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Empiezan las consultas en la
asesoría por una muerte digna
Un servicio, inaugurado en Rivas la semana pasada, para divulgar los derechos del paciente Pág. 3

Rivas promociona
a sus pequeños
comercios con la
campaña navideña

LOCAL Pág. 5

‘La vida es sueño’
culmina sesenta
años de historia
del Teatro Albéniz

CULTURA Pág. 15

El IVIMA denuncia a okupas
de quince pisos protegidos
El IVIMA ha demandado a algunos okupas de las quince viviendas
de protección oficial, de 241 que hay en la calle Rosa Luxemburgo
de Rivas-Vaciamadrid. Pág. 4

RIVAS POLÉMICA SOBRE LA CALLE ROSA LUXEMBURGO
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El PP acepta los millones de
ZP y le acusa de improvisar
El PP ha criticado que las medidas para dotar a los ayuntamientos
de recursos ante la crisis, anunciadas por el Gobierno esta semana,
llegan tarde y, además, que son improvisaciones. Pág. 8

FINANCIACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS

El debate sobre
su reforma centra
el XXX aniversario
de la Carta Magna

CONSTITUCIÓN Págs. 2 y 9

El PP ha solicitado al Ayuntamiento de Rivas que acabe con las clases municipales de grafiti y ofrezca unos lugares
donde realizarlos para evitar su proliferación en las fachadas. La Concejalía de Juventud defiende como Arte el valor
del mismo y tiene 25 muros destinados al grafiti e iniciativas como ésta para decorar contenedores. Pág. 4
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El Real Madrid recibe al Sevilla en el Bernabéu con el Barcelona a seis puntos de distancia Pág. 17
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Paro, Sida, Eta, armas de destrucción...

El altísimo porcentaje de jóvenes y adolescentes
que aborta, no siempre en clínicas garantiza-
das, la incertidumbre de un país donde más

de cien mil personas aumentan las cifras del paro
cada mes, la expansión del contagio del sida en la
juventud, el alarmante abandono escolar de nues-
tros muchachos, las casi sesenta mujeres asesina-
das por la violencia machista este año, el miedo de
millones de ciudadanos a perder su casa al no po-
der hacer frente a los pagos de sus hipotecas... son
las auténticas armas de destrucción masiva que nos
asolan en estos tiempos convulsos. Y en medio de
todo eso, el seis de diciembre nos da un respiro pa-
ra celebrar el XXX aniversario del Día de la Consti-
tución. Aquel 6 de diciembre de 1978, al poco de
morir Franco, se aprobó la Constitución Española
de la Democracia, tras más de cuarenta años de dic-
tadura, redactada por ocho notables de la política.
Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, Gregorio Peces-
Barba, Miguel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, Pedro Pérez Llorca y Jordi Solé Tura sirvie-
ron en bandeja de plata la Carta Magna que dio ba-
se y fundamento para llevar a cabo la ejemplar tran-
sición protagonizada por Adolfo Suárez, presidente
del primer gobierno democrático y Felipe Gonzá-
lez, jefe de la oposición socialista. Fueron tiempos
difíciles de donde salieron las reglas de juego.
Treinta años después, la asignatura pendiente con-
tinúa siendo la banda asesina ETA, que no ha que-
rido pasar por el tamiz de dichas normas del respe-

to democrático. Ayer mismo, mataron a un empre-
sario en Azpeitia, volviendo a demostrar que la bar-
barie y la sinrazón son los únicos motivos de su
existencia. En cuanto a los embarazos de mujeres
adolescentes, el treinta por ciento de ellas ha abor-
tado más de una vez lo que va directamente ligado
al aumento de contagios de Sida, enfermedad que
arrastra una estúpida maldición ya que, actualmen-
te, las víctimas provienen de cualquier clase de op-
ción o práctica sexual. Ambas lacras tienen dos de-
nominadores comunes: la ausencia de medidas pro-
filácticas, carencia apoyada por una doctrina católi-
ca ambigua, antigua y repleta de hipocresía, y la ig-
norancia o falta de educación de planificación se-
xual. Precisamente, para evitar lo uno y lo otro, se
han llevado a cabo acciones de apoyo e informa-
ción con autobuses en la calle para realizar análisis
gratuitos del Sida y para ofrecer información sobre
las medidas profilácticas y la higiene sexual que
eviten, en la medida de lo posible, el contagio. En
cuanto a las llamadas políticamente armas de des-
trucción masiva, las que posibilitaron la invasión
de Irak y los brutales genocidios, hoy se reconoce
públicamente lo que la inmensa mayoría de la ciu-
dadanía sospechó siempre, que nunca existieron.
Lo que existe, y eso hay que erradicarlo lo antes po-
sible, son las mentiras y los intereses capciosos. Al-
gún Gobierno deberá responder sobre quienes am-
pararon vuelos clandestinos a Guantánamo llevan-
do presos ilegalmente.
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Permisos de maternidad
El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero pro-
metió en la campaña electoral de las pasadas
elecciones generales la ampliación del descanso
por maternidad. En el programa electoral del
PSOE se lee: “Se ampliará de dieciséis a dieciocho
semanas la duración del permiso de maternidad
por nacimiento del segundo hijo en el caso de fa-
milias monoparentales, y a veinte semanas a par-
tir del tercer hijo”. La Comunidad Económica Eu-
ropea propuso en octubre un mínimo de diecio-
cho semanas para los países europeos. Me he di-
rigido al correo personal del presidente del Go-
bierno; al del ministro de Trabajo, Celestino Cor-
bacho; al de Isabel María Martínez Lozano,
sgpi@mtas.es, secretaria general de Políticas de
Igualdad, reclamando esta promesa electoral.
Desde esta publicación hago un llamamiento a las
madres embarazadas para que soliciten la puesta
en práctica de esta medida prometida y no cum-
plida, ya que o unimos nuestras fuerzas o nuestra
pena será que no queden seis meses para unas
nuevas elecciones generales.

Cristina López (MADRID)

Los gastos de los políticos
Las cifras son alarmantes, el número de personas
que se ven en la necesidad de acudir a los come-
dores cada día va en aumento, ahora no son los
‘pobres de siempre’, a los que desgraciadamente
nos habíamos acostumbrado a ver, que por con-
secuencias, del fracaso personal o laboral y de la
indiferencia social mendigaban por las calles, los
llamados sin techo. Ahora son también familias
que a partir de los días ocho y diez tienen la ne-
cesidad de acudir a los comedores que hay repar-
tidos por toda la geografía española, para almor-
zar y cenar, porque si al menos les dan la comida,
tienen la posibilidad de hacer frente al pago de la
hipoteca, y demás gastos, sobre todo cuando hay
niños. Y mientras esto ocurre en nuestra socie-
dad, los gastos de nuestros gobernantes, tanto pa-
ra incremento de lujosos coches, restauración de
lujosos despachos, etcétera, siguen y suman a dia-
rio. Pero claro, es que para la casta política nun-
ca ha habido, ni habrá crisis. El que sea listo, que
estudie, “para político”, que tendrá el pan asegu-
rado y la pensión también

Nieves Jiménez (MADRID)
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E n esta capital mesetaria de
la Comunidad madrileña y

también de España, están dán-
dose alianzas cada día más ex-
trañas. Rompeolas de las espa-
ñas como la definió Machado,
los embates del mar embrave-
cido contra sus malecones re-
suenan en todos los rincones
patrios. Tronó fuerte Esperan-
za Aguirre cuando regresó de
Bombay, y el relámpago ilu-
minó el cielo nacional, surca-
do por aviones de la CIA con
destino a Guantánamo. Para
no ser menos, su querido ene-
migo, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, concitó a todos los dia-
blos, o todos los santos, para
recorrer su privado vía crucis,
encabezado por Antonio Ma-
ría Rouco Varela, presidente
de la Conferencia Episcopal,
hasta el punto de que tembla-
ron los pilares de la tierra va-
ticana. Pura casualidad o pre-
meditación y alevosía, lo cier-
to es que el Alcalde más polí-
tico de España le ha robado el
protagonismo a la presidenta
comunitaria más audaz. No
tanto por la penitencia que le
ha impuesto el cardenal Rou-
co Varela al suspender su en-
cuentro con Benedicto XVI,
por cuanto ha denunciado
una conjura eclesial contra él
y contra Mariano Rajoy, a
quien el propio Rouco Varela
reprochó que su dos lugarte-
nientas practiquen más el cul-
to marianisto que el marianis-
ta, porque no en vano, una,
Sáenz de Santamaría, está ca-
sada sólo por lo civil, y la otra,
De Cospedal, es madre solte-
ra, dos estados personales que
no le gustan a la Iglesia.
Mientras Gallardón se confe-
saba en páginas de El Mundo,
Esperanza Aguirre pedaleaba
en tándem con su homólogo
valenciano, Francisco Camps,
no se sabe muy bien si para
descolgar del pelotón a Rajoy
o para dejar en evidencia al
director del grupo PSOE-Mon-
cloa, José Luis Rodríguez Za-
patero. Malos enemigos se ha
echado el Presidente, aunque
en Génova, pese a la puesta
en escena de la Casa de Cam-
po en plan de la unión hace
la fuerza, no confían que la
concordia dure mucho. Ruiz-
Gallardón ha topado con la
Iglesia y Rajoy con Madrid,
donde rompen algo más que
las olas. El AVE a Valencia es
cada vez más necesario.

EL CUÉLEBRE
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Dueños de
nuestra vida

H ay personas que, legíti-
mamente, consideran

la vida un don de Dios y
que sólo él decide sobre su
comienzo y su final. Otras
personas, también legítima-
mente, creemos ser dueños
y únicos responsables de
una existencia a la que na-
die nos invitó. En nuestro
país, la primera visión se
impone al conjunto de la
sociedad por los poderes
fácticos confesionales que,
infiltrados en el entramado
del Estado, impiden la
aconfesionalidad y neutra-
lidad exigidas por las leyes
que, estas sí, obligan a to-
dos por igual.

A su pesar, la lucha ciu-
dadana por la autonomía
personal ha conseguido en
los últimos años algunos
logros importantes: el Có-
digo Penal vigente, la Ley
de Autonomía del Paciente
o las de Testamento Vital,
que nos reconocen el dere-
cho a morir sin dolor y a
rechazar tratamientos desti-
nados a alargar una vida
sin más horizonte que el
sufrimiento. Son, aunque
insuficientes, avances im-
portantes en la lucha por
conseguir una muerte dig-
na; la que tiene lugar con-
forme a los deseos de uno
mismo, sin ninguna inge-
rencia. Precisamente para
evitarlo, los poderes reac-
cionarios ocultan a los ciu-
dadanos los derechos que
les reconoce la ley. Son por
ello muy de agradecer ini-
ciativas como las del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciama-
drid, informando y facili-
tando a sus ciudadanos la
otorgación del Testamento
Vital a través de una Aseso-
ría. La reacción airada del
Partido Popular y sus voce-
ros atestigua que es una
medida bien encaminada.

Fernando Soler y Luis Montes
Médicos del Hospital de Leganés

La voluntad del paciente debe ser escuchada
y respetada hasta el último tránsito de su vida
“Morir en dignidad es morir en
libertad”. Con estas palabras
Fernando Marín , presidente de
la Asociación Derecho a Morir
Dignamente (ADMD), explica-
ba que el enfermo tiene que ser
el protagonista de su último
tramo en la vida. De hecho,
existe una normativa legislada,

la Ley de Autonomía del Pa-
ciente, que regula los derechos
y obligaciones de los pacientes
en el ámbito de la salud. Por
eso “es tan importante que los
ciudadanos conozcan sus dere-
chos y puedan ejercerlos”, dice
César Caballero. El valor de la
dignidad es individual. El Testa-

mento Vital es un documento
que refleja hasta dónde quiere
la persona que lleguen los mé-
dicos a la hora de salvarle la vi-
da, en qué ocasiones desea tra-
tamiento de sedación o si se
opone a procesos de soporte
vital. “Ellos deben expresar sus
valores”, señala Caballero.

RIVAS ASESORÍA CIUDADANA POR UNA MUERTE DIGNA DIVULGA LOS DERECHOS DEL PACIENTE

“Los médicos tienen miedo a
sedar por lo ocurrido en Leganés”
A la oposición no le gusta la reciente iniciativa municipal y pretende que clausuren esta sede

Enfermo terminal O. G./GENTE

Carolina Díez Mateos
Ni eutanasia ni suicidio asisti-
do. La nueva Asesoría Ciudada-
na por una Muerte Digna se ha
instalado en Rivas con el objeti-
vo de “informar a los vecinos
sobre los derechos que tienen
como pacientes al final de la vi-
da”, explica César Caballero,
miembro de la Asociación De-
recho a Morir Dignamente y
responsable de la Asesoría.

Esta oficina municipal, pio-
nera en España, lleva funcio-
nando, potencialmente, una se-
mana. Los ciudadanos ripenses
ya han respondido. Una res-
puesta convertida en consultas.
“Hemos tenido dos consultas
presenciales. La mayoría son
vía mail o telefónicas”, indica
Caballero. Desde su apertura a
la sociedad han solicitado infor-
mación aproximadamente 40
personas, y “nos preguntan, so-
bre todo por el Testamento Vi-
tal”, apunta.

“TRAERÁ COLA”
“Nunca hemos tenido que lle-
var a un médico a los Tribuna-
les”, asegura César, en relación
a posibles conflictos entre el
enfermo y el equipo sanitario
de cuidados paliativos. La seda-
ción paliativa es una práctica
impune a petición de un enfer-
mo terminal o con graves dolo-
res. Sin embargo, los hechos

César Caballero está encargado de atender la Asesoría por una Muerte Digna en Rivas MANUEL VADILLO/GENTE

ocurridos en el Hospital Severo
Ochoa de Leganés han incidido
en “la decisión de los médicos.
Tienen miedo y retrasan esa se-
dación”, asevera.

Ya lo anunció José Masa, el
alcalde de Rivas, en la presenta-
ción de esta nueva Asesoría:
“Sin duda es una iniciativa que
traerá cola”. Y no se ha hecho
esperar. La oposición política

municipal ya ha hablado. Los
populares exigen el cierre in-
mediato de la oficina, entre
otras cosas porque “el Gobier-
no local pretende con esta ini-
ciativa allanar el terreno a la
utopía de la eutanasia”. Y Ciu-
dadanos de Rivas (CDR) no ve
bien que “el Ayuntamiento su-
frague este servicio con el dine-
ro público”. Por su parte, Adol-

fo García, concejal de Salud,
afirmó que “es una iniciativa
municipal, pero no está aisla-
da”, La consejería de Sanidad
tiene constancia de esta oficina
a través de la Unidad Bioética y
de Ordenación Sanitaria.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS INFORMACIÓN DE LA NUEVA ASESORÍA
+
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MUJERES PROGRESISTAS

Retiran el permiso
para exponer una
muestra en la Casa
del Rey de Arganda
D. G.
La Asociación de Mujeres Pro-
gresistas de Arganda está muy
enfadada con el Ayuntamiento.
En el Consitorio les habían da-
do permiso para hacer una ex-
posición fotográfica sobre la
trata de mujeres en las depen-
dencias municipales de la Casa
del Rey, del 28 de noviembre al
nueve de diciembre, que ya no
podrán realizar. “Tan sólo tres
días antes de la inauguración,
hemos recibido una carta en la
que nos informaban de que no
podíamos usar este espacio. Ya
habíamos enviado a la impren-
ta los carteles y todo”, dice Nu-
ria Marcilla, portavoz de Muje-
res Progresistas. El Ayuntamien-
to lo explican claramente. “Tu-
vimos conocimiento de que las
salas concedidas iban a ser uti-
lizadas para un uso diferente al
autorizado, siendo éste el moti-
vo, y ningún otro, el que ha lle-
vado a retirar la autorización”,
puntualizan en un comunicado.
La Asociación de Mujeres Pro-
gresistas niega que fuera a rea-
lizar otro tipo de iniciativa dife-
rente a la exposición que venía
desde Getafe, mientras el equi-
po de Gobierno les insta a que
cursen una nueva solicitud para
las actividades que decidan.

RIVAS-VACIAMADRID

Inauguran un
observatorio para
las personas con
discapacidades
D. M.
El nuevo Observatorio Munici-
pal de Personas con Discapaci-
dad tiene el propósito de pro-
mover la plena participación de
estas personas para que hagan
visibles sus necesidades y capa-
cidades. En la Casa Consistorial,
presentarán este Observatorio a
los habitantes de Rivas.

En este proyecto van a parti-
cipar, tanto el Ayuntamiento ri-
pense como las distintas asocia-
ciones y entidades que trabajan
con discapacitados en esta loca-
lidad. Además, el Observatorio
Municipal servirá para impulsar
la cooperación y la solidaridad
entre los voluntarios en progra-
mas de apoyo a las familias, co-
mo para la colaboración en el
desarrollo de las políticas y ac-
tuaciones en materia de protec-
ción y promoción de la calidad
de vida de colectivos de perso-
nas con alguna discapacidad.

D. M.
Los profesionales sanitarios del
Hospital del Sureste, en Argan-
da, muestran sus logros. Unos
logros enmarcados en el área
de Digestivos. Puesto que el pa-
sado fin de semana celebraron
dos jornadas de Endoscopia Di-
gestiva en Madrid.

Una de las técnicas que tiene
mayor complejidad y más efica-
cia a la vez, es el tratamiento de
las patologías esofágicas. “En el
centro sanitario las hemos reali-
zado”, dice un portavoz de este
hospital. La técnica se basa en
la utilización de protésis au-

AVANCES EN MEDICINA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL DEL SURESTE

Utilizan métodos avanzados en el tratamiento de patologías esofágicas

toexpandibles para el cierre de
fístulas broncoesofágicas. Este
tratamiento es beneficioso para
pacientes con estas dolencias
que “deterioran enormemente
su calidad de vida”, declaran las
mismas fuentes. Tal es el éxito
de este método, que explicaron
el caso de un varón fumador
que tiene sesenta y siete años.
“Ha experimentado una mejo-
ría considerable tras la coloca-
ción de esta prótesis”.

ANESTESIA
El objetivo del centro hospitala-
rio público es “conseguir el gra-

do óptimo de bienestar para los
pacientes”, afirman ellos. Por lo
que presentaron los beneficios
del uso de la sedoanalgesia en
la realización de las colonosco-
pias y gastroscopias. En el Hos-
pital del Sureste, este tipo de
pruebas “las realizamos con se-
dación consciente”. Pero siem-
pre existen excepciones, ya que
depende de criterios médicos o
que las particularidades del en-
fermo lo impida. Pues con esta
anestesia, el enfermo minimiza
la ansiedad y el dolor, mientras
que los médicos mejoran la efi-
cacia exploradora.

Innovadoras técnicas endoscópicas

Hospital del Sureste JIMENA ROQUERO

La final del campeonato de Sla-
lom será el domingo, 14 de di-
ciembre, en el Polígono Indus-
trial del barrio de La Poveda de
Arganda, lugar donde comenzó
dicho evento. Con trazado dis-
tinto en el 60 por ciento al ante-
rior, sobre asfalto, celebrarán el
campeonato. La primera manga
la disputarán a las 10:30 horas.

14 DE DICIEMBRE

La final de slalom
van a celebrarla en
la ciudad de Arganda

La Concejalía de Juventud tiene
abierto, hasta el viernes, día 19
de diciembre, el plazo de ins-
cripción para los dos nuevos ta-
lleres sobre sonido y fotografía
digital. La inscripción de ambos
cursos pueden realizarla en el
SIDAJ. La reserva de plazas la
harán por riguroso orden de las
entregas de solicitudes.

RIVAS-VACIAMADRID

Abren el plazo de
inscripción en dos
cursos para jóvenes

La Federación Taurina de Ma-
drid galardonó al Ayuntamiento
de Arganda con el Trofeo Puer-
ta de Alcalá, premio que distin-
gue al municipio por ser el más
destacado de la Comunidad en
promocionar y fomentar la fies-
ta taurinas y sus tradiciones. La
entrega del galardón la harán a
principios del año 2009.

TRADICIÓN TAURINA

Arganda del Rey
recibe el ‘Trofeo
Puerta de Alcalá’

En BreveCONTRA LA INSEGURIDAD EN LA CALLE ROSA LUXEMBURGO

El IVIMA se hace eco de los
problemas en la convivencia
“Hemos demandado a los okupas de quince viviendas de protección pública”

C. Díez
Los problemas de la calle Rosa
Luxemburgo de Rivas de nuevo
salen a la palestra. Los partidos
de la oposición, Ciudadanos de
Rivas (CDR) y el Partido Popu-
lar, denuncian la falta de seguri-
dad que existe en esta vía. Esta
vez, con enfrentamientos entre
vecinos de la zona y okupas ile-
gales en bloques de viviendas
de protección oficial del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA). “La situación de con-
vivencia ha llegado a unos nive-
les preocupantes, sobre todo de
seguridad”, asegura José Carlos
Querencias, portavoz de CDR.

La partidos polítios de oposi-
ción y los vecinos vuelcan todo
el peso de las culpas sobre el
Ayuntamiento ripense. Aunque
la institución IVIMA es quien
tiene la responsabilidad de rea-
lojar a las personas que habitan
ilegalmente estas viviendas. Por
eso mismo, Marisa del Olmo, la
portavoz del PP de Rivas, se ha
reunido con el director gerente
del IVIMA, José Antonio Martí-
nez Páramo. En la reunión, del
Olmo habló de la situación en
la que está la calle Rosa Luxem-
burgo en este momento.

“HABRÁ ALGÚN MUERTO”
“IVIMA ha demandado a oku-
pas de quince viviendas de pro-
tección pública, de las 241 que
hay en la zona”, decía Martínez.
Sin embargo, pasan dos años
desde la demanda hasta que el
juez firma el auto de desahucio.
Tiempo suficiente para que mu-
chas personas a las que les es

La polémica calle Rosa Luxemburgo PÉREZ PRADERA/GENTE

imposible convivir con inquie-
tud, traten de encontrar solu-
ciones individuales, apuntan en
el CDR. “Si las Administraciones
no hacen algo, algún día podría
haber algún muerto”, aseguran
algunos vecinos de la calle, que
conocen el nivel de crispación.

Además, el propio director
gerente destacaba que “las reu-
niones con las distintas Asocia-
ciones de Vecinos están siendo

fructíferas”. El IVIMA, por el
momento solamente puede
subrogar el pago de las casas
abandonadas. La dirgente local
del PP, Marisa del Olmo, exige
del Consistorio Municipal que
“asuma las competencias espe-
cíficas en materia de seguridad,
ya que el IVIMA sólo es propie-
tario de los pisos”. El Ayunta-
miento asegura que “hemos au-
mentado la presencia policial”.
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Un pequeño comercio de la localidad JIMENA ROQUERO/GENTE

LOS EMPRESARIOS VEN PELIGRAR SUS NEGOCIOS

Las compras de
Navidad en Rivas
llegan con regalos
La idea es apoyar al pequeño comercio local

Carolina Díez
Los comerciantes de Rivas ven
con temor el futuro de sus ne-
gocios. “El año pasado, prácti-
camente, el cien por cien de los
locales estaban alquilados”,
afirma Antonio Tadeo, presi-
dente de la cooperativa Covi-
bar. Los más afectados por la
crisis han sido los comercios re-
lacionados con la construcción
o las reformas. “Muchas agen-
cias inmobiliarias de este barrio
han cerrado”, indica Tadeo.

Sin embargo, Antonio Rojas,
concejal de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, señaló que en
esta localidad se da una para-
doja: “No hay constancia de cie-
rre de negocios masivos, pues-
to que hay otros que se van
abriendo”. Por su parte, Domin-
go Muñoz, presidente de
Asempymer, apuntó que “en el

polígono industrial, el comercio
no crece y está por debajo de
sus posibilidades de trabajo”.
Aun así, confirmó que “no se
han detectado cierres, y los em-
presarios aguantarán ahora lo
que sea”. Y es que la campaña
de Navidad supone, aproxima-
damente, un 30% de la venta
del año.

LOCALES DE PROXIMIDAD
‘Esta Navidad, comprar en Ri-
vas es un regalo’. Este es el le-
ma que arropa la campaña para
promocionar al comercio local.
Una campaña apoyada por las
tres entidades citadas. “Va a
cumplir dos funciones funda-
mentales: la activación del co-
mercio de proximidad y que los
vecinos se acostumbren a com-
prar en el municipio”, declara
el edil de Desarrollo Económi-

co. “Es importante que se haga
en este barrio porque supone la
mayor superficie comercial de
la localidad”, asegura Tadeo.
Así, señaló que “el pequeño co-
mercio da vida al barrio”. Las
tres organizaciones son opti-
mistas, y esperan que se adhie-
ran a esta iniciativa más de 500
establecimientos para partici-
par en la campaña navideña.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

Durante estos días, los comerciantes ripenses recibirán una invitación para
unirse a la promoción del comercio local en Navidad. La campaña se extien-
de desde el 9 de diciembre hasta el 8 de enero. Para fomentar que los veci-
nos compren en el municipio, por cada compra en los varios establecimien-
tos adheridos rellenarán una papeleta para entrar en el sorteo de 160 rega-
los, tales como un coche, televisores LCD, navegadores GPS o teléfonos mó-
viles de última generación, entre otros premios.Además, para ser ecológicos,
repartirán por los comercios bolsas de campaña biodegradables.

Más de 160 premios por comprar en Rivas
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D. M.
Primer día del mes de diciem-
bre. Una fecha para celebrar el
Día Mundial de la Lucha conra
el Sida. Una enfermedad que
afecta a 33 millones de perso-
nas en todo el mundo, según
datos de Naciones Unidas. Para
rememorarlo, el Ayuntamiento

ARGANDA HIZO UN GRAN LAZO ROJO, COMO SÍMBOLO DE LUCHA

En Rivas informan a los jóvenes sobre cómo prevenir la enfermedad

EL CONCEJAL DE CULTURA TAMBIÉN ACUDIÓ AL ACTO

Arganda acompaña a las
personas rumanas en su Día

de Arganda invitó a los vecinos
del municipio a participar en la
creación de un gran lazo rojo y
solidario en la plaza de la Cons-
titución. Así, por la mañana
guardaron un minuto de silen-
cio, y se leyó un manifiesto por
la tarde. Por su parte, en la lo-
calidad vecina de Rivas desarro-

llaron varias actividades infor-
mativas para prevenir la enfer-
medad. La población objetivo
es la juventud, por lo que se
instalaron en los institutos pú-
blicos Las Lagunas y Lázaro Ca-
rreter una mesa informativa, así
como un stand en el Centro Jo-
ven que repartió preservativos.

D. M.
La población rumana está pre-
sente en Arganda. El pasado sá-
bado, celebraron su Día. La jor-
nada tuvo lugar en el Campo de
Fútbol Las Cañas, y reunió a
numeros vecinos de esta nacio-
nalidad en la localidad argan-
deña. En el acto estuvo Pablo

Rodríguez, concejal de Cultura
y primer teniente de alcalde, el
cual fue invitado a subir al es-
cenario por el presidente de la
Asociación Dor Roman, Vasile
Moldovan. “Los rumanos, con
su presencia en nuestra ciudad,
contribuyen al crecimiento de
la misma”, subrayó Rodríguez.

Participación vecinal contra el Sida

EL ÁREA DE JUVENTUD OFERTA UN CATÁLOGO DE 26 MUROS PÚBLICOS PARA PINTAR

El Partido Popular critica las
clases de grafiti municipales
Denuncia la aparición de estos dibujos en las fachadas de las viviendas

C. Díez
Arte o vandalismo. El mundo
del grafiti crea polémica en la
localidad de Rivas. “La apari-
ción de grafitis se ha disparado
en los últimos años en el muni-
cipio”, afirman desde el Partido
Popular. Tanto es así, que este
grupo político pide al Gobierno
local que habilite superficies
destinadas a la realización de
estas pinturas. “El objetivo es
conseguir que la presencia de
estas pinturas en fachadas de
viviendas sea cada vez menor”,
indica el PP.

Desde la Concejalía de Ju-
ventud defienden el grafiti co-
mo parte de una historia artísti-
ca. “Una cosa es el Arte, y otra,
que pongan una firma en una
fachada privada”, dicen fuentes
institucionales. Y es que el Área
de Juventud ripense trabaja pa-
ra que los jóvenes artistas ten-
gan un espacio donde expresar
lo que llevan dentro. “Desde
hace dos años y medio hemos
redactado el Catálogo de Muros
Públicos”, señalan desde esta
Concejalía. En este catálogo hay
26 muros disponibles de dife-
rentes tamaños y alturas, ubica-
dos en el Área Joven del Parque
de Asturias.

ALTERNATIVA AL ESCONDITE
“Hemos exigido a la Concejalía
de Educación que no imparta
clases de grafiti como actividad
complementaria”, denuncian
los populares. Por su parte, el
Área de Juventud indica como
positiva la idea de que los jóve-
nes tengan formación sobre es-
ta corriente pictórica. “Entende-
mos que si una persona tiene
un espacio público contrarresta
las firmas en las fachadas de las
casas”. De esta manera, los veci-
nos de la ciudad también pue-
den entender estas pinturas co-
mo un arte. De hecho, “varias

cálogo que servirá para solici-
tar un muro. Entre los requisi-
tos deben presentar un boceto,
cuyo contenido no sea ni racis-
ta ni xenófobo ni sexista. “En el
caso de que se les autorice se
les da una acreditación y se avi-
sa a la Policía local de quién y
cuándo se va a pintar”. Así tie-
nen un control. Los que son de-
nunciados por pintar a escondi-
das no pueden paticipar en la
decoración de estos muros.

Un joven pinta en uno de los muros públicos de Rivas AYTO. RIVAS

comunidades vecinales, así co-
mo comercios, nos han contac-
tado para ofrecer sus paredes”,
aseveran las mismas fuentes
municipales.

La iniciativa del catálogo ha
tenido buena aceptación por
parte de los chavales ripenses.
“Ya hay más de 25 jóvenes re-
gistrados”. Además, para evitar
que el grafiti se convierta en un
acto irrespetuoso y molesto, en
Juventud han elaborado un de-

Frescura y suavidad son las características del aroma de sus vinos

BODEGAS CASTEJÓN

Dirección: C/ Ronda de Watres, 29
Teléfono: 91 871 02 64
Especialidad: Vinos
Municipio: Arganda del Rey

La historia de Bodegas Castejón es
la de una empresa familiar fundada
en 1.959 por Miguel Castejón.

Durante sus casi 50 años de
existencia, considerables inversio-
nes han permitido realizar cambios
profundos estructurales, dotando a
la bodega familiar de instalaciones
modernas con tecnología enológi-
ca avanzada. Una larga andadura
que comienza con una pequeña bo-
dega artesanal con una capacidad
de producción de 100.000 li-
tros/año y que en la actualidad al-
canza los 4.000.000 de litros de al-
macenamiento.

La tradición más profunda en el
envejecimiento y crianza de los vi-
nos, unida a la modernidad de las
instalaciones, ha permitido conse-
guir, año tras año, lo que constituye
el único objetivo de Bodegas Caste-
jón: producir vinos con altos niveles
de calidad, a precios muy competi-
tivos, y flexibilidad en la adapta-
ción a las necesidades mas exigen-
tes de los diferentes mercados en
los que está presente.

En un mundo global e interco-
nectado como en el que vivimos, se
hace necesario que cualquier em-
presa que quiera crecer y expandir-

se mire hacia los mercados exterio-
res. En este sentido, en 1997 Bode-
gas Castejón inició el camino de
apertura e introducción en los mer-
cados internacionales.

La calidad de sus vinos, y el re-
conocimiento obtenido en los dife-
rentes premios cosechados en con-
cursos internacionales, han hecho
posible que hoy estén presentes en
mercados tan exigentes como Esta-
dos Unidos, Suiza, Dinamarca, Ale-
mania y Holanda.

Comercializan sus vinos en dos
grandes familias de marcas: Viña
Rey, para vinos jóvenes y robles, y
Viñardul para crianzas, reservas y
grandes reservas.

Dos variedades de uva predomi-
nan sobre las demás: Tinto Tempra-
nillo y Blanca Malvar. Las especia-
les características de éstas permi-
ten la elaboración de vinos con per-
sonalidad propia, caracterizados
por su frescura y suavidad, sabor
afrutado y atractivo aroma.

En la actualidad, Bodegas Cas-
tejón está inmersa en un nuevo
proyecto desarrollado por el Conse-
jo Regulador de la D.O. Vinos de
Madrid y la CAM: el enoturismo. Su
objetivo es dar a conocer la cultura
e historia de nuestra zona, donde el
cultivo de la vid y la elaboración del
vino forman parte de una enraiza-
da tradición de siglos.

BEATRIZ GARCÍA

Tradición y Modernidad
en Bodegas Castejón

PUBLIRREPORTAJE
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P. Guzmán
El precio de la vivienda en la
Comunidad bajó un 0,37 por
ciento en el mes de noviembre,
según datos de un estudio del
portal inmobiliario Facilisi-
mo.com. De esta manera, el
descenso en los últimos doce
meses se sitúa en el 7,82 por

ESTUDIO DE FACILISIMO.COM EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La caida más importante en noviembre se produjo en Las Rozas

ciento y el precio medio del
metro cuadrado en la región se
sitúa en los 3.232 euros. Esta ci-
fra es 247 euros más baja que la
registrada a comienzos de año.

En lo que se refiere a Madrid
capital, la tendencia es similar,
El coste medio es de 3.817 eu-
ros. Más datos. El informe sitúa

al municipio de Las Rozas co-
mo el de mayores rebajas en el
último mes, con una caída del
2,17 por ciento. Le sigue, den-
tro de la línea descendente que
siguen los precios en el resto
de localidades madrileñas, San
Fernando de Henares, con una
rebaja del 1,95 por ciento.

El precio de los pisos sigue bajando

ALEJANDRO ZAERA-POLO, EL ARQUITECTO QUE HA PLANTADO A LA COMUNIDAD, AFIRMA QUE SU EDIFICIO NO ESTARÁ EN 2009

“Digan lo que digan, no estará en plazo. Hay
muchos problemas y sólo un 40% ejecutado”

El arquitecto dice que Prada ya había aprobado un 53% más de presupuesto, pero el actual consejero se niega a darlo

C. T. Mascuñano/ P. Guzmán
Hubo un fallo de cálculo. El ha-
bitual. Pensó que las condicio-
nes de licitación, como en la
mayoría de ocasiones que ha
trabajado en nuestro país, se-
rían modificables. De hecho, no
se equivocó. Cuando el proyec-
to del Instituto de Medicina Le-
gal, el suyo, echó a andar, fue-
ron surgiendo nuevas necesida-
des que el anterior consejero
de Justicia, Alfredo Prada, iba
escuchando y subsanando casi
sobre la marcha. Pero justo
cuando se iban a arreglar por la
vía ordinaria, es decir, pasando
por la Asamblea para aprobar
un aumento de presupuesto del
53%, Prada cayó de su cargo.
Hubo una remodelación de Go-
bierno y fue retirado de sus
funciones. Desde entonces,
Zaera-Polo ha peleado en pri-
vado con el actual consejero.
Ahora, desde que ha hecho pú-
blica la salida del arquitecto del
Campus de la Justicia, el rifirra-
fe “es notorio”. El arquitecto
abandona y no descarta que lo
hagan otros. Tampoco descarta
volver: “Si me demuestran pú-
blicamente que el dinero que
me ofrecen (966 euros/metro
cuadrado) es el que correspon-
de a un edificio de esas caracte-
rísticas, yo vuelvo. Pero me lo
tendrían que decir en la Asam-
blea, en los medios... No quiero
que existan edificios con mu-
cha más dotación que el mío.
Al final el que pone su nombre
y su prestigio soy yo. Y en nin-
gún sitio va a poner que el edi-
ficio se hizo con un presupues-
to austero”, cuenta a este perió-

Actual aspecto del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

dico desde su despacho de
Londres.

La Comunidad, que deman-
dará al arquitecto (para ello tie-
ne que demandar a la contrata,
Comsa) por abandonar el pro-
yecto, afirma que Polo-Zaera
sólo quiere una ampliación de
presupuesto “por motivos esté-
ticos” y por ello se niega. Y él
contesta que ese argumento es

ridículo: “Entre asomarse a una
ventana o asomarse y ver una
valla metálica, hay un mundo.
No es cuestión de estética”, ase-
gura. Ahora hay problemas. Y
muchos. La Comunidad afirma
tajantamente que el Instituto de
Medicina Legal, que es del que
se hacía cargo este arquitecto
con premios internacionales,
“estará acabado en su plazo. Es
decir, en el último trimestre de
2009”. Polo-Zaera tiene su opi-
nión al respecto: “Pueden decir
lo que quieran. Ahora sólo hay
problemas. Yo podría asegurar
que por mucho que corran no
lo terminarán en plazo. Está
ejecutado al 40%. Está la estruc-
tura, básicamente, pero queda
muchísimo”.

Otra cosa: uno de los princi-
pales problemas que podría en-

Ha sido el primero en empezar y también ha sido el primero en el que se ha
experimentado con superficies curvas. “He sido un conejillo de Indias o así
me siento. Me han dicho: esto es lo que hay; apáñatelas como puedas”. Zae-
ra-Polo se siente indignado. Cree que lo lógico para la construcción de un edi-
ficio de las características del que había proyectado era un coste de 1.500 eu-
ros por metro cuadrado. Muchos arquitectos se han unido ya a sus críticas,
aunque otros callan porque los edificios que ellos construirán en el Campus
de la Justicia están mejor dotados económicamente. El arquitecto augura un
mal final: “Las posibilidades de que salga bien son pocas. De todas maneras,
si alguien me demuestra que el Campus de la Justicia es justa, yo vuelvo”.

El conejillo de indias y su posible vuelta

La Comunidad
demandará a la

contrata Comsa y
por extensión al
arquitecto que

proyectó la obra

contrarse el arquitecto en caso
de llegar a juicio sería la falta
de pruebas que diesen fe de
que Prada pretendía ampliar
presupuesto. Polo-Zaera afirma
que “es cierto que no tengo do-
cumentos pero sí actas de obra
en las que queda claro que lo
que estábamos ejecutando no
tenía nada que ver con el pro-
yecto inicial. Tenían tanta prisa
en que acabáramos cuanto an-
tes que lo íbamos haciendo to-
do sobre la marcha”.



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de diciembre de 2008

8|Comunidad

P. Guzmán
Madrid necesita un total de
2.881 millones de euros de los
Presupuestos Generales del Es-
tado, más de la mitad para
Transportes e Infraestructuras.
Así lo considera el grupo popu-
lar en el Senado que presentó,
el pasado 1 de diciembre 34 en-

EL PP PRESENTÓ 34 ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Para los populares, el proyecto de las cuentas está basado en datos inexactos

miendas en esta línea. Luis Pe-
ral, senador por Madrid, asegu-
ra que las cuentas no dan una
respuesta adecuada a las nece-
sidades actuales, porque están
basadas en datos inexactos, al
tomar como base el censo de la
Comunidad de 1999. Al respec-
to, el PP ha propuesto la articu-

lación de un Fondo de Com-
pensación que para Madrid su-
pondría la llegada de 1.000 mi-
llones destinados a Educación,
Sanidad y Servicios Sociales.
Por otro lado, los populares de-
nuncian que la inversión per
cápita del Estado en Madrid es
inferior a la media nacional.

Más de 2.800 millones para Madrid

El PP exige casi cincuenta millones para que Adif mejore las líneas

Zapatero deja a
los municipios
que agranden
sus deudas
“Han llegado los Reyes Ma-
gos al municipalismo”. El
presidente de la Federación
de Municipios y Provincias,
Pedro Castro, estaba eufóri-
co. Después del anuncio de
los 8.000 millones de eu-
ros, Zapatero le comunica-
ba, durante su reunión en
Moncloa, que los ayunta-
mientos pueden aumentar
su deuda, aunque no con-
cretó cifras. Quizá hasta re-
cibir el visto bueno de su
vicepresidente y ministro
de Economía, Pedro Solbes,
que mira de reojo la medi-
da. Los municipios quieren
llegar al 0’5% del PIB, lo
que supondría uns 5.500
millones de euros. Castro
dice a los ayuntamientos
que “no fallen ahora” y es-
pera que destinen el dinero
a modernizar infraestructu-
ras que generen empleo y a
equipamientos sociales, co-
mo escuelas infantiles y re-
sidencias. El presidente de
la FEMP avisa de que este
“balón de oxígeno” cambia-
rá el futuro de las ciudades.

Mariano Rajoy besó a Esperanza Aguirre antes de iniciar el acto, y Alberto Ruiz-Gallardón recogía una muleta tras acabar su alocución

C. T. Mascuñano
Apostó. Se situó en un lado del
cuadrilatero y pensó que el gol-
pe más últil para acabar con su
adversario era el económico.
No iba desencaminado. Pero
Rajoy sigue sobre el ring. Y re-
cibe más golpes de los que es-
peraba. Además, lejos de re-
plantear el combate, sigue ade-
lante con la misma estrategia.
Cuando menos lo esperaba, jus-
to porque Rajoy tenía un flanco
por el que atacar, el tema de la
financiación de las administra-
ciones locales, llegó Zapatero y
anunció que iba a dotarlas con
8.000 millones para que, a tra-
vés de obra pública, generasen
empleo. Rajoy no supo cómo
reponder en el momento. Aho-
ra, esta semana, ha aglutinado a

sus alcaldes, que no son pocos,
y ha lanzado un mensaje: no
me gusta la medida, porque es
pasajera, efímera, pero cojo el
dinero porque viene bien.

A saber, el plan de Zapatero
contempla 8.000 millones a re-
partir entre 8.112 ayuntamien-

tos. El reparto ha sido equitati-
vo, algo de lo que ya se están
quejando algunos, pues según
ellos debería haberse tenido en
cuenta la tasa de paro. En total
serán 177 euros por cada habi-
tante. Para recibir el dinero, las
administraciones han de pre-

sentar sus proyectos, que no
deben exceder los cinco millo-
nes de euros, antes del 24 de
enero. ¿Qué proyectos? Rehabi-
litaciones, conservación de pa-
trimonio... No deben estar pre-
supuestados ya para 2009. Y,
sobre todo, se debe emplear a
personas que estén en paro.
Que los proyectos sean peque-
ños (de menos de cinco millo-
nes) responde a que la mano
de obra se mueve más que en
proyectos grandes, según la mi-
nistra de Administraciones Pú-
blicas, ElenaSalgado.

A priori, y asfixiados como
están los ayuntamientos, el
plan debería haber encontrado
el beneplácito de todos. Pero
puestos a sacar punta, el PP ha
sido el primero en verle los pe-

RAJOY Y SUS ALCALDES ALARDEAN DE PODERÍO MUNICIPAL EN SU ENCUENTRO EN MADRID

El PP acusa al Gobierno de falta de
previsión, pero acepta sus millones
Los alcaldes tendrán que presentar proyectos de menos de cinco millones antes del 24 de enero

ros. La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, afirmó que “es co-
mo una aspirina que se da a un
enfermo que está en la UVI”. Y
Aguirre y Gallardón, por una
vez de acuerdo, afirmaron que
Zapatero va contra los princi-
pios constitucionales al contra-
venir lo que la Carta Magna dic-
tamina sobre financiación local.
Gallardón además quiso dar un
paso más: está bien. Ahora
construimos un colegio con el
dinero que nos dan. Y luego,
cuando hayamos acabado la
obra, cuando ya no haya dine-
ro, ¿cómo contratamos a los
profesores?, explicó.

En definitiva, el PP no se
abstendrá; necesita dinero. Pe-
ro aprovechará sus oportunida-
des para noquear al PSOE.

PRESUPUESTOS DESTINADOS A LOS AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO

Madrid 554.409.175 euros
Barcelona 282.315.736 euros
Valencia 141.175.397 euros
Sevilla 123.740.460 euros
Málaga 99.334.664 euros
Gran Canaria 66.760.504 euros
Bilbao 62.506.590 euros
Colmenar Viejo 7.303.204 euros
Coslada 15.305.591 euros
El Escorial 2.564.914 euros
Fuenlabrada 34.360856 euros

AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO

Getafe 28.194.231 euros
Leganés 32.288.146 euros
Majadahonda 11.246.719 euros
Móstoles 36.200.295 euros
Parla 17.455.999 euros
Pinto 7.234.572 euros
Pozuelo de Alarcón 14.128.265 euros
Rivas-Vaciamadrid 10.517.705 euros
Las Rozas 14.137.115 euros
San Fernando de Henarés 7.051.743 euros
San Sebastián de los Reyes 12.166.173 euros
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LEY DE SUCESIÓN Y MODELO TERRITORIAL, LOS CAMBIOS MÁS DEMANDADOS

La reforma de la Constitución
marca su trigésimo aniversario
El Rey asistirá por vez primera a los actos que celebrarán el día seis en el Congreso de los Diputados

A. V.
Hace treinta años, el 6 de
diciembre de 1978, el rey
Juan Carlos sancionaba en
el Congreso la nueva Cons-
titución española, que reco-
gía derechos y deberes de
la ciudadanía y establece vi-
gentes reglas del quehacer
democrático. Fueron meses
de pactos y cesiones por
parte de todos los partidos
políticos con un único obje-
tivo, hacer una Carta Magna
en la que cupieran todas las
ideologías y que amparaba
todas las ideas que respeta-
ran el sistema democrático.
Ahora, treinta años des-
pués, el debate en la calle y
entre los políticos es si esta
Constitución necesita una refor-
ma para adaptarla a los nuevos
tiempos. Todos, aunque empe-
zando por los padres de la nue-
va Constitución de 1978, son
conscientes de que necesita al-

más polémico y más com-
plejo a la hora de redactar-
lo, que recoge el modelo te-
rritorial, y según Rojo, “hay
que afrontar de manera cla-
ra y sin complejos”.

En la pasada legislatura,
el Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapate-
ro anunció que abordaría
las reformas constituciona-
les necesarias siempre y
cuando hubiera un consen-
so sin fisuras. La sucesión a
la Corona es una de las re-
formas en la que parece ha-
ber un acuerdo generaliza-
do, en la línea de igualar
los derechos sucesorios en-
tre los herederos sin que
prime el hecho de ser va-

rón, aunque hay serias dudas
de que se aborde en la actual
legislatura, al igual que la refor-
ma del Senado, otra de las
cuestiones pendientes.

redaccion@genteenmadrid.com

Como cada año, la polémica está
servida tras conocerse que ocho
portavoces parlamentarios no
acudirán el día seis de diciembre
a la recepción que dará el Con-
greso con motivo del XXX aniver-
sario de la Constitución, y a la
que por primera vez asistirá el
Rey. Por una u otra razón, no es-
tarán presentes los portavoces de
CiU, PNV, ICV, ERC, BNG, Nafarroa
Bai, Coalición Canaria y UPyD.
Una vez más, el Rey sólo podrá
departir con portavces de PSOE,
PP e IU. Entre los ausentes, Duran
i Lleida ha alegado problemas de
agenda y ha delegado la repre-
sentación de los nacionalistas ca-
talanes en Jordi Jané. Tanto PNV
como ERC, ICV y Nafarroa Bai
mantienen su postura de no acu-
dir a la recepción del Día de la
Constitución. Sorprende que Rosa
Díez tampoco acuda, quien ha ex-
cusado su presencia porque tiene
un acto de partido en Bilbao, pre-
cisamente para defender la actual
Constitución. Finalmente, Coali-
ción Canaria disculpa su asisten-
cia porque su representante viaja
a Venezuela con la presidenta del
partido a recabar votos entre los
inmigrantes.

Ocho ausencias
el Día de la

Constitución

gunos retoques, aunque todos
señalan que deben hacerse con
enorme prudencia y cautela. En
esta línea de reformas, Javier
Rojo, el presidente del Senado,

decía no hace mucho que as-
pectos que no podían plantear-
se hace treinta años, hoy es po-
sible hacerlo, y en concreto
apuntaba hacia el titulo VIII, el

Don Juan Carlos sanciona el texto constitucional en el Congreso



10 Sanidad GENTE EN MADRID
del 4 al 11 de diciembre de 2008

Con la puesta en marcha de los
ocho nuevos hospitales en la Co-
munidad, la Consejería de Sanidad
no sólo pretendía aportar una me-
jora en la calidad asistencial a los
madrileños, sino que otro de los
objetivos que se había marcado era
acercar físicamente esa asistencia
al ciudadano. Una buena muestra
de esta aproximación es el Hospi-
tal del Tajo, en Aranjuez, que con
la entrada en funcionamiento el 21
de abril del servicio de Urgencias,
paritorio, de neonatología y la
hospitalización obstétrica, no sólo
completaba la apertura del centro,
sino que los habitantes de cinco de
los municipios más alejados del
centro de Madrid empezaban a
disponer de un hospital a la puer-
ta de casa, evitando así tener que
desplazarse más de 30 kilómetros
para llegar a un centro sanitario.

Después de casi tres décadas
volvían a nacer niños en esta lo-
calidad. Hasta el 30 de noviem-
bre, el Hospital ha registrado 349
alumbramientos. En ese tiempo
ha cambiado el perfil tipo de ma-
dre en Aranjuez. Sobre todo, el
promedio de edad y, aunque aún
son más las madres españolas,

Un hospital a la puerta de casa
El objetivo de acercar fisicamente la asistencia al ciudadano está plenamente conseguido

Casi treinta años
después el Hospital
del Tajo de Aranjuez
ha traído al mundo
a 349 niños

que dan a luz en el Hospital del
Tajo proceden de diversas nacio-
nalidades.

El 68,7% de las madres son es-
pañolas, frente al 31,3 extranje-
ras. El hospital está capacitado
para albergar entre 700 y 1.000
partos al año. En los seis prime-
ros meses -hasta el 30 de noviem-
bre- han nacido 349 bebés en el
centro. Desde su apertura se han
atendido 49.239 consultas exter-
nas, casi dos tercios de la pobla-
ción si tenemos en cuenta que
hay 72.144 Tarjetas Sanitarias en
los cinco municipios. De estas,
28.161 han sido primeras consul-
tas, 21.078, consultas sucesivas.
Asimismo, se han realizado 1.803
intervenciones quirúrgicas, de
las que 886 han requerido hospi-
talización. Cabe destacar que 917

La Comunidad de Madrid enseña a
prevenir los trastornos alimentarios
La Comunidad recorrerá los co-
legios de la región para prevenir
los trastornos de la conducta ali-
mentaria entre la población jo-
ven de la región. “Por fuera y por
dentro: ¡Cuídate!” es el nombre
de la campaña donde se van a de-
sarrollar diversos talleres para
alumnos de ESO y bachillerato,
padres y educadores. El pasado

curso hubo una experiencia pilo-
to en varios colegios con un total
de 38 talleres en los que partici-
paron 812 personas que le otor-
garon una calificación de 8,6
puntos (de cero a diez). Los as-
pectos mejor valorados fueron
los materiales y las actividades.
En estos talleres se enseña a los
alumnos a llevar una alimenta-

Todas las habitaciones son individuales

En el Hospital se han
llevado a cabo más
de mil ochocientas
intervenciones
quirúrgicas

En Urgencias se han atendido
un total de 24.478 personas des-
de el comienzo de su actividad,
de las cuales 1.659 no pertene-
cían a la Comunidad de Madrid.
En su mayoría proceden de Casti-
lla La Mancha. De esta comuni-
dad autónoma proceden 1.295
pacientes; o lo que es lo mismo,
el 5,28% de las urgencias atendi-
das. Además, el laboratorio ha
realizado 8.147 análisis clínicos y
11.814 actuaciones del servicio
de radiología, entre TAC, mamo-
grafías, ecografías, resonancias y
rayos X convencional.

ción variada como fórmula para
tener un cuerpo sano. También
se les muestra como manejar la
autoestima mediante cuentos o
dinámicas en los que se provoca
una reflexión positiva y profunda
de los valores personales. Asimis-
mo se enseñan técnicas para rea-
firmar la autoafirmación y para
hacer frente a la presión grupal.

El Hospital del Tajo, de Aranjuez, cuenta con los últimos avances tecnológicos

El 12 de octubre
ya puede hacer
todo tipo de
trasplantes
El hospital Universitario 12
de Octubre, de la red sanita-
ria pública de la Comuni-
dad, ha realizado con éxito
el primer trasplante de pul-
món, lo que supone com-
pletar su cartera de servi-
cios en lo que a trasplantes
de órganos sólidos se refie-
re, siendo el segundo cen-
tro de España en ofrecer to-
das las intervenciones de
este tipo posibles, inclu-
yendo riñón, corazón, híga-
do, páncreas, intestino y
pulmón.
La intervención se realizó

en una paciente de 52 años
de edad procedente de otra
Comunidad Autónoma que
padecía fibrosis pulmonar
e hipertensión pulmonar y
cuya única alternativa de
tratamiento era la realiza-
ción de esta intervención
quirúrgica. La paciente ya
ha sido dada de alta, tras
un periodo de hospitaliza-
ción de algo menos de un
mes.

En la intervención, que
requirió circulación extra-
corpórea, se trasplantaron
los dos pulmones. Tuvo lu-
gar el pasado 17 de octu-
bre, duró aproximadamen-
te 7 horas y fue posible
gracias a la participación
de un importante grupo de
profesionales, entre los que
se encontraban cirujanos
torácicos y cardiacos; neu-
mólogos; anestesistas; per-
fusionistas, y enfermería y
celadores de quirófano. En
total, participaron alrede-
dor de 17 profesionales, a
los que hay que añadir to-
dos los que han colaborado
estrechamente en la prepa-
ración de la paciente antes
de la intervención y en la
recuperación posterior.

han sido ambulatorias, con lo
que los pacientes no han tenido
que ser hospitalizados. De hecho,
desde la apertura del hospital, se
han ingresado 2.475 pacientes.
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O dikhipen

Los gitanos forman un colectivo
misterioso, que a todo el mun-

do le cae simpático en abstracto y
pone de los nervios en concreto”,
según escribía Eduardo Mendoza.
Para García-Lorca, los gitanos eran
su propio Romancero. Poesía pu-
ra... Dikhipen (mirada en lengua
romaní) es un ciclo de cine distin-
to, con y sobre los gitanos, que re-
coge una muestra significativa de
películas, organizado por el Minis-
terio de Cultura, la Filmoteca y el
Secretariado Gitano. Tratan de dar
a conocer, durante todo este mes,
la fascinación que el quehacer gi-
tano ha ejercido sobre muchos di-
rectores Por el cine Doré pasan es-
tos días películas como Embrujo,
1947, de Serrano de Osma, prota-
gonizada por Manolo Caracol y
Lola Flores; Los Tarantos de Rovi-
ra Beleta, con una genial Carmen
Amaya, rodada en el primer tramo
de los sesenta, y cintas como Al-
ma gitana de Chus Gutiérrez y Lo-
la vende cá de Llorenç Soler, mos-
trando una visión actual de la co-
munidad gitana en nuestro país.

Los gitanos constituyen un sig-
no preeminente de nuestra identi-
dad y son embajadores casi exclu-
sivos de nuestro folclore y nuestro
temperamento nacional, si existe
tal cosa; por tal razón estamos or-
gullosos, aunque a algunos les pe-
se, de ellos y así les exhibimos por
el mundo; aunque luego les man-
tenemos a distancia y los conside-
ramos extraños o, que es aún pe-
or, ciudadanos de segunda. Quien
visite Auschwitz se sorprenderá y
sobrecogerá al ver la cantidad de
gitanos que fueron exterminados
en tan lúgubre lugar, como consta
en un austero y apartado recorda-
torio. Una tragedia de la que no se
habla, porque los gitanos no dejan
testimonio escrito de su historia y,
como a todos los que van de paso,
no les interesa este pasado, renun-
cian a su memoria.

Directores de cine payos y gita-
nos han hecho películas sobre la
comunidad que tiene más de doce
millones de personas conviviendo
con nosotros. Pero los gitanos es-
tán aquí, empeñados, sin saberlo,
en cumplir su extraño destino his-
tórico, mientras siguen persistien-
do en su condición, que han asu-
mido hasta sus últimas consecuen-
cias. A veces. incómodos, a veces,
buscándose la vida, a veces, poéti-
cos, y siempre compartiendo las
propiedades de ser lo que Shakes-
peare definiría como materia de la
que están hechos nuestros sueños.

Lola del Barrio

“Qué delito cometí
contra vosotros naciendo”

El Teatro Albéniz
tiene un inmenso

valor artístico e
histórico”
“
JOAN MANUEL SERRAT

‘LA VIDA ES SUEÑO’ SERÁ LA ÚLTIMA REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO ALBÉNIZ

La obra de la Compañía Siglo de Oro cierra un coliseo que tiene más de sesenta años de historia

RESPONSABILIDAD Señalan a
Esperanza Aguirre como respon-
sable. Creen que con otro regidor
las cosas hubieran ido de otra
manera distinta
ARGUMENTOS El Albéniz debe-
ría ser catalogado como Bien de
Interés Cultural por la
Comunidad de Madrid
SOLUCIONES Confían en que
prospere su recurso legal o en
que manos privadas compren, en
último caso, el inmueble

LAS DOS CARAS ENFRENTADAS
DE UNA LAMENTABLE REALIDAD

RESPONSABILIDAD Eximen la
responsabilidad de la Comunidad
dado que los dueños del edificio,
la inmobiliaria Monteverde, no
quiere seguir alquilando
ARGUMENTOS El edificio que
alberga el Teatro Albéniz no es
en sí mismo un Bien de Interés
Cultural y no se puede proteger
SOLUCIONES Toda la programa-
ción del Albéniz y sus trabajado-
res pasarán a los Teatros del
Canal. Lo que se representa en el
Albéniz no está indisolublemente
unido al edificio del teatro

Juan Carlos Pérez de la Fuente lleva sobre sus hombros la responsabili-
dad de ser el último que dirija en el Albéniz, pero está seguro de que
este montaje de ‘La vida es sueño’, protagonizado por Fernando Cayo y
Chete Lera, será “un regalo para el público”. Su exito en Berlín y en
Barcelona parecen confirmarlo. A él le gustaría pensar “que esto va a
ser un sueño y que, cuando acabe, aquí seguirá habiendo un teatro”.

Miguel Ángel Vázquez
El Destino tiene estas ironías.
Tras dos años y medio de lucha
para evitar la demolición del
Teatro Albéniz, llega el día de
su última representación y esta
resulta ser una brillante puesta
en escena de ‘La vida es sueño’.
Parece como si las butacas qui-
sieran gritarnos con las pala-
bras de Segismundo: “¿Qué más
os pude ofender,/ para castigar-
me más?/ ¿No nacieron los de-
más?/ Pues si nacieron,/ ¿qué
privilegios tuvieron/ que yo no
gocé jamás?”. La obra cumbre
de Calderón, y
cima del tea-
tro del Siglo
de Oro, se
e s t r e n a r á
este jueves,
cuatro

“Este Calderón es un regalo para la gente”

de diciembre poniendo punto y
final a la historia del teatro que
tiene más de sesenta años y mi-
les de funciones a sus espaldas.

El problema saltó hace apro-
ximadamente tres años, cuando
la propiedad del edificio, la in-
mobiliaria Monteverde, envuel-
ta en turbios temas por malver-
sación de fondos en Marbella,
decidía no renovarle el alquilar
de este foro a la Comunidad de
Madrid para hacer, entre otras
cosas, pisos de lujo, centro co-
mercial y jardín; entonces fue el
nacimiento de la Plataforma de
Ayuda al Teatro Albéniz, propo-
niéndose, entre otras cosas, que
la Comunidad declarase el Bien
de Interés Cultural este odeón
madrileño. Pero ésta rechazó la
propuesta y alegó criterios me-
ramente arquitectónicos, argu-
mentando entonves que “difí-
cilmente puede ser considera-
do como una forma singular

de expresión cultural de Ma-
drid, pues sus actividades no se
encuentran indisolublemente
unidas al edificio del Teatro Al-
béniz, pudiendo desarrollarse
en otros teatros”. Desde enton-
ces hasta hoy, muchos repre-
sentantes de la Cultura han ma-
nifestado públicamente su total
rechazo frontal a un cierre que,
hoy mismo, parece inevitable.

DÍAS CONTADOS
La solución de la Comunidad es
clara. Confía en que los nuevos
teatros del Canal llenen el hue-
co del Albéniz. Desde la Plata-
forma ya han presentado un úl-
timo escrito ante el Tribunal Su-
perior de Justicia. Pero, tal cual
está el asunto, parece claro que
el 21 será la última jornada tea-
tral del Albéniz y que, tras de-
rribarlo, la Justicia puede darles
la razón. “¿Y teniendo éste más
alma, tiene menos libertad?”.

Todos hemos
vivido momentos

muy especiales en el
Albéniz”“
PEDRO ALMODÓVAR

Demoler el Teatro
Albéniz es una

auténtica agresión a la
naturaleza y al principio
de equilibrio cultural”

“
ALBERT BOADELLA

PLATAFORMA AYUDA AL ALBÉNIZ

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid no puede
permitirse cerrar

teatros. Tiene que ser
capital cultural”“
PILAR BARDEM

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. M a J a las
20:30 horas. V a las 21:30 ho-
ras. S a las 19:00 y 22:00 horas.
D a las 18:30 horas. De 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 horas. Sábado a las
23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. De 18 a 25 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

Mentiras, incienso
y mirra
Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sába-
do a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
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 8 a 10 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

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

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

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

Teatro María Guerrero El destino ha
querido que lleguen a Madrid, en el mismo
día, dos de los personajes más importantes
del teatro universal. Si Segismundo será el
protagonista del Albéniz, a partir del mismo
día 4 de diciembre Hamlet subirá a las ta-

blas del Teatro María Guerrero. El montaje,
del Centro de Nuevos Creadores, está dirigi-
do y protagonizado por el actor Juan Diego
Botto. Tras probar suerte en varios puntos
de la Comunidad llega a Madrid para traer
de nuevo la duda a los espectadores.

Juan Diego Botto asume la
duda eterna de Hamlet en el CDN

Picnic
Calle Minas con
Calle Pez
Es un sitio mo-
lón para tomar
un café, con la
musica bajita,
ideal para
charlar, aun-
que aguanta
las farras per-
fectamente

El Plan...
... de Le Punk

‘Cien años
de soledad’
García Márquez
No he leído
ninguna his-
toria en la
que los per-
sonajes sean
tan humanos
y fantasma-
góricos a la
vez. Vital y
amarga

‘Ziggi Stardust...’
David Bowie
Bowie se fabrica el alte-
rego de una
estrella del
rock desde
donde descri-
be el mundo
de la fama y
la musica en
los años dora-
dos del rock

Tras diez años de carrera
musical, Le Punk presen-
ta su nuevo trabajo dis-
cográfico ‘Mátame’ este
viernes, día 5, en Joy Es-
lava. Su tercer disco vie-
ne cargado de los sabo-
res que desprenden sus
recomendaciones

Madrid IMPRESCINDIBLE
“Ser o no ser, he ahí el dilema”. Para los que últimamente estamos más en el “no ser”, la marcha de
Le Punk en Joy o el concierto de homenaje a The Beatles en El Sol no vendrán nada mal. Para reconci-
liarnos con nosotros mismos, la obra del Teatro Galileo. Para resolver las dudas, Hamlet, por supuesto

TEATRO
HAMLET

TEATRO
‘Y SIN EMBARGO TE QUIERO’

MÁS INFORMACIÓN EN:

El dolor de dos
mujeres frente a
la Guerra Civil
Teatro Galileo Alejandra Torray y Ángeles
Martín hacen suyo el texto de Miguel Muri-
llo en esta versión que el Teatro Galileo ha-
ce de la obra ‘Y sin embargo te quiero’. En
ella, dos mujeres, Ana y Rosa, se reencuen-
tran tras cuarenta años de dictadura en la
Casa Grande. Una es una señora acomoda-
da y la otra, obligada a exiliarse en Francia
por motivos políticos, sirvió en la casa de la
primera. Los recuerdos, opiniones enfrenta-
das y el dolor saltan al escenario.

TOP 5
CONCIERTOS

140 ANIVERSARIO DEL WHITE
ALBUM 6 de diciembre a las
21:30 horas. El Sol. De 15 a 18

euros. Xoel López, Russian Red y Ve-
tusta Morla homenajean a los Beatles

2ANGELS IN HARLEM GOSPEL
9 de diciembre a las 21:00 horas.
Teatro Alcázar. De 30 a 40 euros

3CARMEN PARÍS 5 de diciem-
bre a las 21:00 horas. Sala Gali-
leo Galilei. Dieciocho euros

4CELTAS CORTOS 10 de diciem-
bre a las 21:30 horas. Joy Eslava
Madrid. Diecisiete euros

5LE PUNK 5 de diciembre a las
21:00 horas. Joy Eslava Madrid.
Doce euros

LIBROS
NOVEDADES

Asesinato en
Montmartre
Cara Black
Una novela policíaca
que destila Paris por
los cuatro costados.
Bohemia y asesinatos
LA FACTORIA

El blog del
Inquisidor
Lorenzo Silva
En la línea detectivesca
de Silva llega esta no-
vela de intrigas digita-
les e históricas
DESTINO

El libro del Amor
James McConnachie
Una biografía apasio-
nante y erudita sobre el
conocido e incompren-
dido Kamasutra desde
su propia historia
PAIDÓS

Los tesoros de
Marilyn
Jenna Glatzer
Un original libro de tes-
timonios, fotos y docu-
mentos personales iné-
ditos de la mítica actriz
LIBROS CÚPULA
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El Real Madrid recibe al
Sevilla a seis puntos

de un Barça con
el que jugará

dentro de una
semana en el

Camp Nou

El Real Madrid empezó ta-
pando sus primeras derro-
tas acusando al estamen-
to arbitral de pitar en su
contra. Unas protestas que,
en algunos, casos, resulta-
ron patéticas. Después de
un tercio de temporada,
esta excusa ya no es váli-
da para los blancos.

ÁRBITROS

La crisis del conjunto me-
rengue es más aguda debi-
do a la excelente marcha
de su eterno rival, el Barce-
lona de Pep Guardiola. Si el
conjunto culé no fuera tan
bien, las críticas al juego
del Real Madrid serían más
livianas. Ambos se verán
las caras en siete días.

BARCELONA

El presidente blanco tiene
que afrontar este domingo
una dura prueba con mo-
tivo de la Asamblea Gene-
ral de Compromisarios. Cal-
derón deberá someter a
examen su gestión duran-
te el último año. Espera du-
ras críticas, aunque sacará
adelante las votaciones.

CALDERÓN

Conseguir la décima Copa
de Europa debería ser el
principal objetivo de la
temporada, pero por lo
visto en la primera fase,
hay un ramillete de equipos
Champions muy superiores
al Real Madrid. Los blancos
terminarán segundos del
Grupo H tras la Juventus.

CHAMPIONS

Schuster no ha sido capaz
de encontrar un sistema de
juego sólido que proteja su
portería. Además, jugado-
res como Ramos o Metzel-
der están muy por debajo
de su nivel. El equipo ma-
dridista es el séptimo equi-
po más goleado de la Liga.

DEFENSA

El delantero asturiano del
Valencia hubiera sido una
gran solución para el ata-
que del Real Madrid. Pero
el club blanco sólo se deci-
dió a ficharlo en la última
semana del verano des-
pués de fracasar la opera-
ción Cristiano Ronaldo. En-
tonces ya era muy tarde.

VILLA

El nombre del técnico fran-
cés del Arsenal ha sonado
en varias ocasiones para
ocupar el banquillo ma-
dridista, pero el proyecto de
los ‘Gunners’ es muy atrac-
tivo para Wenger. Su llega-
da supondría una cambio
de estilo tras Fabio Cape-
llo y el propio Schuster.

WENGER

Es una de las posiciones
más cojas de la plantilla del
Real Madrid. El futbolista
deseado para ocupar ese
puesto era Cristiano Ronal-
do, pero la negativa de
Ferguson dio al traste con
la operación de traspaso.
Luego también falló la op-
ción de Santi Cazorla.

EXTREMO

La afición del Santiago
Bernabéu está mostrando
una gran paciencia con su
equipo. Pero la bula por ha-
ber ganado las dos últimas
Ligas se está terminando.
La grada no está dispues-
ta a permitir más ridículos
como el de la Copa del Rey
contra el Real Unión.

APOYO

El juego del Madrid duer-
me a la ovejas. Mientras los
resultados han sido positi-
vos nadie se quejaba, pero
ahora es una de las princi-
pales críticas. ¿Dónde está
la excelencia que prometió
Ramón Calderón para des-
tituir a Fabio Capello?

ZZZZZZZZZ....

La marcha de Robinho al fi-
nal del verano dejó la plan-
tilla merengue totalmente
desequilibrada. La banda
derecha es un auténtico
desierto y el técnico ale-
mán no encuentra solu-
ción para tapar su marcha.
En la izquierda, las lesiones
impiden rendir a Robben.

EQUILIBRIO

Los expertos no se ponen
de acuerdo en la verdade-
ra situación económica del
club. El que sí parece tener-
lo claro es Ramón Calde-
rón; el presidente ha afir-
mado que el club va a in-
gresar en este ejercicio
más dinero que en ningu-
na otra temporada.

FINANCIACIÓN

Íker Casillas está en baja
forma. En un tercio de tem-
porada ya ha encajado
más de la mitad de goles
que recibió la pasada cam-
paña. De esta forma, el
Madrid ha perdido un plus
muy importante con el que
ha contado mucho tiempo.

GUARDAMETA

El delantero del Ajax viene
a sustituir la baja por lesión
de Ruud Van Nistelrooy.
En Holanda ha firmado
muy buenos números, pero
su rendimiento en el Real
Madrid es una incógnita.
Peleará un puesto junto a
Raúl e Higuaín cuando se
recupere de la lesión.

HUNTELAAR

La primera competición en
la que cayó el Real Madrid
fue en la Copa del Rey.
Conquistar este título se ha
convertido en misión impo-
sible para los blancos. Lle-
van más de quince años sin
lograrlo. Este año los elimi-
nó el Real Unión, que mi-
lita en Segunda División B.

IMPOSIBLE

Miedo. Es la sensación que
mejor define al entorno
del Real Madrid. Pese a ser
campeón de Liga durante
las dos últimas tempora-
das, existe temor a firmar
una temporada en blanco.
Las opciones ya sólo pasan
por la Champions o la Liga.

JINDAMA

Ramón Calderón ha fraca-
sado en su intento de tra-
er a los mejores jugadores
del mundo. Su primer gran
fiasco lo tuvo con el ficha-
je del brasileño Kaká. Un
sueño que el presidente
blanco no abandona. El
próximo verano volverá a
intentarlo.

KAKÁ

Preocupan fundamental-
mente las lesiones muscu-
lares que ya han sufrido
diez futbolistas distintos. El
dedo acusador apunta al
preparador físico Di Salvo.
En la enfermería están
Sneijder, Robben, Pepe, De
la Red y Heinze, entre otros
futbolistas tocados.

LESIONES

La gestión del Director De-
portivo está en entredi-
cho. Su relación con el pre-
sidente no es muy fluida y
su puesto podría correr
peligro al final del campeo-
nato. Es uno de los princi-
pales culpables de las de-
ficiencias de la plantilla.

MIJATOVIC

Su ausencia está siendo
uno de los principales pro-
blemas del Real Madrid. El
equipo está echando de
menos su goles. La tempo-
rada pasada anotó 16 tan-
tos en Liga y el anterior 25.
El holandés pasará el res-
to de la temporada recupe-
rando su rodilla derecha.

NISTELROOY

Florentino Pérez parece
dispuesto a regresar a la
presidencia del Madrid.
Por lo menos, sus últimos
movimientos así lo de-
muestran. SI vuelve, lo hará
cogido de la mano de Zida-
ne y de varios fichajes de
gran relumbrón, como ya
hizo en su anterior etapa.

OPOSICIÓN

Lo que no ha existido en el
Real Madrid. El posible fi-
chaje de Cristiano Ronaldo
hipotecó toda la planifica-
ción deportiva de la tempo-
rada. El fiasco en la contra-
tación del portugués corre
en el debe de Mijatovic y
Miguel Ángel Portugal.

PLANIFICACIÓN

El técnico alemán está sien-
do el más cuestionado. Él
prefiere eludir cualquier
responsabilidad y todo lo
achaca a la mala gestión
de Mijatovic. Cada vez tie-
ne menos amigos en el
club y por su continuidad
sólo vela el presidente Ra-
món Calderón.

SCHUSTER

El delantero argentino del
Manchester United es el
preferido de Bernd Shuster,
pero quien ha llegado a
sido Huntelaar. Entre otros
motivos porque es más
barato y porque ya puede
jugar la Champions con
el Madrid. En el jugador ya
ha dicho que quiere venir.

TÉVEZ

Uno de los puntos positivos
de esta crisis es que la
plantilla, aparentemente,
sigue unida.Aunque como
los malos resultados se
prolonguen más en el tiem-
po, pronto aparecerán las
típicas rencillas. Schuster
no es un gran psicólogo.

UNIÓN

L. G. Miravet
El Real Madrid afronta el tramo más complica-
do de la temporada a seis puntos del líder, con
una grave crisis de juego y con un tercio de la
plantilla lesionada. Por si fuera poco, el refuer-
zo de Huntelaar no podrá participar hasta el
mes de enero. De esta forma, el equipo blanco
debe enfrentarse de forma consecutiva a Sevi-

lla, Barcelona, Valencia y Villarreal. Cuatro par-
tidos que pueden definir el futuro inmediato
del conjunto merengue en la Liga. La crisis
blanca abarca todos los estamentos del club,
desde la presidencia hasta el vestuario, pasan-
do por la dirección técnica. La solución a corto
plazo es complicada. Sin embargo, para el vera-
no se prevé una enorme revolución.

Los medios de comunica-
ción están señalando con el
dedo acusador y a partes
iguales a Calderón, Mijato-
vic y Bernd Schuster. Con
todo, el que más palos
está recibiendo es el técni-
co alemán. Su carácter
agrio tampoco le está ayu-
dado demasiado.

QUIOSCO

El capitán del Real Madrid
sigue destilando clase y
esfuerzo a raudales, pero
su rendimiento está bas-
tante lejos del que mostró
la pasada temporada. Con
todo, parece complicado
que la llegada del holandés
Huntelaar deje al siete me-
rengue en el banquillo.

RAÚL
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SUPERFICIE OCULAR Y LENTES DE CONTACTO

Un siete por ciento de jóvenes
tiene alguna enfermedad ocular
J. G.
El siete por ciento de los jóve-
nes tiene inflación en la super-
ficie ocular, mientras en adul-
tos, la aparición de otras en-
fermedades que provocan esta
fenómeno, hace que su preva-
lencia esté entre diez y veinte
por ciento, han puesto de ma-
nifiesto en las IV Jornadas de

Actualización en Superficies
Oculares y Lentes de Contacto
celebradas en La Moraleja. El
profesor González-Cavana, di-
rector del Área Clínica de Óp-
tica de la Univesidad de Ma-
drid, afirma que esas enferme-
dades “hay que tratarlas cuan-
to antes por las graves compli-
caciones que acarrean”.

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

El contagio de sida en España
disminuye considerablemente

G. G.
El presidente de la Fundación
Investigación y Educación en
Sida, doctor Juan González
Lahoz, ha señalado esta sema-
na que el VIH en España “está
controlado”, ya que ha descen-
dido el número de nuevos
diagnósticos. Sin embargo
alertó de que está aumentan-
do el número de contagios en-
tre heterosexuales.

Según el doctor, “propor-
cionalmente los heterosexua-
les son la población que ma-
yor índice de contacto con el
virus tiene, porque tanto los
homosexuales, los bisexuales
como los adictos a las drogas
son un sector poblacional que
está muy informado sobre la
materia”.

En cualquier caso, añade
Juan González: “Nunca está de
más insistir en las campañas
para prevenir la enfermedad,
sobre todo en aquellas desti-
nadas a prevenir los contactos

sexuales entre heterosexuales
y homosexuales”.

El presidente de la Funda-
ción advirtió, asismismo, de
que se puede estar cayendo en
un error al tratar de desmitifi-
car la enfermedad, así como al
insistir en la cronicidad de la
misma, ya que ésta tiene aho-
ra una evolución más larga de
la fase asintomática, debido a
la eficacia de los tratamientos
aplicados.

No obstante, aumenta entre los heterosexuales

SALUD

Lugar ideal para todo tipo de celebraciones CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SABORES QUE NO PROBAMOS DESDE QUE ÉRAMOS PEQUEÑOS

Comer en Los Chavales
es viajar a nuestra infancia
Platos familiares que añoran las comidas caseras de nuestras abuelas

LOS CHAVALES

Dirección: C/ Pico del Indio, 16
Teléfono: 91 803 36 13
Especialidades: Cocina casera
Municipio: Tres Cantos
Horario: de 10 a 23h (Sábados cerrado)

Beatriz García
Ubicado en el polideportivo de
Foresta, Los Chavales es un res-
taurante donde se puede de-
gustar todo el sabor de la coci-
na mediterránea de siempre,
pero con un toque innovador y
casero para sorprender grata-
mente nuestros paladares.

Descubra entre sabores y
texturas de ayer y de hoy todos
los secretos que encierran Los
Chavales.

Con capacidad para 65 co-
mensales, ofrece una cocina ca-
sera y sencilla pero elaborada
con mucho cariño. Además, en
estos fríos días de invierno dis-
ponen de un salón aclimatado

para acoger a todos aquellos
que les visitan.

Y si sale un poquito de sol,
para los más atrevidos, el res-
taurante cuenta con una terraza
completamente toldada, donde
se pueden degustar unas exqui-
sitas raciones, unas migas ex-
tremeñas de aperitivo o un ape-
titoso menú diario.

Y para los domingos, dispo-
nen de un menú especial del
más auténtico estilo casero, ese
que están acostumbrados a
brindar en Los Chavales.

Ahora que se acercan las
fiestas navideñas y más de uno
se reúne con los compañeros
de trabajo para celebrar unas
merecidas vacaciones después
de todo un año de esfuerzo, eli-
jan Los Chavales, donde podrán
disfrutar de los mejores profe-
sionales y exquisitos menús a
su disposición.

Debido a la competitividad del mer-
cado y los nuevos tiempos, Los Cha-
vales ha decidido lanzar su servicio
a domicilio, que atiende ininterrum-
pidamente desde las 11:00 a las
23:00 horas.
Los Chavales cuenta con variados
menús para todos los paladares y
bolsillos. Se pueden consultar en la
web www.entrescantos.es o llaman-
do a su teléfono, donde gustosa-
mente les atenderán.

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

APARTAMENTO Castellana
850€. 626 132 115

BERNABEU 850€. 626 132 115
CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527

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

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 piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

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

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

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-

dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASARDE ESCALONA parce-
la de 1.600 M2, con 3 construc-
ciones de madera de 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina
independiente, aire acondiciona-
do. 160.000 eur. tel. 647687121

CEDILLO DEL CONDADO par-
cela de 1.000M2, casa de 65M2,
piscina prefabricada, jardín de
500 M2 con césped, 400 M2 de
huerta, toda urbanizada. 234.000
eur. Tel. 610534536

CUATRO VIENTOS piso de 95
M2, 3 dormitorios, 2 baños, cli-
malit, aire acondicionado, posibi-
lidad de garaje. 375.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 670265256 Tel.
917068853

CUÑA VERDEMadrid, piso de
60M2, 3 dormitorios, para refor-
mar. 170.000 eur. Tel. 659270034

DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, co-
munidad económica. Preguntar
por Clemente Bellón. 385.000
eur. Tel. 915556292

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

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

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

EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,

cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302

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

EL PARDOMINGORUBIO ca-
sa adosada en 2 plantas, 4 dor-
mitorios, aseo, cocina, salón, pa-
tio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136

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

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

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

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

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

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

GETAFE piso de 75M2, 4ª plan-
ta, 3 dormitorios, perfecto esta-
do, calefacción, aire acondiciona-
do, parquet. 185.000 eur. Tel.
657407543

GETAFE El Bercial, chalet de 360
M2, 5 dormitorios, 3 baños, coci-
na amueblada, aire acondiciona-

do, 2 plazas de garaje, piscina co-
munitaria. Preguntar por Ventu-
ra. 535.000 eur. Tel. 639130799

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

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

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

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

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

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

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, traste-
ro. 255.000 eur. Tel. 916736850

HORTALEZA piso 2 dormitorios,
cocina, exterior, gas natural, par-
quet, aluminio. 215.000 eur. Tel.
646081156

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

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

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

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

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

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

LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reforma-

do, aire acondicionado, calefac-
ción, junto a metro. Ocasión. Ur-
ge. 177.744 eur. Tel. 652943034

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

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

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

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

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

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

LAS ROZAS parque París, piso
de 116 M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, en dos alturas, pis-
cina de verano e invierno, conser-
je, reformado, vigilancia nocturna.
420.000 eur. Tel. 630485538

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

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

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

VENDO piso en Lopagan(Murcia)
119.000€, 70m2, cerca de la pla-
ya, 2 habitaciones, todo amue-
blado. 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
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813

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

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

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

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

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

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

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

GETAFE local comercial en el
Sector III, C.C. Artesón planta ba-
ja, aire acondicionado, alarma.
600 eur/mes. Tel. 916824793
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GETAFE C/Madrid, zona Centro.
Urge Venta.Muy buen Precio. Tel.
609650388

GETAFE local de 180M2, en al-
quiler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481

GRANVÍA local de 130M2, fun-
cionando. 1.800.000 eur. Tel.
609902181

HUMANES Local habilitado co-
mo cafetería, 2 aseos.Mejor ver.
144.000 eur. Tel. 678692374

LEGANÉS oficina compartida de
lujo, con todos los servicios, y pa-
ra funcionar ya, con despacho y
tres puestos de trabajo, con re-
cepción, en edificio de lujo. 650
eur. Tel. 609148548

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

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

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

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

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

ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930

ARTURO SORIA Ciudad Line-
al, plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994

CALLE ALCARRIA 92. 10.000€.
659 711 079

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTAEUGENIA C/Puente la-
rra 62-64-66, plaza de garaje. En
alquiler 90 eur/mes. En venta
26.000 eur. Tel. 913315139 Tel.
625676377

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

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

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

MÓSTOLES habitación chicos.
912 384 000

SEÑORA española busca habi-
tación en casa de españoles.Má-
ximo250€. 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

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
AGENTECOMERCIAL entre 25
y 50 años con dinamismo, don de
gentes y ganas de trabajar, que
tengan grandes perspectivas de
ingresos y superación. Interesa-
dos enviar CV al Apdo. 14FD, su-

cursal 6, 28006 MADRID. Tel.
914114950

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se ofrece para trabajarmedia jor-
nada por la mañana o por la tar-
de. Tel. 616801185

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

CHICA joven paraguaya busca
trabajo (adaptable a cualquier la-
bor). 608 662 874

CHICAS para compañía. 629 137
966

ESPAÑOLA externa, llamar no-
ches. 912 807 709

ESPAÑOLA horas, noroeste. 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

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

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

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

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

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

INGLÉS, experiencia, económi-
co, Leganés. 916 873 161

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.

CIUDADREAL, pensionista, sol-
tero, 58 años, calvo. Busca chi-
ca paramatrimonio. 639 830 457
HOMBRE CASADO 49 años,
buen nivel, buena presencia, sim-
pático, busca mujer de 45 a 50
años, con buen físico, española o
latina, para relación. Tel.
692748566

HOMBRE casado contactaría
conmujer delgada y bajita de 55
a 60 años, yo 58 años, para pla-
centeras relaciones mañaneras.
Tel. 616122970

FUNCIONARIO separado 46
años, 1,60 cm estatura. Busca
mujer de 39-49 años, sin cargas
familiares para pareja omatrimo-
nio. 649 644 912

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

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

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

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

DEMANDA
AGENCIAABIGAIL. RELACIO-
NES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RE-
LACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507
CHICO ambiguo 27 años, acti-
vo/pasivo, nueva experiencia en
el trabajo, busca clientes simpá-

ticos y agradables. Tel.
686003542

CHICO bien dotado busca chi-
co de 20 a 40 para sexo. Tel.
600795050

PAREJA morbosa muy discreta
de 32 años y con piso propio, bus-
ca otra pareja no importando
edad. Tel. 913573739

VARÓN 40 años, buen físico;
masculino, desea contactar con
similar de 18 a 25 para entablar
amistad. Imprescindible SMSde-
tallado. ABSTENERSECURIOSOS.
Tel. 619550243

LALOLA 803 520 074

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

¿TE MIENTEN, te dicen joven-
citas y son 3ª edad? llámanos do-
micilios. 679 126 090

1 HORA 70. Valdeacederas. 655
230 099

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 Diego
de León. 30€. 651 698 780

AMIGUITASLATINAS viciosas
todos los servicios hoteles, domi-
cilios permanentemente 91-
3678848

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita estréname. 91-3678848

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

BLANCA jovencísimaguapades-
plazamientos permanentemente.
690 920 710

BRASILEÑAmasajista. Hoteles
/ domicilios. 666 997 899

CARABANCHEL inauguración
24 horas, COPAGRATIS. 690 920
710

CARLA 18 añitos, recibo sola 30€
completo,24h. Hoteles y domi-
cilios. 615 562 023

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

CASARELAX. Plaza Castilla. 91
732 05 84

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

CELIA cuerpazo, belleza, expe-
riencia francés natural, griego, pa-

rejas servicios especiales domi-
cilios VISAy AMEX. 606 088 298

CHICA discreta. 637 216 499

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

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

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

CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858

DESPLAZAMIENTOS 100€.
672 193 386

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

DOMI sinónimo del buen masa-
je,Móstoles, El Soto. 916655716

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

EMBARAZADA jovencita. 626
599 887

ESMERALDA caribeña 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
AMEX. 679 126 090

FELICIDAD madurita especial
parejas domicilios lo que pidas
652010983

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

HOTELES y domicilios, chicas jo-
vencitas ymaduras. 24h. 916 988
728

INAUGURACIÓN Atocha. 646
259 847

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

JESSICA recibo solita. 629 458
467

JOVENCITA conejito peludo. 648
877 532

JOVENCITA. Griego. 647 881
648

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

KATI 23 añitos. 120 pecho 627
681 625

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

LEGANÉSmadurita, ninfómana.
619 274 748

LEGANÉS particular. Carolina,
jovencita completísima. 686 022
563

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

MADURITAmejicana, rubia, ojos
verdes, 120 pecho, todos los ser-
vicios, francés natural hasta el fi-
nal, griego, beso negro y todo lo

que tu imaginación alcance. Eco-
nómico, permanentemente. 915
334 265

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

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

MARQUÉSVADILLO 30 euros.
639 516 352

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

METRO QUINTANA 20 euros.
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

NUEVAS. Puerta Angel. Perma-
nentemente. 91/4631847

ORIENTALES masajistas,
www.orientales-dilong.com, 630
533 963

PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332

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

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

SUPERCUBANAmadurita. 140
pecho. 626 28 16 62

THAILANDESA masajista pro-
fesional, desplazamientos, 677
034 081

TRAVESTI femenina, morenita.
Complaciente. Económico. 687 23
88 38

TRAVICIOSO.Complaciente. 91
522 71 10

UNIVERSITARIAmadrileña. 626
831 736

VALDEACEDERAS jovencitas
permanentemente. 917 339 074

ZONA SUR solo desplazamien-
tos. 648 877 532

DEMANDA
BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

OFERTA
AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

AMOR tarot,mal de ojo. 24H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571

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

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

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

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
COMPROmuñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, jua-
nin, Nancy con todos sus comple-
mentos. Soy coleccionista. Pa-
go muy bien. Tel. 651815450

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

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

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

CUIDO personamayor a cambio
de herencia. 658409823

EMPRESA de asistencia sanita-
ria a domicilio dirigida a personas
mayores, zona noroeste. 678 599
772
ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es co-
mo un coche, si no tiene combus-
tible no funciona, por eso es im-
portante darle terapias ymasajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de lasmanos se
impone las energías. Sólo a do-
micilios. Tel. 638209907

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

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

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

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
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

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
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SUDOKU 91
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, 29 de noviembre

90429 Fracción 10 // Serie 1

EUROMILLONES
Viernes, 28 de noviembre

8·11·16·25·41 Estrellas 2-4

ONCE
Viernes 28/11

11005
Serie 057

Sábado 29/11

83899
Domingo 30/11

80924
Serie 042

Lunes 1/12

55559
Martes 2/12

32331

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 30 de noviembre

13·18·39·44·54 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 30 de noviembre

2·10·13·26·36·38·39 R: 3

BONOLOTO
Miércoles, 26 de noviembre
2·5·35·36·47·48 Comp: 37 // R: 6

Viernes, 28 de noviembre
4·12·33·36·43·44 Comp: 5 // R: 4

Lunes, 1 de diciembre
13·14·15·25·40·46 Comp: 16 // R: 4

Martes, 2 de diciembre
4·7·10·12·14·17 Comp: 2 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 30 de noviembre

5·7·13·19·24·30 Cab: 5 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 29 de noviembre

8·20·27·28·35·46 C: 31 // R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 30 de noviembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 7
Tercera Carrera 11
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 1

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 28 AÑOS...

...murió John Lennon. Al que fuera el
espíritu de The Beatles e impulsor en
gran medida de la revolución juvenil de
los sesenta, en marcha, lo asesinó a tiros
Mark Chapman ante el Edificio Dakota

EFEMÉRIDES
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ARIES
Los viajes y tu forma de pensar ocu-

pan un lugar importante en tu vida. El
día 4 tendrás que ayudar a un amigo que está
un poco desanimado. Los días 7 y 8 estarás
más sensible y con mucha intuición.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

10º
5º

 12º
9º

13º
7º

14º
8º

13º
9º

12º
8º

10º
6º

12º
9º

11º
6º

10º
5º

9º
3º

9º
0º

9º
1º

8º
0º

10º
3º

11º
6º

12º
4º

13º
5º

12º
5º

12º
5º

9º
4º

9º
2º

10º
5º

11º
3º

12º
5º

11º
5º

11º
5º

8º
3º

8º
0º

9º
3º

10º
1º

11º
3º

10º
3º

9º
2º

7º
1º

8º
-3º

9º
0º

10º
  -2º

11º
0º

10º
0º

9º
-1º

7º
-2º

8º
-2º

9º
1º

10º
-1º

11º
1º

10º
1º

9º
0º

7º
-1º

7º
-3º

8º
0º

9º
-2º

10º
0º

9º
0º

8º
-1º

6º
-2º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

49,7%

66,8%

45,8%

66,1%

74,8%

82,1%

91,7%

05.46h

05.54h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Diciembre

5 Diciembre

12 Diciembre

19 Diciembre

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Gran impulso de viajar y también de

conocer y de disfrutas de nuevos paí-
ses. El día 4 en la profesión podrías tener al-
gún altibajo emocional. Los días 9 y 10, tus co-
razonadas te ayudarán en tus decisiones.

GÉMINIS
Deberás tomarte todo con calma en re-

lación a tus conversaciones y tratos con
los demás especialmente con la pareja. Es im-
portante que descanses y tengas momentos de
relax. El 11 mucha inspiración.

CÁNCER
El día 4 deberás tener en cuenta que

te sentirás fuera de lugar en los asun-
tos de reparto de ganancias. Los días 7 y 8 de-
berás tener atención a los desequilibrios emo-
cionales en la profesión.

LEO
Es importante prestar tu máxima ener-

gía a los asuntos de tu creatividad. Los
hijos necesitarán comunicarse. Debes tener
tranquilidad para evitar malentendidos. El día
4 deberás prestar atención a la pareja.

VIRGO
Ten paciencia en los asuntos con la

familia. Necesitáis en el hogar que la
comunicación sea pacífica y constructiva.
Tiempo de usar tu forma de ser práctica. Evita
que tus comentarios sean demasiado duros.

LIBRA
Tendrás que poner mucha atención a

la forma de hablar. Es necesario que
pienses lo que dices y que lo hagas pausada-
mente. El 7 y 8 deberías evitar roces con la pa-
reja. Tiempo de disfrute en la familia.

L

ESCORPIO
Tu máximo interés se centra en la

forma de organizar tus recursos. La
economía debe ser planificada de forma rea-
lista. El 9 y 10 debes evitar roces con la pare-
ja, o un excesivo control.

E

SAGITARIO
Te encuentras ante un momento espe-

cial en tu vida. Necesitas saber lo que
quieres, y usa tu fuerza vital para lograr lo que
persigues. El día 11 es un buen momento para
disfrutar.

S

CAPRICORNIO
La vida te sonríe. Necesitas poner en

orden tu subconsciente para que solu-
ciones problemas que arrastras desde hace
tiempo atrás. La comunicación que uses con
otros deberá ser pausada.

C

ACUARIO
Notarás que los proyectos están en ra-

cha. Evita malentendidos con amigos.
Es importante que aproveches las oportunida-
des que tienes en este momento. El 8 y 10 po-
sibles malentendidos en familia.

A

PÍSCIS
Momento especial de suerte en la pro-

fesión. Tu máxima energía debes usar-
la en el trabajo. Tienes que seguir las corazo-
nadas para actuar con precisión y justicia. El
11 atención a contratiempos en el hogar.

FARMACIAS
ARGANDA DEL REY

Avda. Instituto, 5 (día 4) 91 870 13 25

c/Real, 52 (día 5) 91 871 01 11

Av. Ejército, 11 (día 6) 91 871 07 14

Urb. Gran Habitat, bl 10 91 871 70 67

(día 7)

c/Isaac Peral, 25 (día 8) 91 871 54 66

c/Juan de Austria, 2 (día 9) 91 875 72 52

Av. Tolerancia, 5 y 7 (día 10) 91 876 73 00

c/Portal del Belén, 9 (día 10) 91 870 30 03

c/José María Aznar, 8 (día 11) 91 870 19 91

RIVAS VACIAMADRID

Centro Comercial Carrefour 91 301 17 46

(días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

Av. Pablo Iglesias, 81 (día 8) 91 301 17 46

Plaza Clarín, 8 (día 10) 91 670 26 33

c/Federico García Lorca,2 91 666 83 27

(día 11)

MADRID 24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00
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PRÓXIMOS ESTRENOS

CORAZONES REBELDES

El director británico de películas para televisión
Stephen Walker retrata en el documental ‘Corazones
rebeldes’ la pasión por el rock de un coro formado por
un grupo de mayores de entre 70 y 90 años.
Su mujer fue la que le habló por primera vez de este
coro y, a pesar de reaccionar con cierto escepticismo,
cambió de opinión cuando les vio actuar en el Lyric
Theatre de Londres, donde presentaron su espectáculo
‘Road to Nowhere’. “Cuando vi a Eileen Hall, una
nonagenaria de origen británico cantar a grito pelado
‘Should I stay or should I go’, de los Clash y ver cómo
todo el público cantaba y se emocionaba con ella, me
di cuenta de que había encontrado una forma novedo-
sa de hacer un documental sobre gente mayor”, apun-
ta el director. La cinta ofrece una mezcla poco usual
de documental y vídeos musicales, interpretando can-
ciones como ‘I wanna be sedated’, de los Ramones, o
‘Styaing alive’, de los Bee Gees.

CREPÚSCULO

Una joven que siempre se
ha sentido diferente, se va
a vivir con su padre a un
pueblo ‘apartado’. Ahí
conoce al misterioso
Edward Cullen, que proce-
de de una curiosa familia.

BOLT
Este pequeño perro es una
estrella de una serie de
televisión y se cree dema-
siado su papel de héroe,
incluso cuando, por acci-
dente, debe sobrevivir en el
mundo real.

BUSCANDO UN BESO....

A punto de pasar una
Nochevieja de perros,
Wilson acepta la idea de
un amigo y pone un anun-
cio en Internet que contes-
ta una chica empeñada en
encontrar al hombre ideal.

UN GRAN DÍA PARA ELLAS

Londres, 1939. Tras ser des-
pedida, una institutriz de
mediana edad, logra
empleo como secretaria de
una actriz y cantante,
viviendo un montón de
situaciones disparatadas.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Desconfianza e inseguridad a flor de piel
GOMORRA

El próximo 23 de enero se estrenará en España ‘El
curioso caso de Benjamin Button’, la nueva película del
director David Fincher. El esperado filme cuenta la fan-
tástica historia de una persona que envejece al revés
que el resto de los seres humanos. Brad Pitt es el pro-
tagonista de esta obra cinematográfica.

EL CURIOSO CASO DE BRAD PITT

Director: Matteo Garrone.
Intérpretes: Toni Servillo, Salvatore
Cantalupo, Maria Nazionale,
Gianfelice Imparato. País: Italia.
Marcos Blanco Hermida
Héroe o descerebrado, Sa-
viano ha desnudado en su
libro las interioridades de la
Camorra napolitana, ofre-
ciendo nombres, documen-
tación precisa sobre el ‘mo-
dus operandi’ y explicando
cómo se ha convertido en
un virus social al insertarse
en empresas o servicios.

Como bien dice Roberto,
Garrone prioriza el aspecto
antropológico sobre el co-
mercial en esta cinta tan ex-
cesivamente larga como
amarga. El clima de descon-
fianza e inseguridad que ge-
nera la película con el paso
de los minutos impresiona
hasta al público italiano de
las salas que, si no procede
de la Campania, también
necesita subtítulos. Porque
la vida en la Scampia es así.

Entre drogas, armas y
economías sumergidas, el
filme desvela cómo los ten-
táculos de la ilegalidad ad-
quieren una aceptación si-
lenciosa, con el dinero rápi-
do como estímulo. Como
fuente de ignorancia.

Las historias del ‘subma-
rino’ Don Ciro, Totó, Marco
y Ciro, Roberto o Pasquale

marcan el devenir de ‘Go-
morra’, desgranando un
gran abanico psicológico de
posibilidades durante la ac-
ción. Osadía, confusión y
arrepentimiento están entre
ellas. La mafia que retratan
novelista y director reduce
la vida a un juego banal,
donde nada depende de tí.
Y eso sí que impresiona.

LA OLA

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

Director: Dennis Hansel. Intérpretes: Jurgën Vogel, Max Riemelt,
Christiane Paul, Jennifer Ulrich . Género: Drama. País: Alemanía.
Jorge Carral
Hansel adapta la novela de Strasser, basada en esa
aquella historia sesentera sobre un profesor de ins-
tituto que, para exponer sucesos psicológicos como
el fascismo hitleriano, hace un reflexivo experimen-
to con sus alumnos, establecimiento un régimen de
disciplina extrema. Didáctica, llena de valores y ca-
si una parábola, esta película remueve conciencias,
aunque el final no venga a cuento.

De excesos autoritarios
Director: Ed Harris. Intérpretes: Ed Harris, Viggo
Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons.. País: USA.
J. C.
El polifacético Ed Harris dirige, protagoniza
y ha hecho el guión de este ‘western’ en el
que el dramatismo supera a la acción como
rasgo fundamental del filme. Aquí, el héroe
y su antagonista se convierten en
compañeros, con una ambigüe-
dad moral común. Sólo chirría Renée
en su labor amorosa.

Más drama que acción

sábado

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

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

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

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

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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

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



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 Inu-
yasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.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
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

viernes

10.00 La Aventura del saber. 11.15
Otros pueblos. 12.10 Pequeños univer-
sos: El universo escondido. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y
primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.45 La 2 No-

09.00 Espejo Público. Con Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson “La tierra de los simios” y
“Los nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 Sin rastro “Saté-
lites”. 01.00 360 Grados. Presentado

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. 16.30
Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El
encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Cómplices, Lógica en su locura
y Criando a Caín . 01.00 13 Miedos.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiña-
no en tu cocina. 14.30 Informativos.
15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

LOS ACTORES HABLAN DE SU OFICIO

Javier Bardem, Maribel Verdú o Victoria Abril ‘pro-
tagonizan’ el libro ‘34 actores hablan de su ofi-
cio’, una recopilación con sus testimonios y pun-
tos de vista sobre la profesión que ha recogido
Arantxa Aguirre en un libro. La obra plasma la
labor documental de José Luis López-Linares.

re
co

m
en

da
do

VIERNES, 20:45 H. CANAL+

‘Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubí
estrenaron el pasado día 28 ‘Ilustres igno-
rantes’. Este curioso concurso permite
ser ser testigo de una conversación
entre amigos, todos ellos poseedores
de mentes llenas de ingenio, sentido
del humor e información inútil. A lo
largo de este mes, nuevo capítulo.

Su ilustrísima
ignorancia

Continúan las citas entre hombres y
mujeres en este espacio televisivo pre-
sentado por Enma García, que ha mejo-
rado notablamente su audiencia en el
último mes. La salida de Efrén, después
de haber elegido a Soraya como ‘su
chica’ todavía está en la retina de quie-
nes suelen seguir este programa.

Ellos, ellas...
y viceversa

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

|23
09:00 Los desayunos de TVE. 10.15
Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón
de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Cuéntame cómo paso.
23.50 En noches como ésta. 01.00

CANALLEO NOCTURNO EN EL ALFIL

Ir al Teatro Alfil es una experiencia diferente a lo
que se entiende por ir al teatro. Eso, “quien lo
probó, lo sabe”. Sin embargo esta vez vuelven a
rizar el rizo y, a partir de este viernes, presentan
el cabaret canalla ‘Barbariedades’ presentado por
el humorista Richard Collins-Moore

LUNES-VIERNES. 15:30 H.TELECINCO

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: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine. 11.00 Progra-
mación a determinar. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como
perros y gatos. 18.00 Cine de Barrio: Pe-
lícula a determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine: The Majestic.
00.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas.

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.50 112 (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 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: En la ciudad.

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
Lotería Nacional. 13.50 Escuela de pa-
dres. 14.55 Cartelera. 15.30 Teledepor-
te 2. Incluye la 2 Noticias expres. 22.00
Estucine: Película a determinar. 00.10
La noche temática. Sin infancia.

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
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa.
11.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El
cine de la 2: A determinar. 23.45 La 2
Noticias. 00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la
2:Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3.
01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 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 hambriento, hambrien-
to Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 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 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle
del Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine: Película por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Fí-
sica o Química (Final de temporada).
00.00 Generacion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.00 Cham-
pions: Olimpic de Marsella-Atlético de
Madrid. 22.30 Territorio Champions.
23.30 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 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 Gps testigo directo.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Re-
portajes de actualidad. 01.00 NBA: Wa-
shington Wizards-Los Angeles Lakers.

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 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.
00.30 Torchwood: Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

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!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

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. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 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 Muje-
res y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 El Comisario
“Balones fuera”. 00.15 Esto es increí-
ble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers
Animated. 10.00 Matinal de cine. 12.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00
Informativos. 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.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
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 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Gran Hermano.
Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Bue-
nafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados al-
terados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine a determinar. 00.00 Bue-

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

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 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. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospar-
tido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capí-
tulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.10 Estados alterados Maitena.
17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 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
¡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: Pe-
licula a determinar. 00.05 Buenafuente.
01.20 Rockefeller plaza.

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 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

laSexta
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Entre los 5.500 objetos que se han rescatado de lo que fuera el Titanic hay algunos que llaman especialmente la aten-
ción, como por ejemplo algunas muestras de productos del perfumista Adolf Saafeld que aún conservan parte de su
olor, o una botella de champán que nunca fue descorchada.Vajillas, fotografías y útiles de navegación completan una
muestra que, con seguridad, llamará la atención del visitante.

CURIOSIDADES RESCATADAS DEL FONDO DEL MAR

Miguel Ángel Vázquez
El barco más conocido de la
Historia ha llegado a Madrid. El
Titanic, ese legendario tran-
satlántico que descansa en el
fondo del océano desde hace
casi cien años, es el protagonis-
ta de la exposición reciente-
mente inaugurada en los anti-
guos Cines Carlos III, al lado de
la plaza Colón de Madrid. La
muestra combina 230 objetos
reales rescatados tras el hundi-
miento, con recreaciones de al-
gunos espacios del barco, como

camarotes, cafés y cabinas de la
tripulación, testimonios y bio-
grafías de los pasajeros, y foto-
grafías que ilustran la trágica
historia de la nave. Bajo el
nombre ‘Titanic: objetos reales,
historias reales’ llega por pri-
mera vez a España una exposi-
ción que ya han visitado más
de dieciocho millones de perso-
nas en todo el mundo. El inte-
rés que suscita esta historia, há-
bilmente narrada en cine hace
algunos años por el director Ja-
mes Cameron, asegura el éxito
de una muestra que estará en la

ciudad abierta a diario hasta el
año que viene. Porque, a fin de
cuentas, ¿quién no se ha senti-
do reflejado alguna vez en su
vida en el gélido Leonardo Di
Caprio con el agua al cuello
mientras la insolidaria Kate
Winslet le mira con cariño
desde su segura barquita?

ICEBERG INCLUIDO
Tres de los momen-
tos que más llaman
la atención dentro
de la exposición,
a la que se acce-
de con una re-
producción del
ticket oficial del
barco, son la re-
producción de
uno de los lujo-
sos cafés de a
bordo, el Café
Verandah, donde
se invita al visi-
tante a tomarse al-
go, el sumergible
original que baja ca-
da cierto tiempo a
rescatar las piezas
que aún quedan en el

barco, y una pared helada de
ocho metros que simula un ice-
berg donde uno puede tocar el
frío hielo y comprobar su des-
garradora dureza.

Aparte de los elementos
más visuales y llamativos,

la muestra también
cuenta con una serie

de interesantes tes-
timonios persona-
les que, en la ma-
yoría de los ca-
sos, son ejem-
plos de heroi-
cidad y valor
ante la ad-
versidad. Y
es que en
‘Titanic: Ob-
jetos reales,
historias rea-
les’, uno pue-
do satisfacer
su curiosidad
histórica y mu-
seística, pero
también se invi-
ta a que se pro-
fundice en una
historia trágica de
la que se pueden

sacar muchas enseñanzas y
descubrir ejemplos de vida en
personajes desconocidos, los
mal llamados anónimos, que
nos pueden abrir los ojos en
nuestro día a día.

UNA SEÑAL A LA PREPOTENCIA
Cuando se creó el Titanic, se
decía de él que era imposible
que se hundiese, que era el bar-
co más seguro del mundo. Si
no quieres caldo... Cuatro días
después del inicio de su primer
viaje abrazaba el fondo del mar
con 2.228 personas a bordo tras

golpearse con un iceberg. Via-
jar en el transatlántico, que
contaba con baños turcos, gim-
nasios y varios cafés y salas de
recreo, podía llegar a costar
4.500 dólares por habitación, lo
que hoy serían al cambio unos
64.000 euros. Esto da una idea
del nivel de los pasajeros que
confiaron en la fuerza del hom-
bre sobre la Naturaleza.

Ahora el Titanic, ese inmen-
so monstruo de los mares, llega
a Madrid. Para que luego digan
que aquí no hay playa.

EL TITANIC
emerge en pleno centro

de Madrid

La exposición trae
a Madrid 230

objetos reales res-
catados tras el

hundimiento del
Titanic

Una suite de lujo
en el Titanic podía
llegar a costar lo
que hoy equival-

dría a unos 64.000
euros
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