esta cantidad. Es la única Universidad públi-
ca de Madrid que no experimenta ningún tipo de creci-
miento en este importe destinado a pagar las nóminas
del personal y demás gastos del día a día como pagar
las facturas del agua o de la luz. “Esta congelación, sin
duda, afectará al funcionamiento de los centros que ce-
rrarán en periodos vacacionales”, afirma Marcelino Pra-
do, dirigente del sindicato UGT.

REY JUAN CARLOS URJC

Paralizadas las obras en
un aulario con laboratorios
La Universidad Rey Juan Carlos, con campus en Fuen-
labrada, Móstoles. Madrid y Alcorcón, ha denunciado
que la Comunidad de Madrid le debe veintidós millo-
nes de euros. Las obras de un aulario con varios labo-
ratorios en Fuenlabrada han sido paralizadas por la fal-
ta de liquidez de las partidas regionales. El asunto ha
trascendido a la política municipal y el Pleno aprobó
una moción, con los votos en contra del PP, en la que
se exige el cumplimiento del programa de financiación
universitaria para el periodo 2006-2010 firmado por la
Comunidad de Madrid con las seis universidades públi-
cas de esta región y expresa su apoyo a los rectores y
a las acciones de protesta que organicen.

CARLOS III UCIIIM

La Comunidad le debe
más de veintisiete millones
Según el desglose aportado por las universidades pú-
blicas madrileñas, la Comunidad de Madrid adeuda a
la Universidad Carlos III un importe que asciende a
27.797.327 euros. Su órgano rector ha preferido no en-
trar a valorar las infraestructuras que podrían verse
afectadas por los recortes presupuestarios ni la proble-
mática derivada de esta deuda. En cuanto a las parti-
das de gasto corriente, la Universidad Carlos III recibi-
rá el año 2009 un total de más de 87.540.000 euros,
para hacerle frente a los sueldos y a las facturas. Este
importe supone un incremento del 2,9 por ciento res-
pecto a la misma partida del año anterior, que ascen-
día a 84.999.610 euros.

Carlos Berzosa, rector
de la Complutense,

junto a Maru Menéndez
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INFORME DE LA JUVENTUD 2008

Aumenta el
número de jóvenes
que apoyan la
pena de muerte
A. V.
La encuesta de Injuve entre cin-
co mil jóvenes españoles de
quince y veintinueve años es
reveladora. El estudio, presen-
tado por Bibiana Aído, ministra
de Igualdad, confirma el perfil
cada día más conservador. Se-
gún el informe, desciende cua-
tro puntos la cifra de quienes
apoyan el derecho de la mujer
al aborto, mientras que el 35,6
por ciento apoya la instaura-
ción de la pena de muerte. Otro
dato muy significativo es que
ha aumentado el número de jó-
venes que no viven con sus pa-
dres y baja a diecisiete años la
edad de la iniciación sexual..

MÁS CONSERVADORES
El informe hace especial hinca-
pié en el peso de la población
inmigrante en los resultados,
que si en 2003 tenía un peso
del 6% en el actual supone un
10% del total de la juventud. La
incidencia de este dato es des-
tacado por Gabriel Alconchel,
director general del Instituto de
la Juventud, que achaca a la in-
migración el incremento en los
valores más tradicionales y con-
servadores.

Otro dato relevante es que
los embarazos no deseados ha
subido del 9,9% de 2004 al
12,1% actual, aumento que el
estudio también atribuye a la
población inmigrante. Por últi-
mo dos datos significativos de
por donde va la juventud espa-
ñola. Sólo el 18% está interesa-
do en la política, frente al 23,2
de hace cuatro años, y el 40%
no ha leído ni un solo libro en
el último año. Manda internet.

EN EL SESENTA ANIVERSARIO DE SU DECLARACIÓN UNIVERSAL EN LA ONU

Los Derechos Humanos son
vulnerados en todos los países
Guantánamo es el símbolo más actual de la doble moral con que actúan gobiernos y estados

En Guantánamo todavía permanecen 270 detenidos sin saber de qué les acusan

Ninguno de los artículos que forman la Declaración Universal de Derechos
Humanos se escapa a la violación de su espíritu y de su letra. Según denun-
cia Amnistía Internacional, 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países
que mantienen en su Código Penal la pena de muerte y en 54 países se cele-
braron juicios sin las mínimas garantías procesales. En 23 países hay leyes
que discriminan a la mujer y en 15 los imigrantes no tienen los mismos de-
rechos que los nativos. La libertad de conciencia tampoco se respeta en 54
países, donde hay presos por el único delito de pensar de forma diferente. Ca-
da año crece de forma espectacular el número de refugiados, expulsados de
sus países por guerras y sin que nadie les proteja.

Sesenta años de violaciones sistemáticas

Antonio Vallejo
Sesenta años después de que
un 10 de diciembre la Asam-
blea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
aprobara su Declaración Uni-
versal, los Derechos Humanos
son vulnerados en todo el mun-
do. Esta es la triste realidad que
sufren millones de personas y
que denuncia Amnistía Interna-
cional (AI) en su revelador in-
forme de 2008, con datos referi-
dos a 2007.

Irene Khan, secretaria general
de Amnistía, no se mordió la
lengua a la hora de definir la
actual situación: “La injusticia,
la desigualdad y la impunidad
son hoy las marcas distintivas
de nuestro mundo”. Y de esta
denuncia no se escapa ningún
país de ningún continente.

Algunos de los datos que
aporta AI son estremecedores:
1.252 personas fueron ejecuta-
das en 2007 por su propio Esta-
do en 24 países y la organiza-
ción documentó casos de tortu-
ra en 81. En Guantánamo si-
guen detenidas y en la más to-
tal indefensión 270 personas,
-de las 800 que fueron traslada-
das en vuelos que contaron con
la complicidad de varios países
europeos, entre ellos España-,
sin que se haya formulado con-
tra ellas ningún cargo, y sin ol-
vidar las denigrantes imágenes
que salieron de la cárcel iraquí
de Abu Ghraib, protagonizadas
por soldados de EE UU con la
complicidad de sus jefes.

Los múltiples y continuos
conflictos armados convierten
al continenee africano en una
de las zonas donde los Dere-
chos Humanos son conculca-

dos con mayor frecuencia dan-
do lugar, según AI, “a violacio-
nes graves de los Derechos Hu-
manos entre ellas homicidios,
violencia sexual y reclutamien-

to de niños soldados”. Darfur,
Somalia y República Democráti-
ca de Congo son tres de los fo-
cos donde los gobiernos actúan
con mayor impunidad.

Oriente Próximo es otra de
las zonas donde los Derechos
Humanos son cada vez más pa-
pel mojado, como pone de ma-
nifiesto la situación de los pa-
lestinos, condenados por el blo-
queo israelí a la franja de Gaza
a sobrevivir en un estado de
precariedad absoluta, sin que
los gobiernos implicados den
una salida digna a un conflicto
que afecta a 1,5 millones de
personas
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LECCIÓN DE LA ACTUAL CRISIS, SEGÚN RATO

Los países con déficit superior
al 5% del PIB tendrán recesión
G. G.
Rodrigo Rato, ex director gene-
ral del Fondo Monetario Inter-
nacional, ha advertido que
cualquier país -emergente o no-
que mantenga un déficit por
cuenta corriente por encima del
5% del Producto Interior Bruto,
acabará entrando en recesión.

Se trata de “una lección” de la
actual crisis, que supone uno
de los cambios “más bruscos y
súbitos” de la economía mun-
dial. Criticó las políticas protec-
cionistas para salir de la crisis y
dijo que son “el riesgo más im-
portante”, ya que pueden con-
vertirse en recesión.

AMENAZA CON UNA ACCIÓN MÁS CONSERVADORA

Trichet presiona a los bancos
para que trasladen las rebajas
Las prometida rebaja de enero podría no hacerse

G. G.
El presidente del Banco Central
Europeo, Jean Claude Trichet,
ha alertado a las entidades fi-
nancieras de que podría adop-
tar una política más conserva-
dora, si estos no trasladan a los
clientes las rebajas de tipos de
los últimos meses. Incluso au-
gura que podría no producirse
la anunciada rebaja de enero de
seguir con su actual política.
Trichet advierte que los tipos
de interés, y en concreto el eu-
ribor, siguen “demasiado eleva-
dos” a pesar de los esfuerzos

de la autoridad monetaria “para
volver a la normalidad”. Es por
eso que advirtió que los dife-
rentes gobiernos de los estados
miembros deben ser prudentes
respecto al endeudamiento asu-
mido, que no debería superar
los acuerdos alcanzados en la
UE ya que, de hacerlo, podría
perjudicar a la confianza. “Si es-
tás cerca del límite de lo que
puedes hacer, puedes acabar
perdiendo más si pierdes la
confianza de lo que supondría
ganar con este gasto adicional
asumido”.

APRUEBAN EL VETO LOS GRUPOS OPOSITORES

El Senado devuelve de nuevo
los Presupuestos al Congreso
G. G.
El Pleno del Senado aceptó es-
ta semana la enmienda a la to-
talidad de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, presentado
por ERC, con votos del PP, CIU,
ERC, ICV, los apoyos en contra
de PSOE, PNV y ocho miem-
bros del Grupo Mixto, por lo
que el texto vuelve al Congreso
de los Diputados sin arreglo al-

guno al presentado en la Cáma-
ra Alta. De esa forma, el proyec-
to acabará su tramitación parla-
mentaria en el Senado y volve-
rá al Congreso para ser aproba-
do definitivamente por mayoría
simple. Es la tercera vez, en la
historia de la democracia, que
son rechazaados los Presupues-
tos, las dos últimas en legislatu-
ras socialistas.

La Banca debe bajar los tipos a sus clientes, dice Trichet

J. G.
El precio de la vivienda sigue
bajando. En noviembre ha re-
gistrado un descenso del 7,8%,
y regresa a los niveles de 2006,
según el Indice de Mercado In-
mobiliarios Españoles, elabora-
do por Tinsa. La tasadora desta-
ca que se trata del noveno des-

SU PRECIO CAE EN NOVIEMBRE A LOS NIVELES DE 2006

La vivienda sigue en caída libre
El euríbor baja al 3,61% y sitúa la media mensual en el 3,774 por ciento

censo consecutivo en lo que va
de año. También la compra de
vivienda se segunda mano si-
gue su deterioro, con una caída
de más de un 70% en los últi-
mos tres años, mucho mayor
que lo que reflejan los últimos
datos oficiales, según señala el
presidente de la Red de Exper-

tos Inmobiliarios, Eduardo Mo-
let. Todo esto, mientras el Euri-
bor, índice de referencia de la
compra de vivienda, se sitúa ya
en el 3,6% en su tasa diaria, lo
que supone una nueva e impor-
tante rebaja para las hipotecas
que se revisan en el presente
mes de diciembre.

Prestaciones sociales y pensiones subirán el año que viene de acuerdo a lo previsto

SE COMPROMETE A AMPLIAR LA RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Zapatero subirá las pensiones
en 2009 hasta el seis por ciento
Asegura que no sólo mantendrá la actual protección social, sino que la subirá

José Garrido
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
asegurado que en el 2009 las-
pensiones mínimas subirán una
media del 6%, con lo que en los
dos últimos años su alza se si-
tuaría en el 36%, pues ya se ha-
bían incrementado un 30% en
la pasada legislatura. Zapatero,
que realizó estas declaraciones
durante la exposición ‘Cien
años de Protección Social en
España’, añadió: “En España es-
tá garantizada la continuidad
de las prestaciones por desem-
pleo, con las aportaciones para
su financiación que sean preci-
sas”, al tiempo que precisó que
no sólo hay que mantener la
protección actual, “sino que en
la medida de lo posible hay que
mejorarla”.

“Las políticas sociales hay que
promoverlas y apoyarlas tam-

bién en lo momentos de dificul-
tad, y el Gobierno no va a esca-
timar esfuerzos para reforzar
los dos principales programas
del Estado del Bienestar: las
prestaciones por desempleo y

el sistema de pensiones”. El
presidente del Gobierno, que
estaba acompañado de ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
y el secretario de Estado de Se-
guridad Social, Octavio Grana-

dos, se comprometió a seguir
‘engordando’ el Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social,
que actualmente, dijo, cuenta
con 56.000 millones de euros.

ALARGAR LA VIDA LABORAL
El presidente recordó que en la
actualidad cerca de dos millo-
nes de desempleados perciben
prestación por desempleo, con
un nivel de cobertura del 66%.
Ratificó que la mejor forma de
garantizar el sistema de pensio-
nes es adaptarlo a la nueva rea-
lidad demográfica, introducien-
do medidas para mejorar la
contributividad del sistema me-
diante incentivos a la prolonga-
ción de la vida laboral.

El presidente terminó dicien-
do que “la renovación del Pacto
de Toledo, ya en marcha, senta-
rá las bases de la Seguridad So-
cial del futuro”.

“La renovación
del Pacto de

Toledo sentará
las bases de la

Seguridad Social
del futuro”
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Un hospital a pleno rendimiento
El Hospital del Henares ya ha realizado más de 4.000 operaciones y ha atendido más de 900 partos

La apertura del Hospital del He-
nares ha permitido incrementar
los recursos materiales y huma-
nos de la red de hospitales públi-
cos del área 2 de la Comunidad
de Madrid ofreciendo un servicio
sanitario público, gratuito y de
máxima calidad a más de 170.000
vecinos de los municipios de
Coslada, San Fernando de Hena-
res, Velilla de San Antonio, Mejo-
rada del Campo y Loeches.

La actividad que se está desa-
rrollando en el Hospital del He-
nares desde que abrió sus puer-
tas el pasado 11 de febrero está
siendo excepcional.

Ya se han realizado 97.182
consultas externas, de las cuales

Este hospital ha incrementado en un 34’2% el número de camas y en un 16% el número de profesionales sanitarios en el área 2

el 55% son primeras consultas. El
24’33% de ellas son de alta reso-
lución. El servicio de ginecología
y obstetricia, que cuenta con on-
ce ginecólogos-obstetras, ha rea-
lizado 13.354 consultas hasta la
fecha actual.

En cuanto a los ingresos, se
han realizado 5.822, de los cua-
les, 1.194 han sido programados
y 4.628 han sido urgentes.

Han tenido lugar 4.028 inter-
venciones quirúrgicas, de las
cuales, 2.357 han sido ambulato-
rias. Es decir, el 60% de los pa-
cientes intervenidos quirúrgica-
mente en el Hospital del Henares
han podido regresar a sus casas
en el mismo día de la operación.

Desde la apertura del servicio de
Urgencias y partos han nacido en
el Hospital del Henares 917 be-
bés, y se han atendido 44.224 ur-
gencias. Se ha reducido el tiempo
que espera un paciente en ser va-
lorado en Urgencias a tan sólo
nueve minutos.

Con la apertura del Hospital
del Henares se han incrementa-

La CAM dispone del nuevo láser de diodos, que
evita el sangrado en operaciones de próstata
El Hospital del Henares fue pio-
nero en toda la región en operar
la hiperplasia benigna de prós-
tata con un nuevo láser de dio-
dos rojos, que evita el sangrado,
por lo que el paciente puede re-
gresar a su casa en menos de
doce horas.

El láser de diodos rojos se
puede aplicar también en tu-
mores de vejiga, estenosis de
uretra y de ureter, extracción de
verrugas, tratamiento de hemo-

rroides, ablación de pólipos la-
rigeos, conizaciones ginecológi-
cas y tratamiento de varices.

Pero la ventaja principal que
tiene esta técnica es que se re-
duce de forma importante el
sangrado.

Permite operar próstatas de
mayor tamaño, ya que el láser
de diodos rojos emite suero en
vez de glicina; esto permite evi-
tar el riesgo de que se produz-
can complicaciones graves, ta-

les como ceguera y otros efectos
secundarios de esta sustancia.

El láser cicatriza a la vez que
corta el tejido, por lo que cura
antes y permite al paciente re-
cuperarse rápidamente, se re-
duce la estancia media hospita-
laria de cuatro días a menos de
doce horas, se evita llevar sonda
entre 3 y 7 días como en la ciru-
gía convencional, y reduce los
problemas de disfunción eréctil
y de incontinencia urinaria.

do los recursos materiales y hu-
manos del área 2, a la que tam-
bién pertenecen los centros del
Hospital Universitario de La
Princesa, el Hospital Infantil Ni-
ño Jesús y el Hospital de Santa
Cristina, teniendo como hospital
de referencia para enfermos de
media y larga estancia el Hospital
Virgen de la Poveda.

El Hospital del Henares ha in-
crementado el número de camas
del área 2 en un 34’2%, y el nú-
mero de profesionales sanitarios
en un 16%.

La cifra de actividad de este
ejercicio 2008 muestra que la su-
ma de la actividad del Hospital
Universitario de la Princesa y el

Hospital del Henares supera con
creces la actividad realizada por
el Hospital de La Princesa en el
año 2007.

Entre el Hospital de La Prince-
sa y el Hospital del Henares se ha
dado, en tan sólo seis meses, un
29% más de altas a pacientes que
durante todo el año pasado en el
Hospital de la Princesa. Para el
mismo período, se han realizado
un 22% más de intervenciones
quirúrgicas que el año pasado, se
ha visitado a un 11% más de pa-
cientes en consultas y se ha reali-
zado un 28% más de urgencias
que el año pasado en el Hospital
de la Princesa. En definitiva, un
hospital a pleno rendimiento.

El Hospital del Henares fue pionero en utilizar el láser de diodos rojos

El Hospital del
Henares dispone
ya de un centro
para donar sangre
El Hospital del Henares dispone
ya de una unidad de donación
de sangre, abierta a los usuarios,
profesionales del centro y al pú-
blico en general que comprenda
entre 18 y 65 años y pese más de
50 kilos.

Está dotada de cinco puntos
de extracción y por el momento,
estará abierta al público todos
los viernes de 9:00 a 14:00 horas,
aunque está previsto que, en
función de la demanda, el hora-
rio pueda ampliarse.

La unidad, situada en la se-
gunda planta del hospital, cuen-
ta además con una sala de espe-
ra para donantes y acompañan-
tes, una sala de recuperación pa-
ra donantes, y una sala donde se
realizan tanto la entrevista como
el reconocimiento que preceden
a la donación.

Se han realizado
más de 97.000
consultas externas y
se han atendido más
de 44.000 urgencias
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B. G.
Los regalos navideños son un
producto clave para el comercio
electrónico, que crece dia a dia.
Una mayor oferta de productos a
un clic de distancia son algunos
de los beneficios que ofrece la
compra por internet.

Se pueden encontrar miles de
productos en cientos de tiendas,

y además la Red ofrece opiniones
de otros clientes, lo que permite
ver cómo valoran los productos,
además de poder comparar rápi-
damente el precio en muchas
tiendas distintas.

Todo ello con total disponibili-
dad: todos los días, a cualquier
hora, se puede comprar en cual-
quier país y en cualquier comer-

cio que venda por internet, y no
hay colas, apretones ni prisas,
simplemente puedes mirar tran-
quilamente, elegir y comprar pa-
ra que en pocos días te llegue por
correo. Las perspectivas para este
tipo de comercio son muy bue-
nas, ya que cada vez existe mayor
seguridad en los sistemas de pa-
go que respaldan al usuario.

Un truco para saltarse las largas filas en los
centros comerciales: la compra por Internet

B. G.
Las compras navideñas pueden
salir bastante más baratas si se
elabora un presupuesto, se com-
pra con suficiente antelación, se
incluyen en los menús alimentos
que no suben en estas fechas, y se
aprovecha el congelador.

Comprar con antelación es el
principal consejo de todas las
instituciones y asociaciones de
consumidores para gastar menos
dinero. La mayoría de los pro-
ductos que se encarecen en las
fechas navideñas se pueden ad-
quirir con semanas e incluso me-
ses de antelación.

El congelador de casa es en es-
tas fechas la mejor herramienta a
la hora de ahorrar. Cuanto más
sube el cordero o la merluza en el
mercado, mayor es el ahorro de
un consumidor precavido. El sa-
bor de estos congelados en la ce-
na de Navidad será casi idéntico a

los alimentos frescos. No así su
precio.

La Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
(CEACCU) advierte que los ali-
mentos frescos que más suben
son los pescados, como merluza,
lubina y besugo. En el norte, las
apreciadas angulas superan los
600 euros por kilo.

También sube la carne de cor-
dero, solomillo y cochinillo, los
capones y pavos, los langostinos,
la uva, que duplica e incluso tri-
plica su precio, y los vinos, cavas
y licores.

Por eso, para evitar un gasto
excesivo, otras soluciones son no
dejarse llevar por las prisas, com-
prar sólo lo necesario, o hacer un
hueco en el menú a otras recetas
que no utilizan los productos tí-
picos de Navidad y resultan igual
de sabrosas.

Recibir un regalo es siempre agradable y divertido. Lo que nunca sabemos
es los desafíos que ese ser querido tuvo que sortear para poder comprarlo.
En Navidad, además del espíritu festivo, llega al ambiente el estrés de las
compras. Encontrar ese regalo perfecto a veces se torna en un desesperan-
te problema. Pero si te planificas con tiempo, preparas una lista y sales de
compras antes de que las masas se apoderen de las tiendas, tu jornada na-
videña puede convertirse en una experiencia placentera.

Salir de compras puede ser muy divertido

La mejor
manera
de ahorrar
en Navidad
Si es posible, siempre es aconsejable comparar
precios y calidades en varios establecimientos
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Pobre Navidad
la Navidad

de los pobres

L a primera carta a los Re-
yes Magos la escribió un

emigrante desde Getafe.”
Dono mi cuerpo para una
exposición didáctica a cam-
bio de que me ayuden con la
hipoteca”. Pero luego vinie-
ron mas cartas, las cartas de
la pobreza.

La Navidad no admite me-
dias tintas; la ama o la odia.
Nos gusta de la Navidad las
luces en las calles, los abetos
adornados, la filantropía, el
sentimiento desbordado, la
memoria de felicidades pasa-
das, los renos, el muérdago,
regalos y Santa Claus. Gran-
des escritores han escrito re-
latos sobre la Navidad senti-
mental, desde Canción de
Navidad de Charles Dickens
(1843) hasta aquel conmove-
dor cuento autobiográfico de
Truman Capote Una Navi-
dad (1983) en el que el niño
comprende que Papá Noel
somos todos porque es mu-
cho trabajo para uno solo. Es
que la .Navidad es la época
del año “más propicia para
compartir”, porque también
es el momento esperado por
las organizaciones humanita-
rias para, con mayor intensi-
dad, apelar a la solidaridad
de la gente y tratar de recau-
dar fondos con que podrían
financiar sus proyectos.

Campañas en televisión y
prensa, envío masivo de car-
tas, maratones solidarios, ac-
tos festivos... son algunas de
las muchas iniciativas que,
un año más por estas fechas,
han puesto ya en marcha las
ONG para ampliar una base
social fiel, comprometida y
de cierta amplitud y conven-
cer de que en tiempos de cri-
sis es todavía, si cabe, más
necesaria la solidaridad con
los que sufren exclusión so-
cial y económica.Una Navi-
dad que llega a España con
casi tres millones de parados
y la tasa de pobreza que Cá-
ritas sitúa en 19,7 por ciento
de población, unos ocho mi-
llones y medio de personas,
de las que millón y medio vi-
ven la pobreza extrema. “En
medio millón de hogares, las
condiciones son de pobreza
extrema y de exclusión seve-
ra”. ¡Pobre Navidad!

Lola del BarrioStandard
We are Este quinteto de Getxo, afincado en Londres, ha presentado

recientemente su segundo trabajo en la Sala Heineken de
Madrid. Un rock con sintetizadores inusitadamente pegadizo
y su sonido marcadamente internacional auguran años de glo-
ria para esta banda. We are standard juega en otra liga

Grupo de Rock Electrónico Texto: Ruth Díaz y Miguel Ángel Vázquez

Tienen las ideas claras y no se
cortan un pelo. Como su músi-
ca, son directos y, tras escu-
charlos, dejan la sensación de
que han sabido madurar muy
bien en muy poco tiempo.
Vuestro segundo disco es el
reflejo de que habéis evolu-
cionado, ¿de qué manera lo
habéis hecho?
Hemos evolucionado y apren-
dido en todos los sentidos.
Desde nuestro concepto de lo
que deberíamos ser, hasta
nuestra percepción de cómo
funciona el negocio musical,
sobre todo en las ligas mayo-
res de Londres y las grandes
producciones. El salto de cali-
dad se ha producido en todos
los aspectos y en todos los
conceptos. Desde la voz hasta
los sintes,
desde la
a m b i -

ción hasta las reglas de juego
de la industria.
¿Qué significa ‘We are stan-
dard’? Antes no estaba el ‘We
are’ en vuestro nombre…
Nos llamamos ‘We Are Stan-
dard’ porque somos gente co-
rriente, normal, que, cuando
nos juntamos, hacemos cosas
especiales. Pero no somos, ni
nos consideramos, estrellas
del rock y esas mariconas ex-
céntricas.
¿Cómo os definiríais? Decís
que el tema del indie y el un-
derground lo tenéis ya supe-
rado…¿A qué queréis sonar?
Somos un grupo de rock to-
cando en una pista de baile.
No sé lo que es el indie, desde

luego no es un estilo musical,
porque meter en el mismo sa-
co a Sonic Youth y a Fresones
Rebeldes no tiene sentido. En
todo caso es un mercado, se-
llos que venden pocas copias.
Pues muy bien, pero nosotros
queremos vender mucho y vi-
vir de esto. Hay mucho com-
plejo en este país en ese senti-
do. ¿Es malo vender discos?
¿No es indie? No me jodas…
¿En qué creéis que destacáis
como grupo?
Somos un grupo con un con-
cepto personal de la música,
los conciertos y lo que debe-
ríamos ser. Tocamos con dos
baterías y mezclamos el rock
con la pista de baile, con su

punto punk y algo de psico-
delia. Pensamos que los di-
rectos son algo más que
unos músicos mirándose

las zapatillas mientras tocan.
Los directos es donde más dis-
frutamos y tratamos contagiar
ese buenrollismo al público.
¿Qué influencia ha tenido
Londres en vosotros?
El nivel de Gran Bretaña no es
comparable con el de aquí, ni
siquiera a nivel del pop inde-
pendiente. Aquello es otra li-
ga. Hay muchos más grupos y
mucho más interés por parte
del público. Londres es una
ciudad que te quita muchos
prejuicios del tirón. Nos ha
ayudado a perder complejos
respecto al pop y a lo que de-
be aspirar un grupo, aunque
respecto a eso siempre hemos
tenido pocas dudas, queremos
ser los putos amos.

“¿Es malo vender discos?
¿No es indie? No me jodas...”

Con su segundo disco, We are standard, han logrado convencer a sus seguidores y a los críticos

Su segundo trabajo marca una clara evolución en la banda, que aho-
ra apuesta por un concepto del rock mucho más electrónico. De en-
tre los temas destacan por su propio peso ‘Last time’, ‘The fist girl
who got a kiss’ y ‘Don’t let the children play around’

Un disco de ritmos poderosos
El concierto del pasado jueves 4 en la Sala Heineken fue toda una
demostración del buen hacer de los ‘We are standard’. Casi dos ho-
ras de concierto en las que no se pudo parar de bailar en ningún mo-
mento gracias a un directo de los que sólo hacen los grandes grupos

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

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

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

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

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

FOTOGRAFÍA
De donde no se vuelve
Museo Reina Sofía Paseo
del Prado, 20. Hasta el 23 de
febrero. Entrada gratuita

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

Teatro
San Francisco,
juglar de Dios
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Martes 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. De Martes a
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes a las 21:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 18:30 h. De quince
a veinticuatro 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 h. Sábado a las 23:00 h.
Domingo a las 20:30. Dieciocho
a veinticinco euros

El papahuevo
se enamora
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Hasta el 20 de di-
ciembre. Once euros

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

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

En la boca del lobo
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
20:30 horas. Domingo a las
18:30 h. 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 h. Domingo a
19:00 h. Veinticuatro euros

Casiopea,
reina del firmamento
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 19:30. Sábados y Domin-
gos a las 17:00 y 19:30. Entre
quince y veinte 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 18:00 horas. Domingo 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 h. Domingo a 18:00
h. De cinco a veinticinco 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
quince a veinticinco 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. De ocho a diez euros

Hamlet
Teatro María Guerrero
(CDN) Calle Tamayo y Baus, 4.
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a 19:30
horas. De cinco a veinte euros

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

Matrimonio de Boston
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

Treats
Teatro Las Aguas Calle de
las Aguas, 8. Sábado a las
22:00 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 18:00 horas.
De 22 a 52 euros

Casa de América Con motivo de los Cin-
cuenta años de la Revolución Cubana, que
celebran en 2009, la Casa de América ha or-
ganizado una serie de actos, proyecciones y
conferencias para profundizar en esa reali-
dad desde su víspera. Uno de los actos más

destacados es la exposición Korda: conoci-
do desconocido. En ella exhiben las fotógra-
fías de Alberto Díaz Korda conocido por la
instantánea que sería icono del comandan-
te Ernesto Che Guevara, además de fotógra-
fo predilecto de la Revolución Cubana

El aniversario de la Revolución
Cubana en la mirada de Korda

Terraza del Urban
Carrera de San
Jerónimo, 34
Cuando hace
bueno, es uno
de los sitios
privilegiados
de Madrid pa-
ra disfrutar de
un aperitivo
con una vista
espectacular

El Plan...
... de Mario Sandoval

‘Fácil de
entender’
The Gift
El último dis-
co que le ha
llamado es-
pecialmente
la atención
ha sido ‘Fácil
de entender’,
obra del gru-
po portu-
gués The Gift

Le Cock
Calle Reina, 16
El mejor momento para
disfrutar de es-
ta coctelería,
según Mario,
es justo antes
de cenar,
cuando hay
poca gente y
se disfruta su
ambiente

Este joven cocinero ma-
drileño ha sido capaz de
mantener una estrella en
la Guía Michelín desde el
año 2003 gracias a los
platos de su restaurante,
Coque. Ahora presenta el
libro ‘Cocina para cual-
quier ocasión’

Madrid IMPRESCINDIBLE
La Navidad no es sólo luces de diseño en las calles (de hecho, no debería ser así). Para los que entien-
den estas fechas como la lucha por un lado, y la nostalgia por otro, recomendamos los actos que Casa
de América organiza en torno a la Revolución Cubana y la muestra de jóvenes becados por la RABASF

EXPOSICIÓN
‘KORDA: CONOCIDO DESCONOCIDO’

EXPOSICIÓN
‘INVENTIO’

MÁS INFORMACIÓN EN:

Rindiendo
cuentas de las
becas en Roma
R. A. Bellas Artes San Fernando Los ar-
tistas becados por la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando para progresar
en sus respectivas disciplinas en la ciudad
de Roma, presentan ahora el fruto de su es-
fuerzo en una muestra colectiva. ‘Inventio’
reúne a una parte de estos jóvenes artistas,
entre los que se encuentran Juan Francisco
Casas (autor de esta obra) y Germán Gó-
mez González, en una exposición atrevida,
experimental y muy interesante

LIBROS
NOVEDADES

Dos horas con el
señor notario
Pedro Fernández González
Una suerte de esper-
pento novelado en el
que se narran las am-
biciones de un notario
SLOVENTO

El espejo
del mundo
Julian Bell
Un retrato global de la
Historia del Arte desde
una perspectiva origi-
nal y moderna
PAIDÓS

El alien
Ken Bruen
Los personajes de ‘El
gran arresto’ protago-
nizan esta novela ne-
gra ambientada en el
sudeste de Londres
EDICIONES PÀMIES

El Secreto
de los Assasini
Mario Escobar
Sectas de la época de
las cruzadas, intriga y
personajes históricos
en este thriller
LA FACTORÍA DE IDEAS

PORQUE LA
NAVIDAD TIE-
NE MUCHAS
CARAS.. y por-
que hay mu-
chas maneras
distintas de
contarla, os
proponemos,
desde las pági-
nas de Cultu-

ra, un nuevo concurso literario. En
esta ocasión queremos que déis
rienda suelta a vuestra imaginación
y nos enviéis un cuento navideño.
Puede ser dulce y tierno o ácido y
crítico, puede ser inventado o basa-
do en hechos reales. La libertad

creativa es total, sólo pedimos que
el tema sea navideño, que no exce-
da las 200 palabras y que llegue a
nuestra redacción antes del 19 de
diciembre. Los cinco mejores rela-
tos se llevarán un ejemplar de ‘Cre-
púsculo’, el éxito editorial de
Stephenie Meyer, y el ganador será
publicado en el número de Navidad
de Gente. Mucha suerte y a escribir.

Envíen sus cuentos a
Gente en Madrid,

C/ Atocha, 16 - 2ª Planta. 28012
Madrid, al fax 91 369 77 99

o al correo electrónico
cultura@genteenmadrid.com

Los textos, que se enviarán con el asunto
visible ‘I Concurso de Cuentos de

Navidad’, no deben exceder las 200
palabras e incluirán un psedónimo y un

número de teléfono para poder contactar.

I CONCURSO CUENTOS NAVIDAD
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L. G. El nuevo
entrenador del
Madrid quiere
imponer su sis-
tema de juego lo
antes posible, aunque,
para ello, sólo disponga de
media plantilla. La primera
petición que hizo a los juga-
dores fue que deben redoblar
su esfuerzo físico para ejercer
gran presión sobre el contra-
rio. Asimismo, ya ha reclama-
do dos nuevos fichajes.

JUANDE RAMOS

El entrenador
blanco quiere
imponer ya
su sistema

Un Barcelona pletórico, plagado de canteranos, se enfrenta, en el
Camp Nou, a un Real Madrid en crisis, y hecho a base de talonario

Ladis García
Las diferencias entre el Barce-
lona de Laporta y el Real Ma-
drid de Calderón van mucho
más allá de los nueve puntos de
distancia que refleja la clasifica-
ción de la Liga después de ca-
torce jornadas disputadas. La
principal divergencia entre am-
bas instituciones está en la filo-
sofía que ambos clubes adop-
tan para confeccionar sus res-
pectivas plantillas. Mientras el
equipo culé está basado funda-
mentalmente en jugadores de
la cantera, el conjunto meren-
gue se asienta en lo que Floren-
tino Pérez bautizó en su día co-
mo Zidanes. Fichajes de enor-
me relumbrón. Pues de los de-
nominados Pavones apenas si
hay rastro. El último jugador de
la cantera del Real Madrid que
llegó al primer equipo, asentán-
dose cual titular indiscutible es
Iker Casillas. De esto hace más
de nueve años ya. Pero, sin em-
bargo, media plantilla blaugra-
na actual procede de todas sus
categorías inferiores.

No es sólo cuestión numéri-
ca. Futbolistas como Víctor Val-
dés, Carles Puyol, Piqué, Xavi,
Iniesta o el mismo Messi son ju-
gadores imprescindibles para la
estrategia de Pep Guardiola. En
el Real Madrid, Íker Casillas y
Raúl González constituyen los
reflejos consistentes y visibles
únicos de la cantera blanca.

Pese a todo, sí es cierto que
la inversión de ambos clubes
no es tan dispar como se pudie-
ra pensar. Durante el último
lustro, el Real Madrid sólo ha
gastado 63 millones de euros
más que el Barcelona. Aunque
el equipo blanco parece dis-
puesto a invertir aún más en fi-
chajes durante este próximo
periodo invernal.

Lo que sí parece evidente es
que el futuro del Barcelona pa-
sa por esos jóvenes futbolistas
de la cantera que han empeza-
do a despuntar. Por su parte, el
Real Madrid deberá definir si
desea seguir por el mismo ca-
mino inversor o apuesta por un
cambio radical de filosofía.

GRAN DESEQUILIBRIO
La situación en la que llegan los
dos equipos al clásico es bien
distinta. El Barcelona afronta el
compromiso sin bajas y sin san-
ciones. Eto’o, que no jugó con-
tra el Valencia, será la gran no-
vedad. Además, el conjunto cu-
lé lleva trece jornadas sin per-
der, equipo que menos tantos
ha encajado (nueve) y que más
goles ha anotado (44).

Por su parte, el Real Madrid
aterrizará en el Camp Nou tras
perder dos encuentros consecu-

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

Inversión en fichajes cinco últimas temporadas

309

67

0

91

72

79

57

91

64

118

42

millones euros

FC BARCELONA REAL MADRID

372
millones euros

Liga SupercopaChampions Liga Supercopa

tivos, contra Getafe y Sevilla.
Pero si esto fuera poco, Juande
Ramos sólo podrá disponer de
once hombres de campo, dadas
las múltiples lesiones. La defen-
sa es la línea más afectada pues
solamente tiene a Ramos, Met-
zelder, Pepe y Salgado; Este úl-
timo tratará de parar a Messi.

Con todo, en el Barcelona no
quieren pecar de optimismo y
esperará a que acabe el partido
para celebrar un triunfo posible
que dejaría al principal rival a
doce puntos. Un mundo.

deportes@genteenmadrid.com

LOS PROTAGONISTAS

L. G. Al técnico
del Barcelona
le huele mal la
supuesta crisis
del Madrid. A Pep
no le gusta recibir tan-
tos elogios, porque piensa
que debilita el grupo. De he-
cho, casi agradeció que el
Shakhtar Donest le derrotara,
para dejar bien claro que su
equipo no es invencible. Vol-
verá a utilizar el mismo es-
quema ofensivo con Samuel
Eto’o nuevamente disponible.

PEP GUARDIOLA

El técnico culé no
se fía de la crisis
en el Real
Madrid

L. G. El árbitro
sevillano va a
dirigir, el sába-
do, su tercer clá-
sico entre Barcelo-
na y Real Madrid. Como
en las dos ocasiones anterio-
res, el partido será disputado
en el Camp Nou. Ambos en-
cuentros acabaron con empa-
tes. El primero fue el famoso
encuentro del cochinillo, tras
la marcha de Luis Figo, parti-
do que terminó sin goles.

MEDINA CANTALEJO

El colegiado
andaluz pitará
su tercer
clásico

ÚLTIMOS CLÁSICOS
TEMP. RESULTADO
2007/08 Barcelona 0 1 Real Madrid

2006/07 Barcelona 3 3 Real Madrid

2005/06 Barcelona 1 1 Real Madrid
2004/05 Barcelona 3 0 Real Madrid

2003/04 Barcelona 1 2 Real Madrid
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El Inter Movistar Alcalá visita la
complicada pista del Cartagena

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Juan Abril
El Inter Alcalá sigue su particu-
lar duelo con el Pozo Murcia en
lo alto de la clasificación. Am-
bos conjuntos están empatados
a puntos y ofreciendo un mag-
nífico juego. Esta jornada, los
madrileños visitan la pista del
Cartagena. Los murcianos flo-

jean a domicilio pero en su can-
cha sólo han perdido un parti-
do y han sumado hasta cuatro
victorias.

Por su parte, el Murcia tam-
bién tiene una complicada sali-
da en la pista del Torrejón que
en su cancha ha perdido un
partido y ha ganado cinco.

J.A. Cuatro jornadas sin conocer
la victoria y el Rayo Vallecano
se ha alejado cuatro puntos de
la zona de ascenso a Primera.
Por ello, el equipo de Mel no
pueden dejar pasar otra opor-
tunidad y debe sumar los tres
puntos en Córdoba, un conjun-
to que lucha por no descender.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

El Rayo Vallecano no
puede fallar en el
campo del Córdoba

Inter y Murcia lideran la Liga 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 15

Barcelona · Real Madrid
S 22:00h Camp Nou La Sexta
Getafe · Real Mallorca
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez
Atc. Madrid · Real Betis
D 21:00h VIcente Calderón Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 16

Córdoba · Rayo Vallecano
S 18:30h Nuevo Arcángel

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 17

Leganés · Atc. Madrid
D 12:00h Butarque
RM Castilla · Lanzarote
D 12:00h Valdebebas
Alcorcón · Navalcarnero
D 17:00h Santo Domingo

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 13

Real Madrid · Murcia
D 12:30h Vistalegre Telemadrid

Ricoh Manresa · Fuenlabrada
D 19:00h Nou Congost

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 13

Pinto Millenium · Caja Segovia
S 18:00h Príncipes de Asturias Teledeporte

Cartagena · Inter Movistar
V 21:0h Pabellón Wsell de Guimbarda

RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 8

CRC Madrid · El Salvador
D 12:30h Valle de las Cañas

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 9

Alcorcón Arena · Barcelona
M 20:30h Piscina Santo Domingo

BALONMANO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 14

Alcobendas · Torrevieja
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10

Torrejón · Rayo Vallecano
D 11:30h Las Veredillas

Real Sociedad · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Anoeta
L’Estartit · Atc. Madrid
D 12:00h Campo Municipal

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

MMT Estudiantes · Ibiza
S 19:00h Magariños
Gran Canarias · Rivas Ecópolis
D 12:00h Pabellón La Paterna

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13

Zaragoza · Pinto TIen21
S 18:00h Pabellón Delicias

Somatrans Móstoles · Valladolid
S 18:15h Pabellón VIllafontana

WATERPOLO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

Sabadell · Alcorcón Arena
S 12:45h Piscina Municipal

Juan Abril
El Real Madrid puede cerrar
una semana perfecta si después
de ganar el derbi con el Estu-
diantes y meterse en el Top 16
de la Euroliga logra sumar una
cuarta victoria consecutiva en
la Liga ACB con el Murcia. El
encuentro se va a disputar en el
pabellón de Vistalegre. Un fac-

tor importante para consolidar
definitivamente el buen juego
que últimamente viene exhi-
biendo el equipo que dirige
Joan Plaza.

En la Liga, el equipo madri-
leño puede encadenar cuatro
triunfos consecutivos después
de doblegar a Gran Canaria, Za-
ragoza y MMT Estudiantes. Los

Murcianos son penúltimos cla-
sificados con sólo tres victorias.

Por lo que respecta al Estu-
diantes, los jugadores que en-
trena Luis Casimiro tienen jor-
nada de descanso. Unos días
que el cuerpo técnico quiere
aprovechar para pulir todos los
defectos posibles de un equipo
con muchas limitaciones.

BALONCESTO LOS BLANCOS RECIBEN EN VISTALEGRE AL MURCIA

El Real Madrid consolida su buen juego

Llull en el derbi con Estudiantes

Kun Agüero suma siete goles, tres menos que Diego Forlán

LA LIGA LOS COLCHONEROS ESTÁN A TRES PUNTOS DE LA LIGA DE CAMPEONES

Un Atlético de Champions
La plantilla rojiblanca está aproximándose a los números que ya rubricó la pasada temporada
L. G. Miravet
El Atlético de Madrid ha recu-
perado su mejor versión y está
firmando la mejor racha de la
temporada. Los rojiblancos acu-
mulan siete jornadas sin cono-
cer la derrota, con cuatro triun-
fos y tres empates. Un estado
de gracia que desean prolongar
con motivo de la visita al Vicen-
te Calderón del Real Betis.

Con esta recuperación, la
plantilla colchonera se está
acercando a los números que la
pasada temporada le llevaron a
terminar en puestos de Liga de
Campeones. De hecho, el Atléti-
co sólo tiene tres puntos menos
que en la misma jornada de la
anterior campaña.

Para terminar la primera
vuelta del campeonato con los
mismos puntos, los pupilos de
Javier Aguirre deben conseguir
cuatro victorias y un empate en
las cinco jornadas que aún fal-
tan por disputarse. Los rivales
son Real Betis, Espanyol, Valen-
cia, Athletic y Almería.

GOLES ASEGURADOS
Como en la pasada campaña, el
éxito rojiblanco pasa por Diego
Forlán y el Kun Agüero. Entre
los dos ya suman 17 goles y
van camino de repetir los 36
tantos con los que acabaron la
Liga la temporada anterior. Nú-

meros que garantizarían repetir
en la Champions por segunda
temporada consecutiva.

Además, el ataque atlético
está reforzado con una magnífi-

ca temporada del portugués Si-
mao Sabrosa y la aportación de
garra y clase del argentino Ma-
xi Rodríguez. Entre los dos acu-
mulan siete goles más.

Por lo que respecta al encuen-
tro contra el Real Betis, los sevi-
llanos están haciendo buen fút-
bol, aunque no se está tradu-
ciendo en excelentes resulta-
dos. Vienen de empatar en casa
con el Espanyol y perder a do-
micilio con el Valencia.

Por otra parte, el Atlético de
Madrid está pendiente del sor-
teo de los octavos de final de la
Champions que se celebrará el
viernes 19 de diciembre en la
ciudad suiza de Nyon. Una eli-
minatoria que se disputará en-

tre el 24 de febrero y el 11 de
marzo. Los posibles rivales del
conjunto colchonero son Juven-
tus, Manchester United, Pa-
nathinaikos, Roma, Bayern Mu-
nich y Oporto.

El Real Madrid, por su parte,
podría enfrentarse a Juventus,
Liverpool, Panathinaikos, Ro-
ma, Bayern Munich y Oporto.

deportes@genteenmadrid.com

Forlán y Agüero
suman 17 goles en
Liga y están cerca

de los treinta y
seis de la pasada
campaña liguera
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Lugar perfecto para pasar un rato en buena compañía ORKATZ ARRIAGA/GENTE

TRADICIÓN Y EXQUISITEZ CON UN TOQUE DE MODERNIDAD

Mesón Serrano, un lugar
donde todo el que va repite
Más de sesenta raciones para elegir en un mostrador de dieciséis metros

MESÓN SERRANO

Dirección: c/Malvarrosa 12
Teléfono: 91 617 32 90
Especialidades: Cocina casera
Municipio: Móstoles
Horario: abierto excepto los miércoles

Beatriz García
Ya son dos generaciones las

que han estado al mando del ti-
món en el Mesón Serrano de la
calle Malvarrosa de Móstoles.

Conocido por sus sesenta ti-
pos de raciones y por las jarras
de veinticinco litros de cerveza,
no sigue cosechando éxitos en-
tre asiduos y entre los que en-
tran para ver, como los anterio-
res, que repiten una y otra vez.

Mollejas, patatas bravas, ma-
chaconas o a lo pobre, embuti-
do ibérico, zarajos o la tapa es-
trella, oreja a la plancha, com-
ponen, con otras cincuenta y
tantas, los dieciséis metros de
mostrador para que elijas las ta-

Es una ración muy típica en los bares y se suele acompañar con una
buena cerveza o algún tipo de vino. Puede servirse sola o acompañada
de otras raciones, como patatas bravas. Según el lugar donde lo prepa-
ren, la oreja puede cocinarse al natural o con adobo, en tiras o en da-
dos. En ambos casos, hay que asarlas a la parrilla. Este tipo de oreja es-
tá caracterizaada por tener una textura cartilaginosa. Por regla general,
suele ir acompañada de una salsa que le da un toque exquisito. La ore-
ja de cerdo a la plancha es tan popular, que en China es uno plato es-
pecial. Los cocineros de Okinawa la llaman mimigaa. La preparan con
agua hervida, marinada con vinagre o como preparan el sashimi. En el
Mesón Serrano, la especial oreja a la plancha es un éxito entre los clien-
tes que la han comido o entre quienes la prueban por primera vez.

Oreja a la plancha, la tapa estrella
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pas que más te gusten. El Me-
són Serrano, además, es uno de
los pocos lugares donde aún se
paga un euro por la cerveza.
Pero no queda ahí la cosa, para
que la digieras mejor te ponen
dos tapas de aperitivo.

Es un mesón que mezcla lo
tradicional y la exquisitez en
sus comidas y lo moderno en
su decoración, pues tiene tres
clases de pantallas de cincuenta
pulgadas para los más forofos
del deporte y encuentros lúdi-
cos. Así, si un día coinciden tres
acontecimientos pueden disfru-
tar juntos de todos ellos. Si tie-
nen ganas de comer alimentos
exquisitos, en el Mesón Serrano
la comprobarán en las primeras
rebanadas. Asimismo, el famo-
so bocadillo, por sólo cinco eu-
ros, es una barra panera con tal
cantidad de ingredientes como
el pan que los sostiene.

Durante la Navidad, el Mesón Serra-
no abre en Nochebuena y Nochevie-
ja para celebrar las fiestas con todos
sus clientes. Entrada libre y, para re-
poner fuerzas después de una noche
tan movida, servirán a todos sus fa-
mosos churros y chocolate. Al ritmo
de buena música, todo el mundo, ni-
ños, jóvenes y mayores suelen visi-
tar el Mesón cada día para juntarse
allí y tomar alguna cerveza por poco
dinero junto a su mejor compañía.

Entrada libre
en Noche Vieja

QUIENES TIENEN APNEA, LOS MÁS PROPENSOS

El sueño provoca el 30% de los
accidentes de tráfico en España
J. G.
La excesiva tendencia al sueño
diurno provoca hasta un trein-
ta por ciento de accidentes del
tráfico y, a menudo, esos acci-
dentes están relacionadas con
alta mortalidad y morbilidad,
dicen en la Sociedad Española
de Neumotologia y Cirugía To-
rácica (SEPAR). En los trastor-

nos de sueño merece atención
especial las relaciones entre la
apnea del sueño y los acciden-
tes, relaciones que son exten-
samente estudiadas por analis-
tas clínicos, quienes aseguran
que existen riesgos para estos
pacientes entre siete y diez ve-
ce superior al que pueden te-
ner los demás enfermos.

En España no hay carne de cerdo contaminada

SEGÚN DENUNCIA FACUA

La falta de etiquetado dificulta
detectar la carnes contaminada

G. G.
Consumidores en Acción, más
conocido como Facua, denun-
cia que en “muchos estableci-
mientos españoles” no etique-
tan productos, lo que dificulta
la identificación de la carne de
cerdo irlandesa contaminada o
de alimentos elaborados con
ella. Si en España hubiese car-
ne porcina o derivados de ella
procedente de Irlanda que es-
tén contaminada por el cance-
rigeno, Facua ha solicitado del
Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, “que ponga en marcha,
de forma urgente, las medidas
necesarias para coordinarse
con los responsable autonómi-
cos de Salud Pública y que la

retiren del mercado. En el Mi-
nisterio aseguran que España
no está en la lista de los vein-
te países donde han distribui-
do carne de cerdo tóxica pro-
cedente de Irlanda, según han
informado las propias autori-
dades sanitarias irlandesas a la
Comisión Europea, además de
la propia patronal de las gran-
des distribuidoras en la Unión
Europa. Según Sanidad, las co-
munidades autónomas tienen
las competencias de informa-
ción y control en este concre-
to tema, recomendando caute-
la a los ciudadanos que hayan
almacenado en sus frigorificos
piezas de carne irlandesa que
se deshagan de ellas.

Sanidad asegura que España no importó carne irlandesa

INSPIRADO EN EL MODELO ESPAÑOL

Plan Europeo de la CE para la
captación de donantes de órganos
G. G.
La CE propuso esta semana su
plan de acción para hacer que
la donanción de órganos hu-
manos aumente, reforzando el
sistema de trasplantes en toda
la Unión Europea, inspirándo-
se en el modelo español. Espa-

ña tiene la mayor tasa de do-
naciones de la UE, 34’6 por ca-
da millón de habitantes. En la
UE, 56.000 enfermos esperan
la donación respectiva. En la
UE fallecen doce personas ca-
da día al no haber órganos su-
ficientes para los trasplantes.

SALUD



GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de diciembre de 2008

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

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

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

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

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

Clasificados|19

OFERTA
ALQUILO piso 2 habitaciones
750€/mes. Zona Vallecas. 660
979 649

ALQUILO piso 3 dormitorios, ba-
ño completo, Ático con terraza
grande y plaza de garage inclui-
da. Getafe cercaMetroSur, 900€
negociables. 669 602 511

APARTAMENTO Castellana
850€. 626 132 115

BERNABEU 850€. 626 132 115

CASTELLANA 850€. 626 132
115

DELICIAS 700€. 626 132 115

DUPLEX 940€. 626 132 115

EMBAJADORES 850€. 626 132
115

ESTUDIOS 700€- Ático Loft
2000€ incluye garaje. Ciudad Li-
neal. 626 132 115

ESTUDIObien comunicado 450€.
651 493 694

GALILEO 800€. 626 132 115

LEÓN 2 casas rurales, capacidad
8/9 personas, equipado. 606 267
693 / 638 714 977

NOVICIADO 850€. 626 132 115

OPORTO 1.000€, grande. 626
132 115

QUEVEDO 1.500€. 626 132 115

VALLECAS 800€. 626 132 115

VENDO-ALQUILO piso 3 habi-
taciones amueblado a estrenar.
Santander. 645 910 660

WWW.ALQUILOMADRID.ES
apartamentos temporada. 626
132 115

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

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

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

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

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

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

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

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

ALCORCÓNparque Lisboa, apar-
tamento de 45 M2, bajo, 1 dor-
mitorio, amueblado. 195.000 eur.
Tel. 639385300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-

lit, calefacción, trastero, aire acon-
dicionado, portero físico, bien co-
municado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

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

CHALET patio garaje rejas
170.000 € 918 66 22 20

SANTAEUGENIA piso reforma-
do a estrenar, 3 dormitorios. Re-
bajado de 250.000 € a 178.000 €.
Ocasión 915 483 852 / 661 471
406

VENDO piso en Lopagan(Murcia)
119.000€, 70m2, cerca de la pla-
ya, 2 habitaciones, todo amuebla-
do. 606 833 384

VILLAVICIOSADEODON,Bos-
que, majestuoso chalet, 3 plan-
tas, con buardilla, gran parcela,
gran piscina, barbacoa, barra
americana, para entrar a vivir, to-
das las comodidades. 655 424
798. OPORTINIDAD, acepto pi-
so como parte de pago.

OFERTA
MARQUÉSDEVADILLO alqui-
lo, traspaso o vendo, Bar Taber-
na por jubilación, funcionando im-
pecable, 90m2, 1300€mensuales.
915 483 852 / 629 267 901

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

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

OFERTA
CALLE ALCARRIA 92. 10.000€.
659 711 079

FUENLABRADA Vendo garage
c/ Grecia y alquilo cochera zona
Pueblo. 605 896 327

OFERTA
ALQUILO habitación.Metro Pa-
bones. 250€. 667 350 533

ALQUILO habitación noviciado.
350€-450€. 626 132 115

ALCORCÓN jovenes habitación
estudio. 634 767 412

ALCOBENDAS alquilo habita-
ción doble. 406 eur.Mediana 350
eur.Mediana 300 eur. Todo a es-
trenar, calefacción, comunidad
y agua incluida. Tel. 913764303
Tel. 653956831

ARGANDADELREY alquilo ha-
bitación, 280 eurmás gastos. Tel.
638125428

ATOCHA alquilo habitación con
baño dentro, calefacción, casa
confortable. Tel. 628722269 Tel.
915050271

BRAVOMURILLO alquilo habi-
tación confortable en piso com-
partido con otra persona. 400 eur
gastos incluidos. Tel. 687955477

BRUNETE alquilo habitación con
baño, calefacción, casa conforta-
ble. 300 eur gastos incluidos. Tel.
627799443

COLONIA JARDÍN piso para
compartir, se alquila por habita-
ciones con 3 baños. 350 eur gas-
tos incluidos. Tel. 917113030

DELICIAS habitación grande en
piso compartido. 325 eur + gas-
tos. Tel. 662520686

FUENLABRADA se alquila ha-
bitación individual en piso com-
partido. 260 eur. Tel. 649082350

FUENLABRADA alquilo habita-
ción para chica 330 eur gastos in-
cluidos. Tel. 697443865

PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975

MÓSTOLES habitación chicos.
912 384 000

SE ALQUILA habitación, Lega-
nés 230€ 916 931 974

SEÑORA española busca habi-
tación en casa de españoles.Má-
ximo 250€. 647 797 316 / 617 626
778

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

SE TRASPASA Fruteria funcio-
nandomuybien en la zona deAlu-
che. 26000€. 653 772 956

SETRASPASA peluquería Uce-
ra 53m2, 26000€ negociables.
915 002 294 / 696 001 143

DEMANDA
BUSCO asistenta para turno de
17:00 a 21:00 horas. De Lunes a
Jueves. Pago 300 eur. Zona de
Humanes de Madrid. Tel.
607398118

BUSCO chica interna para ca-
sa con niños zonaMajadahonda.
Tel. 685310559

BUSCO una persona para cuidar
niños, por la Zona de Móstoles,
horario de 19:20 a 01:00 de lama-
drugada, y los fines de semana
de 17:00 a 01:00 de la madruga-
da. Pago 400 eur. Tel. 692343864
Tel. 692879617

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

CHICA joven paraguaya, busco
trabajo. (Adaptable a cualquier
labor). 608 662 874

CHICAS para compañía. 629 137
966

ESPAÑOLA externa, llamar no-
ches. 912 807 709

ESPAÑOLA horas. 665 840 303

GETAFE economista clases a do-
micilio, economía ymatemáticas.
1º y 2º de Bachillerato. 1 hora y
media 20€. 636 929 009

OFERTA
AGENCIA RELAX necesita se-
ñoritas jóvenes. 1.500€mensual.
657 539 413

CHICABulgara busca trabajo co-
mo externa o por horas. 637 185
591

EMPRESAmultinacional selec-
ciona personal para diferentes
áreas. Solicitar entrevista 650 300
222

EMPRESA SALUD Y DES-
CANSO, en Móstoles, precisa
4 teleoperadoras, imprescindible
experiencia. Turnomañana o tar-
de, contrato laboral, sueldo
700€+incentivos.Tlf. 916 133 925

JARDINERO español, autóno-
mo, para comunidades, particu-
lares. 651 05 72 10

PRECISAMOSCHICASATEN-
DIENTO LLAMADAS AMIS-
TAD, TELEFONO FIJO OMÓ-
VIL. 902 222 803

SE NECESITAN camareros/as
con experiencia. Restaurante Po-
zuelo. Se ofrece alojamiento. 91
351 69 75/ 627 142 200

SEÑORA española busca traba-
jo. 680 874 560

SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Serie-
dad, excelentes pagas. 662 492
276

OFERTA
2 SILLAS demadera con respal-
do de rejilla. Económico. Tel.
628722269 Tel. 915050271

BOISSERIE de 3,5 X 2,60, mue-
ble bar camuflado. Preciosa de
raíz y marquetería. valorada en
12.000 eur. Vendo por 3.000 eur.
Zona San Bruno. Tel. 917190103
Tel. 666844091

CAMA de 0,90 X 1,90, somier,
colchón, cabecero. 50 eur. Tel.
622061410

CAMA de 1,30 , mesilla, lám-
para, librería, sofá y regalomesa
de comedor. Tel. 915286806

CAMA individual de 0,90 con ca-
becero, somier y colchón, todo
a estrenar. Precio a convenir. Tel.
618969114

ESCRITORIO antiguo. 90 eur. Tel.
917330520

LIBRERÍAmesa con sus sillas, y
regalamos enciclopedias. 600 eur.
Preguntar por Enrique. Tel.
619810192

MESA DE COCINA de 1 m X
0,60 blanca y buen estado 30 eur.
Tel. 677891125

MESA DE COMEDOR 1,60 co-
lor cerezo, 4 sillas tapizadas. Tel.
915719660
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MOSTRADOR de acero inoxida-
ble, y frente de 5,30 m con so-
tabanco. Tel. 651579158

MUEBLE con lavabo y encimera
mármol y espejo. 250 eur. Tel.
606099667

MUEBLE de entrada color cas-
taño, con base de 1 m, de már-
mol blanca. 50 eur. Tel.
658675201

MUEBLE DE SALÓN de 3 me-
tros X 2,20 en color castaño. 400
eur. Regalo mesita pequeña de
cristal de 1 m X 1 m. Tel.
658675201

MUEBLE para televisión, color
cerezo, con ruedas, cajones para
DVD, bandeja para vídeo. 100 eur.
Tel. 629608938

PLATERO antiguo de caoba. Pre-
cio a convenir. Tel. 609274427

REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058

VENDOmesa y 4 sillas en for-
ja y encimera demármol 60€.
619 656 845

OFERTA
VENDO tricotosaPasat eléctri-
ca completa. 500€, con remalla-
doraBabi 100€y regaloplancha
industrial. 916141379

VENDOcalentadorVaillant500€.
619656845

OFERTA
AMERICAN British english pro-
fesora traductora. 609127956.
USA
CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INGLÉS experiencia, económico,
Leganés. 916 873 161

PROFESORA da clases de ma-
temáticas y física, zonaAlcorcón.
916 106 303 llamar mañanas.

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

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

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

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

PENTIUM IVDELL 1.500mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP,Monitor de 17”,
teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790

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

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

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

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

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio. 666 367 581

PENTIUM III y IV completos
115€ y 170€. 675 615 200

OFERTA
HONDA CBR 125, azul, año
2005. 3.700 Km, totalmente nue-
va, regalo casco chaqueta y anti-
rrobo y seguro hasta agosto de
2008. 1.600 eur. Tel. 666500253

YAMAHA TZR50, regalo cade-
nados, parada por no usar. 6.000
Km. 1.200 eur. Tel. 646621588

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.

AFECTUOSO buena presen-
cia, romántico, 49 años. Bus-
co mujer cariñosa. 636 124
377

BUSCO chica que guste
BDSM, formar pareja, amis-
tad. 628 450 953

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

CHICO 32 años busca chica pa-
ra relación estable de 25 a 40
años. Soy cariñoso y romantico.
637 788 021

CHICO 46 años busca chica pa-
ra relación estable. 639 877 691

DIVORCIADO español, 50 años,
alto, buena presencia. Busca chi-
ca para reación estable. 695 554
727

DIVORCIADO 47 años, busco
chica sin importar nacionalidad.
650 469 435

FUNCIONARIO separado 46
años, 1,60 cm estatura. Busca
mujer de 39-49 años, sin cargas

familiares para pareja omatrimo-
nio. 649 644 912

HOMBRE de 53 años buscamu-
jer para relación estable. 628 568
388

HOMBRE 31 años busca pare-
ja en Parla zona sur. 686 456 732

VIUDO 62 años busca pareja.
917 778 192

DEMANDA
MUJER española 48 años dese-
aría conocer señor español, se-
rio, culto y libre de cargas, para
amistad y posible relación. 617
675 697

SEÑORA latina busca amigo pa-
ra formar una relación con perso-
na seria y responsable. 680 242
630

SEÑORA 52 años, 1.68, divorcia-
da, culta, conmuy buena presen-
cia, nivel económico alto, desea
relación seria con un señor de
igual condición, exclusivamente
así. 660 221 980

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

¿TEMIENTEN te dicen jovenci-
tas y son 3ª edad? Llámanos do-
micilios 679 126 090

1 HORA 70 Valdeacederas. 655
230 099

140 PECHO Supercubana. 626
281 662

3CHICAS de Brasil. 915 314 813

6 AMIGAS hacemos domicilios
cualquier zona permanentemen-
te. 679 126 090

ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079

ADRIANA SUR españolaza de
curvas peligrosas, sólo masaje
mutuo. Privacidad. 626 403 365 /
675 697 370

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

AMA de casa salida y follado-
ra. 646 506 994

AMIGUITAS Latinas viciosas, to-
dos los servicios, hoteles domici-
lios. Permanentemente. 913 678
848

AMIGUITAS latinas. Diego de
León. 651 698 780

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

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

BELLEZAGITANA ojos verdes,
18 años, recibo sola. 646 936 628
/ 628 783 235

BLANCA jovencísimaguapades-
plazamientos permanentemente.
690 920 710

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

BUSCO chica 616 633 933

CANARIA, volcánicaAntonio Ló-
pez 914 696 085

CARLA18 añitos, recibo sola 30€
completo,24h. Hoteles y domi-
cilios. 615 562 023

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

CASA Relax. Plaza Castilla. 917
320 584

CELIA cuerop belleza experien-
cia francés natural griego pare-
jas servicios especiales a domi-
cilios VISA y AMEX. 626 088 298

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

CHICO español,moreno, bien do-
tado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860

CLAUDET 19 años bombón ca-
liente 80 la hora domicilios. 615
799 909

CONEJITO peludo. 608 824 858

CUBANA cachonda. 627 681
625

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO de León. 30€. 651 698
780

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

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

DOTADO paramujeres. 619 321
404

EMBARAZADA jovencita. 626
599 887

ESMERALDA carbeña dulce ar-
diente domicilios. 608 531 396

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

ESPAÑOLA jovencita, particular.
608 824 859

ESPECIALISTAS domicilios 24
horas precios reales ajustados sin
sorpresas sin engaños. VISA y
AMEX. 679 126 090

FELICIDAD madurita especial
parejas domicilios, lo que pidas.
652 010 983

HORA60Quintana. 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

INAUGURACIÓN Atocha. 628
842 694

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

JOVENCITA conejito peludo. 648
877 532

JOVENCITAGriego. 647 881 648

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

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

LEGANÉS particular. Carolina,
jovencita completísima. 686 022
563

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

LETICIA - LORENA duplex lés-
bicos domicilios permanentemen-
te VISA y AMEX. 690 920 710

MAMADA completa 30. 600 799
425 / 663 505 501

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

MARQUESVadillo 30€. 639 516
352

MASAJISTA particular, sólo fi-
nes de semana y festivos. Discre-
ción 663 121 406

METRO Quintana 20€. 648 503
879

MÓSTOLES impresionantema-
drileña exclusivamente masaje
mutuo. Titulada, quiromasajista.
Solita. 691 863 134

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 663 121 406

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

NOVEDAD 2 hermanas brasile-
ñas recién llegadas. Económico.
914 676 655 / 618 587 431

NUEVAS Puerta Angel, perma-
nentemente. 914 631 847

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

PARAGUAYA rellenita. Plaza de
Castilla. 664 672 332

PARLAColombiana jovencita to-
do vicio 30€. 648 877 532

PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780

RAISA mulata 120 pecho, fran-
cés profundo tragando griego pro-
fundo, completo 30. 916 053 794

RUBÍ vivo conmis padres, no ten-
go sitio, solo desplazamien-
tos,75€. Taxi incluido. 660 175 106

RUBIAmasaje 4manos. 647 881
648

RUSA masajes Callao. 622 132
635

SEALQUILA habitación por ho-
ras. 646 259 847 / 619 603 543

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

THAILANDESA masajista pro-
fesional, desplazamientos. 677
034 081

VALDEACEDERAS chicas, dis-
creto. 917 339 074

ZONA SUR solo desplazamien-
tos. 648 877 532

DEMANDA
BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

CENTRO acupuntura. 915 794
217 917 757 057

CUIDO personamayor a cambio
de herencia. 658409823

EMPRESA de asistencia sanita-
ria a domicilio dirigida a personas
mayores, zona noroeste. 678 599
772

LIBROS compro. 91.220.42.63

MASAJISTA particular. 663 121
406

MASAJISTA terapeútico, do-
lores, cansancio. 15€ Móstoles.
679 093 649

PRESTAMISTA para 2ª hipote-
cas, en 24 horas. Préstamos per-
sonales. 655 424 798

VENDO aparatos de estética.
637 878 863
INSTALO riego automático en
terraza,mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

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

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

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

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

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

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

PANELJAPONÉS de altura 2,15
X 1,40 X 3,50, muy bonito. En fe-
rias 1.500 eur. Lo vendo por 150
eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764

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

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

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

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

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

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

TORNO para talla de vidrio ama-
no, 2 brazos, trifásico, 1 caballo.
250 eur. Tel. 658875364

TRICICLO desmontable con ba-
rra de empuje y mochila adap-
tada, mod. Baby Tour de Chalton.
50 eur. Tel. 917989109

VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374

DEMANDA
BUSCAMOS personas de am-
bos sexos y amantes del teatro,
con o sin experiencia para formar
una compañía de aficionados.
Preguntar por Ignacio Tel.
914012638 Tel. 916494798 Tel.
6599508461

COLECCIONISTA compra jugue-
tes antiguos, madelman. geyper-
mena, scalextric, gisela, trenes,
nancy,mariquita Pérez y sus com-
plementos. Tel. 607713684

COMPRO juguetes antiguos,ma-
riquita pérez, nancy, scalextric,
geyperman, ropa y accesorios de
muñecas, trenes eléctricos. Soy
coleccionista y pago muy bien.
Tel. 627562380

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

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

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

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

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

TIENES una vivienda en propie-
dad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te da-
mos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
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SUDOKU 92
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, 6 de diciembre

99312 Fracción 8 // Serie 10

EUROMILLONES
Viernes, 5 de diciembre

4·8·21·35·45 Estrellas 5 y 8

ONCE
Viernes 5/12

19245
Serie 033

Sábado 6/12

44630
Domingo 7/12

96768
Serie 013

Lunes 8/12

78725
Martes 9/12

80355

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 7 de diciembre

5·24·25·27·41 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 7 de diciembre

5·6·8·11·24·29·39 R: 5

BONOLOTO
Miércoles, 3 de diciembre
1·7·25·31·39·44 Comp: 22 // R: 4

Viernes, 5 de diciembre
9·11·23·29·38·41 Comp: 16 // R: 2

Lunes, 8 de diciembre
3·5·15·30·40·47 Comp: 16 // R: 3

Martes, 9 de diciembre
2·9·12·29·45·46 Comp: 4 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 7 de diciembre

9·10·13·21·25·30 Cab: 8 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 6 de diciembre

13·16·21·29·39·45 C: 42 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 7 de diciembre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 3
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 4

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 93 AÑOS...

...del nacimiento de Frank Sinatra. El can-
tante que sería conocido como La Voz, de
vida canalla y pendenciera, inmortalizó
himnos como ‘My Way’, ‘New York, New
York’ o ‘Fly me to the moon’

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de diciembre de 2008

Servicios|21

ARIES
Podrás aprovechar un nuevo proyecto

que surgirá con una amistad. Los días
14 y 15 serán un poco más tensos. Deberías de
tomarte todo con calma para disfrutar de las so-
sas buenas.
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

54,9%

67,1%

47,9%

67,6%

75%

82,8%

92,1%

05.49h

05.57h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Diciembre

4 Enero

12 Diciembre

19 Diciembre

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Tendrás un golpe de suerte en tu pro-

fesión que te ayudará a organizar tu fu-
turo de otra forma. El 11 te sentirás más sen-
sible y con más emotividad. La originalidad en
tus creaciones te ayudará.

GÉMINIS
Es importante que los días 12 y 13 uti-

lices tu intuición y tu sensibilidad es-
pacial para ayudar a los demás. Notarás ade-
más que requieren tu ayuda, más que en
otras ocasiones.

CÁNCER
Deberás poner en claro hacia adonde

te diriges, especialmente los días 14 y
15 porque aumentará tu emotividad. Es impor-
tante que prestes atención a tu pareja y que os
sintáis más cercanos.

LEO
Deberás reflexionar sobre ciertas du-

das que tienes en tus negocios o socie-
dades, ya que lo notarás con más fuerza. Y ade-
más los días 16 y 17 deberías sentirte cerca
de tu pareja.

VIRGO
Intenta evadirte para evitar cierta

tensión cuando no sale todo como
habías planeado. Además el día 18 deberás
tener calma en tus conversaciones con los
demás especialmente con la pareja.

LIBRA
Tendrás que evitar las dudas en los te-

mas que tratas sobre el nuevo plantea-
miento que necesitas ahora en tu vida. Espe-
cialmente los días 14 y 15. Aprovecha estos días
para la armonía en el hogar.

L

ESCORPIO
Sentirás que el ambiente entre los

demás y en especial con tu pareja,
necesita de más paciencia de la que usas
normalmente. Además el día 11 sentirás más
tensiones que otras veces.

E

SAGITARIO
Deberías tomarte estos días con pa-

ciencia para no perder los nervios. Es
bueno que disfrutes y festejes tu cumpleaños
con alegría y felicidad. Los días 12 y 13 es ne-
cesario que te relajes.

S

CAPRICORNIO
Tendrías que resolver todas tus dudas

sobre tu futuro y el nuevo giro que está
tomando tu vida. Además los días 14 y 15 ten-
drás que tener paciencia con los demás para
evitar roces.

C

ACUARIO
Sentirás que tu vida es diferente y sur-

gen nuevos planes que son muy inte-
resantes. Los días 16 y 17 son especiales para
formar pareja o aprovechar tu romanticismo con
tu pareja.

A

PÍSCIS
Aprovecha ese nuevo proyecto que te

han propuesto tus conocidos. Ade-
más, durante el día 18 notarás que necesitas
que surja tu rebeldía para cambiar muchas co-
sas en tu vida.

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES
c/Tinte, 2 91 888 15 57
(días 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
c/Segovia, 34 91 888 22 77
(días 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
av. Alcarria, 6 91 883 46 96
(días 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
c/Río Arlanza, 28 (día 12) 91 889 70 01
Ps. Pastrana, 38 (día 13) 91 882 56 73
c/Cruz de S. Sebastián, 3 91 888 27 11
(día 14)
c/Vía Complutense, 73 (d. 14) 91 889 34 10
c/Virgen del Val, 9 (día 15) 91 889 37 73
c/Luis Vives, 11 (día 15) 91 889 27 91
c/Mayor, 99 (día 12) 91 888 01 87
c/Goya, 1 (días 16 y 18) 91 889 24 56
c/San Isidro, 4 (días 17 y 19) 91 882 81 02
c/Leopoldo Alas Clarín, 13 91 802 05 83
(día 19)

FARMACIAS 24 HORAS MADRID
c/Toledo, 46 91 365 34 58
c/Mayor, 59 91 548 00 14
c/Alcalá, 173 91 401 36 39
c/Alcalá, 321 91 403 51 81
Av. Mdez. Pelayo, 45 91 409 57 59
Pl. Acacias, 69 91 474 47 82
Av. Betanzos, 61 91 386 23 93
c/Carretas, 12 91 521 07 63
c/Atocha, 46 91 369 20 00
c/Atocha,36 91 369 20 00
c/Virgen Del Val, 9 91 403 69 88
c/San Ciriaco, 5 91 776 01 58
c/Goya, 55 91 575 33 16
c/Sanjenjo, 29 91 739 98 00
c/Ramón de la C., 29 91 435 16 58
c/Cea Bermúdez, 15 91 554 10 69
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PRÓXIMOS ESTRENOS

MY BLUEBERRY NIGHTS

El talento de Wong Kar Wai con sus estilizadas atmós-
feras y sus temas de ensoñación romántica combinado
con estas míticas localizaciones americanas y un cas-
ting de primera línea garantizan que esta película sea
una de las mejores experiencias cinematográficas de
la temporada.La historia está enmarcada entre el
mágico paisaje urbano de Nueva York y las espectacu-
lares vistas de la legendaria Ruta 66. La cantante y
compositora Norah Jones realiza su primer papel
como actriz protagonista y su personaje se embarca
en un inolvidable viaje cruzando América en busca del
amor verdadero. En el camino, la joven se encuentra
con una serie de enigmáticos personajes que le ayu-
dan en su búsqueda. El amor, la distancia, la añoranza
o el deseo son algunos de los sentimientos que pri-
man en esta obra del director honkonés. Jude Law,
Natalie Portman o Rachel Weiz están este reparto
exquisito con actores y atrices de primera línea

PÉREZ, EL RATONCITO...

Segunda entrega de las
aventuras en animación
digital del famoso ratón.
Ahora, la curiosidad de un
niño provoca que el roedor
bonachón conozca a un
temible empresario

ULTIMÁTUM A LA TIERRA
Versión del clásico de cien-
cia ficción dirigido por Wise
en el que el verdadero peli-
gro para el planeta no pro-
cede de las armas nuclea-
res sino que toma un cariz
medioambiental

COMO LOS DEMÁS

Emmanuel y Philippe for-
man la pareja perfecta
hasta que el primero siente
el deseo de ser padre.
Entonces, conoce a una
mujer que puede ayudarle
a cumplir su sueño

APARECIDOS

Una obra fantástica a
cargo de Paco Cabezas.
Dos hermanos encuentran
un diario sobre unos críme-
nes sucedidos 20 años
atrás y esa noche, pasado y
presente se cruzan

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La maquiavélica impasibilidad de Servillo
IL DIVO

La película italiana dirigida Matteo Garrone y basada
en el libro de Roberto Saviano ha arrasado en la última
edición de los Premios Europeos del Cine, que se ha
celebrado recientemente. Se ha llevado cinco galardo-
nes: a la mejor película, director, actor, otografía y
guión. La crítica continúa aplaudiendo esta obra

GOMORRA ARRASA EN LOS PREMIOS EUROPEOS

Director: Paolo Sorrentino.
Intérpretes: Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Flavio Bucci. País: Italia.
Marcos Blanco Hermida
Para Sorrentino, Andreotti
ha sido el político más im-
portante que ha dado Italia
en el último medio siglo. El
comportamiento en el poder
del Dr. Jekyll y Mr.Hyde
transalpino, rodeado de un
halo tan determinante como
enigmático en su cotidianei-
dad, ha provocado esta sar-
cástica mirada al universo
creado por ‘el Inmortal’.

Esta especie de biografía
no autorizada, que resulta
un tanto complicada de asi-
milar para quienes descono-
cen la carrera del Primer Mi-
nistro romano, ofrece una
interpretación sobrecogedo-
ra a cargo de Toni Servillo,
el Don Ciro de ‘Gomorra’.

El actor napolitano calca
la impasibilidad gestual de
Giulio ante numerosas situ-
ciones que afectarían al áni-

mo de cualquiera, dejando
dos momentos estelares co-
mo son la charla con el pe-
riodista y ese monólogo ‘in-
crescendo’ en arrogancia.
Puro cinismo. Desafortuna-
damente, sinceridad ficticia.

Los ratos de buen sus-
pense presentes en la cinta,
la singularidad del montaje,
los detalles estéticos o la ca-

pacidad del director para
crear un tempo narrativo li-
gado al dramatismo serán
del agrado del espectador.
Que el caricaturizado esté li-
bre de cargos, no creo que
provoque ningún placer.

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE

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

Director: Alex Holdridge Intérpretes: Scott Mcnairy, Sara
Simmonds, Brian Matthew Género: Comedia. País: USA
Jorge Carral
Un encuentro casual entre dos verdaderos misán-
tropos, marcados por sus heridas internas, se con-
vierte en una conexión sentimental entrañable gra-
cias a un guión espontáneo, repleto de diálogos
más filosóficos que la vida misma. El acierto de
Holdridge en las localizaciones de Los Ángeles ha
provocado que comparen el filme con ‘Manhattan’
de Woody Allen. Un halago excesivo.

Conexión entrañable
Director: Catherine Hardwicke.
Intérpretes: Kristen Stewart, Michael
Welchs Género: Terror. País: USA
J. C.
Esta saga literaria de Stephenie
Meyers no merece su correspon-
dencia cinematográfica en la que
falta magia y naturalidad en cada
uno de los encuentros amorosos
de los adolescentes. La mirada de
Michael sólo sirve de relleno.

Encuentros sin magia alguna

sábado

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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.



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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

viernes

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 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. 23.55 En noches como ésta.
01.00 Repor. 02.00 Telediario.

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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. Presentado por Roberto Arce.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos.

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

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

ESCENA XXI BAJA AL METRO

En concreto a la estación de
Chamartín donde, desde el 9 de
diciembre al domingo 14, odrá
disfrutarse de las actuaciones
gratuitas de seis compañías dife-
rentes de teatro y danza

AMENABAR VUELVE EN 2009

‘Agora’, el nuevo film de Amenábar,
que lleva a Rachel Weisz hasta el
antiguo Egipto, será uno de los estre-
nos más esperados de 2009. Este
drama de época, con amor y acción
a raudales, es su nueva apuesta

GENTE EN MADRID · del 11 al 18 de diciembre de 2008
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DOMINGOS 22:15 TELECINCO

La sexta temporada trae consigo la
desaparición progresiva de Carmen
Machi y la incorporación de dos nuevos
personajes: la hija mayor y la nieta de
Aída. En el primer capítulo, Soraya
regresa a Esperanza Sur tras ocho años,
con una hija e intentando aparentar que
desde su vida ha sido un éxito

‘Aída’ estrena
temporada

SÁBADO 13, 22:00 LASEXTA

Con Juande Ramos en el banquillo tras
la marcha de Schuster, el Real Madrid
visita el campo azulgrana con la inten-
ción de rebajar la ventaja de nueve
puntos que el conjunto de Guardiola
tiene sobre los blancos. Los madridistas
lo tienen muy complicado viendo cómo
están ambos equipos

Barça-Madrid en
en el Camp Nou

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). Lunes a viernes. 18:00 h
FAMA (Cuatro). De lunes a vier-
nes, a las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 horas
EL INTERNADO (Antena 3). Los
miércoles, a las 22:15 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta).
De lunes a domingo, a las 15:00 h

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 13.00 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a
determinar. 17.50 Cine de Barrio: Pelícu-
la a determinar. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.55 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determinar.
00.30 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.00 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 24.40 El co-
ro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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.
23.50 112 (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. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

13.00 Fábrica de ideas de Tv. 13.30
Comecaminos.15.30 Saber y ganar.
16.00 Guías Pilot. 16.00 Grandes doc.
16.00 Guías Pilot. 17.00 Salvando las es-
pecies en peligro. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Bricolocus. 19.00 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española:Soldados de Sa-
lamina.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 23.55 La no-
che temática. Película a determinar.

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. 00.30 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 21.35
El cine de la 2: A determinar. 23.45 La 2
Noticias. 00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la
2:Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 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.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 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
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 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 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.00 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Prog. por determinar.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco.

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood: Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 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 ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

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
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 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. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

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
¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

laSexta
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KORDA,
fotógrafo de

la Revolución
Miguel Ángel Vázquez
El año que viene se celebra el
50 aniversario de la Revolución
cubana. Cincuenta años desde
que el comunismo se asentara
en el Caribe cambiando la reali-
dad política y social de toda La-
tinoamérica. Sin tener en cuen-
ta las posturas a favor o en con-
tra del régimen que se derivó
de la incursión guerrillera de
los tripulantes del Gramma, lo
que es indiscutible es que esta-
mos ante un hecho histórico
que merece la pena ser estudia-
do, asimilado y comprendido.
Con este motivo, y a modo de
aperitivo de todos los actos que
se preparan para el año que
viene, la Casa de América orga-
niza a lo largo de esta semana
una serie de actividades reuni-
das bajo el nombre de ‘Ciclo
Cuba: víspera de la Revolución’.
De entre las proyecciones, las
mesas redondas, las representa-

ciones y las exposiciones, des-
taca la muestra dedicada a Al-
berto Korda, autor de la mítica
foto del Che Guevara.

MUCHO MÁS QUE REVOLUCIÓN
La exposición, titulada ‘Korda:
Conocido desconocido’, recoge
más de doscientas instantáneas
del fotógrafo cubano, en su ma-
yoría inéditas o vistas por pri-

La fotografía ‘El guerrillero heroi-
co’, la más conocida de Korda y la
más reproducida de la historia,
fue fruto de la casualidad. Korda
estaba fotografiando un acto
cuando el Che se asomó durante
unos segundos a un balcón. Dos
disparos de su cámara fueron su-
ficientes para crear un icono

El fruto de la
casualidad

mera vez a negativo completo.
En ellas puede verse, no sólo su
etapa como fotógrafo oficial de
la Revolución, sino el resto de
su completa obra, que va desde
la fotografía de modelos hasta
la submarina, modalidad de la
que fue pionero en Cuba reali-
zando un Atlas de corales sub-
marinos. La intención de la
muestra es ampliar el marco de
referencia del artista más allá

de su más conocida instantá-
nea. En palabras de Cristina Vi-
ves, comisaria de la exposición,
“liberar a Korda de la mundial-
mente famosa imagen del Che
es casi un imposible, pero sí
podemos ampliar su registro
acercando otras fotografías”. De
todas maneras, y a pesar de es-
to, los sedientos de iconos po-
drán saciarse a gusto en esta
exposición de valor histórico.Alberto Korda
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