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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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Proyectos consensuados con la oposición y que
se ajusten a los plazos marcados por el Gobierno
Más que un criterio sectorial,
será un criterio funcional el
que rija la elección de proyec-
tos. El Ayuntamiento tiene po-
co margen de maniobra, según
ha explicado el alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallardón,
para presentar proyectos que
se acojan al plan de Zapatero.
Por un lado, los proyectos tie-
nen que estar presentados an-
tes del 24 de enero y preten-

den anticiparse al plazo. Por
otro, dichos proyectos tienen
que estar finalizados antes del
30 de marzo de 2010, lo que
significa que tendrán que estar
licitados en marzo de 2009.
Por lógica, hay muchos pro-
yectos que no entran en el cu-
po, pues su complejidad es
mucho mayor. Por ejemplo de
Madrid Río, hay muchos que
no podrán acogerse a este

plan. En definitiva, será la via-
bilidad del cumplimiento de
plazos la que marque la selec-
ción.
Una vez redactados los pro-

yectos en los que ya se está
trabajando, la oposición será la
primera en enterarse pues, al
ser un plan extraordinario, el
grupo popular quiere que sal-
ga por consenso del resto de
partidos de la bancada.

EL ALCALDE PIDE LA REPROBACIÓN DE CASTRO

Gallardón critica
a la FEMP por ser
un ‘club privado’
sumiso e ineficaz
No descarta abandonarla por “su falta de voz y
voto”, y por carecer de fuerza ante el Gobierno

C. T. Mascuñano
Un club inválido; un interlocu-
tor que no ha dado visos de bri-
llantez. Y aún menos ha sido
capaz de desatar la soga que
llevan anudadas las administra-
ciones locales al cuello desde
hace años. La Federación Espa-
ñola de Municipios, la que ha
hecho las veces de negociadora
entre ayuntamientos y Gobier-
no, está en la diana de todas las
críticas. Y no sólo por las desa-
fortunadas declaraciones de su
presidente, que ha llamado, sin
titubeos “tontos de los cojones”
a los diez millones de votantes
del PP y luego ha intentado ex-
cusarse comparándolo con el
“coñazo” del desfile de Rajoy.
Sino por el papel que ha juga-
do en las reuniones y lo poco -
o nada, según algunos- que ha
conseguido. El alcalde de Ma-
drid, que con respecto a las crí-
ticas sólo refirió que el único
que debía sentirse ofendido era
el propio Castro y sus compa-
ñeros de partido y que, lo lógi-
co, era que lo reprobasen des-
de la dirección federal, quiso
esta semana dejar claro lo que
piensa sobre ese “club privado”
que es, a su juicio, la FEMP. Y,
aviso previo para navegantes y
malpensados, taxativamente di-
jo que nada de lo que manifes-
tase tenía que ver con los im-
properios vertidos por el presi-
dente y alcalde de Getafe. Para
el alcalde de Madrid, “el PP de-
bería replantearse su papel en
la FEMP pues ya se ha demos-
trado que no es un interlocutor
válido. No tenemos cobertura
legal ni constitucional. La adhe-
sión es voluntaria. Somos como

Alberto Ruiz-Gallardón tras terminar su alocución el pasado martes en la Casa de Campo EFE

un club privado sin eficacia po-
lítica y sin fuerza ante el Go-
bierno de España”. Por ello, el
alcalde exigió que los Ayunta-
mientos tengan “voz y voto” en
las decisiones que toma la Ad-
ministración General del Esta-
do, tal y como ya sucede con
las comunidades autonómicas
gracias a su participación en el
Consejo de Política Social y Fi-
nanciera.

LOS 8.000 MILLONES.
Tras esta reflexión sobre la Fe-
deración Española de Munici-
pios, de la que ya se ha mar-
chado el alcalde de Alcoben-
das, el alcalde quiso centrar el
foco sobre otro de los temas
que estos días han enfrentado a
los miembros socialistas y po-
pulares de la misma: el decreto
de los 8.000 millones.

Mientras el presidente Castro,
y por extensión los alcaldes del
PSOE, aplaudían la medida, los
del PP se concentraban en la
Casa de Campo para mostrar
sus reticencias por ser un par-

che más, según ellos. No obs-
tante, y teniendo en cuenta la
situación de crisis que arrecia,
el dinero lo cogerán. Gallardón
quiso dejar meriadanamente
claro que esto es un decreto

con fecha de caducidad. Pero, y
luego, ¿qué? “Es una medida ex-
cepcional para generar em-
pleo”. Pero no es una medida
para solventar el problema de
financiación de las administra-

ciones locales pues “no genera
puestos de trabajo estables,
aunque en Madrid se intentarán
crear algunos de los equipa-
mientos que se construyan con
este dinero, ni es un gasto con-
solidable. Lo que nosotros que-
remos -continuó- es un sistema
de corresponsabilidad fiscal no
medidas extraordinarias”.Según
explicó el regidor, un equipo
trabaja ya día y noche para re-
dactar los proyectos que deben
estar entregados antes del 24
de enero, aunque intentarán
entregarlo antes.

El objetivo será no tanto las
infraestructuras a crear como la
generación de empleo, que es
la verdadera finalidad del plan
que presentó Zapatero y del
que a Madrid corresponden 554
millones.
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Catorce familias del poblado de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro,
han dejado atrás años de miseria y ya viven en pisos de alquiler. Este
miércoles pasado, las excavadoras trajeron consigo la alegría al asenta-
miento al derribar otras siete chabolas, como ya ocurrió la semana ante-
rior. Es sólo el inicio del plan conjunto del Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid para erradicar el chabolismo de una ciudad con miras olímpi-
cas. Tras actuar en El Cañaveral, se desmantelarán los núcleos de Santa
Catalina, Las Mimbreras y El Ventorro Texto: Manu Martínez / Fotos: Olmo González

Realojo exprés

Alquileres bajos pagados con
furgonetas repletas de chatarra
Los pisos no se regalan. Las fa-
milias realojadas tienen que pa-
gar unos alquileres asequibles
entre 80 y 150 euros mensua-
les. En su caso, Daniel y Sonia
tendrán que abonar 93 euros al
mes, más otros 24 por los gas-
tos de comunidad. La principal
fuente de ingresos del núcleo
familiar se obtiene de la chata-
rra. Este mercado, cómo no,

también padece los efectos de
la crisis. “Antes con medio ca-
mión daba para vivir. Ahora
hay que llenarlo entero y cues-
ta mucho más encontrar chata-
rra”, detalla Daniel. “Pero va-
mos tirando. Da para comer,
que ya es bastante”. El kilo de
chatarra se compra a unos diez
céntimos de euros, según otro
de los realojados.

Adiós a los tejados de uralita
con remiendos de plástico, a la
humedad en las paredes de
contrachapado, a las puertas
metálicas que no aíslan del
frío, a la única luz de una
bombilla que cuelga del techo,
a las viejas estufas de leña, a la
convivencia con ratas, a la fal-
ta de agua corriente… Adiós a
la miseria. Catorce familias del
poblado de El Cañaveral, en el
distrito de Vicálvaro, han
abandonado sus chabolas y se
han instalado en pisos de al-
quiler facilitados por el Insti-
tuto de Realojamiento e Inte-
gración Social (IRIS). Este
miércoles se llevó a cabo la se-
gunda tanda de siete derribos,
y consiguientes realojos, den-
tro del plan conjunto del
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid para erradicar el
chabolismo de la región. Am-
bas administraciones, en el
convenio firmado a finales de
octubre, se propusieron des-
mantelar los núcleos de El Ca-
ñaveral, Santa Catalina, Las
Mimbreras y El Ventorro, y re-
ducir así a 414 el número de
chabolas de las 1.254 que ac-
tualmente existen.

De miseria sabe mucho Da-
niel, que se ha criado en la
chabola que ahora ve quebrar-
se con una mezcla de nostal-
gia y satisfacción. “Se acaba la
última mierda. Esto no era vi-
da”, afirma Daniel. Una llama-
da cambió su destino, el de su
mujer, Sonia, y el de sus dos
críos, Israel, de 5 años, y Noé,
que ayer celebró su primer
cumpleaños. “Los pequeños se
educarán en un sitio digno”,
dice emocionado este joven de
raza gitana y ademanes de chi-
co tímido. Hace diez días se le
adelantaron los regalos de Na-
vidad. Le comunicaron que
iban a ser realojados en un pi-
so del barrio de Simancas, en
San Blas. Apenas una semana
antes, él y su mujer habían so-

licitado el realojo. “Todo ha
ido muy rápido”, cuenta sor-
prendida Sonia. Desde enton-
ces, nervios y prisas por hacer
la mudanza. La última noche
en el poblado ninguno de los
dos pegó ojo “por la ilusión de
conocer la nueva casa”.

Aunque el proceso de ob-
tención de la casa se ha desa-
rrollado con celeridad, la Co-
munidad ha impuesto a las fa-
milias demandantes unos re-

quisitos: mayoría de edad, em-
padronamiento en el barrio
antes de 2005 y no ser titular
de ningún bien inmueble, ni
de una vivienda de protección
o de un contrato de arrenda-
miento. ¿Y si no los cumplen?
“Se procederá igual al derribo
de la chabola. Somos muy cla-
ros con ellos”, sostiene Berta,
trabajadora social del IRIS. Da-
da la antigüedad del poblado,
la mayoría de las familias su-
peran esta suerte de examen.

Mientras las excavadoras
derriban casuchas, la gente
canta, da palmas y baila. El Ca-
ñaveral es una fiesta. Nada
que ver con el pánico que re-
corre el poblado olvidado de
El Gallinero cada vez que Ur-
banismo amenaza con nuevas
órdenes de derribo.

NUEVA VIDA
La chabola de Daniel y Sonia
es historia. Hasta los escom-
bros han sido apartados del
lugar donde se levantó. Se su-
ben a la furgoneta junto a sus
hijos rumbo a su nueva casa.
La conocen por fuera, pero el

interior sólo lo han visto en fo-
tos. Más nervios. Suben rápido
los cuatro tramos de escaleras.
Abren la puerta y descubren
un piso de tres habitaciones,
con salón, cocina, baño y te-
rraza. “¡Qué limpio! ¡Qué gran-
de! ¡Me encanta!”, exclama So-
nia, quien abruma a su marido
con todas las ideas para deco-
rar que tiene pensadas. “Ella
decide. Es la que sabe”, co-
menta sonriente Daniel. Mien-
tras Noé e Israel juegan en el
salón, la pareja prueba los gri-
fos, piensa en el reparto de las
habitaciones y comienza a su-
bir los primeros enseres. Una
vez instalados, el IRIS comien-
za el seguimiento individuali-
zado de cada familia hasta
completarse la integración.
“Hay que enseñarles a cambiar
ciertas costumbres como dejar
chatarra y la basura en la
puerta de casa”. Es un proceso
a veces largo, pues para mu-
chos es su primera experien-
cia en un piso, pero se com-
pleta con éxito en el 96% de
los casos, según el IRIS, que
ha realojado a 1.841 familias
desde su creación en 1998.

Israel, en la puerta de su antigua chabola, se divertía en El Cañaveral persiguiendo
a las gallinas. “Es un trasto. Muy travieso. No para un momento quieto”, cuenta su
madre Sonia. Al llegar al nuevo piso, no hay duda. Mientras su hermano Noé gatea,
él se esconde tras las puertas, abre cajones, lanza una manta al aire...

De perseguir gallinas a descubrir la nueva casa

Tras el realojo,
el IRIS comienza

una labor de
integración de
las familias en

la sociedad
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En la imagen superior, el lugar donde Sonia y Daniel cocinaban a diario, rodeados de mu-
gre. Abajo, la nueva cocina, en la que sólo falta que instalen los electrodomésticos para
ir haciendo acopio de los alimentos para la cena de Navidad. “Este año montamos la
juerga aquí. De eso no hay duda”, asegura feliz el matrimonio

Cena de Nochebuena en una cocina de verdad
Como en la mayoría de poblados, Daniel y Sonia tenían que ‘robar’ el agua de una toma y
calentarla después. Han sido muchos años viviendo en condiciones degradantes. Pero todo
eso también se acabó. Su vivienda de la calle Patriarca San José dispone de grifos con agua
caliente. Aunque es obvio, la pareja no pudo dejar de sorprenderse al comprobarlo

¡Tenemos grifos con agua caliente!
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P. Guzmán
El próximo fin de semana abre
sus puertas en el Hotel Conven-
ción, en la calle de O’Donnell,
una nueva edición de la exposi-
ción Natura. Los visitantes po-
drán descubrir y disfrutar las
maravillas que la Naturaleza les
presenta en forma de minera-

EXPUESTA DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE EN EL HOTEL CONVENCIÓN

Desde meteoritos auténticos hasta rosas de desierto incluidos en esta muestra

les, como fósiles, caracolas y
moluscos, desde distintos enfo-
ques, desde el coleccionismo, la
decoración o el material didác-
tico, hasta la gemoterapia. Todo
para permitir entrar en el cono-
cimiento del pasado y presente
de la historia natural del plane-
ta. Meteoritos auténticos, dien-

tes de tiburón fósil, pepitas de
oro, aguamarinas talladas o en
su estado natural, maderas fosi-
lizadas, ámbar con insectos fó-
siles, rosas del desierto, huevos
de dinosaurio, rosas de arenas,
geodas y hasta pelo de mamut
se pueden observar y/o adqui-
rir en Natura 2008.

Natura ofrece una mirada al pasado

Algunos de los objetos expuestos este año

TODOS LOS AUTOBUSES DE LA EMT TENDRÁN CÁMARAS EN 2009

Peleas en el
bus, televisadas
en tiempo real
La videovigilancia también se extenderá a los
barrios de Lavapiés, Embajadores y Antón Martín

C. T. M. / E.P
Madrugada de un día cualquie-
ra. Un conductor de un búho es
agredido y vapuleado por dos
viajeros. El chófer se ve inde-
fenso, no tiene ningún arma
con la que defenderse de los
agresores. A partir de 2009, ten-
drá un botón, un simple dispo-
sitivo que al ser activado trans-
mitirá las imágenes a un centro
de control en el que se activa-
rán las alarmas y el pertinente
protocolo. Esta semana, el dele-
gado de Seguridad y Movilidad
ha anunciado que en 2009 to-
dos los autobuses de la Empre-
sa Municipal de Transportes se-
rán más seguros. Tendrán ojos.
Algunos ya los tenían. Durante
estos meses se había llevado a
cabo una experiencia piloto en
algunas líneas conflictivas para
comprobar el funcionamiento
de la videovigilancia en el inte-
rior del medio de transporte. Al
cerciorarse de que podían evi-
tarse situaciones de riesgo, se
han decidido a poner los dispo-

La Navidad trae turismo. Y
el turismo atrae a los cacos.
Por ello, desde el Área de
Seguridad hay que extre-
mar precauciones. Los in-
tercambiadores, donde se
aglutina mucha gente, tam-
bién tendrá mucha vigilan-
cia. Se desplegarán agentes
en Nuevos Ministerios,
Moncloa, avenida de Amé-
rica, Méndez Álvaro, Ato-
cha, Príncipe Pío y Aluche, así como en las estaciones de Metro de Chamar-
tín, Barajas, Gregorio Marañón, Sol, Legazpi, Ópera, Plaza de España, Plaza
de Castilla y Alonso Martínez.

Más vigilancia en los intercambiadores

sitivos de grabación en toda la
flota de la EMT. El funciona-
miento es tan sencillo como
eso: activar el botón. Tras haber
pasado el peligro y solventado
el problema, las imágenes per-
manecerán almacenadas entre
uno y tres meses por si acaso
son requeridas por un juez pa-
ra la resolución de un conflicto
mayor. Muchos delitos, la ma-

yoría robos, tienen lugar en el
seno de los transportes públi-
cos. Al menos así lo revelaron
la delegada del Gobierno en
Madrid, Soledad Mestre, y el al-
calde, Alberto Ruiz-Gallardón,
cuando hicieron balance de la
delincuencia en Madrid. Aun-
que la mayoría de los robos
suelen ocurrir en el Metro, la
protección en los buses, sobre

todo cuanto estos van muy so-
brecargados, es una prioridad
del Ayuntamiento. De hecho,
ahora en Navidad, según ha
anunciado Pedro Calvo, tam-
bién habrá refuerzo de la vigi-
lancia por parte de la Policía
Municipal. Sobre todo en aque-
llas zonas más conflictivas, o en
las que hay más turismo por co-
nectar con el aeropuerto de Ba-
rajas. Asimismo, Calvo señaló
que en la red de búhos y me-

trobúhos se mantendrá el
servicio de apoyo de segu-
ridad privada, que en los
últimos meses “ha funcio-
nado bastante bien”.

Por último, Calvo recor-
dó que la Operación poli-
cial de Navidad, coordina-
da junto a la delegada del
Gobierno en Madrid, Sole-
dad Mestre, contempla
también un servicio de vi-
gilancia de las líneas de la

EMT que son utilizadas de for-
ma masiva por parte de los tu-
ristas nacionales.

600.000 euros
para instalar el
dispositivo en la
zona Centro
La vigilancia de las calles
del Centro de la capital se
ha convertido, a pesar de
los recortes presupuesta-
rios, en una de las priorida-
des del Ayuntamiento de
Madrid para el próximo
año. Este es el punto de
partida y base del proyecto
de instalación de cámaras
en los barrios de Lavapiés,
Antón Martín y Embajado-
res. La asignación presu-
puestaria para la actuación
es de 600.000 euros.
El Consistorio madrileño

puso en marcha un disposi-
tivo similar en la calle de
Montera y alrededores el
pasado 25 de febrero. 30
cámaras móviles y una fija
permiten ver, por ejemplo,
lo que sucede en tiempo re-
al en la Gran Vía, en el tra-
mo comprendido entre la
Red de San Luis y la plaza
de Callao, y en la plaza de
Santa María Soledad Torres
Acosta y su entorno
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ZAERA-POLO DICE QUE EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL NO ESTARÁ EN 2009

“La obra está al 40%. No
estará acabada en plazo”
“Prada prometió un 53% más de presupuesto; Granados no me lo da”

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. Desde en-

tonces, Zaera-Polo ha peleado
en privado con el actual conse-
jero. Ahora, desde que ha he-
cho pública la salida del arqui-
tecto del Campus de la Justicia,
el rifirrafe “es notorio”. El arqui-
tecto abandona y no descarta
que lo hagan otros. Tampoco
descarta volver: “Si me demues-
tran públicamente que el dinero
que me ofrecen (966 euros/me-
tro cuadrado) es el que corres-
ponde a un edificio de esas ca-
racterísticas, vuelvo. Pero me lo
tendrían que decir en la Asam-
blea, en los medios... No quiero
que existan edificios con mucha
más dotación que el mío. Al fi-
nal el que pone su nombre y su
prestigio soy yo. Y en ningún si-
tio va a poner que el edificio se
hizo con un presupuesto auste-

ro”, cuenta a este periódico des-
de 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 eje-
cutado al 40%. Está la estructu-
ra, básicamente”.

Otra cosa: uno de los proble-
mas que podría encontrarse el
arquitecto en caso de llegar a
juicio sería la falta de pruebas.
Polo-Zaera afirma que “es cierto
que no tengo documentos pero
sí actas de obra que demues-
tran que lo que hacíamos no
era el proyecto inicial”.

Actual aspecto del Instituto de Medicina Legal CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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P. Guzmán
“¿Por qué todavía hay tanto ton-
to de los cojones que vota a la
derecha?”. La pregunta la hizo
el pasado lunes el presidente
de la FEMP y alcalde de Getafe,
Pedro Castro. La respuesta, la
esperada. La presidenta madri-
leña, Esperanza Aguirre, ha pe-

POR LLAMAR “TONTOS DE LOS COJONES” A QUIENES VOTAN A LA DERECHA

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, dimite de la FEMP

dido su dimisión, petición a la
que se han unido diversos car-
gos del Partido Popular. Castro
ha pedido disculpas tras reco-
nocer que sus palabras fueron
“desafortunadas”, y lo ha com-
parado con la expresión de Ra-
joy sobre el desfile. El primero
que ha dado un paso al frente

ha sido el primer edil de Alco-
bendas, Ignacio García de Vi-
nuesa. Ha presentado la dimi-
sión de todos sus cargos en la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y ha solicita-
do el cese de Castro. Si no lo
hace, Alcobendas “romperá to-
da relación con la FEMP”.

Aguirre pide la dimisión de Castro

Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe

Una ‘crónica de
guerra’ en el foco
del terrorismo
machista
“El terrorismo de género
debe ser combatido igual
que el político”, aseguraba
Ana María Pérez del Cam-
po, quien anunció su inten-
ción de poner una denun-
cia por las últimas amena-
zas anónimas que ha reci-
bido la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Sepa-
radas y Divorciadas, duran-
te la presentación del estu-
dio sobre los quince años
de experiencia del Centro
de Recuperación e Inser-
ción de Mujeres Maltrata-
das. “Quien trabaja en esto
no se puede asustar como
un bombero no puede
asustarse por el fuego”, ex-
plica Pérez del Campo, que
asegura que “siempre nos
han amenazado” y explicó
su preocupación porque
“hay mujeres que están pa-
gando por esta revolución,
que es pacífica”. Miguel Lo-
rente, delegado del Gobier-
no para la Violencia de Gé-
nero, definió el estudio co-
mo una “crónica escrita por
reporteras de guerra”.

Mujeres en la manifestación del 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia de Género OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
El 91% de las mujeres que ha
ingresado en el Centro de Re-
cuperación e Inserción de Mu-
jeres Maltratadas (CARMM)
eran madres. Y todos los hijos
que iban con ellas sufrían tam-
bién violencia. Es uno de los
datos que arroja el estudio so-
bre los primeros quince años
de funcionamiento de este cen-
tro y que la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Separadas
y Divorciadas presentó el miér-
coles en el Instituto de la Mujer.
Lola Aguilar, directora técnica
del centro y pediatra, respondía
tajante a la pregunta de si estos
niños sufren violencia física al
relatar las dolencias más comu-
nes: “Retrasos en el crecimien-
to, no control de esfínteres, in-

somnio, pesadillas, hipervigi-
lancia, ansiedad, mayor inci-
dencia de trastornos psicoso-
máticos y enfermedades rela-
cionadas con el estrés...”. El 82
% de las mujeres que ingresó
en el centro entre 1991 y 2006
identificó claramente la violen-

cia de género padecida por sus
hijos o hijas. Para su recupera-
ción, Aguilar considera funda-
menrtal “cortar la relación con
el agresor”. “Si persiste el con-
tacto puede llegar a ser irrecu-
perable”, asegura. Pero no
siempre es posible. “Los jueces

pocas veces consideran a los hi-
jos víctimas directas y por eso
siguen viendo al agresor”. Ana
María Pérez del Campo, funda-
dora del centro de recupera-
ción, señalaba que “a algunos
jueces les falta formación y les
sobra ideología”.

ESCARAMUZAS
Entre las “escaramuzas” que
permiten la impunidad del
agresor, Pérez del Campo advir-
tió sobre el “falso Síndrome de
Alienación Monoparental”, que
alegan muchos de ellos. “Es un
invento, como lo son las de-
nuncias falsas: no hay ninguna
condena que se ha ya produci-
do por una denuncia falsa”, de-
cía. Superando escaramuzas y
prejucios, el estudio arroja al-

ESTUDIO SOBRE LOS PRIMEROS QUINCE AÑOS DEL CARMM

Los hijos de las maltratadas
también sufren violencia física
Algunos síntomas son retrasos del crecimiento, insomnio, pesadillas, hipervigilancia o ansiedad

gunos datos positivos. El 72%
de las mujeres que ha pasado
por allí se recupera, después de
pasar por un programa integral
que tiene una duración media
de 17 meses y que hace espe-
cial incidencia en la formación
(para dotarles de autonomía) y
en la información (incluye un
seminario de “clarificación
ideológica” en el que se intro-
duce la perspectiva de género y
el problema del maltrato como
una ofensa a los derechos hu-
manos). Sin embargo, y a pesar
de las recientes Ley de Igual-
dad y Ley Integral contra la
Violencia de Género, “el núme-
ro de muertes es escabroso”.
Para pararlas, decía Ana María,
hay que posicionarse. “Aquí no
vale la neutralidad”.

DATOS REVELADORES

Principios esenciales y datos estadísticos de un estudio contra la Violencia de Gé-
nero” recoge quince años de experiencia en el CARMM, entre 1991 y 2006

Es la media de edad de las maltrata-
das. El 50% está entre 26 y 34 años

34 años

Es el tiempo medio que dura la convi-
vencia con los maltratadores

9 años

Mujeres, niños y niñas han ingresado
en el CARMM entre 1991 y 2006

849

Es el porcentaje de mujeres españolas
que ha pasado por el centro

81%
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REUNIÓN EN SOL

Aguirre y Camps
visitarán las obras
del AVE a Valencia
cada dos meses
P. G.
Nueva reunión de los presiden-
tes de la Comunidad de Madrid
y la Generalitat Valenciana. En
esta ocasión el lugar, el lunes 1
de diciembre, fue la Puerta del
Sol y en agenda, diferentes ini-
ciativas para potenciar el turis-
mo entre ambas autonomías. Y
un mensaje claro al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro: ambas comunidades necesi-
tan la línea de alta velocidad
Madrid-Valencia para dar un
nuevo impulso al sector turísti-
co, que, aseguran, da empleo a
más de medio millón de perso-
nas. Por este motivo, anuncia-
ron su intención de visitar, cada
dos meses, las obras de cons-
trucción del nuevo recorrido
que, según previsiones, tiene
que estar en funcionamiento el
próximo año 2010.

Esperanza Aguirre y Francis-
co Camps se refirieron a la im-
portancia de este medio de lo-
comoción, que permitirá ir de
Madrid a Valencia en hora y
media, y de la capital a Alicante
en cuarto de hora más.

El PSOE plantea la creación del
Defensor del Pueblo de Madrid
El grupo parlamentario presentará a comienzos de año un proyecto de reforma del Estatuto

La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez O.GONZÁLEZ/GENTE

P. Guzmán
Madrid tiene una institución co-
mo el Defensor del Menor, pero
no una figura como la del Defen-
sor del Pueblo. Esta situación, a
juicio del PSM, carece de sentido
y es lo que le ha llevado a plan-
tear, explica la portavoz socialista
en la Asamblea de Madrid, Maru
Menéndez, su creación. Para ello,
el grupo parlamentario de la
oposición tiene previsto presen-
tar, a comienzos del próximo
año, un proyecto para reformar
el Estatuto del Autonomía, ya que
el actual no recoge la instaura-
ción del mencionado organismo
en la región.

Los socialistas esgrimen otro
motivo. Aseguran que con esta
figura y otras nuevas, se podrá
fortalecer la “débil arquitectura
institucional” de la Comunidad.

El PSM contempla, dentro de
su proyecto reformador, la crea-
ción del Defensor del Pueblo
por ley como comisionado de
la Asamblea de Madrid. De esta
manera, su elección se debería

hacer al amparo de la decisión
de los parlamentarios madrile-
ños, aunque su trabajo lo haría
de forma totalmente autonóma.
El nuevo marco legal fijaría sus
funciones, competencias, orga-
nización y duración de manda-
to, así como el proceso de de-
signación, a través de una ma-
yoría cualificada, dos tercios de
la Cámara.

Entre sus quehaceres, se encon-
trarían la protección y defensa
de los derechos y libertades
comprendidos en el Título 1 de
la Constitución y del Estatuto
de Autonomía, y la supervisión
de los entes locales y los orga-
nismos adscritos a ellos.

Los socialistas, además, pedi-
rán en el nuevo Estatuto la re-
formulación de los consejos

Económico y Social, y Consulti-
vo, y la puesta en marcha de un
Consejo Audiovisual de Madrid.

MÁS DÉFICIT CONTRA LA CRISIS
Por otro lado, el grupo socialis-
ta, de cara al debate de las
cuentas regionales en la Asam-
blea de Madrid para 2009, de-
fiende aumentar el déficit pre-
supuestario del PIB con el obje-
tivo de conseguir una partida
presupuestaria adicional de 830
millones de euros para plantar
cara a la crisis económica en la
región. Según la portavoz, Maru
Menéndez, el Gobierno de Es-
paña ha autorizado a las comu-
nidades llegar a un déficit del
0’7%, cuando el Ejecutivo Auto-
nómico ha hecho uso sólo del
0’3%. Con nuevos fondos, el
PSM dice que se podría mante-
ner el nivel de financiación de
las universidades, poner en
marcha un plan de rehabilita-
ción de viviendas y potenciar la
industria madrileña.

comunidad@genteenmadrid.com
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Patricia Reguero Ríos
Exigir la paridad en la Comi-
sión Europea es una “cuestión
de normalidad democrática”,
según la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, que apoya así ac-
tivamente la campaña 50/50
con la que el Lobby Europeo de
Mujeres exige representación
en las instituciones europeas.
Políticas, escritoras y empresa-
rias se sumaron a la iniciativa
en una jornada de debate el pa-
sado martes en la sala de Co-
lumnas del Congreso. Margot
Wallström, vicepresidenta de la
Comisión Europea, recordó allí

INICIATIVA IMPULSADA POR EL LOBBY EUROPEO DE MUJERES

La campaña 50/50 exige equidad tras las elecciones, en junio, del Parlamento
el impacto de una fotografía
que removió conciencias en Eu-
ropa: la de Carme Chacón pa-
sando revista con siete meses
de visible embarazo.

YA ESTAMOS AQUÍ
La campaña comenzó en sep-
tiembre y reclama que el nuevo
Parlamento Europeo, que será
elegido en junio de 2009, ga-
rantice la representación equi-
tativa de mujeres y hombres y
acabe así con una fotografía del
poder que a la filósofa Celia
Amorós “le chirría”. Como chi-
rrían algunos datos. De los 26

presidentes que ha tenido la
Comisión Europea, sólo dos
han sido mujeres. Actualmente,
hay un 32% de mujeres en el
parlamento, pero sólo una mu-
jer es presidenta de una comi-
sión parlamentaria.

“Si a finales del XIX exigía-
mos el derecho al voto, hoy exi-
gimos el derecho a la represen-
tación”, decía Marta Ortiz, pre-
sidenta de la Coordinadora Es-
pañola para el Lobby Europeo
de Mujeres, que leyó la carta
por la cual medio centenar de
entidades en España ya se han
adherido a la iniciativa. Carmen

Piden paridad también en Europa

ETA ATACA AL EMPRESARIADO VASCO IGNACIO URÍA, CUARTA VÍCTIMA MORTAL EN 2008

El terrorismo marca el trigésimo
aniversario de la Constitución
La unidad de los partidos y la presencia del Rey centran las celebraciones previstas en el Congreso

Bibiana Aído y Margot Wallström en el Congreso, el pasado martes

Calvo, presidenta de la comi-
sión de Igualdad del Congreso,
recordaba que “no puede haber
democracia sin mujeres”. Calvo,
fuera de tiempo, defendió a su
compañera Aído del “machismo

profundo” con la que fue trata-
da por sus compañeros de he-
miciclo al recordar que “las
miembras ya estamos aquí”.
Ahora, quieren estar también
en la Comisión Europea.

M.M. / A.V.
La celebración del trigésimo
aniversario de la Constitución
se ha visto salpicada por el ase-
sinato del dueño de una de las
empresas adjudicatarias de las
obras del AVE vasco, Ignacio
Uría, tiroteado por dos miem-
bros de ETA el pasado miérco-
les en la localidad guipuzcoana
de Azpeitia. Con Uría, ya son
cuatro las víctimas mortales de
la banda terrorista en 2008.

El Ministerio del Interior es-
taba en alerta, pese a la deten-
ción de Txeroki, sabedor de la
querencia de los terroristas a
deslucir este tipo de actos. Las
intenciones de ETA volvieron a
ser las mismas de siempre:
amedrentar y dividir a la socie-
dad y a los políticos. Objetivo
fallido. Todos los partidos con
representación en el Congreso
de los Diputados han condena-
do el asesinato de Uría y han
lanzado un mensaje contunden-
te a la banda: “Los terroristas y
quienes los apoyan y justifican
jamás conseguirán sus objeti-
vos” ni “doblegarán la democra-
cia ni el Estado de Derecho”.
Así, la unidad le ha ganado la
batalla al terror.

El presidente Zapatero y el
lehendakari Ibarretxe le han di-
cho a ETA que se olvide de su
nuevo desafío: impedir que se
ejecute el proyecto ferroviario
de la ‘Y’ vasca. Ambos han
anunciado que las obras del
tren veloz siguen adelante
“pues vertebra Euskadi con Es-

Como cada año, la polémica está servida tras conocerse que ocho portavo-
ces parlamentarios no acudirán el día seis de diciembre a la recepción que
dará el Congreso con motivo del XXX aniversario de la Constitución, y a la
que por primera vez asistirá el Rey. Por una u otra razón, no estarán presen-
tes los portavoces de CiU, PNV, ICV, ERC, BNG, Nafarroa Bai, Coalición Cana-
ria 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 representación de los nacionalistas catalanes en Jordi Jané.
Tanto PNV como ERC, ICV y Nafarroa Bai mantienen su postura de no acudir
a la recepción del Día de la Constitución. Sorprende que Rosa Díez tampoco
acuda, quien ha excusado su presencia porque tiene un acto de partido en
Bilbao, precisamente para defender la actual Constitución.

Ocho ausencias el Día de la Constitución

Don Juan Carlos sancionó, en el Congreso de los Diputados, la Constitución aprobada en referéndum

paña y Europa”, ha declarado
Rodríguez Zapatero.

Pese al empeño de ETA por
condicionar los actos previstos
para mañana en el Congreso de
los Diputados, los partidos po-
líticos y el Rey, que asiste por
primera a esta celebración, los
llevarán a cabo según lo previs-
to. Treinta años después de que
el rey Juan Carlos sancionara la
Carta Magna, la sociedad y al-
gunas fuerzas políticas deman-
dan cambios, principalmente
en el modelo territorial y la Ley
de Sucesión.

CAMPUS

Guantanamera

Esta es una historia de
ida, pero rara vez de

vuelta. Es una historia de
la ida de los Derechos Hu-
manos para no volver; de
la ida de personas inocen-
tes o no, para no volver a
sus países; de la ida de la
legalidad y de la dignidad,
e incluso la vida. Guantá-
namo supone, con mucho,
la mayor lacra de nuestra
larga historia.

En la universidad, y en
general en toda la socie-
dad más o menos progre-
sista, queda muy bien ha-
blar de Guantánamo como
algo ominoso, pero pare-
ce ser que nos queda tan
lejos que el hecho de que
las rutas con detenidos -
más bien raptados - pasen
de vez en cuando por
nuestros aeropuertos con
la total aceptación del Go-
bierno no es lo suficiente-
mente importante como
para que nos interese a
nosotros, los españoles.
La Bastilla al caer arrastró
consigo el Antiguo Régi-
men, a pesar de que sólo
era una miserable fortale-
za militar con siete prisio-
neros comunes dentro. Lo
importante no era lo que
contenía, sino lo que re-
presentaba. Espero real-
mente que el cierre de
Guantánamo (la caída ya
la veo inviable) suponga la
caída y reforma de este
Nuevo Régimen que ya
empieza a oler a apolillado
por la falta de cuidados de
quienes lo forman hoy.

Miguel Blanco
Estudiante universitario
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METROVACESA A LA BANCA

El recibo de la luz
no subirá si el
sector no ofrece
contraprestaciones
J. G.
El Gobierno dará luz verde a la
subida de la luz en torno a un
7%, si hay contrasprestaciones
del sector con rebaja de su deu-
da, según Miguel Sebastián
quien pide además un “bono
social”, para los que menos po-
tencia instalan y menos gastan,
una de sus medidas estrella pa-
ra amortiguar ante la opinión
publica el impacto de la subida.

Mientras tanto, Sacyr sigue
con la venta de 20% en Repsol
a pesar de haber vendido Itine-
re a Citi, por 7.878 millones de
y Albertis con activos de 621
millones de euros más. Todo
cuando el presidente de Rep-
sol Antonio Brufau lanza un re-
to a los compradores para que
hagan una OPA sobre el 100%
de la entidad. Al mismo tiempo
los Sanahuja, propietarios de
Metrovacesa han cedido el 54%
a la banca para zanjar la deuda
contraída con ellos. Las seis en-
tidades que se quedan con el
paquete accionarial son el San-
tander, BBVA, Banesto, y Ban-
co Popular.

LA CIFRA SE APRÓXIMÓ EN NOVIEMBRE A LOS TRES MILLONES DE PARADOS

España abona 66,7 millones de
euros cada día a los desempleos
Madrid es la tercera Comunidad donde menos ha crecido el paro, 15.280 el útimo mes

José Garrido
Las cifras del paro han subido
en 171.243 en noviembre, lo
que sitúa el total en casi tres
millones, 2.989.269, un 6% por
encima del mes anterior. Es el
segundo peor dato de noviem-
bre de la historia. Y lo que es
más preocupante que el minis-
tro de Trabajo, Celestino Corba-
cho, pronostica alzas hasta el
segundo semestre del próximo
año, en que mejorarán las ci-
fras. Estos datos dados a cono-
cer por el INEM, suponen que
el paro acumulado en el último
año es de 894.796 personas (un
42% superior) y disparan el
número de desempleados que
cobran prestaciones en España,
a los que el Gobierno ayuda
con una retribución compensa-
toria de 2003 millones de euros
en octubre, lo que equivale a
66,7 millones de euros cada
día. En España cobran presta-
ciones de desempleo 1.985.291

personas, un 11,8% (233.588)
son extranjeros. La media de
cobro mensual de esta presta-
ción se situó en dicho mes en
819,4 euros.. También la Seguri-
dad Social ha perdido 197.087
afilia No obstante, la cifra de
noviembre es inferior a la de

octubre en que se habían des-
truido 192.658 puestos de tra-
bajo. Según la responsable de
Empleo, Maravillas Rojo, en no-
viembre han abandonado el re-
gistro del paro 336.083 perso-
nas, lo que a su juicio indica la
rotación existente en el merca-

do laboral, con un amplio flujo
de personas que pasan del de-
sempleo al empleo y del em-
pleo al desempleo. El alza ha
afectado a todos los sectores en
especial a los servicios e indus-
tria.Interanualmente es la cons-
trucción la que más ha perdido
con una cifra de 445.896 para-
dos. Al paro subió en noviem-
bre en todas las comunidades.
En donde menos creció, por-
centualmente, fue en Extrrema-
dura2,80, Madrid, 4,85 (15.280)
y Andalucía 3,51%.

MÁS HOMBRES
Por sexos, la subida afecta más
a los hombres que a las muje-
res. Dos de cada tres parados
han sido varones. El paro mas-
culino ha sido de 111.915 de-
sempleados y el de mujeres
59.328. De esta forma el núme-
ro total de desocupados en Es-
paña es de 1.447.780 hombres
y de 1.541.480 mujeres.

El paro empezará a mejorar a mediados de 2009, dice el Ministro
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Los gitanos forman un colectivo misterio-
so, que a todo el mundo le cae simpático

en abstracto y pone de los nervios en con-
creto”, según escribía Eduardo Mendoza.
Para García-Lorca, los gitanos eran su pro-
pio Romancero. Poesía pura... Dikhipen (mi-
rada en lengua romaní) es un ciclo de cine
distinto, con y sobre los gitanos, que recoge
una muestra significativa de películas, orga-
nizado por el Ministerio de Cultura, la Filmo-
teca y el Secretariado Gitano. Tratan de dar
a conocer, durante todo este mes, la fascina-
ción que el quehacer gitano ha ejercido so-
bre muchos directores Por el cine Doré pa-

san estos días películas como Embrujo,
1947, de Serrano de Osma, protagonizada
por Manolo Caracol y Lola Flores; Los Ta-
rantos de Rovira Beleta, con una genial Car-
men Amaya, rodada en el primer tramo de
los sesenta, y cintas como Alma gitana de
Chus Gutiérrez y Lola vende cá de Llorenç
Soler, mostrando una visión actual de la co-
munidad gitana en nuestro país.

Los gitanos constituyen un signo preemi-
nente de nuestra identidad y son embajado-

res casi exclusivos de nuestro folclore y
nuestro temperamento nacional, si existe tal
cosa; por tal razón estamos orgullosos, aun-
que a algunos les pese, de ellos y así les
exhibimos por el mundo; aunque luego les
mantenemos a distancia y los consideramos
extraños o, que es aún peor, ciudadanos de
segunda. Quien visite Auschwitz se sorpren-
derá y sobrecogerá al ver la cantidad de gi-
tanos que fueron exterminados en tan lúgu-
bre lugar, como consta en un austero y apar-

tado recordatorio. Una tragedia de la que no
se habla, porque los gitanos no dejan testi-
monio escrito de su historia y, como a todos
los que van de paso, no les interesa este pa-
sado, renuncian a su memoria.

Pero los gitanos están aquí, empeñados,
sin saberlo, en cumplir su extraño destino
histórico, mientras siguen persistiendo en su
condición, que han asumido hasta sus últi-
mas consecuencias. A veces. incómodos, a
veces, buscándose la vida, a veces, poéticos,
y siempre compartiendo las propiedades de
ser lo que Shakespeare definiría como mate-
ria de la que están hechos nuestros sueños.

O dikhipen

“Qué delito cometí
contra vosotros

naciendo”

‘LA VIDA ES SUEÑO’ SERÁ LA ÚLTIMA REPRESENTACIÓN DEL TEATRO ALBÉNIZ

Este estreno cierra un coliseo que tiene más de sesenta años de historia

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 teatro
del Siglo de Oro, se estrenará
este jueves 4 de diciembre po-
niendo punto y final, si nadie
consigue impedirlo, a la histo-
ria de un teatro que tiene más
de sesenta años y miles de fun-
ciones a sus espaldas.

El problema saltó hace apro-
ximadamente tres años, cuando
los propietarios del edificio, la
inmobiliaria Monteverde, en-
vuelta en turbios asuntos por
malversación de fondos en Mar-
bella, decidieron dejar de alqui-
lar el teatro a la Comunidad de
Madrid para poder construir, en
el solar que dejasen, pisos de
lujo, un centro comercial y un
jardín. Fue entonces cuando na-
ció la Plataforma de Ayuda al
Teatro Albéniz proponiendo,
entre otras cosas, que la Comu-
nidad declarase Bien de Interés

Cultural al odeón madrileño.
Ésta rechazó la propuesta ale-
gando criterios meramente ar-
quitectónicos y argumentando
que “difícilmente puede ser
considerado como una forma
singular de expresión cultural
de Madrid, pues sus actividades
no se encuentran indisoluble-
mente unidas al edificio del
Teatro Albéniz, pudiendo desa-
rrollarse en otros teatros”. Esto
viene a significar que se puede
derribar el teatro, dado que to-
do lo que se ha hecho entre sus

paredes bien podría haberse
hecho en cualquier otro lugar.
Este vago argumento, sin em-
bargo, podría aplicarse no sólo
a cualquier escenario del mun-
do, sino también a museos, sa-
las de conciertos, etcétera y no
por eso nadie se plantea que
‘Las Meninas’, por ejemplo,
puedan estar en un sitio mejor
que en el que están. Desde en-
tonces hasta hoy, muchos re-

presentantes de la Cultura y
cientos de ciudadanos han ma-
nifestado públicamente su re-
chazo frontal a un cierre que,
hoy mismo, parece inevitable.

DÍAS CONTADOS
La solución que presenta la Co-
munidad ante este problema es
clara. Confía en que los nuevos
Teatros del Canal, que se estre-
narán en enero del año que vie-
ne dirigidos por Albert Boade-
lla, llenen el hueco del Albéniz.
Sin embargo esta amputación
cultural a la ciudad de Madrid
parece doler en lo más profun-
do de la conciencia ciudadana.
No se trata entonces de susti-
tuir un teatro por otro, sino de
multiplicar los espacios para la
Cultura y el Arte sin prescindir
de rincones que son patrimonio
del público, máxime si estos se
encuentran en pleno casco his-
tórico de la ciudad.

Desde la Plataforma de Ayu-
da al Teatro Albéniz ya han pre-
sentado un último escrito ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Pero, tal y como es-
tán las cosas, 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, como se pregunta-
ría sin duda Calderón/Segis-
mundo: “¿ teniendo éste más al-
ma, tiene menos libertad?”.

cultura@genteenmadrid.com

La obra cumbre
de Calderón pone
punto y final a un
teatro que tiene

miles de funciones
a sus espaldas

“Este Calderón es un regalo para la gente”

Juan Carlos Pérez de la Fuente lleva sobre sus hombros la
responsabilidad de ser el último que dirija en el Albéniz.
Sabe que muchos ojos estarán puestos en este trabajo,

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 el Teatre Romea de Barcelona pa-
recen confirmarlo. Esta nueva puesta en escena

del clásico de calderón pretende buscar la
verdad en el interior del hombre, ya que “la
modernidad es la duda”. Es una versión
muy política que parece decir al especta-
dor “no os dejéis manipular”. Respecto al
Albéniz, a él le gustaría pensar “que todo
esto va a ser un sueño y que, cuando aca-
be, aquí seguirá habiendo un teatro”.Juan Carlos Pérez de la Fuente
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Miguel Ángel Vázquez
Tras muchos esfuerzos e ilusio-
nes puestas en el proyecto, se
ha estrenado esta semana en
Madrid la película documental
‘Princesas de África’, de Juan
Losada. La cinta cuenta las his-
torias cruzadas de Sonia, una
bailarina española fascinada

JUAN LAGUNA ESTRENA EL DOCUMENTAL PRINCESAS DE ÁFRICA

Las historias de una mujer europea y una niña africana se cruzan en Senegal

por la magia de África y de Ma-
rem, una niña senegalesa de ca-
torce años que quiere emigrar a
Europa. A ambas les une Pap
Ndiaye, marido de la primera y
padre de la segunda. En un ini-
ciático viaje al continente afri-
cano, Sonia, que conocerá a las
otras dos mujeres de Ndiaye,

descubrirá que no todo es tan
bello como lo había imaginado.
Por su parte, la joven Marem
comprobará con algo de triste-
za a lo largo del filme que tam-
poco Europa era lo que ella ha-
bía soñado, puesto que allí
(aquí) también hay pobreza y
los niños no están en la calle.

Mujeres con sueños de ida y vuelta

La joven Marem emociona, conmueve y despierta las conciencias

Sesenta años de
Arte en pleno
corazón de la ciudad
El Teatro Albéniz nació en 1945 co-
mo teatro dedicado a la ópera y al
ballet. Hasta 1984, fue escenario
para programación de zarzuelas,
fue cine y allí programaron varias
revistas musicales. En 1985, la Co-
munidad pasaba a ser titular de la
programación del teatro, con el es-
treno de Bodas de Sangre. Las re-
presentaciones y los conciertos
vuelven a adueñarse de la escena
del Albéniz. Entre sus grandes mo-
mentos, quedan para la memoria
actuaciones de la Royal Shakes-
peare Company y la intervención
teatral de Peter Ustinov en 1992

El Teatro
Albéniz tiene

un inmenso valor
artístico e
histórico”
“
JOAN MANUEL SERRAT
CANTAUTOR

Madrid no
puede

permitirse cerrar
teatros. Tiene que
ser capital cultural”

“
PILAR BARDEM
ACTRIZ

Todos hemos
vivido

momentos muy
especiales en el
Albéniz”

“
PEDRO ALMODOVAR
DIRECTOR DE CINE

Demoler el
Albéniz es

una agresión al
principio de
equilibrio cultural”
“
ALBERT BOADELLA
DIRECTOR DE LOS TEATROS DEL
CANAL

Las dos caras enfrentadas de
una triste y demoledora realidad

RESPONSABILIDAD Señalan a
Esperanza Aguirre como la principal
responsable. Creen que con otra
presidenta en la Comunidad las
cosas hubieran ido de una manera
distinta y se habrían atendido sus
propuestas con más rigor
ARGUMENTOS El Albéniz debería
ser catalogado como Bien de
Interés Cultural por la Comunidad
de Madrid debido a su valor históri-
co y como foco de cultura. Esta pro-
tección impediría su cierre y no
causaría perjuicios a los propieta-
rios del inmueble
SOLUCIONES Confían en que
prospere su recurso legal o en que
manos privadas compren, en último
caso, el inmueble. Se plantean
incluso que sea el Ayuntamiento el
que compre el edificio

RESPONSABILIDAD Eximen la
responsabilidad de la Comunidad
dado que los dueños del edificio, la
inmobiliaria Monteverde, no quiere
seguir alquilando el espacio donde
se encuentra el Teatro Albéniz
ARGUMENTOS El edificio que
alberga el Teatro Albéniz no es en sí
mismo un Bien de Interés Cultural y
no se puede proteger, debido princi-
palmente a su escaso interés arqui-
tectónico y a la posibilidad de reali-
zar los mismos espectáculos en
otros espacios
SOLUCIONES Toda la programa-
ción del Albéniz y sus trabajadores
pasarán a los Teatros del Canal a
partir de enero del año que viene.
Lo que se representa en el Albéniz
no está indisolublemente unido al
edificio del teatro y el nuevo espa-
cio puede ser más adecuado

PLATAFORMA AYUDA
ALBÉNIZ

COMUNIDAD DE MADRID
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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

EXPOSICIÓN
TALLER DE CARBONCILLO

MÁS INFORMACIÓN EN:

El tesón del
largo camino
hacia el Arte
C.C. Carril del Conde Desde el pasado
lunes 1 de diciembre y hasta el día 15 de es-
te mismo mes, la sala de exposiciones del
Centro Cultural Carril del Conde albergará
una muestra que recoge el trabajo realiza-
do durante este curso por los alumnos del
Centro de Educación para Personas Adultas
“Dulce Chacón” de la Comunidad de Ma-
drid. Dirigido por Ana Teresa Benito Ibáñez,
este taller enseña a los alumnos a realizar
obras en carboncillo y pastel.

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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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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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

Era un secreto a voces,
pero la marcha de Michel
ha destapado la chapuza
que el actual mandatario
blanco está haciendo con
la cantera. El abandono
es total y absoluto. Sin
embargo, hace tres días
alabó el trabajo del Barça.

MICHEL

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 y la
falta de reacción corre en
el debe de Mijatovic.

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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Juan Abril
La San Silvestre Vallecana ha
alcanzado esta semana las
30.000 inscripciones, duplican-
do las cifras de la San Silvestre
de Sao Paulo, su inmediata
perseguidora en cuanto a par-
ticipación popular. De esta for-
ma, la carrera contará con la
participación de 5.000 atletas

30.000 PERSONAS CORRERÁN POR LAS CALLES DE MADRID EL ÚLTIMO DÍA DEL AÑO

La San Silvestre bate todos los récords

Salida del año 2007

Mumbrú y Beirán en el trofeo de la Comunidad

Ladis García
La rivalidad en las gradas se
mantiene intacta desde tiempos
inmemorables, pero la competi-
tividad deportiva está en decli-
ve durante las últimas tempora-
das. Mientras el Real Madrid lu-
chaba por ganar la Liga, el Estu-
diantes no entraba en el play
off o peleaba por no perder la
categoría. Los últimos cuatro
enfrentamientos tienen un ba-
lance de tres triunfos blancos y
sólo uno colegial.

El Real Madrid está firmando
un inicio de temporada muy
irregular, aunque ha mejorado
su juego en las últimas jornadas
y ya ocupa la quinta plaza des-
pués de dos triunfos consecuti-
vos en ACB y una magnífica re-
montada en la Euroliga.

Por su parte, el Estudiantes
va de mal en peor. Los de Luis
Casimiro llevan dos derrotas
consecutivas y están empatados
con el Menorca, que ya ocupa
puesto de descenso. Además, es
el segundo equipo de la ACB
que más puntos recibe. Una tra-
yectoria que lo lleva a los nú-
meros de la pasada temporada.

Pese a todo, el Estudiantes
se agarra al factor cansancio, ya
que el Real Madrid jugó partido
de Euroliga el miércoles en
Grecia, y a la buena imagen
que el equipo ha ofrecido con-
tra equipos que teóricamente
eran superiores.

ÚLTIMOS DERBIS
Temporada Partidos ACB Resultado
2007/08 Real Madrid-Estudiantes 84-80

Estudiantes-Real Madrid 77-88
2006/07 Estudiantes-Real Madrid 87-85

Real Madrid-Estudiantes 111-93

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 TAU VITORIA 10 9 1 861 727
2 UNICAJA 11 9 2 863 773
3 GRAN CANARIA 10 8 2 808 760
4 BARCELONA 10 7 3 779 708
5 REAL MADRID 10 6 4 844 830
15 ESTUDIANTES 11 3 8 821 869

El Estudiantes está analizan-
do el mercado para reforzar la
plantilla de cara a la segunda
vuelta del campeonato. Un re-
fuerzo puede llegar de la mano
de Martin Rancik, que parece
restablecido de sus problemas
de corazón. Por contra, Casimi-
ro podría cortar a Cummings.
Mientras, el Madrid ha cedido a
Papadopoulos y está a punto
de fichar al belga Spiegel.

BALONCESTO LOS BLANCOS PARTEN COMO CLAROS FAVORITOS

Otro derbi descafeinado
El Real Madrid y el Estudiantes se enfrentan en el Palacio de Vistalegre

más que en la anterior edición.
Por otra parte, en la Carrera
Internacional, la participación
que esperan los organizadores
es de auténtico lujo, aunque la
máxima estrella seguirá siendo
el madrileño Chema Martínez,
que ya ganó en la edición de
2003. Ahora triunfan los atle-
tas africanos.

El Rayo Vallecano recibe en el
Teresa Rivero al Salamanca

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Juan Abril
El Rayo Vallecano tiene esta jor-
nada un partido trascendente
en el Teresa Rivero contra el Sa-
lamanca. Un rival directo en el
objetivo por regresar a Primera
División. Los salmantinos están
en segunda posición con seis
puntos más que los madrileños.

Además, los pupilos de Pepe
Mel tienen que aprovechar la
buena racha que el equipoman-
tiene en su propio estadio antes
de afrontar de forma consecuti-
va dos partidos fuera de Valle-
cas. Los madrileños aún no han
sido capaces de ganar un parti-
do a domicilio.

J.L. La Asociación Turística de
Estaciones de Esquí y Montaña
ha acordado conceder a la Fun-
dación “TAMBIEN” el trofeo
“Cristal de Nieve 2008”, en re-
conocimiento a la encomiable
labor que viene desarrollando
desde hace décadas con perso-
nas discapacitadas.

EL DÍA 14 EN EL CINE PALAFOX

El ‘Torfeo Cristal de
Nieve 2008’ es para la
Fundación TAMBIÉN
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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

¿Quién no ha probado las sabrosas migas extremeñas alguna vez en su
vida? Al igual que la tortilla de patatas, existen muchas versiones de
migas. Al ser un plato de pastores, que se movían de un lado a otro del
país debido a la trashumancia, no es fácil encontrar dos recetas idénti-
cas en distintos lugares. Por eso los ingredientes y la forma de comer-
las puede variar dependiendo de la zona donde se hagan.
En Los Chavales les dan un toque tan especial que sólo su olor es ca-
paz de envolvernos y nos hace trasladarnos por unos instantes a una tí-
pica finca campestre de Extremadura. Por ello, si le apetece celebrar
cumpleaños, comuniones, bautizos u otra celebraciones atendido por
una familia, no dude en visitar Los Chavales, quienes les atenderán con
esa sazón casera que muchos echarán de menos.

Las mejores migas extremeñas
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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

BBS es compromiso, profesionalidad y confianza.

BBS

Dirección: c/Valdetorres del
Jarama,31
Teléfono: 91 382 01 41
Horario: De 9:00 a 19:00 horas
Municipio: Madrid

BBS empresa especializada en Ser-
vicios de Ayuda a Domicilio, Limpie-
za a Empresas y comunidades. Su
objetivo es cubrir vuestras necesi-
dades, por eso ofrecen un servicio
de calidad, tanto en el manteni-
miento de las oficinas como en la
limpieza de sus cristaleras, para
ello realizan continuadamente una
supervisión del trabajo.

Esta empresa se diferencia con
otras por trabajar con una metodo-
logía constante que siguen desde
1989 o por su selección exhaustiva
de personal experimentado en el
sector. Disponen de un departa-
mento de formación y garantizan
supervisar el trabajo y la ejecución
de todos los servicios programados
los 365 días del año, las 24 horas
del día. En definitiva, BBS es: expe-
riencia, profesionalidad, formación,
compromiso y eficacia.

Con BBS está incluido el alta la-
boral de los trabajadores, seguro de
responsabilidad civil y en caso de
vacaciones o baja laboral del traba-
jador se le pondrá una persona sus-
tituta.

El personal del que disponen ha
recibido una intensa capacitación
para dar solución a los problemas
específicos y concretos de cada ac-
tividad productiva.

Desde BBS les ofrecen la posibi-
lidad de realizar un presupuesto a
medida de su oficina o comunidad.

Primer mes sin coste por la con-
tratación de servicios de comunida-
des de vecinos.

No dude en ponerse en contac-
to con ellos para solicitar su presu-
puesto sin compromiso. Para más
información puede llamar al teléfo-
no 91 382 01 41. Con la confianza
de serle de utilidad, esperan su visi-
ta próximamente.

UNA VIDA MÁS FÁCIL
Su hogar les importa tanto como a
usted, por eso, si necesitan ayuda
en la limpieza de su domicilio o en
el resto de tareas domésticas, BBS
pone a su disposición profesionales
de confianza para que pueda dis-
frutar de más tiempo para usted.

La supervisión de todos los ser-
vicios que ofrecen es la mayor ga-
rantía para su tranquilidad.

Pueden ayudarle de forma con-
tinua o para tareas puntuales, us-
ted decide. Sólo tiene que acudir a
su oficina más cercana, pedir lo que
necesite y en un máximo de 84 ho-
ras estarán a su servicio.

Además, contratando un servi-
cio de cuatro horas semanales du-
rante los dos primeros meses, les
regalarán dos horas, lo que supone
un 50% gratis.

Si necesita contratar a alguien
por su cuenta, ellos te asesorarán
legalmente y se comprometerán a
encontrar al profesional que mejor
se ajuste a sus necesidades con
una garantía de tres meses.

Si lo que les hace falta es un
buen servicio de limpieza a Empre-
sas, en BBS son conscientes de lo
importante que es la higiene para
la imagen de su trabajo. Por eso,
además de poner a su disposición a
los mejores profesionales con for-
mación y experiencia, BBS es la úni-
ca compañía del sector que super-
visa todos los servicios que ofrece
para su tranquilidad. Desde 1989
en BBS trabajan para hacerle la vi-
da más fácil a los demás. No solo
prestan servicios domésticos, sino
también sociosanitarios en toda Es-
paña. Muchos ayuntamientos con-
fían el BBS para el cuidado de per-
sonas mayores porque ayudar al
que lo necesite en su día a día es el
objetivo y vocación de todos los
que forman su equipo. Con profe-
sionalidad, compromiso y eficacia
garantizan la máxima calidad en
todos y cada uno de sus servicios.

BEATRIZ GARCÍA

BBS trabaja para que
usted no lo haga

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

Servicios|21

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
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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
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

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

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

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

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

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

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

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

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid
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15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
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15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
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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.

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.

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.

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.

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.

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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