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ESPECIAL Págs. 2 y 3

Las citas culturales rebajan
la tensión política en 2008
Las tensiones entre el Gobierno local y regional han marcado el
año del éxito del ‘Electric Weekend’ y ‘Getafe Negro’. Págs. 8 y 9

RESUMEN DE 2008 EL AÑO DEL ELECTRIC Y GETAFE NEGRO
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EL DÉCIMO MÁS LIMPIO
Mari Carmen, con la lotera de Villaverde, enseña los trozos de
su décimo premiado. Lo había lavado con una camisa Pág. 6

En Madrid caen
243 millones
Una serie del Gordo en Embajadores · Villaverde vende íntegro el segundo



Concha Minguela · Directora

Sin información, la sociedad
está en punto muerto

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

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

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

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

contactar directamente con
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confidencial@genteenmadrid.com

Ayer, mañana, ahora, des-
pués, hoy, temprano, tar-

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

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

EL CUÉLEBRE

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

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

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

Bibiana Aído
MINISTRA DE IGUALDAD

Francisco Granados
CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INTERIOR

M. Teresa Fernández de la Vega
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

Pedro Castro
ALCALDE GETAFE. PRESIDENTE DE LA FEMP

Jose Luis Rodríguez Zapatero
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Esteban Parro
ALCALDE DE MÓSTOLES

Carme Chacón
MINISTRA DE DEFENSA

Tomás Gómez
SECRETARIO GENERAL PSOE MADRID

David Pérez
PORTAVOZ DEL PP EN LA ASAMBLEA

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP
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    PROMOCIÓN

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

    LOTERÍA DE NAVIDAD

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

    EN LA RED

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

    BLOGS

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

www.gentedigital.es

años2
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Soraya Sáenz de Santamaría
PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO

Elvira Rodríguez
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Lucía Figar
CONSEJERA DE EDUCACIÓN

José Antonio Marina
FILÓSOFO Y PROFESOR DE SECUNDARIA

Pedro Solbes
VICEPRESIDENTE Y MINISTRO DE ECONOMÍA

Cristina Narbona
EMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA OCDE

Miguel Carballeda
PRESIDENTE DE LA ONCE

Jose Blanco
VIESECRETARIO GENERAL DEL PSOE

Esperanza Aguirre
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de diciembre de 2008

Especial Aniversario|3



GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de diciembre de 2008

6|Getafe

CUENTOS DE NAVIDAD. Del
Desde el 22 hasta el cuatro de
enero, el teatro García-Lorca será
escenario del VI Festival Infantil
de Cuentos de Navidad. Las fun-
ciones son a las 19:00 horas y el
precio único es de tres euros

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
El sábado 10 de enero a las
20:00 horas y el domingo 11 a
las 12:00, la Banda de Música de
Getafe ofrece el tradicional
Concierto de Año Nuevo en el
teatro Federico García-Lorca

CABALGATA DE REYES Sus
Majestades de Oriente llegarán a
las 17:00 horas al polideportivo
Juan de la Cierva, donde recoge-
rán las cartas de los más rezaga-
dos. A las 19:00 horas iniciarán
su recorrido en camello desde la
avenida Juan de Borbón, y segui-
rán por avenida de España, calle
Gibraltar, Juan de la Cierva, calle
Madrid y plaza de Constitución.
Tradición desde 1945

NAVIDADES EN BARRIOS Pero
no todas las actividades estarán
en el centro de la ciudad. Todos
los centros cívicos de los barrios
tendrán su propia fiesta de
Navidad, con villancicos, activida-
des infantiles y por supuesto una
recepción de los Reyes Magos

SAN SILVESTRE El año finaliza
corriendo. La peña Los PCEros
organiza la tradicional carrera
popular San Silvestre. Los corre-
dores saldrán de la avenida de
España, 46 (sede La Peña). Los
1.000 primeros en llegar a meta
recibirán una camiseta, y el
ganador su peso en langostinos y
la ganadora en gambas

DESTACAMOSLOS MAGOS ATERRIZAN EL DÍA 5 EN HELICÓPTERO EN EL JUAN DE LA CIERVA

Los pastores invaden la ciudad
Abiertos al público veintinueve belenes, institucionales y privados, hasta el día siete de enero

Grupo participante en el ‘XXIII Encuentro de Villancicos Ciudad de Getafe’ ORKATZ ARRIAGA/GENTE

P. A.
La Navidad reparte alegría y
hastío por partes iguales. Los
amantes de las tradiciones, los
niños y los que aún conservan
ese famoso espíritu navideño,
serán quienes tengan estos días
su agenda repleta. Los otros ve-
rán encarecerse los precios,
abarrotarse su bar de costum-
bre y tendrán que cenar con la
familia política. Pero para to-
dos, llegan las fiestas. Una de
las opciones que consigue más
adeptos es la red de belenes.
Hasta 29 nacimientos se pue-
den visitar por toda la ciudad,
de los que catorce están instala-
dos en domicilios particulares y
el resto son de casas regiona-
les, entidades e instituciones
públicas. Destaca, como cada
año, el que alberga el patio del
Hospitalillo de San José, elabo-
rado por artesanos de la Casa
de Murcia siguiendo las pautas
de los grandes imagineros de la
tierra de Salzillo.

ONCE CONCIERTOS
La programación navideña ofre-
ce también once conciertos mu-
sicales en el Teatro y la Cate-
dral, y la representación teatral
de diez cuentos infantiles. El
concejal de Cultura, José Ma-
nuel Vázquez, ha señalado que
todas las actividades pretenden
potenciar la participación ciu-
dadana con el “espíritu de la
Navidad” y el respeto por “lo di-
ferente y la tolerancia de to-

Los ex futbolistas Emilio Butragueño y
Alfonso Pérez participaron en el tradicio-
nal reparto de regalos del Partido Popu-
lar en el Hospital Universitario de Geta-
fe, con motivo de la Navidad. “Nosotros
tenemos la obligación social de intentar
colaborar en lo que podamos, y cuando
se trata de niños con más motivo”, se-
ñaló Butragueño, quien dijo sentirse uni-
do sentimentalmente a Getafe, munici-
pio natal de su padre.Alfonso Pérez, que

da nombre al estadio, mostró su “orgullo”, por “poder colaborar para hacer
pasar un rato agradable” a las personas ingresadas.

Solidaridad futbolera dos”. El programa de Navidad
de este año cuenta con un pre-
supuesto “de 117.000 euros”.

El sexto Festival Infantil de
Cuentos de Navidad se exten-
derá hasta el cuatro de enero.
Como no podían faltar las com-
pras, la plaza de la Estación
acoge un mercadillo de ropa y
artesanía hasta el seis de enero.
El Ayuntamiento ha editado un
decálogo de consejos para
comprar, recomendando jugue-
tes participativos y evitando los
que lleven pilas.

4
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La calle Pinto, junto a la plaza, será una de las que remodelarán el próximo año JOSÉ BLANCO/GENTE

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL DEL GOBIERNO CENTRAL

Usarán los treinta millones
de ZP para mejorar 18 calles
En el Ayuntamiento destacan que estas obras generarán puestos de trabajo

P. A.
El Ayuntamiento pide de ante-
mano disculpas y paciencia por
la multitud de obras que se ave-
cinan. Un total de dieciocho ca-
lles serán remodeladas con los
30 millones que corresponden
a Getafe de los 8.000 del Fondo
Estatal de Inversión Social con-
cedidos por el presidente Ro-
dríguez Zapatero. Concreta-
mente, las obras afectarán a las
calles Toledo, Valencia, Mérida,
Badajoz, Cáceres, Extremadura,
Castellón, Hospitalet de Llobre-
gat, plaza Giménez Díaz, aveni-
da de España, Leganés, Perate,
Olivo, Eugenio Serrano, Pinto,
Groenlandia, avenida Chico
Mendes y travesía Carabanchel.
Además se modernizarán las
instalaciones deportivas Rosalía
de Castro y Giner de los Ríos y
del parque San Isidro.

La concejala de Obras y Ser-
vicios, Cristina González, señala

Pedro Castro insta al PP a recupe-
rar “el consenso” y a regresar a
los órganos de dirección de la Fe-
deración porque, a su juicio, “el
PP no puede permitirse el lujo de
abandonar las instituciones, pues
es un partido con aspiraciones a
gobernar”. Pedro Castro, alcalde
de Getafe y presidente de FEMP,
dice que los populares estaban en
“su legítimo derecho de pedir su
dimisión”, pero les recuerda que,
cuando se vota, “se debe acatar
la decisión de la mayoría”.

Castro pide
al PP que vuelva

a las instituciones

que la inversión “mejorará las
infraestructuras” pero lo más
importante es que servirá para
generar empleo en el sector de
la construcción, el más afecta-

do por la situación económica
del país. González destaca ade-
más que esta es la primera vez
en la historia de la democracia
que un Gobierno de la nación
negocia directamente con los
ayuntamientos.

PETICIÓN A LA COMUNIDAD
El portavoz de IU, Ignacio Sán-
chez Coy, pide a la Comunidad
de Madrid que aporte otros
1.000 millones de euros para
todos los municipios de la re-
gión, para “reactivar el doble la
economía”, como asegura que
ha hecho la Junta de Andalucía.

El plan aprobado por el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero señala que las obras
objeto de estos contratos serán
en todo caso de nueva planifi-
cación y de ejecución inmedia-
ta, para dar respuesta a las de-
mandas de servicios básicos del
municipio.

Desde hace dieciocho años, Muebles
Yaiza, situado en la localidad madrile-
ña Torrejón de la Calzada, ofrece todo
tipo de muebles que funden la elegan-
cia con el diseño alternativo. Especiali-
zados en mobiliarios modernos, juve-
niles e infantiles, Muebles Yaiza ofrece
su alta calidad con sus bajos precios.

Líneas italianas o ibicencas, sofás
vanguardistas, materiales ecológicos o
tatamis son algunos de los elementos
que allí pueden encontrar.Aunque si lo
que pretenden es amueblar sus vivien-
das como casa de ensueños, en Mue-
bles Yaiza se encargarán de conseguir-
los y, además, a sus precios reducidos.
Montajes y traslados gratuitos, aseso-
ramiento decorativo en la misma casa
del cliente, encargos o financiación son
algunos de sus atractivos. No lo duden
más, pues si entran querrán volver.

Beatriz García

Venga a Muebles Yaiza
y aprovéchese de sus ofertas
MUEBLES YAIZA

Dirección: Calle Real, número 1-F
Torrejón de la Calzada
Teléfono: 91 816 62 66
Horario: de 10:00 a 13:45 horas y de
17:00 a 20:30 horas
Especialidad: Muebles
Municipio: Torrejón de la Calzada

PUBLIRREPORTAJE
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Pilar Arroyo
Finaliza 2008, año sin tregua en
el cuerpo a cuerpo entre Ayun-
tamiento y Comunidad. Para
bajar grados de temperatura, el
Festival Electric Weekend y la
semana policíaca Getafe Negro
actuaron de bálsamo colectivo.
La política municipal también
tuvo sus momentos de gloria. El
Gobierno local fue remodelado,
con la salida de Santos Vázquez
de Urbanismo, primera víctima
del Caso PSG. En la oposición
hubo cese y reposición exprés,
y el alcalde terminó el año
cuestionado por llamar “tontos
de los cojones” a los votantes
de la derecha.

ENERO
Grabaciones peligrosas
El año empezó igual que acabó
2007, con los cooperativistas de
PSG puestos en pie de guerra.
Unas conversaciones privadas,
y grabadas, entre David More-
no, ex administrador único de
PSG, y Santos Vázquez, concejal
de Urbanismo, forzaron la sali-
da de éste. Los vecinos de Pera-
les ganaron la batalla y Madrid
puso fin a sus proyectos de es-
combrera.

El nombre de la presidenta envenena los sueños de Pedro
Castro, y al revés.Ambos deben permanecer insomnes pa-
ra no tener pesadillas. El alcalde getafense ha sido este
año el azote de Esperanza Aguirre, y tras varios combates,
la batalla se cierra sin victoria. Un desafortunado “tonto
de los cojones” sirvió en bandeja a la líder madrileña la
oportunidad de vengarse y pidió la cabeza del malhabla-
do, aunque infructuosamente. El alcalde quedó tocado, pe-
ro no vencido. Todo esto ocurrió tras un largo año de di-
mes y diretes. El consejero Güemes llamó más de veinte
veces “mentiroso” al alcalde, y el municipio le respondió

con una masiva manifestación de apoyo a la Sanidad Pú-
blica, y de paso a su Gobierno. Por un día, Getafe volvió a
las movilizaciones de antaño, cuando General Palacios fue
bautizada como plaza roja. Al otro lado, en los despachos,
Castro reñía con los consejeros de turno para tener Metro
gratis a El Casar, tres centros de salud más y escuelas in-
fantiles en los nuevos barrios. La vendetta se veía venir, y
una mala frase desencadenó la furia. En una reciente visi-
ta, el ministro Corbacho dijo que no hay alcalde de Espa-
ña que no tuviera un CD con lo mejor de Getafe, regalo de
Castro. Sospecho que algunos lo habrán destruido.

GETAFE

Las citas culturales convencen
y alivian las contiendas políticas
El Electric y Getafe Negro se imponen en un año marcado por las peleas con la Comunidad

FEBRERO
A vueltas con el aeropuerto
A pesar de que el Pleno aprobó
la apertura de la Base Aérea a
los jets privados, la gran oposi-
ción vecinal obligó al equipo
de Gobierno a recular y tam-
bién rechazar sus planes. Pedro
Castro cumplió veinticinco años
al frente del Consistorio con la
apuesta de convertir el munici-
pio en un referente cultural.

MARZO
Elecciones generales
La campaña electoral trajo a es-
ta ciudad al candidato, después
presidente Zapatero, quien aba-
rrotó el polideportivo de la Uni-

versidad Carlos III. Los vecinos
de Valdemorillo también se
echaron a la calle para frenar la
construcción de un parking,
apuesta que después ganarían
con un referéndum. Además,
aprueban la nueva ordenanza
sobre telefonía móvil. Las ante-
nas deberán ser más pequeñas.

ABRIL
El Geta pierde la final
Como el año anterior, el Getafe
C. F. llegó a la final de la Copa
del Rey, aunque sin alzarse con
el título. Un 3-1 a favor del Va-
lencia rompió el sueño getafen-
se. Un nutrido grupo de coope-
rativistas de PSG pidieron la
baja e iniciaron movilizaciones
para recuperar su dinero.

MAYO
Las fiestas más austeras
y la explosión del Electric
Carlinhos Brown, UB40 y Che-
noa protagonizaron unas fiestas
que costaron 300.000 euros me-
nos que el año anterior. Como
compensación a los melóma-
nos, grandes bandas como Me-

tallica y Rage Against the Ma-
chin llenaron los cuarteles de
John Lennon en el Festival Elec-
tric Weekend.

JUNIO
Remodelación de Gobierno
El mes empezó con la remode-
lación del Gobierno. La conce-
jalía de Urbanismo se unió a la
de Cultura, en manos de José
Manuel Vázquez. El grupo de
rock Extremoduro rompió seis
largos años de silencio en el
polideportivo de Juan de la
Cierva, y eclipsó el Festimad.

JULIO
Revuelta interna en el PP
Tras la revuelta interna, los con-
cejales del PP destituyeron a su
portavoz, Carlos González, en
favor de José Luis Vicente. Un
manotazo desde Sol llevó las

Duelo y revancha

JUNIO SANTOS VÁZQUEZ ABANDONA URBANISMO El Caso
PSG pasó factura, cayendo la cabeza del concejal de Urbanismo, cese
disfrazado de traspaso a la Secretaría de Estado para el Deporte

ABRIL NO PUDO SER A la
segunda no fue la vencida, o
mejor dicho la vencedora. El Geta
se quedó otra vez sin la Copa

Más de 50.000
personas rindie-
ron pleitesía al
rock más duro.
Los cuarteles de
John Lennon ol-
vidaron su pasa-
do militar y con-
gregaron a
rockeros de to-
das partes uni-
dos por los acor-
des de Metalli-
ca, Rage Against
the Machine o
Iggy Pop. Cuan-
do la música ce-
só, el cerro se
convirtió en su
refugio. El éxito
augura que ha-
brá repetición.
El alcalde ha
prometido traer
al grupo U2

MAYO
INVASIÓN
MUSICAL
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aguas a su cauce y González fue
repuesto en menos de cinco dí-
as. RENFE regaló doce minutos
de sueño con una nueva línea
que llega a Chamartín sin nin-
gún transbordo.

AGOSTO
Tragedia en carretera
Cinco personas de una misma
familia de Getafe murieron al
colisionar su vehículo contra
otro coche en la provincia de
Toledo. Y mientras el municipio
cerraba por vacaciones, el trans-
porte público aprovechó e hizo
su segunda subida en un año.

SEPTIEMBRE
Afectados del amianto
Las víctimas de la fábrica de
Uralita pidieron justicia ante la
puerta de los juzgados de Plaza
Castilla. Pedro Castro hizo caso
omiso de los augurios de la cri-
sis y presentó su plan de reacti-
vación económica, que prevé la
creación de cien mil puestos de
trabajo en los nuevos polígonos
industriales.

OCTUBRE
Getafe en Madrid 16 y la ONU
El municipio arrebató el pira-
güismo a Aranjuez y se convir-

tió en subsede olímpica para
los Juegos Olímpicos del 2016
en el barrio de Perales del Río.
Pedro Castro llegó a Naciones
Unidas y explicó el modelo so-
cial de getafe en la Asamblea
General. Policías y ladrones lle-
naron el municipio de suspense
en el festival de novela negra,
que atrajo la atención de los
grandes del género policíaco.

NOVIEMBRE
Movilización por la sanidad
El consejero de Sanidad visitó el
hospital, donde sufrió una gran
pitada por el cierre de 117 ca-
mas. Días después, cerca de
20.000 personas demostraron
su malestar con la gestión sani-
taria del Gobierno regional y se
echaron a la calle en una multi-
tudinaria manifestación. A Juan
José Güemes no pareció impor-
tarle y a las dos semanas repitió
visita. Paralelamente, las fami-
lias con enfermos dependientes
exigieron la inmediata aplica-
ción de la ley a los dos años de
su entrada en vigor.

DICIEMBRE
Frase desafortunada
El año no finaliza muy bien pa-
ra Pedro Castro. El alcalde de

alcaldes ha conseguido copar
las portadas de los periódicos
por llamar “tontos de los cojo-
nes” a los votantes de derechas.
Al final no hubo dimisión y se-
guirá al frente de la FEMP a pe-
sar de las amenazas de los po-

pulares. La plataforma contra el
aeropuerto civil en la base des-
pegó con el apoyo de los muni-
cipios del Sur madrileño y
anuncia movilizaciones. Pero
eso ya será para el anuario del
próximo año.

NOVIEMBRE GETAFE SE ECHA A LA CALLE Los ciudadanos
recuperaron su espíritu reivindicativo y recorrieron el municipio para
pedir una Sanidad Pública digna y en contra de las privatizaciones

PERSONAJES
DEL AÑO

LORENZO SILVA
El escritor consiguió reu-
nir en Getafe a novelis-
tas, cineastas e incluso
delincuentes para el fes-

tival de Getafe Negro. Todo un éxito.

JOSÉ M. VAZQUEZ
Recibió la cartera de Ur-
banismo tras el cese de
Santos Vázquez pero se
quedó con Cultura. Un

mérito compaginar ambas áreas.

DEMO
Sus patos flotaron en las
fuentes madrileñas du-
rante La Noche en Blan-
co. Su oso se ha conver-

tido en la marca del hotel Palace.

CARLOS GONZÁLEZ
Destituido por sus con-
cejales al año de su
nombramiento y repues-
to por la presidenta re-

gional en apenas una semana. Récord
de revuelo político.
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Pepe Guzmán
2008 será recordado como el
año que empezó una crisis eco-
nómica y financiera sin prece-
dentes, dentro y fuera de nues-
tra Comunidad. Pero también
como el curso político en que
el PP volvió a ganar las eleccio-
nes generales en la región, per-
diendo en el resto del país, y en
el que Madrid celebró el bicen-
tenario del 2 de Mayo. Aguirre
ha estado siempre en candele-
ro. Unas veces por sus ambicio-
nes políticas dentro del PP, su
oposición a Rajoy y sus encon-
tronazos con Gallardón. La
otra, por salir ilesa, “pisando
charcos de sangre”, del atenta-
dos de Bombay.

MARZO
Madrid expresa en las urnas
que continúa estando con el PP
Madrid sigue siendo uno de los
feudos del PP. En los comicios
del 9-M, los populares aventaja-
ron en 345.000 votos al PSOE
en la Comunidad.

ABRIL
Aguirre aparece como
alternativa a Mariano Rajoy
Las quinielas del Congreso del
PP de Valencia sitúan a Aguirre
como rival de Rajoy para la Pre-
sidencia del partido. Aguirre, ni
confirma ni desmiente.

MAYO
La Asamblea de Madrid
celebra sus bodas de plata
Mayo es mes de conmemora-
ciones. Bicentenario y XXV ani-
versario de Estatuto de Autono-
mía. También salía a la luz la
Operación Bloque de Coslada,
saldándose con la detención de
Ginés Jiménez, oficial jefe de la

COMUNIDAD

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

DICIEMBRE Aterrizaje y rueda de prensa

Policía Municipal, acusado de
extorsión y proxenetismo.

JUNIO
La Comunidad reestructura
parte de su grupo de Gobierno
Aguirre renueva su equipo de
gobierno. Cayeron Lamela, Pra-
da, Elorriaga, Ongil y Del Val.

SEPTIEMBRE
El PP y el PSM celebran
sus Congresos Ordinarios
De las citas salen reforzados
sus líderes, Aguirre y Gómez,

quienes acuden sin candidatu-
ras alternativas

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Gómez deja la Alcaldía
de Parla para liderar el PSM
Gómez traspasa su responsabi-
lidad como regidor para cen-
trarse en el PSM.

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

BICENTENARIO DEL 2 DE MAYO Y XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

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

NACIONAL

Ladis García / Manu Martínez
El nueve de marzo, Zapatero
calló las voces de quienes le
acusaban de estar en Moncloa
favorecido por los atentados de
2004. El PSOE, con 169 diputa-
dos, mandó al rincón de los de-
rrotados a Rajoy, que parece
haber escogido ya la vía mode-
rada al hacer oposición. En de-
portes, España, en fútbol, se
proclamó campeona de Europa
en Viena y la Armada tenística
ganó la Copa Davis.

ZP SE ASIENTA EN MONCLOA
Sin mayoría absoluta, pero con
cinco escaños más que en 2004
El año de los debates electora-
les, Zapatero refrendó su triun-
fo de 2004. El socialista, ante
un Rajoy mermado, obtuvo cin-
co escaños más que en las ante-
riores generales. ERC e IU, que
ahora lucha por refundarse, su-
frieron un batacazo.

CAEN ‘THIERRY’ Y ‘TXEROKI’
ETA debilitada, pero sigue
con la estrategia del terror
¿Fue 2008 buen año en la lucha
antiterrorista? Atendiendo a las

detenciones, podremos afirmar
que sí, pues han caído el núme-
ro uno de la banda, Thierry, el
jefe militar, Txeroki, y el suce-
sor de éste, Iriondo, responsa-
ble del crimen de Ignacio Uría,
última víctima de ETA. En 2008,
los terroristas han asesinado
también a Isaías Carrasco, Luis
Conde de la Cruz y Juan Ma-
nuel Piñuel.

TERCERA COPA DAVIS
España se impone a Argentina
con la ausencia de Rafa Nadal
Con Emilio Sánchez Vicario co-
mo capitán de la Armada, el
equipo español de tenis obtuvo
la tercera Copa Davis de su his-
toria, ganando frente al conjun-
to argentino en Mar del Plata, a
pesar de la ausencia por lesión
de Rafa Nadal, número uno del
mundo. El último y definitivo
punto lo logró el madrileño
Fernando Verdasco. Anterior-
mente, España derrotó en semi-
finales del torneo, en Las Ven-
tas, a Estados Unidos. También
en tenis, Nadal ha conquistado
Roland Garros, Wimbledon y el
oro en los JJ.OO. de Pekín.

ETA DEBILITADA, CON CUATRO VÍCTIMAS ESTE AÑO

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

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

9-M
Ferraz
fue una
fiesta
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32.365, NÚMERO MÁGICO, CAE EN LA CAPITAL

La suerte regala
243 millones de
euros en Madrid
El segundo premio, íntegro, un cuarto y varios
quintos siembran de afortunados toda la región

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

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

El otro número mágico para
la ciudad ha sido el 78.400, que
corresponde al segundo premio
y ha dejado 196 millones en la
administración del centro co-
mercial Carrefour-Los Ángeles,
en Villaverde. Los beneficiados

Avelino Rueda, el lotero de la administración del número 65 de la calle Embajadores donde se han vendido diez
décimos del primer premio, se enteró gracias a una emisoria de radio de que en su Tesoro de Embajadores había
caído El Gordo y había dejado tres millones de euros ORKATZ ARRIAGA/GENTE

Se enteró por la radio de que era el lotero afortunado

son, sin embargo, los trabajado-
res de la empresa editorial Wol-
ters Kluwer, en el municipio de
Las Rozas. “La compañía tiene
casi mil trabajadores en España
y prácticamente todos han de-
bido de comprar”, han asegura-

do desde la compañía. Por Vi-
llaverde sí se han dejado ver los
agraciados y han recibido la fe-
licitación de Soledad Arcega,
dependienta de la administra-
ción, quien estaba “convencida
de que iba a salir en la tele”.

Un cuarto premio, vendido
en Ronda de Valencia, y cinco
quintos, repartidos en Madrid
capital, Alcalá de Henares y Al-
corcón completan la lluvia de
millones hasta alcanzar los 243.

reportajes@genteenmadrid.com
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P
rivatización es, sin du-
da, la palabra que más
ha tenido que escuchar
Juan José Güemes du-

rante los últimos meses de los
partidos de la oposición, los sin-
dicatos y usuarios de la Sanidad
Pública madrileña. El consejero
niega, por activa y por pasiva,
que éste sea el objetivo del Go-
bierno de la Comunidad y no
duda en afirmar que habla del
“discurso de la izquierda políti-

ca y sindical desde hace más de
diez años”. Está tan convencido,
que se atreve a lanzarle este
mensaje. “Les desafío a que me
presenten uno solo de los millo-
nes de usuarios que han pasado
por los hospitales y hayan teni-
do que acreditar su derecho pa-
ra recibir atención con algo más
que la tarjeta sanitaria”, dice fir-
memente el consejero Güemes.
El secretario del PSM, Tomás
Gómez, dice de usted que es el

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

peor consejero de Sanidad de
la historia de Madrid.
Los socialistas piensan que la
gente es tonta de los cojones,
pero es lista, y tiene las cosas

muy claras, sobre todo en lo re-
lativo a la Sanidad. Yo no podría
decir que sobran pediatras, por-
que ya sabemos que hay escasez
de estos profesionales. La gente
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Con 39 años es el consejero más joven, aunque se ha convertido en uno de los pesos pesados del Gobierno
de Aguirre. Al frente de Sanidad, una las carteras más calientes en los últimos meses, compatibiliza ese
cargo con el de secretario de Comunicación del PP en la Región. Madrileño, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Ex-consejero de Empleo y Mujer, ha sido Director Adjunto del Gabinete del ex
vicepresidente Rodrigo Rato y Secretario General de Turismo del Ministerio de Economía.

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

Juan José

Güemes

no se deja engañar porque co-
noce la Sanidad, que es el servi-
cio público que utilizan un mi-
llón de personas cada año. Gó-
mez es un líder que utiliza la de-
magogia, que monta algaradas y
trata de engañar a la gente, co-
mo sus predecesores.
-¿Cómo lleva usted que la ma-
yoría de sus visitas a los equi-
pamientos se salden con actos
de protestas?
Puedo decir que han ido a me-
jor. Antes, a la puerta de los hos-
pitales, los liberados sindicales
me amenazaban de muerte y,
ahora, me cantan villancicos.
Hay que saber quién está detrás
de las protestas, y los motivos,
que son claramente políticos,
aunque también hay unas cau-
sas sindicales que no podemos
perder de vista. Los liberados
cobran un sueldo como si traba-
jaran, que cuesta treinta millo-
nes de euros al año. No es justo
que los contribuyentes deban
pagar cinco euros anuales para
mantener sus funciones. Por eso
he pedido a la Mesa Sectorial
que reduzca el número, y por
acuerdo, porque cobrar por no
trabajar no es justo.
Hablando de apretarse el cin-
turón, ¿de qué forma afecta-
rán los recortes en Sanidad?
Los recursos públicos tienen
dueño, y en épocas de crisis, no
tiene sentido que el Gobierno
de Madrid se quede al margen.
En los presupuestos, hay recor-
tes, pero hay políticas que si-
guen creciendo como Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales
que son los pilares para la igual-
dad de oportunidades.
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“Castro gasta dinero público
en sus campañas partidistas”
El presidente de la FEMP y al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
es también centro de las críti-
cas del consejero Güemes. És-
te le dedica un buen número
de parabienes. “No digo nada
de gente como Castro, que se
gasta dinero de los contribu-
yentes en campañas partidis-
tas, con furgonetas, pan-
fletos informaciones fal-
sas y música del PSOE,
para intentar engañar y
crear incertidumbre en
las personas más vulnera-
bles de la sociedad”, ase-
gura. “Con centenares de
euros (continúa Gümes)
les trata de convencer de
que van a tener que pa-
gar en un hospital públi-
co como el Universitario
de Getafe. No sólo no
siente respeto por los vo-
tantes del PP, sino tampo-
co por ningún ciudadano
de Getafe. Dice que son
todos unos tontos, no só-
lo los que no le votan. Y
va más alla. Le acusa de
pretender recalificar los
terrenos del aeropuerto

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

¿En qué porcentaje de funcio-
namiento se encuentran ahora
los nuevos hospitales?
Casi al cien por cien. Están muy
valorados, según las encuestas.
Puede haber fallos, pero están
respondiendo a las expectativas
de su creación. Como dato, en
la actualidad, están atendiendo
el veinte por ciento de Urgen-
cias de nuestra Comunidad.
Los nuevos centros, en su ma-
yoría, carecen de helipuertos,
¿han contemplado actuaciones
para dotarlos de esta clase de
infraestructuras?
No todos los hospitales tienen
que tener de todo. Va por nivel
de complejidad. A los helipuertos
llegan pacientes con politrauma-
tismos y deben ser atendidos en
unidades altamente especializa-
das. Esos dispositivos sólo deben
estar en algunos hospitales y voy
a darle las razones. Para que los
profesionales tengan pericia, ex-
periencias y atiendan un número
de casos razonables, debe ser así.
Poniendo un ejemplo, las unida-
des de transplantes hepáticos y
pulmonares, o la Unidad de Que-
mados del hospital de Getafe. Las
unidades altamente especializa-
das deben estar concentradas en
un solo centro hospitalario.
¿Cómo están los proyectos de
los cuatro nuevos hospitales?
Torrejón de Ardoz saldrá, si no
antes de final del año, sí en los

primeros días del próximo. Los
de Villalba y de Móstoles se en-
cuentran en fase de redacción,
mientras que el de Carabanchel
depende de las acciones para la
obtención de los terrenos en la
antigua cárcel.
En este último, ¿hay espacio
suficiente para un hospital?
Nosotros hubiéramos deseado
contar con más terreno. Los
nuevos hospitales están pensa-
dos, no en vertical, sino para
que sean innovadores y funcio-
nales. El de Carabanchel, pro-

bablemente, tendrá más alturas
que las que debiera. Pero trata-
remos de que los espacios sean
coherentes con las necesidades
de un hospital moderno. Entes
sus dotaciones, tendrá un am-
plio espacio de urgencias, un
hospital de Día importante con
refuerzo de la cirugía ambula-
toria, habitaciones individuales,
espaciosas salas de espera. No
es un capricho, es un concepto-
que sitúa a Madrid a la van-
guardia del diseño hospitalario.

¿Han previsto que el Gómez
Ulla sea totalmente civil?
Estaría encantado de asumir el
cien por cien de la gestión del
centro, pero Defensa no está
por la labor. El problema es que
cada vez va a tener más difícil
gestionarlo, dada la escasez de
profesionales. Siento decir, con
gran tristeza, que el Ministerio
está, en la actualidad, cerrado a
cualquier tipo de diálogo.
¿Cuál es su deseo para 2009?
En este momento me preocupa
cómo lo están pasando muchas
familias españolas, ante esta si-
tuación económica muy com-
pleja. Pido al Gobierno de la
nación que tenga la capacidad
y la audacia para mirar al futu-
ro y dejar atrás el pasado. Que
cree un proyecto para una so-
ciedad española que ha conse-
guido muchas cosas en los últi-
mos años. En materia de Sani-
dad, hacer posible un gran pac-
to, igual que el que en su día
garantizó el futuro de todas las
pensiones. Entre todos, más
allá de los intereses políticos,
para dotarla, entre otras cues-
tiones, de suficiente financia-
ción y recursos humanos. Me
gustaría que Rodríguez Zapate-
ro se iluminara y reconociera,
de algún modo, el aumento de
población de la Comunidad de
Madrid en más de 1,2 millones
de habitantes.

Nos hubiera
gustado

tener más terreno
para el hospital
de Carabanchel”

“
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ras la preceptiva licencia pascual,
que le hubieron concedido por Navi-

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

Virtudes bucólicas y
paraísos extraviados

T
José Luis Morales · Redacción

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

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

Esperar

C
Ana Vallina · Madrid Norte

TODA UNA VIDA La Navidad despierta sentimientos de bondad en la gente. Sin embargo, hay per-
sonas para las que esa “bondad navideña” dura toda la vida. Por Manuel Vadillo

CAÑADA REAL CIUDAD NAVIDAD Nevará sobre mojado en el barrizal más grande de Europa.
Niños sin zapatos podrán patinar sobre charcos de hielo. ¡Feliz Madrid2016! Por Olmo González

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

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

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

E
Miguel Ángel Vázquez · Cultura

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

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

E
Ruth Díaz · Cultura y Alcorcón

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

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

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

X
Ricardo Serrano · Redacción

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

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

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

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

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

M
Adrián Gil Delgado · Lector de Gente*

Ganador del I Concurso de Cuentos Navideños Gente*

Los regalos que se
quedan en el camino Año 2052 El peine de oro Turbante
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1
CICLISMO DEL 4 AL 26 DE JULIO
TOUR DE FRANCIA

Contador apunta
a Lance Armstrong
Alberto Contador sigue siendo la apuesta más segura
del deporte madrileño. Después de conquistar el Gi-
ro y la Vuelta en 2008, el ciclista de Pinto retoma su
gran reto, conquistar nuevamente la ronda por etapas
más prestigiosa, el Tour de Francia.

El deportista madrileño parte como gran favorito
para conseguir su segundo título, pero este año ten-
drá que competir contra un viejo enemigo, Lance
Armstrong. El norteamericano ha vuelto para con-
quistar su octavo Tour, y lo ha hecho en las mismas fi-
las del equipo de Contador.

Pero la presencia del texano en la ronda
gala no está confirmada. Los organiza-
dores de la prueba tienen muchas du-
das sobre la limpieza de sus victo-
rias y aún no está decidido que le
dejen correr. Lo único seguro es
que participará en el Giro.

Con todo,Contador sigue
confiando en sus posibilida-
des y el único temor es que
el equipo no trabaje para él
como lo ha hecho en anterio-
res ocasiones. Eso depende
del director del equipo, el bel-
ga Johan Bruyneel.

2Madrid estrena
torneo
Manolo Santana ha logrado que el tenis se asiente
definitivamente en Madrid. Y buena prueba de ello
es la construcción de la llama-
da Caja Mágica, un pabe-
llón ultramoderno que
acogerá uno de los nue-
vos torneos que la ATP ha
creado para la próxima tem-
porada, el ATP Masters 1000.
La cita, que reunirá a 112 juga-
dores -56 hombres y 56 muje-
res- y repartirá 6,5 millones de
euros, se disputará sobre tie-
rra batida y servirá como
antesala a Roland Garros..
El torneo se disputará del
8 al 17 de mayo.

El torneo madrileño
comparte categoría con
otras ocho ciudades: In-
dian Wells, Miami, Monte-
carlo, Roma, Canadá, Cin-
cinnati, Shanghai y París.

La afición madrileña ten-
drá a Fernando Verdasco co-
mo su mejor representante.

TENIS DEL 8 AL 17 DE MAYO
ATP MASTERS 1000

Alberto Contador
EL CICLISTA DE PINTO BUSCA
SU SEGUNDO TOUR DE FRANCIA

Mercedes Coghen
LA CONSEJERA DELEGADA
ES MUY OPTIMISTA

7
ATLETISMO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO
CAMPEONATO DEL MUNDO

Pekín ya está en el
olvido de los atletas
España terminó los juegos Olímpicos de Pekín sin
que el atletismo aportara una sola medalla. Un resul-
tado nefasto que muy pocos esperaban. Ese mal gus-
to es el que los atletas españoles quieren olvidar

cuanto antes con motivo del Mundial
de Atletismo que se disputará este
próximo mes de agosto en Berlín.

El madrileño Chema Martínez vol-
verá a intentar triunfar en el maratón
después de su mal resultado en Pe-

kín. Además, la afición madrileña
también espera un despegue
definitivo en la carrera del
mediofondista Arturo Ca-
sado. Aunque la compe-
tencia es muy feroz, Ar-
turo tiene potencial su-
ficiente para triunfar.

8
GIMNASIA ARTÍSTICA DEL 2 AL 5 DE ABRIL
CAMPEONATO DE EUROPA

Rafa Martínez
busca otro oro
Rafa Martínez tiene muchas ganas de que llegue el
mes de abril para competir en el Campeonato de Eu-
ropa que se celebrará en Milán. Después de no lo-

grar un metal en los Juegos Olímpicos de
Pekín, el gimnasta mostoleño está dis-
puesto a demostrar que aún le queda
mucho camino por delante. No hay
que olvidar que el madrileño llegó
muy mermado a los Juegos por una
muy inoportuna lesión en su mano

derecha.
Pero Rafa ya ha demostra-

do en otras competiciones
cuál es su verdadero nivel.
En 2007 logró el oro en el
ejercicio de suelo y en
2005 fue el campeón fi-
nal de los europeos.

9
MOTOR 29 DE MARZO Y 12 DE ABRIL
FÓRMULA 1 Y MUNDIAL MOTOS

Alonso y Pedrosa,
nuestras opciones
La próxima temporada de la Fórmula 1 se presenta
más interesante que nunca con tres escuderías dis-
puestas a pelear hasta el final por el título de pilo-
tos y constructores. Por lo menos, la
intención de Renault es estar al
mismo nivel que Ferrari y Merce-
des McLaren. De esta forma,
Alonso podrá competir casi en
igualdad de condiciones con Ha-
milton, Massa y Kimi Raikonen.

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

Chema Martínez
EL ATLETA VALLECANO SIGUE
EMPEÑADO EN EL MARATÓN

Alberto Contador
EL GIMNASTA DE MÓSTOLES ASPIRA
A REPETIR OTRO ORO EN SUELO

Fernando Alonso
EL PILOTO ESPAÑOL ESPERA
QUE RENAULT DÉ LA TALLA

citas para20099 El deporte español enmarcará el
año 2008 como uno de los mejo-
res de toda su historia. Ahora, el
reto está en mantener el nivel du-
rante 2009. TEXTO: Ladis García

Fernando Verdasco
EL TENISTA MADRILEÑO PELEA POR
ENTRAR EN EL TOP 10

3Segundo intento
olímpico
Madrid afronta 2009 con la ilusión de convertirse al
fin en una ciudad olímpica. Un objetivo que culmi-
nará el día 2 de octubre en la ciudad danesa de Co-
penhague. Esa fecha, el Comité Olímpico Interna-
cional notificará la ciudad ganadora. Los grandes ri-
vales de la candidatura española son Chicago, Río
de Janeiro y Tokio.

Pero hasta el mes de octubre, Madrid 2016 tiene
mucho trabajo por delante. Aún tiene que presentar
en Lausanne el dossier definitivo, y en mayo recibi-
rá en Madrid a una comitiva que visitará in situ las
distintas sedes donde se desarrollarían las competi-
ciones deportivas.

Los puntos más débiles de la
candidatura madrileña tienen que
ver con la seguridad y con la ca-
pacidad hotelera. En la parte po-
sitiva debemos resaltar que el
77% de las obras ya están
ejecutadas y la gran capa-
cidad que Madrid ha de-
mostrado para organizar
grandes eventos depor-
tivos como un Euro-
basquet, o el Masters
Series de Tenis.

JUEGOS OLÍMPICOS 2 DE OCTUBRE
ELECCIÓN
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4
FÚTBOL DEL 14 AL 26 DE JUNIO
COPA CONFEDERACIONES

Torres y Casillas
lideran a España
La selección española Campeona de Europa de fútbol
afronta este verano en Sudáfrica una cita importante
previa a la disputa del Mundial que tendrá lugar en el
mismo país en 2010. Se trata de la Copa Confedera-
ciones, que va a enfrentar a ocho de las mejores se-
lecciones del mundo.

El equipo que entrena Vicente del Bosque ha que-
dado encuadrado en el Grupo A junto a Sudáfrica,
Iraq y Nueva Zelanda. En el Grupo B están Italia, Es-
tados Unidos, Egipto y
Brasil (vigente campeón
del torneo).

España debutará con-
tra Nueva Zelanda el 14
de junio en Rusten-
burg. La final se dis-
putará el 26 de junio,
en Johannesburgo.

Dos de los princi-
pales referentes de
la Roja son Fernado
Torres e Iker Casi-
llas. Ambos jugado-
res son madrileños y
siempre que pueden ha-
cen gala de ello.

5Scariolo dirigirá
el sueño español
La selección española de baloncesto tiene un futuro
incierto a corto plazo. En primer lugar porque toda-
vía no se ha nombrado a nuevo entrenador después
de la marcha de Aíto García Reneses. El nombre ele-
gido, pese a que acaba de empezar una nueva anda-
dura al frente del Kimki ruso, es el de Sergio Scario-
lo. La idea del técnico italiano y de la Federación Es-
pañola de Baloncesto es que Scariolo compatibilice
el cargo en ambas entidades.

La otra gran duda la centra Pau Gasol. Fuentes
cercanas al jugador catalán indican que este verano
desea descansar y, por tanto,
renunciaría a jugar el Eu-
robasquet de Polonia.
España está encua-
drada en un grupo
con las seleccio-
nes de Eslove-
nia, Serbia y
Gran Bretaña.

El jugador
madrileño Jorge
Garbajosa seguirá siendo
pieza fundamental en el equipo. El
torrejonero compartirá entrenador
en su equipo y en la selección.

6España firmaría
un nuevo bronce
Croacia acoge en menos de un mes el Mundial de
Balonmano, y la selección española llegará a la cita
con nuevo entrenador. La victoria de Juan de Dios
Román en las elecciones a la presidencia de la Fede-
ración ha dado con Valero Rivera al frente de la se-
lección como ya lo hizo en 1993.

España acabó en séptima posición el último
mundial disputado en 2007. Más reciente fue la me-
dalla de bronce lograda en los Juegos de Pekín,
tras la que Juan Carlos Pastor se despidió del ban-
quillo. España está encuadrada en un duro grupo
con equipos como Croacia, Suecia, Corea del Sur o
Kuwait.

El mejor representante madrileño
en la selección de balonmano sigue
siendo José Javier Hombrados. El
guardameta actual del Ciudad Real
volverá a competir con su compañe-
ro y amigo David Barrufet, que ha re-
gresado al equipo por Valero Ri-
vera.

Con todo, la selección va
a vivir una etapa de re-
generación con la lle-
gada de nuevos
jugadores.

BALONCESTO DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE
EUROBASKET

BALONMANO DEL 18 ENERO AL 1 DE FEBRERO
CAMPEONATO DEL MUNDO

Fernado Torres
EL JUGADOR DE FUENLABRADA
SUEÑA CON OTRO GOL DEFINITIVO

Jorge Garbajosa
EL JUGADOR DE TORREJÓN COMPARTIRÁ
ENTRENADOR EN RUSIA Y CON LA SELECCIÓN

J.J. Hombrados
EL MADRILEÑO ES EL
VETERANO DEL EQUIPO



SEGÚN INVETIGADORES DEL CARLOS III

Por qué fracasa la vacuna
contra la bronquitis infantil

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

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

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

Destaca la inmadurez de la respuesta inmune

SALUD

Es el mismo propietario de la antigua Casa Gallega de Parla

PRODUCTOS FRESCOS DIRECTOS DESDE GALICIA

Restaurante O’Pazo de Lugo,
el más barato de toda la zona
Conocido por su cariñosa familiaridad y por su bien nutrido menú

O`PAZO DE LUGO

Dirección: Crta. Antigua de Madrid-
Toledo km. 22100
Teléfono: 91 605 55 13
Especialidades: Cocina gallega
Municipio: Parla
Horario: De martes a viernes de 8:00 a
00:00, sábados de 10:00 a 01:00 y domin-
gos de 10:00 a 17:00. (Lunes cerrado)

Beatriz García
Situado en la antigua carretera
de Madrid a Toledo, O’Pazo de
Lugo es un restaurante donde
pueden degustar todos los sa-
bores de la cocina gallega tradi-
cional, pero aquí con ese toque
puntual que sorprende los gus-
tos de cada paladar.

O’Pazo, en galego, es palace-
te o casa grande, algo que com-
probamos tras observar a la vis-
ta sus trescientos cincuenta me-
tros cuadrados de restaurante y
tres amplios salones (dos priva-
dos para quienes los soliciten)
con capacidad para unas ciento
cincuenta personas.

O’Pazo de Lugo tiene amplia
gama, asimismo, con varios pla-

pos de sus visitantes.Si quiere
usted disfrutar de sus exquisi-
tos menús de calidad a precios
muy económicos, acérquese a
O’Pazo de Lugo, donde encon-
trará todo tipo de exquisiteces
en un ambiente muy seductor
y, claro, familiar. Descubra en-
tre sabores y texturas algunos
de los secretos que tiene la coci-
na gallega.

tos gallegos como son chorizo
a la sidra, merluza a la gallega,
lacón y grelos, codillo a la ga-
llega, chuletón de ternera tam-
bién gallego o el bogavante con
arroz, siempre acompañados de
vinos tradicionales de la tierra
como el Ribeiro o el Albariño.

Para fríos días invernales co-
mo éstos, tienen dos chimeneas
rústicas para templar los cuer-
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OFERTA
ÁTICO en Ciudad Lineal, 1.900€,
garaje. Opción compra. 626 132
115

ÁTICOS 1.500€- 1.800€- 1.900€.
Todo Madrid. 626 132 115

AYALA 700€- 800€. 626 132 115

BUSCO piso apartamento alqui-
ler. 626 132 115

CIUDADLINEAL Loft. 750€. 626
132 115

CORAZÓN DEMARÍA hermo-
so piso, 1.200€.Negociables. 626
132 115

CUZCO 850€ apartamentazo.626
132 115

EMBAJADORES 700€- 850€.
Estudios, apartamentos. 626 132
115

ESTUDIOS apartamentos. Todo
Madrid. Semanas, meses, tem-
poradas. 626 132 115

LATINA pisazo, 1.200€. 626 132
115

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

NOVICIADO ( chicos ). 450€. 626
132 115

OPORTO piso 1.000€. 626 132
115

QUEVEDO 800€. 626 132 115

SAN BERNARDO estudiantes
350€. 626 132 115

VALLECAS apartamento. 750€-
850€. 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

BARRIO DE SALAMANCA
apartamento de 45M2, reforma-
do, parquet, climalit, armarios em-
potrado, patio, semi sótano.
204.000 eur. Tel. 667079960

BARRIODESALAMANCA áti-
co con terraza, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ascensor, puer-

ta blindada, para reformar.
415.000 eur. Tel. 670249921

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so a estrenar de 103 M2, 2 dor-
mitorios, una suite, dos baños,
parking, trastero, piscina climati-
zada. 930.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 666354112

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 122M2, 3 dormitorios, te-
rraza, reformado, 2 baños.
550.000 eur. Tel. 917262063

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so de 80M2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
ascensor. 635.000 eur Tel.
664170029

BARRIO DE SALAMANCA pi-
so 70M2, para reformar, autobu-
ses y metro a la puerta. 306.000
eur. Tel. 600000498

BARRIO DEL PILAR loft a es-
trenar, cocina, baño, dormitorio
independiente, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 917701138

BARRIO LAESTRELLA piso de
156 M2, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, trastero, calefacción, aire
acondicionado. 570.000 eur. Tel.
650402361

BELLASVISTAS piso de 75M2,
exterior, garaje, trastero, lumino-
so, edfi. de 6 años. 337.000 eur.
Tel. 661199512

BILBAO GLORIETA ático nue-
va construcción, ducha hidroma-
saje, electrodomésticos, aire
acondicionado, terraza 6m2, pre-
ciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

CABAÑAS DE LA SAGRA To-
ledo, piso de 92M2 con 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
terraza, luminoso. Mejor ver.
133.000 eur. Tel. 679249614 Tel.
680161531

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

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

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

FUENLABRADA piso seminue-
vo de 3 dormitorios, 1 baño, sa-
lón, cocina, tendedero, parquet,
exterior, ascensor. 204.400 eur.
Garaje y Trastero Opcionales. Tel.
625285593

FUENLABRADA fuente de las
escaleras, piso de 3 dormitorios,
baño, terraza, trastero, exterior,
Renfe y Metro. 210.354 eur. Tel.
646500833

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

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

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

OFERTA

ALQUILO local 52m2 en la C\ Vi-
nateros nº 103.Moratala. 630 581
358

OFERTA
ALQUILO plaza garaje coche. c/
Oca. Frente Sa Roque. 90€. 914
664 187

OFERTA
ALCORCÓN habitación peque-
ña 200€. 916 414 428

CENTRO habitación interior
250€, exterior 450€. Alquilo chi-
co estudiante o parejas, ambien-
te liberal. 622 778 857 San Ber-
nardo.

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

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

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

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

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

INVERSIÓN energía solar des-
de 39.900€. 637 245 335

DEMANDA
ASCAO busco interna para niños
y casa. Imprescindible español
y referencias. 626 944 802

ESPAÑOLA horas. 665 840 303

ESPAÑOLA limpieza por horas.
656 867 769

FONTANERO calefactor, traba-
jos económicos. Presupuesto sin
compromiso, reformas. 666 943
967

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

NECESITAMOS personas pa-
ra acompañar ambos sexos. Se-
riedad, excelente paga. 617 706
731

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

OFERTA
INGLÉS domicilios. 916 360
426

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

OFERTA
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A. cachorros. Garantía.
620 807 440

OFERTA
ORDENADORHPPentium IV.
Sobremesa. 80€. 654 755 086

REPARACIÓN de ordenado-
res a domicilio. 666 367 581

REPARACIÓN ordenadores

a domicilios. 687 768 228

TÉCNICO informático repara
ordenadores a domicilio. 654
755 086

OFERTA
AUDI A 4, 3.000 gasolina, 220
CV, 40.000 Km, perfecto estado.
21.000 eur. Tel. 609902181

BMW 523 inyección, año 99, co-
lor azul claro, full equipe, llan-
tas de aluminio, perfecto esta-
do de chapa y mecánica, ITV
pasada. 7.000 eurNEGOCIABLES.
Tel. 647859624

CITROEN C15 diesel año
2000, 1800€. 619 993 174

FURGONETA Opel Combo
1.7d. 5 plazas año 2004.
4300€. 917 259 282

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

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

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

BUSCO chica que guste BDSM,
formar pareja, amistad. 628 450
953
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CHICO de 32 años busca chica
de 25 a 35 años para relación es-
tale. Soy cariñoso y romántico.
637 788 021

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

EMPRESARIO español atracti-
vo, viajando mucho. Conocería
mujer para relaciones discretas y
continuas. 609 345 055

GUAPO alto, guapo, busca chi-
ca para pareja. 620 595 243

DEMANDA
SEÑORA 58 años delgada bus-
ca señor de 58 a 64 años mas
de 1,70. Culto, senciloy sensible
gustándole la naturaleza. Rela-
ción estable. 689 167 801

DEMANDA
LALOLA 803 520 074

OFERTA
¿ TEMIENTEN ? ¿ Te dicen jo-
vencitas y son 3ª edad? Lláma-
nos. Domicilios. 679 126 090

1 HORA 70.Valdeacederas. 655
23 00 99

140 PECHO Supercubana. 626
28 16 62

3CHICAS de Brasil. 915 314 813

40 REPITIENDO. 91/4631847

6AMIGAS hacemos domicilios.
Cualquier zona. Permanentemen-
te. 679 126 090

ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079

ADRIANA sur españolaza de cur-
vas peligrosas, sólo masaje mu-
tuo. Privacidad. 626 403 365 / 675
697 370

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

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

AMADECASA salida y follado-
ra. 646 506 994

AMIGASmorbosas, oporto 20€,
francés natural. 911 882 927

AMIGUITAS latinas viciosas to-
dos los servicios hoteles domi-
cilios permanentemente. 91-
3678848

AMIGUITAS latinas. Diego de
León. 651 698 780

AMIGUITAS Plaza Castilla. 917
320 584

ANDREA 23 años viciosa Cara-
banchell, copa y video 80€\hora.
622 013 589

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

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

ARGENTINA jovencita. Griego.
600 799 425

ASIÁTICA PlazaCastilla. 647 881
648

ATOCHA completo 30. Perma-
nentemente. 91/ 5277802

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

BLANCA jovencísima, guapa.
Desplazamientos permanente-
mente. 690 920 710

BRASILEÑAmasajista. Hoteles/
domicilios. 666 997 899

BUSCO chica 616 633 933

CANARIA volcánica Antonio Ló-
pez 914 696 085

CARABANCHEL inauguración
24 horas, copa gratis. 690 920 710

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

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

CASA relax. Plaza Castilla. 917
320 584

CELIA cuerpo, belleza, experien-
cia, francés natural, griego, pare-
jas, servicios especiales. Domici-
lios. VISA, AMEX. 626 088 298

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

CHICOmasajista, chapero, gay.
695 126 622

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

CONEJITO peludo. 608 82 48 58

CUBANA cachonda. 627 681
625

DESPLAZAMIENTOS jovenci-
tas. 618 932 730

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

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

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

DOTADO paramujeres. 616 321
404

EMBARAZADA jovencita. 626
59 98 87

ESMERALDA caribeña, dulce,
ardiente. Domicilios. 608 531 396

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

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

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

GITANA espectacular. 626 83 17
36

HORA 60Quintana 679 117 990

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

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

INAUGURACIÓN Atocha. 628
842 694

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

JESSICA. Recibo solita. 629 45
84 67

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

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

LETICIA- LORENA dúplex, lés-
bicos, domicilios, permanente-
mente. VISA, AMEX. 690 920 710

MADRILEÑA jovencita. Particu-
lar. Francés natural. 608 82 48 59

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

MARQUES VADILLO 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 jovencitas. 91 733
90 74

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

PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332

PARLA chica rubia 23 años gua-
pa. 655 528 604

PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780

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

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

RUBIA griego profundo. 663 505
501

RUSA masajes Callao. 622 132
635

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

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

THAILANDESA masajista pro-
fesional, desplazamientos. 677
034 081

TRAVESTI femenina, morenita,
complaciente. Económico. 687
238 838

VALCEACEDERAS. Chi-
cas.Discreto. 91 733 90 74

ZONA SUR solo desplazamien-
tos. 648 877 532

DEMANDA
NECESITO señoritas. 91/
4631847

OFERTA
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

OFERTA
CENTRO ACUPUNTURA. 915
794 217 917 757 057

COMPRO coches scalectrix an-
tiguos. 620 054 433

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

GANA 20€ y que te den un ma-
saje relajante, erótico para chi-
cas. Domicilio. Pedro. 697 688 998
NSTALO riego automático en te-
rraza, mirador, balcones, sin ins-
talación eléctrica y sin soldadu-
ra. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

MASAJISTA particular. 663 121
406

VENDO aparatos de estética.
637 878 863

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

8.5
RELAX

10
VARIOS

9
ESOTERISMO
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Más de 900 niños ya han nacido
en el Hospital Infanta Cristina
El centro cuenta en la actualidad con 247 camas todas ellas en habitaciones individuales

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

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

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

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

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

Cabe destacar la importante
progresión de las intervenciones
quirúrgicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MY BLUEBERRY NIGHTS

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

PÉREZ, EL RATONCITO...

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

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

COMO LOS DEMÁS

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

APARECIDOS

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

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

GOMORRA ARRASA EN LOS PREMIOS EUROPEOS

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

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

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

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

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

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

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE

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

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

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

Encuentros sin magia alguna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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

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

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

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

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

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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

de la miseria

Miguel Ángel Vázquez
Una de las mayores vacunas
contra la indolencia que nos ro-
dea es tener los ojos bien abier-
tos al mundo. No apartar la mi-
rada ante el sufrimiento ajeno y
asumirlo como propio, no como
un acto masoquista, sino con la
intención de personalizar los
problemas del mundo y empe-
zar a cambiar la realidad. Y re-
sulta que, a veces, entre la mise-
ria, entre la tragedia, entre la
desgracia, surge, sin avisar, la
belleza. Rayos de luz que invi-
tan a la esperanza y a la lucha.
Justo eso es lo que pudo captar
el objetivo de la fotógrafa belga
Alice Smeets en una instantánea
que le ha servido para ganar el
premio a la mejor fotografía del
año en el certamen organizado
por Unicef. La imagen de
Smeets muestra a una niña hai-
tiana vestida de un blanco relu-
ciente cruzando descalza un ba-
rrizal inmundo lleno de desper-
dicios y aguas contaminadas.

De fondo, infraviviendas amon-
tonadas con gentes a sus puer-
tas mirando la vida pasar. La
potencia de la imagen, que
emociona, y la mezcla de lucha,
coraje y, sobre todo, dignidad a
pesar de la miseria que refleja
la mirada de esa niña sin nom-
bre, le han valido el reconoci-
miento universal a esta joven
fotógrafa de veintiún años.

La escena está tomada en el
poblado Cite Soleil (Ciudad del
Sol), un barrio de chabolas de
Puerto Príncipe, la capital de
Haití. Smeets desvela que lo
que atraviesa la protagonista de
su instantánea es una suerte de
“inodoro público”, el lugar a
donde van a parar las aguas ne-
gras de cada una de las casas
que se ven al fondo. Cuando
azotan las fuertes lluvias, los ca-
rriles para esta evacuación se
desbordan y el resultado es el
que muestra la foto. Y a pesar
de eso, la dignidad, la belleza,
la resistencia, la lucha.

PRIMER PREMIO Arriba, la foto-
grafía ganadora del certamen, obra
de Alice Smeets. La potencia de la
niña atravesando el barrizal abruma
y emociona

SEGUNDO PREMIO El segundo
premio, a la izquierda de estas
líneas, es una instantánea captada
por Oded Balilty tras el terremoto de
Sichuan en un campo de refugiados

TERCER PREMIO Sobre estas
líneas, ‘Daños colaterales’, de Balazs
Gardi. En la imagen, un padre afga-
no de una zona rural sostiene el
cuerpo moribundo de su hijo

Unicef concede su premio anual de fotografía a
Alice Smeets por una instantánea sobre Haití
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