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MADRID
SUBTERRANEO

E

n esta capital mesetaria de
la Comunidad madrileña y
también de España, están dándose alianzas cada día más extrañas. Rompeolas de las españas como la definió Machado,
los embates del mar embravecido contra sus malecones resuenan en todos los rincones
patrios. Tronó fuerte Esperanza Aguirre cuando regresó de
Bombay, y el relámpago iluminó el cielo nacional, surcado por aviones de la CIA con
destino a Guantánamo. Para
no ser menos, su querido enemigo, Alberto Ruiz-Gallardón, concitó a todos los diablos, o todos los santos, para
recorrer su privado vía crucis,
encabezado por Antonio María Rouco Varela, presidente
de la Conferencia Episcopal,
hasta el punto de que temblaron los pilares de la tierra vaticana. Pura casualidad o premeditación y alevosía, lo cierto es que el Alcalde más político de España le ha robado el
protagonismo a la presidenta
comunitaria más audaz. No
tanto por la penitencia que le
ha impuesto el cardenal Rouco Varela al suspender su encuentro con Benedicto XVI,
por cuanto ha denunciado
una conjura eclesial contra él
y contra Mariano Rajoy, a
quien el propio Rouco Varela
reprochó que su dos lugartenientas practiquen más el culto marianisto que el marianista, porque no en vano, una,
Sáenz de Santamaría, está casada sólo por lo civil, y la otra,
De Cospedal, es madre soltera, dos estados personales que
no le gustan a la Iglesia.
Mientras Gallardón se confesaba en páginas de El Mundo,
Esperanza Aguirre pedaleaba
en tándem con su homólogo
valenciano, Francisco Camps,
no se sabe muy bien si para
descolgar del pelotón a Rajoy
o para dejar en evidencia al
director del grupo PSOE-Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero. Malos enemigos se ha
echado el Presidente, aunque
en Génova, pese a la puesta
en escena de la Casa de Campo en plan de la unión hace
la fuerza, no confían que la
concordia dure mucho. RuizGallardón ha topado con la
Iglesia y Rajoy con Madrid,
donde rompen algo más que
las olas. El AVE a Valencia es
cada vez más necesario.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

Paro, Sida, Eta, armas de destrucción...

E

l altísimo porcentaje de jóvenes y adolescentes
que aborta, no siempre en clínicas garantizadas, la incertidumbre de un país donde más
de cien mil personas aumentan las cifras del paro
cada mes, la expansión del contagio del sida en la
juventud, el alarmante abandono escolar de nuestros muchachos, las casi sesenta mujeres asesinadas por la violencia machista este año, el miedo de
millones de ciudadanos a perder su casa al no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas... son
las auténticas armas de destrucción masiva que nos
asolan en estos tiempos convulsos. Y en medio de
todo eso, el seis de diciembre nos da un respiro para celebrar el XXX aniversario del Día de la Constitución. Aquel 6 de diciembre de 1978, al poco de
morir Franco, se aprobó la Constitución Española
de la Democracia, tras más de cuarenta años de dictadura, redactada por ocho notables de la política.
Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, Gregorio PecesBarba, Miguel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, Pedro Pérez Llorca y Jordi Solé Tura sirvieron en bandeja de plata la Carta Magna que dio base y fundamento para llevar a cabo la ejemplar transición protagonizada por Adolfo Suárez, presidente
del primer gobierno democrático y Felipe González, jefe de la oposición socialista. Fueron tiempos
difíciles de donde salieron las reglas de juego.
Treinta años después, la asignatura pendiente continúa siendo la banda asesina ETA, que no ha querido pasar por el tamiz de dichas normas del respe-

to democrático. Ayer mismo, mataron a un empresario en Azpeitia, volviendo a demostrar que la barbarie y la sinrazón son los únicos motivos de su
existencia. En cuanto a los embarazos de mujeres
adolescentes, el treinta por ciento de ellas ha abortado más de una vez lo que va directamente ligado
al aumento de contagios de Sida, enfermedad que
arrastra una estúpida maldición ya que, actualmente, las víctimas provienen de cualquier clase de opción o práctica sexual. Ambas lacras tienen dos denominadores comunes: la ausencia de medidas profilácticas, carencia apoyada por una doctrina católica ambigua, antigua y repleta de hipocresía, y la ignorancia o falta de educación de planificación sexual. Precisamente, para evitar lo uno y lo otro, se
han llevado a cabo acciones de apoyo e información con autobuses en la calle para realizar análisis
gratuitos del Sida y para ofrecer información sobre
las medidas profilácticas y la higiene sexual que
eviten, en la medida de lo posible, el contagio. En
cuanto a las llamadas políticamente armas de destrucción masiva, las que posibilitaron la invasión
de Irak y los brutales genocidios, hoy se reconoce
públicamente lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía sospechó siempre, que nunca existieron.
Lo que existe, y eso hay que erradicarlo lo antes posible, son las mentiras y los intereses capciosos. Algún Gobierno deberá responder sobre quienes ampararon vuelos clandestinos a Guantánamo llevando presos ilegalmente.
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Permisos de maternidad

Los gastos de los políticos

El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió en la campaña electoral de las pasadas
elecciones generales la ampliación del descanso
por maternidad. En el programa electoral del
PSOE se lee: “Se ampliará de dieciséis a dieciocho
semanas la duración del permiso de maternidad
por nacimiento del segundo hijo en el caso de familias monoparentales, y a veinte semanas a partir del tercer hijo”. La Comunidad Económica Europea propuso en octubre un mínimo de dieciocho semanas para los países europeos. Me he dirigido al correo personal del presidente del Gobierno; al del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; al de Isabel María Martínez Lozano,
sgpi@mtas.es, secretaria general de Políticas de
Igualdad, reclamando esta promesa electoral.
Desde esta publicación hago un llamamiento a las
madres embarazadas para que soliciten la puesta
en práctica de esta medida prometida y no cumplida, ya que o unimos nuestras fuerzas o nuestra
pena será que no queden seis meses para unas
nuevas elecciones generales.

Las cifras son alarmantes, el número de personas
que se ven en la necesidad de acudir a los comedores cada día va en aumento, ahora no son los
‘pobres de siempre’, a los que desgraciadamente
nos habíamos acostumbrado a ver, que por consecuencias, del fracaso personal o laboral y de la
indiferencia social mendigaban por las calles, los
llamados sin techo. Ahora son también familias
que a partir de los días ocho y diez tienen la necesidad de acudir a los comedores que hay repartidos por toda la geografía española, para almorzar y cenar, porque si al menos les dan la comida,
tienen la posibilidad de hacer frente al pago de la
hipoteca, y demás gastos, sobre todo cuando hay
niños. Y mientras esto ocurre en nuestra sociedad, los gastos de nuestros gobernantes, tanto para incremento de lujosos coches, restauración de
lujosos despachos, etcétera, siguen y suman a diario. Pero claro, es que para la casta política nunca ha habido, ni habrá crisis. El que sea listo, que
estudie, “para político”, que tendrá el pan asegurado y la pensión también
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LA COMUNIDAD NO PAGA LAS SUBVENCIONES PARA REHABILITAR CASAS

“Queremos avisar a
los madrileños para que
no les ocurra lo mismo”
El Gobierno regional debe más de tres mil euros a cada familia
Los vecinos de la plaza Nicaragua están desesperados. Las
deudas les ahogan tanto que algunos están acudiendo a Cáritas para comer todos los días.
La historia comienza en
2003, cuando un grupo de vecinos, hartos de goteras y filtraciones, decide que ya es hora
de rehabilitar las viviendas que
llevan habitando desde hace
más de treinta años.
La ley les amparaba. O al
menos, eso creían. El presidente de la Asociación Plaza Nicaragua, Laurentino, acompañado
por algunos de los presidentes
de los dieciocho bloques que
componen la plaza, comienza
el papeleo: realizan, a través del
Instituto Municipal del Suelo,
un estudio socioeconómico de
población; recopilan la documentación necesaria; se reúnen
con el concejal de Urbanismo, e
incluso con el alcalde.
Después de conseguir la máxima subvención, cofinanciada
por el Ministerio de Fomento y
la Comunidad de Madrid, logran que la plaza Nicaragua sea
declarada por Decreto ‘Zona de
Rehabilitación Integrada’, lo
que supone que el 51% del pre-

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Tamara Antona

No son los
únicos de la región
Según los datos de Antonio Fernández Gordillo, diputado del
PSM de la Asamblea de Madrid, y
portavoz de Vivienda, los vecinos
de la plaza de Nicaragua no son
los únicos de la región que sufren
el ‘desajuste’ de la Consejería de
Vivienda. En la Comunidad hay, al
menos, una decena de bloques en
las mismas circunstancias, la mayoría en El Pozo y Vallecas, lo que
según Gordillo demuestra que
“las políticas de rehabilitación
son un auténtico pinchazo”.

cio de la reforma correrá a cargo del Gobierno central (en un
31%) y regional (el 20%).
El modo de percepción de la
subvención es el 50% antes de
comenzar las obras y el resto,
al finalizarlas. Pero “para agilizar los trámites, ya que la promotora no iniciaría las obras
hasta ver el cien por cien del
total”, cuenta Laurentino, los
vecinos adelantaba el dinero:
entre 16.000 y 18.000 euros por
familia. En febrero de 2007, los
números 2, 7 y 11 de la plaza
comienzan las obras.
NO PUEDEN MÁS
Casi un año después, con varios
bloques completamente rehabilitados y otros a punto de concluirse, la Comunidad de Madrid no ha entregado ni un euro de la subvención.
El Ministerio de Fomento se
ha desmarcado del asunto, asegurando que ha entregado “su
parte a la Comunidad de Madrid” y que “a ella corresponde
ahora adjuntar lo que falta y
tramitar los pagos”.
Por su parte, la Comunidad
de Madrid corrobora la versión
del Ministerio y alude a “un pequeño desajuste interno de la

Laurentino muestra el estado de su portal OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Consejería” para justificar la
deuda que tienen con los vecinos de plaza Nicaragua, pero
asegura que “las ayudas se van
a pagar en breve”.
Por si fuera poco, la crisis ha
convertido esta situación en
“insostenible”. “Los tipos de interés que estamos pagando van

a subir, y nuestra economía no
lo va a soportar”, comenta Laurentino, “queremos avisar a los
madrileños, para que no les
ocurra lo mismo”.

www.gentedigital.es
+ SI ESTÁ EN UNA SITUACIÓN
SIMILAR, DENÚNCIELO EN ESTA WEB
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PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

1.486 escolares aprenden a
circular seguros por la ciudad
Participan los alumnos de colegios públicos y concertados
El teniente de alcalde, Daniel
Ortiz, y la concejala de Educación, Mirina Cortés, presentaron la pasada semana en el Instituto Jorge Guillén el curso para 2008-2009 de Educación Vial
para los escolares.
En este programa participarán todos los alumnos de quinto curso de Educación Primaria
de cada uno de los colegios públicos y concertados de Móstoles, con setenta y tres aulas para 1.486 alumnos, correspondientes a los cuarenta y un co-

legios. Entre los objetivos de este plan, que conozcan el entorno donde se mueven los niños,
que aprendan medidas de seguridad como peatones en la ciudad y en las carreteras. Además, que tengan en cuenta a los
niños en los coches particulares
y en el transporte público, haciendo referencia a los aspectos
éticos y cívicos relativos al adecuado comportamiento ciudadano, con los conocimientos de
las señales de tráfico en general
y las normas básicas para conducir bicicletas.

Compartir la vida
con el VIH

MANUEL VADILLO/GENTE

T. A.

Un portador del Síndrome de Inmunideficiencia Humana cuenta
cómo es el día a día de una persona que convive con esta enfermedad
Tamara Antona

Daniel Ortiz da instrucciones a un escolar del Jorge Gillén

EL PSOE QUIERE MÁS AHORRO

La Navidad comenzará en
Móstoles el doce de diciembre
T. A.

El Ayuntamiento de Móstoles
encenderá oficialmente las luces navideñas el próximo 12 de
diciembre, a pesar de las críticas del PSOE, que insta al Consistorio a retrasar la llegada de
la Navidad hasta el quince, sustituyendo las bombillas tradicionales por unas lámparas de
LED, que contaminan menos.

El concejal de Participación
Ciudadana, David Sánchez del
Rey, ha respondido a la agrupación socialista, afirmando que
“desde las fiestas de la Navidad
del pasado año, las luces de esta localidad son todas de bajo
consumo, y hemos completado
este año 2008 la instalación del
resto de calles en las fiestas con
este tipo de bombillas”.

A finales de los años ochenta,
Jota se llevó el susto de su vida. Una llamada de teléfono,
desde una clínica madrileña le
da la mala noticia. “Usted ha
contraído el VIH. “Creo que
me contagié por las relaciones
sexuales”, señala Jota. “Cuando
me lo dijeron, estaba trabajando en Tarragona y ni siquiera
me acordaba de que me había
hecho un análisis de sangre”.
Tras años sin rumbo, inmerso en el mundo de las drogas,
Jota, fotógrafo de profesión,
acabó por perder los contactos
que le unían al mundo real y,
además, dejó de trabajar. “Como casi todo el mundo, cuando toqué fondo, decidí dejar
las drogas”, nos dice Jota.
“Yo he estado trabajando en
Italia, Holanda y en muchos
lugares de España”. Pero ahora
mismo está en paro, durmiendo cada noche en Punto Omega, ONG recurso de la Agencia Antidroga, “hasta que salga
alguna cosa”, dice él mismo.
Jota es portador del VIH pero no enfermo de Sida. “Por las
drogas”, comienza a relatar Jota, “he tenido que dormir mu-

cho en la calle y, a pesar de tener infecciones, no me he tenido que medicar contra el Sida.
No lo he desarrollado”. A pesar de eso, “no he tenido hijos,
por miedo al contagio; actualmente, estoy separado”.
RECURSOS DISPONIBLES
El hospital de Móstoles, que es
uno de los pioneros en España
en atención a las personas con
VIH, ofrece atención médica,
desde 1987, a casi ochocientos
enfermos, con media de edad,
según Punto Omega, en torno
a cuarentena años, pues “son
personas que se engancharon

a la heroína, o mantuvieron relaciones sexuales de altos riesgos en los años ochenta, cuando no había información acerca de lo que era el Sida”. En la
ONG afirman, en cambio, que
“la gente joven, hoy en día, sabe lo que es el Sida y cómo
prevenirlo”. Por eso, los jóvenes se contagias cada vez menos de VIH, aunque advierten
de que un viejo peligro está ya
despuntando, refiriéndose a la
peligrosa hepatitis C.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA NOTICIAS
RELACIONADAS CON PUNTO OMEGA

¿Es lo mismo SIDA que VIH?
Paco, médico de Punto Omega, explica que “el
Sida es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH”. Una persona padece
Sida cuando su organismo, “debido al VIH, tiene las defensas bajas y no es capaz de ofrecer la
respuesta adecuada a las infecciones que sufren
los seres humanos, normalmente respiratorias y
tumorales”. Una persona infectada por VIH es
seropositiva, y pasa a desarrollar un cuadro de Sida cuando su nivel de linfocitos ‘T CD4’, que son el tipo de células a las que ataca el virus, desciende por debajo de doscientas células por mililitro de sangre.

TERGIVERSAN LAS INFORMACIONES

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE UN ESPACIO VERDE PARA EL CURSO MEDIO

El TDT de Parque Coimbra
ha soliviantado a la oposición

Parque para el río Guadarrama

T. A.

La portavoz del PSOE, Paz Martín, ha enviado una carta abierta al portavoz del Gobierno de
Móstoles, Daniel Ortiz, manifestándole su desacuerdo con la
instalación de una antena de
TDT en Parque Coimbra que ha
llevado a cabo el Ayuntamiento

en colaboración con Retevisión
“de forma caciquil y sin contar
para nada con los vecinos”. Por
su parte, la organización Ciudadanos por Móstoles apunta que
el Consistorio “tergiversa la información”, ya que el problema
del TDT en Coimbra no ha sido
solucionado.

Forman una plataforma vecinal para presionar a las altas instituciones
T. A.

Nueve grupos, entre defensores
del Medio Ambiente y organizaciiones vecinales que están cerca del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama
han creado una plataforma con
el propósito “de poner en valor,
dar a conocer y defender el va-

lioso espacio natural”. La Plataforma Río Guadarrama nace de
la “inquietud por el lamentable
estado de conservación, abandono institucional y futuro del
parque de cuya declaración van
a celebrar el año que viene su
décimo aniversario”, aseguran
en Ecologistas en Acción. “El

Parque Regional se encuentra
gravemente amenazado, puesto
que, desde aquella declaración,
hemos visto cómo el crecimiento urbanístico y las infraestructuras lo están asfixiando poco a
poco”, afirman ellos. Esta plataforma vecinal presionará a las
“altas instituciones”.
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La V Muestra de Teatro
Aficionado levanta el telón
Compañías de toda España acudirán a esta ciudad para exhibir sus creaciones
T. Antona

La V Muestra Nacional de Teatro Aficionado ya está aquí. El
viernes, doce de diciembre, la
compañía Faro Teatro de Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real) inaugurará este certamen
con la pieza En altar mar, del
autor polaco Slawomir Mrozek.
Por quinto año ininterrumpido,
Móstoles llenará la tarde de los
viernes con teatro protagonizado por y para todas las gentes.
Esta muestra la desarrollarán
entre los meses de diciembre
de 2008, y enero, febrero, marzo y abril de 2009, en el centro
cultural El Soto. Al encuentro
vendrán quince compañías, de
Andalucía, Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cantabria, Madrid y Valencia.
“La apuesta por esta Muestra
Nacional de Teatro Aficionado”,
afirma Mirina Cortés, “tiene un
triple objetivo; promocionar y
difundir la práctica teatral en su
alternativa no profesional, que
conozcan nuestra ciudad y que

las actividades culturales vayan
más allá del término municipal,
creando y fidelizando a nuevos
públicos para el teatro”.
Al igual que en las anteriores ediciones, “la muestra pretende ser representativa de lo

Durante cuatro
meses, Móstoles
será escenario de
las mejores y las
buenas compañías
nacionales
que acontece en el panorama
nacional del teatro aficionado,
y por ello se han seleccionado
autores, géneros y estilos dirigidos a públicos muy diversos”,
aseguran fuentes municipales.
Móstoles estará presente en
el certamen con la compañía ‘El
Postillón’, que interpretará el 23
de enero la obra ‘El Rey Lear’,

de William Shakespeare, con
una puesta en escena un tanto
especial: el vestuario es militar.
Rosa, profesora del taller
municipal al que pertenecen
los actores, y directora del
montaje, asegura que de este
modo “el símbolo del poder,
uno de los puntos fuertes de la
pieza, es más cercano”.
Ataviados con ropa de camuflaje verde militar, cascos, chalecos y botas, “traspasamos la
monarquía, el sistema jerárquico general, para traerlo a la actualidad.”
“El teatro aficionado no está
pasando su mejor momento”,
comenta Rosa. Hace quince
años, cuando nació ‘El Postillón’, en Móstoles había seis o
siete compañías diferentes de
aficionados. “Hoy sólo quedamos, otro grupo que está parado, y nosotros”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
EL PROGRAMA DE LA MUESTRA DE TEATRO

Es el turno de ‘El Rey Lear’
El Grupo ‘El Postillón’ nace en el taller municipal de teatro del Centro Cultural El Soto en 1993. ‘¡Viva el duque, nuestro dueño!’, fue su primera obra juntos, realizada en colaboración con el Patronato de Cultura de Móstoles. Desde entonces, nada se les resiste: Darío Fo, Lorca o Valle-Inclán han sido algunos de sus éxitos. En esta ocasión, es el turno de Shakespeare
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En Breve

Engalanan
El Bosque con
la alfombra roja

CENA SOLIDARIA

La raqueta que
conquistó la Copa
Davis se quedará
en Móstoles
Donada por el tenista Feliciano
López a la ONG Punto Omega,
la raqueta que logró dos puntos para España en la final de la
Copa Davis frente a Argentina,
fue subastada en la cena benéfica que organizó la Asociación.
En la puja, Pepe Viyuela se quedó con el trofeo, que después
regaló a su contrincante, un padre emocionado que la quería
de regalo para su hijo.

Carlos Sobera y Las Supremas presentaron
la Gala, que ofreció unos actos sorpredentes
Tamara Antona

La alfombra roja daba la primera pista. En el Teatro de El Bosque, el pasado jueves, sucedía
algo importante. Allí se celebraba, por quinto año consecutivo,
la gala de la XX Edición de los
Premios Ciudad de Móstoles.
Carlos Sobera, el presentador
de la velada, al que acompañaban Las Supremas, condujo una
fiesta plagada de sorpresas y
momentos emotivos.
En un escenario dispuesto al
más puro estilo norteamericano, con mesa del presentador,
sofás para cada galardonado y
atril para los discursos, inician
la velada. Entre premio y premio, no faltó el humor ácido de
Sobera, mezclado con la gracia
suprema. El montaje en ‘versión
original subtitulado’, aludiendo
al acontecimiento, provocaba la
risas de los asistentes. Vídeos
protagonizados por Viky, Luisi
y Susi (hermanas e integrantes
de Las Supremas), en el que los
asistentes se reconocían, fue
muy curioso. Sorprendente fue
la actuación de las mostoleñas,
que se “metieron a la gente y al
propio Sobera en un puño”.
ÉXITO DE LA FUNDACIÓN
Además de los numerosos vecinos que estuvieron en El Bosque, en esta Gala se dieron cita
representantes de todos los patrocinadores del acto, a muchos
de los cuales, además, les encargaron presentar algunos galardones. A Concha Guerra, viceconsejera de Cultura y Turismo, le correspondió entregar el
Joven Emprendedor a José Luis

Arribas, dueño de ASMOBEL; a
Miguel Garrido, director gerente de la Cámara de Comercio de
Madrid, el Empresa, a la granja
Los Combos; Elena López, concejal de Economía, entregó el
de Comercio a Berta Moda Íntima; el gimnasta Rafa Martínez,
por último, el de Difusión de la
Imagen, a Christian Gálvez.
Pero la entrega de la institución, se la reservó el alcalde. En
su discurso, Esteban Parro aseguró el Premio a la Institución,
que ha recaído en la Fundación
Móstoles 1808-2008, “es un premio que, en definitiva, entregamos a todos nuestros ciudadanos, puesto que los mostoleños
han sido los grandes protagonistas del Bicentenario. La Fundación Móstoles 1808-2008 ha
hecho una labor ímproba para
fraguar cada éxito de los actos
conmemorativos, pero su verdadero valor añadido llega ahora, al convertirse en guía de la
planificación estratégica de este
municipio”, señaló Parro.

IMPUESTOS

El plazo para pagar
voluntariamente los
tributos concluye
este viernes
El día 5 de diciembre finaliza el
plazo para el pago, en periodo
voluntario, de los tributos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Impuesto sobre
Actividades Económicas, las tasas por entradas de vehículos a
través de aceras, tasas por ocupación de las vías públicas con
quioscos, puestos y barracas.
HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

Entrada al teatro de El Bosque, el pasado jueves ORKATZ ARRIAGA/GENTE

GALARDONADOS EN LA XX EDICIÓN CIUDAD DE MÓSTOLES

LOS COMBOS
Depués de treinta años en el municipio, esta granja obtiene el máximo reconocimiento de la ciudad

BERTA MODA ÍNTIMA
La empresa familiar, que comenzó
allá por 1998 en el municipio, ha
sido premiada por “sus diez años
de lucha por el pequeño comercio,
ofreciendo un trato cercano”

ASMOBEL
Atención personalizada, variedad
de productos y faciliades de financiación que ofrece este establecimiento desde hace veinte años,
han merecido este galardón

CHRISTIAN GÁLVEZ
El mostoleño fue a la Gala al año
siguiente de presentarla, pero esta
vez para recoger su galardón
MÓSTOLES 1808-2008
Con dos años de vida, la Fundación
ha sido premiada por su participación en los actos del Bicentenario

Muestra de Arte
Eléctrónico en el
Centro Sociocultural
Caleidoscopio
La Concejalía de Cultura exhibirá, del cuatro al doce de diciembre, en el Centro Sociocultural Caleidoscopio, la exposición de la Muestra de Arte Electrónico (MAEM.08). Esta propuesta que en para esta edición
lleva el título Electrodoméstico,
será inaugurada el jueves, cuatro de diciembre, a partir de las
19:30 horas, en el salón de actos del centro.

PRESENTAN LAS NUEVAS ADQUISICIONES DE LA POLICÍA LOCAL

Un vehículo contra los malos tratos
Han modernizado la flota con una inversión de casi doscientos mil euros
T. A.

La Policía Municipal de Móstoles tiene diez nuevos vehículos,
entre los que destaca uno camuflado destinado a la Unidad
de Protección Social. En la presentación, Daniel Ortiz, teniente de alcalde, dijo que “es una
medida de apoyo a las mujeres

maltratadas y que, gracias a esta iniciativa, podrán mantener
su anonimato y el de sus hijos
con más facilidad”. Esta unidad
“permitirá incrementar la vigilancia, desde el ostracismo, de
los supuestos maltratadores sobre los que pesan órdenes de
alejamiento”, manifestó.

Tres automóviles Citroen C-4
Picasso, adquiridos para la Unidad Operativa de Tráfico, y seis
motocicletas Yamaha Majesty, y
han invertido ciento ochenta y
siete mil euros, completando la
flota de Policía Municipal, con
cuarenta y cuatro automóviles y
treinta y dos motocicletas.

Daniel Ortiz con una de las motocicletas adquiridas
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ZAERA-POLO DICE QUE EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL NO ESTARÁ EN 2009

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

Hubo un fallo de cálculo. El habitual. Pensó que las condiciones de licitación, como en la
mayoría de ocasiones que ha
trabajado en nuestro país, serían modificables. De hecho, no
se equivocó. Cuando el proyecto del Instituto de Medicina Legal, el suyo, echó a andar, fueron surgiendo nuevas necesidades que el anterior consejero
de Justicia, Alfredo Prada, iba
escuchando y subsanando casi
sobre la marcha. Pero justo
cuando se iban a arreglar por la
vía ordinaria, es decir, pasando
por la Asamblea para aprobar
un aumento de presupuesto del
53%, Prada cayó de su cargo.
Hubo una remodelación de Gobierno y fue retirado. Desde en-

tonces, Zaera-Polo ha peleado
en privado con el actual consejero. Ahora, desde que ha hecho pública la salida del arquitecto del Campus de la Justicia,
el rifirrafe “es notorio”. El arquitecto abandona y no descarta
que lo hagan otros. Tampoco
descarta volver: “Si me demuestran públicamente que el dinero
que me ofrecen (966 euros/metro cuadrado) es el que corresponde a un edificio de esas características, vuelvo. Pero me lo
tendrían que decir en la Asamblea, en los medios... No quiero
que existan edificios con mucha
más dotación que el mío. Al final el que pone su nombre y su
prestigio soy yo. Y en ningún sitio va a poner que el edificio se
hizo con un presupuesto auste-

ro”, cuenta a este periódico desde su despacho de Londres.
La Comunidad, que demandará al arquitecto (para ello tiene que demandar a la contrata,
Comsa) por abandonar el proyecto, afirma que Polo-Zaera
sólo quiere una ampliación de
presupuesto “por motivos estéticos” y por ello se niega. Y él
contesta que ese argumento es
ridículo: “Entre asomarse a una
ventana o asomarse y ver una
valla metálica, hay un mundo.
No es cuestión de estética”, asegura. Ahora hay problemas. Y
muchos. La Comunidad afirma
tajantamente que el Instituto de
Medicina Legal, que es del que
se hacía cargo este arquitecto
con premios internacionales,
“estará acabado en su plazo. Es

Actual aspecto del Instituto de Medicina Legal CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

decir, en el último trimestre de
2009”. Polo-Zaera tiene su opinión al respecto: “Pueden decir
lo que quieran. Ahora sólo hay
problemas. Yo podría asegurar
que por mucho que corran no
lo terminarán en plazo. Está ejecutado al 40%. Está la estructura, básicamente”.

Otra cosa: uno de los problemas que podría encontrarse el
arquitecto en caso de llegar a
juicio sería la falta de pruebas.
Polo-Zaera afirma que “es cierto
que no tengo documentos pero
sí actas de obra que demuestran que lo que hacíamos no
era el proyecto inicial”.
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Zapatero deja a
los municipios
que agranden
sus deudas

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

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

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

Apostó. Se situó en un lado del
cuadrilatero y pensó que el golpe más últil para acabar con su
adversario era el económico.
No iba desencaminado. Pero
Rajoy sigue sobre el ring. Y recibe más golpes de los que esperaba. Además, lejos de replantear el combate, sigue adelante con la misma estrategia.
Cuando menos lo esperaba, justo porque Rajoy tenía un flanco
por el que atacar, el tema de la
financiación de las administraciones locales, llegó Zapatero y
anunció que iba a dotarlas con
8.000 millones para que, a través de obra pública, generasen
empleo. Rajoy no supo cómo
reponder en el momento. Ahora, esta semana, ha aglutinado a

PRESUPUESTOS DESTINADOS A LOS AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO

Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Málaga
Gran Canaria
Bilbao
Colmenar Viejo
Coslada
El Escorial
Fuenlabrada

554.409.175 euros
282.315.736 euros
141.175.397 euros
123.740.460 euros
99.334.664 euros
66.760.504 euros
62.506.5901 euros
7.303.204 euros
15.305.591 euros
2.564.914 euros
34.360856 euros

sus alcaldes, que no son pocos,
y ha lanzado un mensaje: no
me gusta la medida, porque es
pasajera, efímera, pero cojo el
dinero porque viene bien.
A saber, el plan de Zapatero
contempla 8.000 millones a repartir entre 8.112 ayuntamien-

AYUNTAMIENTO
Getafe
Leganés
Majadahonda
Móstoles
Parla
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Rivas-Vaciamadrid
Las Rozas
San Fernando de Henarés
S. S. de los Reyes

PRESUPUESTO
28.194.231 euros
32.288.146 euros
11.246.719 euros
36.200.295 euros
17.455.999 euros
7.234.572 euros
14.128.265 euros
10.517.705 euros
14.137.115 euros
7.051.743 euros
12.166.173 euros

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

sentar sus proyectos, que no
deben exceder los cinco millones de euros, antes del 24 de
enero. ¿Qué proyectos? Rehabilitaciones, conservación de patrimonio... No deben estar presupuestados ya para 2009. Y,
sobre todo, se debe emplear a
personas que estén en paro.
Que los proyectos sean pequeños (de menos de cinco millones) responde a que la mano
de obra se mueve más que en
proyectos grandes, según la ministra de Administraciones Públicas, ElenaSalgado.
A priori, y asfixiados como
están los ayuntamientos, el
plan debería haber encontrado
el beneplácito de todos. Pero
puestos a sacar punta, el PP ha
sido el primero en verle los pe-

“Han llegado los Reyes Magos al municipalismo”. El
presidente de la Federación
de Municipios y Provincias,
Pedro Castro, estaba eufórico. Después del anuncio de
los 8.000 millones de euros, Zapatero le comunicaba, durante su reunión en
Moncloa, que los ayuntamientos pueden aumentar
su deuda, aunque no concretó cifras. Quizá hasta recibir el visto bueno de su
vicepresidente y ministro
de Economía, Pedro Solbes,
que mira de reojo la medida. Los municipios quieren
llegar al 0’5% del PIB, lo
que supondría uns 5.500
millones de euros. Castro
dice a los ayuntamientos
que “no fallen ahora” y espera que destinen el dinero
a modernizar infraestructuras que generen empleo y a
equipamientos sociales, como escuelas infantiles y residencias. El presidente de
la FEMP avisa de que este
“balón de oxígeno” cambiará el futuro de las ciudades.

ros. La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, afirmó que “es como una aspirina que se da a un
enfermo que está en la UVI”. Y
Aguirre y Gallardón, por una
vez de acuerdo, afirmaron que
Zapatero va contra los principios constitucionales al contravenir lo que la Carta Magna dictamina sobre financiación local.
Gallardón además quiso dar un
paso más: está bien. Ahora
construimos un colegio con el
dinero que nos dan. Y luego,
cuando hayamos acabado la
obra, cuando ya no haya dinero, ¿cómo contratamos a los
profesores?, explicó.
En definitiva, el PP no se
abstendrá; necesita dinero. Pero aprovechará sus oportunidades para noquear al PSOE.
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El PSOE plantea la creación del
Defensor del Pueblo de Madrid
El grupo parlamentario presentará a comienzos de año un proyecto de reforma del Estatuto
P. Guzmán

Madrid tiene una institución como el Defensor del Menor, pero
no una figura como la del Defensor del Pueblo. Esta situación, a juicio del PSM, carece
de sentido y es lo que le ha llevado a plantear, explica la portavoz socialista en la Asamblea
de Madrid, Maru Menéndez, su
creación. Para ello, el grupo
parlamentario de la oposición
tiene previsto presentar, a comienzos del próximo año, un
proyecto para reformar el Estatuto del Autonomía, ya que el
actual no recoge la instauración
del mencionado organismo en
la región.
Los socialistas esgrimen otro
motivo. Aseguran que con esta
figura y otras nuevas, se podrá
fortalecer la “débil arquitectura
institucional” de la Comunidad.
El PSM contempla, dentro de
su proyecto reformador, la creación del Defensor del Pueblo
por ley como comisionado de
la Asamblea de Madrid. De esta
manera, su elección se debería

Económico y Social, y Consultivo, y la puesta en marcha de un
Consejo Audiovisual de Madrid.

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

hacer al amparo de la decisión
de los parlamentarios madrileños, aunque su trabajo lo haría
de forma totalmente autonóma.
El nuevo marco legal fijaría sus
funciones, competencias, organización y duración de mandato, así como el proceso de designación, a través de una mayoría cualificada, dos tercios de
la Cámara.

Entre sus quehaceres, se encontrarían la protección y defensa
de los derechos y libertades
comprendidos en el Título 1 de
la Constitución y del Estatuto
de Autonomía, y la supervisión
de los entes locales y los organismos adscritos a ellos.
Los socialistas, además, pedirán en el nuevo Estatuto la reformulación de los consejos

MÁS DÉFICIT CONTRA LA CRISIS
Por otro lado, el grupo socialista, de cara al debate de las
cuentas regionales en la Asamblea de Madrid para 2009, defiende aumentar el déficit presupuestario del PIB con el objetivo de conseguir una partida
presupuestaria adicional de 830
millones de euros para plantar
cara a la crisis económica en la
región. Según la portavoz, Maru
Menéndez, el Gobierno de España ha autorizado a las comunidades llegar a un déficit del
0’7%, cuando el Ejecutivo Autonómico ha hecho uso sólo del
0’3%. Con nuevos fondos, el
PSM dice que se podría mantener el nivel de financiación de
las universidades, poner en
marcha un plan de rehabilitación de viviendas y potenciar la
industria madrileña.
comunidad@genteenmadrid.com

REUNIÓN EN SOL

Aguirre y Camps
visitarán las obras
del AVE a Valencia
cada dos meses
P. G.

Nueva reunión de los presidentes de la Comunidad de Madrid
y la Generalitat Valenciana. En
esta ocasión el lugar, el lunes 1
de diciembre, fue la Puerta del
Sol y en agenda, diferentes iniciativas para potenciar el turismo entre ambas autonomías. Y
un mensaje claro al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero: ambas comunidades necesitan la línea de alta velocidad
Madrid-Valencia para dar un
nuevo impulso al sector turístico, que, aseguran, da empleo a
más de medio millón de personas. Por este motivo, anunciaron su intención de visitar, cada
dos meses, las obras de construcción del nuevo recorrido
que, según previsiones, tiene
que estar en funcionamiento el
próximo año 2010.
Esperanza Aguirre y Francisco Camps se refirieron a la importancia de este medio de locomoción, que permitirá ir de
Madrid a Valencia en hora y
media, y de la capital a Alicante
en cuarto de hora más.
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LEY DE SUCESIÓN Y MODELO TERRITORIAL, LOS CAMBIOS MÁS DEMANDADOS

CUARTA VÍCTIMA EN 2008

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

Hace treinta años, el 6 de diciembre de 1978, el rey Juan
Carlos sancionaba en el Congreso la nueva Constitución española, que recogía derechos y
deberes de la ciudadanía y establece vigentes reglas del quehacer democrático. Fueron meses
de pactos y cesiones por parte
de todos los partidos políticos
con un único objetivo, hacer
una Carta Magna en la que cupieran todas las ideologías y
que amparaba todas las ideas
que respetaran el sistema democrático. Ahora, treinta años
después, el debate en la calle y
entre los políticos es si esta
Constitución necesita una reforma para adaptarla a los nuevos
tiempos. Todos, aunque empezando por los padres de la nueva Constitución de 1978, son
conscientes de que necesita algunos retoques, aunque todos
señalan que deben hacerse con
enorme prudencia y cautela.
En esta línea de reformas, Javier Rojo, el presidente del Senado, decía no hace mucho que
aspectos que no podían plantearse hace treinta años, hoy es
posible hacerlo, y en concreto
apuntaba hacia el titulo VIII, el
más polémico y más complejo a
la hora de redactarlo, que recoge el modelo territorial, y según
Rojo, “hay que afrontar de manera clara y sin complejos”.
En la pasada legislatura, el
Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero anun-

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

Ocho ausencias el Día de la Constitución
Como cada año, la polémica está servida tras conocerse que ocho portavoces parlamentarios no acudirán el día seis de diciembre a la recepción que
dará el Congreso con motivo del XXX aniversario de la Constitución, y a la
que por primera vez asistirá el Rey. Por una u otra razón, no estarán presentes los portavoces de CiU, PNV, ICV, ERC, BNG, Nafarroa Bai, Coalición Canaria y UPyD. Una vez más, el Rey sólo podrá departir con portavces de PSOE,
PP e IU. Entre los ausentes, Duran i Lleida ha alegado problemas de agenda
y ha delegado la representación de los nacionalistas catalanes en Jordi Jané.
Tanto PNV como ERC, ICV y Nafarroa Bai mantienen su postura de no acudir
a la recepción del Día de la Constitución. Sorprende que Rosa Díez tampoco
acuda, quien ha excusado su presencia porque tiene un acto de partido en
Bilbao, precisamente para defender la actual Constitución.

ció que abordaría las reformas
constitucionales
necesarias
siempre y cuando hubiera un
consenso sin fisuras. La sucesión a la Corona es una de las
reformas en la que parece haber un acuerdo generalizado,
en la línea de igualar los derechos sucesorios entre los herederos sin que prime el hecho
de ser varón, aunque hay serias
dudas de que se aborde en la
actual legislatura, al igual que
la reforma del Senado, otra de
las cuestiones pendientes.
redaccion@genteenmadrid.com

ETA asesina de
dos disparos a
un empresario
del AVE vasco
M.M.

La banda terrorista ETA asesinó
el miércoles a mediodía al empresario Ignacio Uría en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.
Uría, de 70 años, se dirigía al
restaurante Kiruki, donde solía
acudir a jugar a las cartas, cuando dos terroristas le tirotearon
a mitad de camino entre su lugar de trabajo y el citado restaurante. Según las últimas informaciones conocidas al cierre
de esta edición (14.30 horas del
3 de diciembre), los asesinos le
pegaron dos tiros en la cabeza
y después huyeron hacia Zumárraga en un vehículo que habían robado antes en el municipio de Deba tras maniatar y
abandonar a su dueño.
La víctima, sin escolta en el
momento del tiroteo, era consejero de la constructora Altuna y
Uría, una de las adjudicatarias
del AVE vasco. La compañía ya
fue saboteada en marzo de
2007. Entonces, varios vehículos aparecieron con las ruedas
pinchadas y pintados y con los
tubos de escape tapados. El pasado 18 de agosto ETA volvió a
amenazar a las empresas que
participan en la llamada ‘Y vasca’, el proyecto ferroviario que
pretende unir las tres capitales
de provincia vascas entre sí,
con Madrid y con Francia a través del tren de alta velocidad.
Uría, amenazado por ETA al
negarse a pagar el impuesto revolucionario, es la cuarta víctima de ETA en 2008. La última
había sido el militar Luis Conde
de la Cruz, quien murió tras la
explosión de un coche bomba
en Santoña (Cantabria).

INICIATIVA IMPULSADA POR EL LOBBY EUROPEO DE MUJERES

Piden paridad también en Europa
La campaña 50/50 exige equidad tras las elecciones, en junio, del Parlamento
Patricia Reguero Ríos

Exigir la paridad en la Comisión Europea es una “cuestión
de normalidad democrática”,
según la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, que apoya así activamente la campaña 50/50
con la que el Lobby Europeo de
Mujeres exige representación
en las instituciones europeas.
Políticas, escritoras y empresarias se sumaron a la iniciativa
en una jornada de debate el pasado martes en la sala de Columnas del Congreso. Margot
Wallström, vicepresidenta de la
Comisión Europea, recordó allí

el impacto de una fotografía
que removió conciencias en Europa: la de Carme Chacón pasando revista con siete meses
de visible embarazo.
YA ESTAMOS AQUÍ
La campaña comenzó en septiembre y reclama que el nuevo
Parlamento Europeo, que será
elegido en junio de 2009, garantice la representación equitativa de mujeres y hombres y
acabe así con una fotografía del
poder que a la filósofa Celia
Amorós “le chirría”. Como chirrían algunos datos. De los 26

presidentes que ha tenido la
Comisión Europea, sólo dos
han sido mujeres. Actualmente,
hay un 32% de mujeres en el
parlamento, pero sólo una mujer es presidenta de una comisión parlamentaria.
“Si a finales del XIX exigíamos el derecho al voto, hoy exigimos el derecho a la representación”, decía Marta Ortiz, presidenta de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo
de Mujeres, que leyó la carta
por la cual medio centenar de
entidades en España ya se han
adherido a la iniciativa. Carmen

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

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

profundo” con la que fue tratada por sus compañeros de hemiciclo al recordar que “las
miembras ya estamos aquí”.
Ahora, quieren estar también
en la Comisión Europea.

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

Economía|11
LA CIFRA SE APRÓXIMÓ EN NOVIEMBRE A LOS TRES MILLONES DE PARADOS

METROVACESA A LA BANCA

España abona 66,7 millones de
euros cada día a los desempleos
Madrid es la tercera Comunidad donde menos ha crecido el paro, 15.280 el útimo mes
do laboral, con un amplio flujo
de personas que pasan del desempleo al empleo y del empleo al desempleo. El alza ha
afectado a todos los sectores en
especial a los servicios e industria.Interanualmente es la construcción la que más ha perdido
con una cifra de 445.896 parados. Al paro subió en noviembre en todas las comunidades.
En donde menos creció, porcentualmente, fue en Extrremadura2,80, Madrid, 4,85 (15.280)
y Andalucía 3,51%.

José Garrido

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

El paro empezará a mejorar a mediados de 2009, dice el Ministro

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

octubre en que se habían destruido 192.658 puestos de trabajo. Según la responsable de
Empleo, Maravillas Rojo, en noviembre han abandonado el registro del paro 336.083 personas, lo que a su juicio indica la
rotación existente en el merca-

MÁS HOMBRES
Por sexos, la subida afecta más
a los hombres que a las mujeres. Dos de cada tres parados
han sido varones. El paro masculino ha sido de 111.915 desempleados y el de mujeres
59.328. De esta forma el número total de desocupados en España es de 1.447.780 hombres
y de 1.541.480 mujeres.

El recibo de la luz
no subirá si el
sector no ofrece
contraprestaciones
J. G.

El Gobierno dará luz verde a la
subida de la luz en torno a un
7%, si hay contrasprestaciones
del sector con rebaja de su deuda, según Miguel Sebastián
quien pide además un “bono
social”, para los que menos potencia instalan y menos gastan,
una de sus medidas estrella para amortiguar ante la opinión
publica el impacto de la subida.
Mientras tanto, Sacyr sigue
con la venta de 20% en Repsol
a pesar de haber vendido Itinere a Citi, por 7.878 millones de
y Albertis con activos de 621
millones de euros más. Todo
cuando el presidente de Repsol Antonio Brufau lanza un reto a los compradores para que
hagan una OPA sobre el 100%
de la entidad. Al mismo tiempo
los Sanahuja, propietarios de
Metrovacesa han cedido el 54%
a la banca para zanjar la deuda
contraída con ellos. Las seis entidades que se quedan con el
paquete accionarial son el Santander, BBVA, Banesto, y Banco Popular.
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El coche fantastico existirá
Después de saludarte, tu coche te dirá cuánto tiempo te queda y te irá informando si surge algún contratiempo

El automóvil se
repostará solo
sin tu ayuda

B. G.

El portón se abrirá, el coche se
aparcará, se chequeará y se desconectará. La puerta del automóvil se retirará para dejarte salir. El
viaje ha terminado. Ese será el
coche del futuro, donde la puerta
se abrirá cuando imprimas tu
huella dactilar en la manilla.
En algunos modelos más sofisticados, un lector de iris reconocerá al propietario. Podrás
sentarte en el asiento que prefieras, ya que tu parcipación en la
conducción será mínima y no será necesario que vayas mirando
hacia adelante.
Para iniciar la marcha sólo
tendrás que darle las coordenadas del lugar donde quieres ir o
pedirle que te lleve hasta el mejor
restaurante de la ciudad, por
ejemplo.
Todo es fácil gracias al control
por voz. Después de saludarte, tu
coche te dirá cuánto tiempo se
tardará en llegar al destino y te irá
informando si existe algún contratiempo. Gracias a su sofisticado sistema de navegación GPS,
calculará en segundos la distan-

No te preocuparás de ir a repostar. Tu coche lo hará por
ti. Te lo advertirá al iniciar el
viaje y en la primera estación
de hidrógeno que exista por
el camino se detendrá y realizará la operación automáticamente, sin que el conductor tenga que bajarse del
vehículo.
Se colocará al lado del
surtidor y en pocos segundos
se completará el tanque, con
el que podrá recorrer algo
más de 1.000 kilómetros sin
contaminar un ápice.

cia a recorrer, las condiciones de
la vía, el tiempo meteorológico y
el tráfico, entre otros parámetros,
y a partir de ellos escogerá la ruta
que permita llegar al destino en
las mejores condiciones. Si la cosa se da bien, mantendrá una ve-

locidad de crucero de 200 km/h,
si lo ve mal elegirá otra alternativa, quizá más larga, pero siempre
más ágil. El volante, los pedales y
la palanca de cambios serán escamoteables, porque no se necesitarán en carretera.
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Sanidad 13
El 12 de octubre
ya puede hacer
todo tipo de
trasplantes

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

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

En el Hospital se han
llevado a cabo más
de mil ochocientas
intervenciones
quirúrgicas
Después de casi tres décadas
volvían a nacer niños en esta localidad. Hasta el 30 de noviembre, el Hospital ha registrado 349
alumbramientos. En ese tiempo
ha cambiado el perfil tipo de madre en Aranjuez. Sobre todo, el
promedio de edad y, aunque aún
son más las madres españolas,

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

Todas las habitaciones son individuales

que dan a luz en el Hospital del
Tajo proceden de diversas nacionalidades.
El 68,7% de las madres son españolas, frente al 31,3 extranjeras. El hospital está capacitado
para albergar entre 700 y 1.000
partos al año. En los seis primeros meses -hasta el 30 de noviembre- han nacido 349 bebés en el
centro. Desde su apertura se han
atendido 49.239 consultas externas, casi dos tercios de la población si tenemos en cuenta que
hay 72.144 Tarjetas Sanitarias en
los cinco municipios. De estas,
28.161 han sido primeras consultas, 21.078, consultas sucesivas.
Asimismo, se han realizado 1.803
intervenciones quirúrgicas, de
las que 886 han requerido hospitalización. Cabe destacar que 917

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

En Urgencias se han atendido
un total de 24.478 personas desde el comienzo de su actividad,
de las cuales 1.659 no pertenecían a la Comunidad de Madrid.
En su mayoría proceden de Castilla La Mancha. De esta comunidad autónoma proceden 1.295
pacientes; o lo que es lo mismo,
el 5,28% de las urgencias atendidas. Además, el laboratorio ha
realizado 8.147 análisis clínicos y
11.814 actuaciones del servicio
de radiología, entre TAC, mamografías, ecografías, resonancias y
rayos X convencional.

El hospital Universitario 12
de Octubre, de la red sanitaria pública de la Comunidad, ha realizado con éxito
el primer trasplante de pulmón, lo que supone completar su cartera de servicios en lo que a trasplantes
de órganos sólidos se refiere, siendo el segundo centro de España en ofrecer todas las intervenciones de
este tipo posibles, incluyendo riñón, corazón, hígado, páncreas, intestino y
pulmón.
La intervención se realizó
en una paciente de 52 años
de edad procedente de otra
Comunidad Autónoma que
padecía fibrosis pulmonar
e hipertensión pulmonar y
cuya única alternativa de
tratamiento era la realización de esta intervención
quirúrgica. La paciente ya
ha sido dada de alta, tras
un periodo de hospitalización de algo menos de un
mes.
En la intervención, que
requirió circulación extracorpórea, se trasplantaron
los dos pulmones. Tuvo lugar el pasado 17 de octubre, duró aproximadamente 7 horas y fue posible
gracias a la participación
de un importante grupo de
profesionales, entre los que
se encontraban cirujanos
torácicos y cardiacos; neumólogos; anestesistas; perfusionistas, y enfermería y
celadores de quirófano. En
total, participaron alrededor de 17 profesionales, a
los que hay que añadir todos los que han colaborado
estrechamente en la preparación de la paciente antes
de la intervención y en la
recuperación posterior.

La Comunidad de Madrid enseña a
prevenir los trastornos alimentarios
La Comunidad recorrerá los colegios de la región para prevenir
los trastornos de la conducta alimentaria entre la población joven de la región. “Por fuera y por
dentro: ¡Cuídate!” es el nombre
de la campaña donde se van a desarrollar diversos talleres para
alumnos de ESO y bachillerato,
padres y educadores. El pasado

curso hubo una experiencia piloto en varios colegios con un total
de 38 talleres en los que participaron 812 personas que le otorgaron una calificación de 8,6
puntos (de cero a diez). Los aspectos mejor valorados fueron
los materiales y las actividades.
En estos talleres se enseña a los
alumnos a llevar una alimenta-

ción variada como fórmula para
tener un cuerpo sano. También
se les muestra como manejar la
autoestima mediante cuentos o
dinámicas en los que se provoca
una reflexión positiva y profunda
de los valores personales. Asimismo se enseñan técnicas para reafirmar la autoafirmación y para
hacer frente a la presión grupal.
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El Teatro Albéniz
tiene un inmenso
valor artístico e
histórico”

CULTURA Y MUGRE

Lola del Barrio

O dikhipen

JOAN MANUEL SERRAT

Todos hemos
vivido momentos
muy especiales en el
Albéniz”

PEDRO ALMODÓVAR

Madrid no puede
permitirse cerrar
teatros. Tiene que ser
capital cultural”
PILAR BARDEM

FOTOS: OLMO GONZÁLEZ

Demoler el Teatro
Albéniz es una
auténtica agresión a la
naturaleza y al principio
de equilibrio cultural”
ALBERT BOADELLA

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

“Qué delito cometí
contra vosotros naciendo”
La obra de la Compañía Siglo de Oro cierra un coliseo que tiene más de sesenta años de historia
Miguel Ángel Vázquez

El Destino tiene estas ironías.
Tras dos años y medio de lucha
para evitar la demolición del
Teatro Albéniz, llega el día de
su última representación y esta
resulta ser una brillante puesta
en escena de ‘La vida es sueño’.
Parece como si las butacas quisieran gritarnos con las palabras de Segismundo: “¿Qué más
os pude ofender,/ para castigarme más?/ ¿No nacieron los demás?/ Pues si nacieron,/ ¿qué
privilegios tuvieron/ que yo no
gocé jamás?”. La obra cumbre
de Calderón, y
cima del teatro del Siglo
de Oro, se
estrenará
este jueves,
cuatro

de diciembre poniendo punto y
final a la historia del teatro que
tiene más de sesenta años y miles de funciones a sus espaldas.
El problema saltó hace aproximadamente tres años, cuando
la propiedad del edificio, la inmobiliaria Monteverde, envuelta en turbios temas por malversación de fondos en Marbella,
decidía no renovarle el alquilar
de este foro a la Comunidad de
Madrid para hacer, entre otras
cosas, pisos de lujo, centro comercial y jardín; entonces fue el
nacimiento de la Plataforma de
Ayuda al Teatro Albéniz, proponiéndose, entre otras cosas, que
la Comunidad declarase el Bien
de Interés Cultural este odeón
madrileño. Pero ésta rechazó la
propuesta y alegó criterios meramente arquitectónicos, argumentando entonves que “difícilmente puede ser considerado como una forma singular

de expresión cultural de Madrid, pues sus actividades no se
encuentran indisolublemente
unidas al edificio del Teatro Albéniz, pudiendo desarrollarse
en otros teatros”. Desde entonces hasta hoy, muchos representantes de la Cultura han manifestado públicamente su total
rechazo frontal a un cierre que,
hoy mismo, parece inevitable.
DÍAS CONTADOS
La solución de la Comunidad es
clara. Confía en que los nuevos
teatros del Canal llenen el hueco del Albéniz. Desde la Plataforma ya han presentado un último escrito ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero, tal cual
está el asunto, parece claro que
el 21 será la última jornada teatral del Albéniz y que, tras derribarlo, la Justicia puede darles
la razón. “¿Y teniendo éste más
alma, tiene menos libertad?”.

“Este Calderón es un regalo para la gente”

Juan Carlos Pérez de la Fuente

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

LAS DOS CARAS ENFRENTADAS
DE UNA LAMENTABLE REALIDAD
PLATAFORMA AYUDA AL ALBÉNIZ

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

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

L

os gitanos forman un colectivo
misterioso, que a todo el mundo le cae simpático en abstracto y
pone de los nervios en concreto”,
según escribía Eduardo Mendoza.
Para García-Lorca, los gitanos eran
su propio Romancero. Poesía pura... Dikhipen (mirada en lengua
romaní) es un ciclo de cine distinto, con y sobre los gitanos, que recoge una muestra significativa de
películas, organizado por el Ministerio de Cultura, la Filmoteca y el
Secretariado Gitano. Tratan de dar
a conocer, durante todo este mes,
la fascinación que el quehacer gitano ha ejercido sobre muchos directores Por el cine Doré pasan estos días películas como Embrujo,
1947, de Serrano de Osma, protagonizada por Manolo Caracol y
Lola Flores; Los Tarantos de Rovira Beleta, con una genial Carmen
Amaya, rodada en el primer tramo
de los sesenta, y cintas como Alma gitana de Chus Gutiérrez y Lola vende cá de Llorenç Soler, mostrando una visión actual de la comunidad gitana en nuestro país.
Los gitanos constituyen un signo preeminente de nuestra identidad y son embajadores casi exclusivos de nuestro folclore y nuestro
temperamento nacional, si existe
tal cosa; por tal razón estamos orgullosos, aunque a algunos les pese, de ellos y así les exhibimos por
el mundo; aunque luego les mantenemos a distancia y los consideramos extraños o, que es aún peor, ciudadanos de segunda. Quien
visite Auschwitz se sorprenderá y
sobrecogerá al ver la cantidad de
gitanos que fueron exterminados
en tan lúgubre lugar, como consta
en un austero y apartado recordatorio. Una tragedia de la que no se
habla, porque los gitanos no dejan
testimonio escrito de su historia y,
como a todos los que van de paso,
no les interesa este pasado, renuncian a su memoria.
Directores de cine payos y gitanos han hecho películas sobre la
comunidad que tiene más de doce
millones de personas conviviendo
con nosotros. Pero los gitanos están aquí, empeñados, sin saberlo,
en cumplir su extraño destino histórico, mientras siguen persistiendo en su condición, que han asumido hasta sus últimas consecuencias. A veces. incómodos, a veces,
buscándose la vida, a veces, poéticos, y siempre compartiendo las
propiedades de ser lo que Shakespeare definiría como materia de la
que están hechos nuestros sueños.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
“Ser o no ser, he ahí el dilema”. Para los que últimamente estamos más en el “no ser”, la marcha de
Le Punk en Joy o el concierto de homenaje a The Beatles en El Sol no vendrán nada mal. Para reconciliarnos con nosotros mismos, la obra del Teatro Galileo. Para resolver las dudas, Hamlet, por supuesto

Exposiciones
VARIOS

Carl Einstein y las vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. Seis euros
VARIOS

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

1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Bornemisza Paseo del Prado, 8. Hasta el 11 de enero. Cinco euros
VARIOS

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

Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Alameda, 9. Hasta el 29 de noviembre. Entrada gratuita
FOTOGRAFÍA

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

DIVULGATIVA

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

El Plan...
... de Le Punk

Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. Miércoles a Viernes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Domingo, a las 19:00 horas. Entre
veinte y treinta euros

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. M a J a las
20:30 horas. V a las 21:30 horas. S a las 19:00 y 22:00 horas.
D a las 18:30 horas. De quince
a veinticuatro euros

Las criadas
Teatro de La Puerta Estrecha Calle Antillón, 19. De Jueves a Domingo a las 21:00 horas. Jueves día de ‘paga lo que
puedas’. Doce euros

Caviar Follies
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. Martes a Jueves
a las 21:00 horas. Viernes a las
22:30 horas. Sábado a las
23:00 horas. Domingo a las
20:30 horas. De 18 a 25 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

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

Un dios salvaje

Teatro

Una noche con El Brujo

TEATRO
HAMLET

Tras diez años de carrera
musical, Le Punk presenta su nuevo trabajo discográfico ‘Mátame’ este
viernes, día 5, en la sala
Joy Eslava.

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

Cantando bajo las balas

Picnic
Calle Minas con
Calle Pez

Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sábado a las 19:00 horas. Domingo a 18:00 horas. Quince euros

Es un sitio molón para
tomar un café, con la
musica bajita, ideal para
charlar y para farras

Nuevo Catch de Impro

‘Ziggi Stardust...’
David Bowie
Bowie se fabrica el alterego de una estrella desde donde describe el
mundo de la fama en
los años dorados del rock

‘Cien años
de soledad’
García Márquez
Describe la vida con una
tozudez romantica y una
dureza frágil y cariñosa

Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
X a V a las 20:30 horas. S a las
18:30 y 20:30 horas. D a las
18:30 horas. 24 euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía C/
Gran Vía, 66. X y J a las 21:00
horas. V a las 22:00 horas. D a
las 19:00 horas. 24 euros

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

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

LIBROS
NOVEDADES

El blog del
Inquisidor

Los tesoros de
Marilyn

Lorenzo Silva

Jenna Glatzer

En la línea detectivesca
de Silva llega esta novela de intrigas digitales e históricas

Un original libro de testimonios, fotos y documentos personales inéditos de la mítica actriz

DESTINO

LIBROS CÚPULA

Asesinato en
Montmartre

El libro del Amor
James McConnachie

¡Que viene Richi!

Cara Black

Teatro Fígaro C/ Doctor Cortezo, 5. X a V a las 20:30 horas.
S a las 19:30 y 22:30 horas. D a
las 19:00 horas. Entre 18 y 25
euros

Una novela policíaca
que destila Paris por
los cuatro costados.
Bohemia y asesinatos

Una biografía apasionante y erudita sobre el
conocido e incomprendido Kamasutra desde
su propia historia

LA FACTORIA

PAIDÓS
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ÁRBITROS

QUIOSCO

El Real Madrid empezó tapando sus primeras derrotas acusando al estamento arbitral de pitar en su
contra. Unas protestas que,
en algunos, casos, resultaron patéticas. Después de
un tercio de temporada,
esta excusa ya no es válida para los blancos.

El Real Madrid recibe al
Sevilla a seis puntos
de un Barça con
el que jugará
dentro de una
semana en el
Camp Nou

BARCELONA
La crisis del conjunto merengue es más aguda debido a la excelente marcha
de su eterno rival, el Barcelona de Pep Guardiola. Si el
conjunto culé no fuera tan
bien, las críticas al juego
del Real Madrid serían más
livianas. Ambos se verán
las caras en siete días.

CALDERÓN
El presidente blanco tiene
que afrontar este domingo
una dura prueba con motivo de la Asamblea General de Compromisarios. Calderón deberá someter a
examen su gestión durante el último año. Espera duras críticas, aunque sacará
adelante las votaciones.

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

DEFENSA
Schuster no ha sido capaz
de encontrar un sistema de
juego sólido que proteja su
portería. Además, jugadores como Ramos o Metzelder están muy por debajo
de su nivel. El equipo madridista es el séptimo equipo más goleado de la Liga.

L. G. Miravet

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

EQUILIBRIO
La marcha de Robinho al final del verano dejó la plantilla merengue totalmente
desequilibrada. La banda
derecha es un auténtico
desierto y el técnico alemán no encuentra solución para tapar su marcha.
En la izquierda, las lesiones
impiden rendir a Robben.

FINANCIACIÓN
Los expertos no se ponen
de acuerdo en la verdadera situación económica del
club. El que sí parece tenerlo claro es Ramón Calderón; el presidente ha afirmado que el club va a ingresar en este ejercicio
más dinero que en ninguna otra temporada.

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

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

IMPOSIBLE
La primera competición en
la que cayó el Real Madrid
fue en la Copa del Rey.
Conquistar este título se ha
convertido en misión imposible para los blancos. Llevan más de quince años sin
lograrlo. Este año los eliminó el Real Unión, que milita en Segunda División B.

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

lla, Barcelona, Valencia y Villarreal. Cuatro partidos que pueden definir el futuro inmediato
del conjunto merengue en la Liga. La crisis
blanca abarca todos los estamentos del club,
desde la presidencia hasta el vestuario, pasando por la dirección técnica. La solución a corto
plazo es complicada. Sin embargo, para el verano se prevé una enorme revolución.

KAKÁ
Ramón Calderón ha fracasado en su intento de traer a los mejores jugadores
del mundo. Su primer gran
fiasco lo tuvo con el fichaje del brasileño Kaká. Un
sueño que el presidente
blanco no abandona. El
próximo verano volverá a
intentarlo.

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

MIJATOVIC
La gestión del Director Deportivo está en entredicho. Su relación con el presidente no es muy fluida y
su puesto podría correr
peligro al final del campeonato. Es uno de los principales culpables de las deficiencias de la plantilla.

NISTELROOY
Su ausencia está siendo
uno de los principales problemas del Real Madrid. El
equipo está echando de
menos su goles. La temporada pasada anotó 16 tantos en Liga y el anterior 25.
El holandés pasará el resto de la temporada recuperando su rodilla derecha.

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

PLANIFICACIÓN
Lo que no ha existido en el
Real Madrid. El posible fichaje de Cristiano Ronaldo
hipotecó toda la planificación deportiva de la temporada. El fiasco en la contratación del portugués corre
en el debe de Mijatovic y
Miguel Ángel Portugal.

Los medios de comunicación están señalando con el
dedo acusador y a partes
iguales a Calderón, Mijatovic y Bernd Schuster. Con
todo, el que más palos
está recibiendo es el técnico alemán. Su carácter
agrio tampoco le está ayudado demasiado.

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

SCHUSTER
El técnico alemán está siendo el más cuestionado. Él
prefiere eludir cualquier
responsabilidad y todo lo
achaca a la mala gestión
de Mijatovic. Cada vez tiene menos amigos en el
club y por su continuidad
sólo vela el presidente Ramón Calderón.

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

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

VILLA
El delantero asturiano del
Valencia hubiera sido una
gran solución para el ataque del Real Madrid. Pero
el club blanco sólo se decidió a ficharlo en la última
semana del verano después de fracasar la operación Cristiano Ronaldo. Entonces ya era muy tarde.

WENGER
El nombre del técnico francés del Arsenal ha sonado
en varias ocasiones para
ocupar el banquillo madridista, pero el proyecto de
los ‘Gunners’ es muy atractivo para Wenger. Su llegada supondría una cambio
de estilo tras Fabio Capello y el propio Schuster.

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

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

ZZZZZZZZZ....
El juego del Madrid duerme a la ovejas. Mientras los
resultados han sido positivos nadie se quejaba, pero
ahora es una de las principales críticas. ¿Dónde está
la excelencia que prometió
Ramón Calderón para destituir a Fabio Capello?
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TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

Otro derbi
descafeinado

www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 14
Villarreal · Getafe
S 20:00h El Madrigal

Sporting · Atc. Madrid
S 20:00h El Molinón

Real Madrid · Sevilla

El Real Madrid y el Estudiantes se enfrentan en
el Palacio de Vistalegre por objetivos distintos
Ladis García

La rivalidad en las gradas se
mantiene intacta desde tiempos
inmemorables, pero la competitividad deportiva está en declive durante las últimas temporadas. Mientras el Real Madrid luchaba por ganar la Liga, el Estudiantes no entraba en el play
off o peleaba por no perder la
categoría. Los últimos cuatro
enfrentamientos tienen un balance de tres triunfos blancos y
sólo uno colegial.
El Real Madrid está firmando
un inicio de temporada muy
irregular, aunque ha mejorado
su juego en las últimas jornadas
y ya ocupa la quinta plaza después de dos triunfos consecutivos en ACB y una magnífica remontada en la Euroliga.
Por su parte, el Estudiantes
va de mal en peor. Los de Luis

Casimiro llevan dos derrotas
consecutivas y están empatados
con el Menorca, que ya ocupa
puesto de descenso. Además, es
el segundo equipo de la ACB
que más puntos recibe. Una trayectoria que lo lleva a los números de la pasada temporada.
Pese a todo, el Estudiantes
se agarra al factor cansancio, ya
que el Real Madrid jugó partido
de Euroliga el miércoles en
Grecia, y a la buena imagen
que el equipo ha ofrecido contra equipos que teóricamente
eran superiores.
El Estudiantes está analizando el mercado para reforzar la
plantilla de cara a la segunda
vuelta del campeonato. Un refuerzo puede llegar de la mano
de Martin Rancik, que parece
restablecido de sus problemas
de corazón. Por contra, Casimi-

D 21:00h Santiago Bernabéu Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 15
Rayo Vallecano · Salamanca
D 17:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 16
Leganés · Universidad LP
D 12:00h Butarque

Atc. Madrid B · Santa Brígida
D 12:00h Cerro del Espino

Lanzarote · Alcorcón
D 12:00h Ciudad Deportiva

Cartagena · RM Castilla
D 17:00h Cartagonova

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 12
Real Madrid · MMT Estudiantes
S 20:00h Vistalegre La 2

TAU Cerámica · Fuenlabrada
D 18:00h Buesa Arena

Mumbrú y Beirán en el trofeo de la Comunidad

FÚTBOL SALA

ro podría cortar a Cummings
por su bajo rendimiento.
Por otra parte, el Real Madrid podría certificar su participación en la próxima edición

DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 12
MRA Navarra · Pinto Millenium

de la Copa del Rey que nuevamente se disputa en la capital.
Si le gana al Estudiantes, ya
aventajaría al equipo colegial
en cuatro triunfos.

V 20:30h Universitario de Navarra

Inter Movistar · Barcelona
D 14:00h Pab. Caja Madrid La 2

DEPORTE FEMENINO

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

BALONCESTO

La San Silvestre bate todos los récords

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 11
Rivas Ecópolis · Ros Casares
S 16:30h Cerro del Telégrafo

Juan Abril

La San Silvestre Vallecana ha alcanzado esta semana las 30.000
inscripciones, duplicando las
cifras de la San Silvestre de Sao
Paulo, su inmediata perseguidora en cuanto a participación
popular. De esta forma, la carrera que cada año se celebra el
31 de diciembre contará con la

participación de 5.000 atletas
más que en la anterior edición,
ya que la organización ha tenido que aumentar el número de
dorsales ofrecidos. El pasado
12 de noviembre se agotaron
los 27.500 dorsales inicialmente
previstos y, pese a todo, muchas personas se han quedado
con ganas de participar en esta

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El Somatrans Móstoles visita la
pista de Encofra Navalcarnero
Juan Abril

El Somatrans Móstoles pondrá
a prueba su sólido liderato contra otro equipo madrileño, el
Encofra Navalcarnero. Un duro
compromiso ya que el rival de
las mostoleñas ocupa la cuarta
plaza de la clasificación con

tres únicas derrotas. Por su parte, el Córdoba, segundo en la
tabla, tiene un partido cómodo
en su propio pabellón contra el
colista de la categoría, el Cádiz.
Ambos equipos están separados por dos puntos después de
haber disputado once jornadas.

carrera lúdico-festiva. Por otra
parte, en la carrera internacional, la participación que esperan los organizadores es de auténtico lujo, aunque la máxima
estrella seguirá siendo el madrileño Chema Martínez, que logró su último triunfo en la edición de 2003. Ahora, los reyes
son los atletas africanos.

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12
Navalcarnero · Móstoles
S 18:00h Pab. La Estación

Pinto · Soto del Real
S 18:00h Pabellón Príncipe de Asturias

Y consulta nuestros blogs deportivos en

Salida del año 2007

www.gentedigital.es/blogs
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SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

El contagio de sida en España
disminuye considerablemente
No obstante, aumenta entre los heterosexuales
G. G.

El presidente de la Fundación
Investigación y Educación en
Sida, doctor Juan González
Lahoz, ha señalado esta semana que el VIH en España “está
controlado”, ya que ha descendido el número de nuevos
diagnósticos. Sin embargo
alertó de que está aumentando el número de contagios entre heterosexuales.
Según el doctor, “proporcionalmente los heterosexuales son la población que mayor índice de contacto con el
virus tiene, porque tanto los
homosexuales, los bisexuales
como los adictos a las drogas
son un sector poblacional que

está muy informado sobre la
materia”. En cualquier caso,
añade Juan González: “Nunca
está de más insistir en las campañas para prevenir la enfermedad, sobre todo en aquellas
destinadas a prevenir los contactos sexuales entre heterosexuales y homosexuales”.
El presidente de la Fundación advirtió, asismismo, de
que se puede estar cayendo en
un error al tratar de desmitificar la enfermedad, así como al
insistir en la cronicidad de la
misma, ya que ésta tiene ahora una evolución más larga de
la fase asintomática, debido a
la eficacia de los tratamientos
aplicados.

Lugar ideal para todo tipo de celebraciones CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SABORES QUE NO PROBAMOS DESDE QUE ÉRAMOS PEQUEÑOS

Comer en Los Chavales
es viajar a nuestra infancia
Platos familiares que añoran las comidas caseras de nuestras abuelas
LOS CHAVALES
Dirección: C/ Pico del Indio, 16
Teléfono: 91 803 36 13
Especialidades: Cocina casera
Municipio: Tres Cantos
Horario: de 10 a 23h (Sábados cerrado)
Beatriz García

Ubicado en el polideportivo de
Foresta, Los Chavales es un restaurante donde se puede degustar todo el sabor de la cocina mediterránea de siempre,
pero con un toque innovador y
casero para sorprender gratamente nuestros paladares.
Descubra entre sabores y
texturas de ayer y de hoy todos
los secretos que encierran Los
Chavales.
Con capacidad para 65 comensales, ofrece una cocina casera y sencilla pero elaborada
con mucho cariño. Además, en
estos fríos días de invierno disponen de un salón aclimatado

Servicio
a domicilio
Debido a la competitividad del mercado y los nuevos tiempos, Los Chavales ha decidido lanzar su servicio
a domicilio, que atiende ininterrumpidamente desde las 11:00 a las
23:00 horas.
Los Chavales cuenta con variados
menús para todos los paladares y
bolsillos. Se pueden consultar en la
web www.entrescantos.es o llamando a su teléfono, donde gustosamente les atenderán.

Las mejores migas extremeñas
LA ESPECIALIDAD

La enfermedad del VIH está “casi controlada” en España

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

para acoger a todos aquellos
que les visitan.
Y si sale un poquito de sol,
para los más atrevidos, el restaurante cuenta con una terraza
completamente toldada, donde
se pueden degustar unas exquisitas raciones, unas migas extremeñas de aperitivo o un apetitoso menú diario.
Y para los domingos, disponen de un menú especial del
más auténtico estilo casero, ese
que están acostumbrados a
brindar en Los Chavales.
Ahora que se acercan las
fiestas navideñas y más de uno
se reúne con los compañeros
de trabajo para celebrar unas
merecidas vacaciones después
de todo un año de esfuerzo, elijan Los Chavales, donde podrán
disfrutar de los mejores profesionales y exquisitos menús a
su disposición.
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1

QUEVEDO 1.500€. 626 132 115

INMOBILIARIA

VALLECAS 800€. 626 132 115

1.1

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

OFERTA

WWW.ALQUILOMADRID.ES
apartamentos temporada. 626
132 115

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO piso 2 habitaciones
750€/mes. Zona Vallecas. 660
979 649
APARTAMENTO Castellana
850€. 626 132 115
BERNABEU 850€. 626 132 115
CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, a estrenar,
soleado, zona de lujo. 1.150
eur/mes. Imprescindible nómina.
Llamar tardes noches. Tel.
915330527
CASTELLANA 850€. 626 132
115
DELICIAS 700€. 626 132 115
DUPLEX 940€. 626 132 115
EMBAJADORES 850€. 626 132
115
ESTUDIOS 700€- Ático Loft
2000€ incluye garaje. Ciudad Lineal. 626 132 115
GALILEO 800€. 626 132 115
LEÓN 2 casas rurales, capacidad
8/9 personas, equipado. 606 267
693 / 638 714 977
NOVICIADO 850€. 626 132 115
OPORTO 1.000€, grande. 626
132 115

ALCOBENDAS piso de 2 dormitorios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625
ALCORCÓN piso de 3 dormitorios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, calefacción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

1.1

ALCORCÓN Los Castillos, ático dúplex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 solarium, piscina, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

OFERTA

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

PISOS Y CASAS
VENTA

ALCALÁ DE HENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a estrenar. 250.000 eur. NEGOCIABLES. Tel. 647859545
ALCALÁ piso de 111 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921
ALCALÁ ático de nueva construcción, 1 dormitorio, garaje, piscina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357
ALCALÁ ático terraza, 1 dormitorio, salón, baño, cocina, trastero, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089
ALCALÁ piso de 111 M2, exterior, 3 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197
ALCOBENDAS chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

CUÑA VERDE Madrid, piso de
60 M2, 3 dormitorios, para reformar. 170.000 eur. Tel. 659270034
DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, comunidad económica. Preguntar
por Clemente Bellón. 385.000
eur. Tel. 915556292
DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y trasero, cocina 15 m2, buhardilla de
49 m2 acondicionada, salón independiente de 27 m2, parcela
150 m2, puerta garaje automática para un coche. 450.000 eur.
Tel. 679817853 Tel. 913718592
DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505
DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero y piscina. Tel.
629651080
EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302
EL MOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325
EL PARDO MINGORUBIO casa adosada en 2 plantas, 4 dormitorios, aseo, cocina, salón, patio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136
EMBAJADORES próximo a
Cascorro, finca rehabilitada, piso
1º exterior de 69 M2, haciendo
esquina, con 2 dormitorios, cocina, baño, salón, recibidor.
216.000 eur. Tel. 914621134 Tel.
699730101
ENSANCHE DE VALLECAS piso de 54 M2, entrega en octubre,
sin escriturar, garaje, trastero, piscina. Casi al costo. Tel.
685275458

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

HOYOS DEL ESPINO Ávila, piso de 2 dormitorios, baño, cocina
americana, salón con chimenea.
135.000 eur. Tel. 666652302

ESTEPONA CASARES Oportunidad! a 40 m de la playa, andando al campo de golf, nuevo, equipado, 1 dormitorio. 137.500 eur.
Tel. 650167727

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

FUERTEVENTURA vendo semana de multipropiedad semana roja. 3.000 eur. Tel. 941211580 Tel.
627153353
GANDIA playa de verdeguar,
apartamento de 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, amueblado,
en primera linea de playa.
210.000 eur. negociables. Tel.
609687229
GETAFE piso de 75 M2, 4ª planta, 3 dormitorios, perfecto estado, calefacción, aire acondicionado, parquet. 185.000 eur. Tel.
657407543
GETAFE El Bercial, chalet de 360
M2, 5 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada, aire acondicionado, 2 plazas de garaje, piscina comunitaria. Preguntar por Ventura.
535.000 eur. Tel. 639130799
GETAFE piso de 100 M2, 4 dormitorios, 3 baños, cocina, trastero, piscina. 360.000 eur NEGOCIABLES. Tel. 690079441
GETAFE piso semi nuevo de 8
años, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, buenas calidades. Garaje
opcional. 275.000 eur. Tel.
657557546
GETAFE Plaza España, piso de 3
dormitorios, terraza, calefacción,
aire acondicionado, amueblado,
impecable, exterior, magnificas
vistas. 179.700 eur. Tel.
673084940
GRAN VÍA piso de 69 M2.
376.000 eur. Tel. 609902181
GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 2 dormitorios, garaje, piscina, 7 minutos de playa, amueblado, 50 M2 de vivienda, 50 M2
de terraza, bien comunicado. Preguntar por Juan Luís. 118.000 eur.
Tel. 615431700
HORMIGOS Toledo, pareado de
nueva construcción, 135 M2, en
parcela de 200 M2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, armarios, trastero, garaje, climalit, piscina, buenas calidades. 159.000 eur. Tel.
916475949

HUMANES DE MADRID piso
semi nuevo, 2 dormitorios, salón,
urb. privada, piscina, trastero.
208.000 eur. Tel. 651987870
HUMANES piso en parque Tebas de 3 dormitorios, piscina, calefacción, ascensor. ¡ OPORTUNIDAD!. 175.000 eur. Tel.
678692374
IBIZA dúplex en San Antonio de
100 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725
LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reformado, aire acondicionado, calefacción, junto a metro. Ocasión. Urge. 177.744 eur. Tel. 652943034
LA MARINA Alicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, cocina americana, baño, jardín delantero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136
LAGUNA piso de 60 M2, 3 dormitorios, ascensor. 190.000 eur.
Tel. 687638676
LAS ROSAS piso de 75 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina.
288.000 eur. Urge Venta. Plaza de
Garaje y Trastero Opcional. Tel.
917755771 Tel. 615291455
LAS ROSAS piso bajo con jardín
privado, 2 dormitorios, 2 baños,
2 plazas de garaje, muy buen estado. 372.000 eur. Tel. 616596353
LAS ROZAS apartamento junto a cercanías y bus, 1 dormitorio, cocina, salón, baño, piscina.
190.000 eur. Tel. 916374047
LAS ROZAS chalet de 376 M2,
en parcela de 1.800 M2, para reformar. 721.214 eur. O también
se lo reformamos y su precio seria de 871.478 eur. Tel. 915400352

LEGANÉS piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 636080582
VENDO piso en Lopagan(Murcia)
119.000€, 70m2, cerca de la playa, 2 habitaciones, todo amueblado. 606 833 384
VILLAVICIOSA DE ODON, Bosque, majestuoso chalet, 3 plantas, con buardilla, gran parcela,
gran piscina, barbacoa, barra
americana, para entrar a vivir, todas las comodidades. 655 424
798. OPORTINIDAD, acepto piso como parte de pago.

GETAFE local comercial de 90
M2, totalmente reformado 1.450
eur/mes. Tel. 662077172 Tel.
914732062
GETAFE local comercial en el
Sector III, C.C. Artesón planta baja, aire acondicionado, alarma.
600 eur/mes. Tel. 916824793
GETAFE C/Madrid, zona Centro.
Urge Venta. Muy buen Precio. Tel.
609650388

comunidad. 24.000 eur. Tel.
666880492
ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930
ARTURO SORIA Ciudad Lineal,
plaza de garaje. 28.000 eur. Tel.
667460994
CALLE ALCARRIA 92. 10.000€.
659 711 079

GETAFE local de 180 M2, en alquiler. Preguntar por Pedro. Tel.
605918481

DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pacífico. Tel. 619450878

1.2

GRAN VÍA local de 130 M2, funcionando. 1.800.000 eur. Tel.
609902181

FUENLABRADA plaza de garaje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627
GENERAL YAGÜE plaza de garaje. 120 eur/mes Tel. 636136487

OFERTA

HUMANES Local habilitado como cafetería, 2 aseos. Mejor ver.
144.000 eur. Tel. 678692374

OFICINAS-LOCALESNAVES

ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813
AUTOVÍA DE BILBAO LA SERRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con portón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

LEGANÉS oficina compartida de
lujo, con todos los servicios, y para funcionar ya, con despacho y
tres puestos de trabajo, con recepción, en edificio de lujo. 650
eur. Tel. 609148548
PASEO Talleres 11, 192m2, reformado, 950€. 915 722 711

GETAFE plaza de garaje ancha,
en primera planta, vigilancia, cerca de la plaza de pinto. 26.000
eur. Tel. 650572936
LEGANÉS plaza de garaje grande. Parking junto a la universidad.
Tel. 916881551 Tel. 619221077
LEGANÉS plaza de garaje nueva a estrenar, cerca de la Universidad Carlos III. 18.000 eur. Tel.
916851255

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

SE ALQUILA taller , 15m2, puerta calle, agua y electricidad. 250€.
915 722 711

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

GARAJES

LEGANÉS parque Picasso, alquilo plaza de garaje, 65 eur/mes.
Tel. 606799502

OFERTA

MADRID C/Rafael de Riego, alquilo plaza de garaje, en 1ª planta. 120 eur/mes. Tel. 609077483

1.3

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, trastero. 255.000 eur. Tel. 916736850

LAS ROZAS parque París, piso
de 116 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, en dos alturas, piscina de verano e invierno, conserje, reformado, vigilancia nocturna.
420.000 eur. Tel. 630485538

FELIPE II GOYA oficina de 60
M2, modulable, planta de oficinas, perfecto estado, edf. representativo, enseña conserje, 1.200
eur/mes. Tel. 915746790 Tel.
637438648

HORTALEZA piso 2 dormitorios,
cocina, exterior, gas natural, parquet, aluminio. 215.000 eur. Tel.
646081156

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

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

ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pequeños y moto grande, de 28 M2,
con entrada a puerta de calle, pocos gastos comunidad. 25.000
eur. Tel. 627811979

HORTALEZA piso de 3 dormitorios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

LEGANÉS piso de 60 M2, 3 dormitorios, calefacción, cocina.
175.000 eur. Tel. 695924708

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

ALCORCÓN parque Lisboa, plaza de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de

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

LEGANÉS C/Rioja, plaza de garaje en alquiler. Precio a convenir. Tel. 967666019

MADRID Fuente Carrantona con
Doctor García Tapia, plaza de garaje con ascensor. 140 eur/mes.
Tel. 649590223
MADRID plaza de garaje. 130
eur/mes. Tel. 669711707
MÓSTOLES alquilo plaza de garaje C/La Fragua. 65 eur/mes.
También vendo. Tel. 687013033
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TUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.
CIUDAD REAL, pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457
HOMBRE CASADO 49 años,
buen nivel, buena presencia, simpático, busca mujer de 45 a 50
años, con buen físico, española o
latina, para relación. Tel.
692748566
HOMBRE casado contactaría
con mujer delgada y bajita de 55
a 60 años, yo 58 años, para placenteras relaciones mañaneras.
Tel. 616122970
MÓSTOLES C/La Fragua, alquilo plaza de garaje. 64 eur. Llamar
horas de comidas. Tel. 912391318
MÓSTOLES plaza de garaje, en
Paseo de Goya con Avda. de Portugal, plaza de pared. 90 eur. Tel.
687903153
MÓSTOLES plaza de garaje, cerca del ferial de Móstoles. 80
eur/mes. Tel. 685866799
SANTA EUGENIA C/Puente larra 62-64-66, plaza de garaje. En
alquiler 90 eur/mes. En venta
26.000 eur. Tel. 913315139 Tel.
625676377
TRES CANTOS C/Neptuno 6, alquilo plaza de garaje. 65 eur. Preguntar por José Luís. Tel.
616389171

EMPLEO

3

CASA & HOGAR

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

DEMANDA

3.3

8.3

2

SEÑORA española busca habitación en casa de españoles. Máximo 250€. 647 797 316 / 617 626
778

1.5

NEGOCIOS

OFERTA
ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281
ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414
BATÁN alquilo bar. Traspaso
30.000 eur Alquiler 1.200 eur. Tel.
646966762
SE TRASPASA Fruteria funcionando muybien en la zona de Aluche. 26000€. 653 772 956
SE TRASPASA peluquería Ucera 53m2, 26000€ negociables.
915 002 294 / 696 001 143

¿TE MIENTEN, te dicen jovencitas y son 3ª edad? llámanos domicilios. 679 126 090
1 HORA 70. Valdeacederas. 655
230 099

OFERTA

DEMANDA

CARPINTERO muebles, armarios, arreglos. 617 075 183

REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058

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

6 AMIGAS hacemos domicilios
cualquier zona permanentemente. 679 126 090

CHICA joven paraguaya busca
trabajo (adaptable a cualquier labor). 608 662 874

4

CHICO discapacitado de 48 años,
busca pareja estable. ABSTENERSE MALOS ROLLOS. Tel.
685813832

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

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

ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Hoteles y domicilios 75 taxi incluido.VISA. 610 093 249

SEÑORA latina busca amigo para formar una relación con persona seria y responsable. 680 242
630

AMIGUITAS LATINAS Diego
de León. 30€. 651 698 780

CHICAS para compañía. 629 137
966

OFERTA

MÓSTOLES habitación chicos.
912 384 000

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

3 CHICAS de Brasil. 915 314 813

ESPAÑOLA horas, noroeste. 665
840 303

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

RELAX

ELLA BUSCA A ÉL

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se ofrece para trabajar media jornada por la mañana o por la tarde. Tel. 616801185

ESPAÑOLA externa, llamar noches. 912 807 709

ALQUILO habitación. Metro Pabones. 250€. 667 350 533

8.5

MOBILIARIO

1.4

PISOS COMPARTIDOS

LALOLA 803 520 074

GETAFE economista clases a domicilio, economía y matemáticas.
1º y 2º de Bachillerato. 1 hora y
media 20€. 636 929 009

OFERTA
AGENCIA RELAX necesita señoritas jóvenes. 1.500€ mensual.
657 539 413
EMPRESA multinacional selecciona personal para diferentes
áreas. Solicitar entrevista 650 300
222
EMPRESA SALUD Y DESCANSO, en Móstoles, precisa
4 teleoperadoras, imprescindible
experiencia. Turno mañana o tarde, contrato laboral, sueldo
700€+incentivos.Tlf. 916 133 925
PRECISAMOS CHICAS ATENDIENTO LLAMADAS AMISTAD, TELEFONO FIJO O MÓVIL. 902 222 803
SE NECESITAN camareros/as
con experiencia. Restaurante Pozuelo. Se ofrece alojamiento. 91
351 69 75/ 627 142 200
SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Seriedad, excelentes pagas. 662 492
276

ENSEÑANZA

OFERTA
AMERICAN British english profesora traductora. 609127956.
USA
INGLÉS, experiencia, económico, Leganés. 916 873 161

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

AMISTAD

OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

8.2

ÉL BUSCA A ELLA

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-

8.4

ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079

AMA de casa salida y folladora. 646 506 994

AMIGUITAS LATINAS viciosas
todos los servicios hoteles, domicilios permanentemente 913678848

CELIA cuerpazo, belleza, experiencia francés natural, griego, parejas servicios especiales domicilios VISAy AMEX. 606 088 298

nal, griego, beso negro y todo lo
que tu imaginación alcance. Económico, permanentemente. 915
334 265

CHICA discreta. 637 216 499

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

CHICAS LATINAS completísimo. Discreción. Leganés. 912 957
633
CHICO muy morboso, bien dotado, sexo gratis para mujeres. 650
231 860
CLAUDET 19 años bombón caliente 80€ la hora domicilios. 615
799 909
CONEJITO peludo esperándote.
608 824 858
DESPLAZAMIENTOS 100€.
672 193 386

NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 663 121 406

DOMI sinónimo del buen masaje, Móstoles, El Soto. 916655716

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

DOMICILIOS Hoteles 10 señoritas dulces, complacientes, cualquier zona. 75 taxi incluido. VISA.
617 590 041
EMBARAZADA jovencita. 626
599 887
ESMERALDA caribeña dulce ardiente domicilios. 608 531 396
ESPAÑOL atlético. 622 816 505
ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

FELICIDAD madurita especial
parejas domicilios lo que pidas
652010983

BLANCA jovencísima guapa desplazamientos permanentemente.
690 920 710

HORA 60 Quintana. 679 117 990

VARÓN 40 años, buen físico;
masculino, desea contactar con
similar de 18 a 25 para entablar
amistad. Imprescindible SMS detallado. ABSTENERSE CURIOSOS.
Tel. 619550243

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650
CASA RELAX. Plaza Castilla. 91
732 05 84
CASANDRA jovencitas y maduritas, culitos tragones, boquitas
devoradoras, lenguitas inquietas,
frances natural, masaje y copa 30
€, 915 33 42 65

PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332
PARLA Colombiana jovencita todo vicio 30€. 648 877 532

RUBÍ vivo con mis padres, no tengo sitio, solo desplazamientos,75€. Taxi incluido. 660 175 106

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

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

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

ESPAÑOLA jovencita, particular.
608 824 859

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

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

NUEVAS. Puerta Angel. Permanentemente. 91/4631847

RAISA mulata 120 pecho, francés profundo tragando griego profundo, completo 30. 916 053 794

DEMANDA

CHICO bien dotado busca chico de 20 a 40 para sexo. Tel.
600795050

METRO QUINTANA 20 euros.
648 503 879

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

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

CARABANCHEL inauguración
24 horas, COPA GRATIS. 690 920
710

MASAJISTA particular, sólo fines de semana y festivos. Discreción 663 121 406

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

BRASILEÑA masajista. Hoteles
/ domicilios. 666 997 899

MARQUÉS VADILLO 30 euros.
639 516 352

MÓSTOLES impresionante madrileña exclusivamente masaje
mutuo. Titulada, quiromasajista.
Solita. 691 863 134

OTROS CONTACTOS

AGENCIA ABIGAIL. RELACIONES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RELACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507
CHICO ambiguo 27 años, activo/pasivo, nueva experiencia en
el trabajo, busca clientes simpáticos y agradables. Tel.
686003542

MARÍA 19 añitos, muñequita, culito respingón, bisexual, solo desplazamientos. 75 VISA. 618 199
058

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

RUBIA masaje 4 manos. 647 881
648
RUSA masajes Callao. 622 132
635
SE ALQUILA habitación por horas. 646 259 847 / 619 603 543
SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760
SUPERCUBANA madurita. 140
pecho. 626 28 16 62

HOTELES y domicilios, chicas jovencitas y maduras. 24h. 916 988
728

THAILANDESA masajista profesional, desplazamientos, 677
034 081

INAUGURACIÓN Atocha. 646
259 847

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

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090
JESSICA recibo solita. 629 458
467
JOVENCITA conejito peludo. 648
877 532
JOVENCITA. Griego. 647 881
648
JULY paraguaya viciosa 24 horas todo tipo de servicios. 636 160
938
KATI 23 añitos. 120 pecho 627
681 625
LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

TRAVICIOSO. Complaciente. 91
522 71 10

COMPRO Scalextric antiguo, ya
sean coches solos o completo con
coches. No importa estado. Pago
bien. Tel. 662429198
CUIDO persona mayor a cambio
de herencia. 658409823
EMPRESA de asistencia sanitaria a domicilio dirigida a personas
mayores, zona noroeste. 678 599
772
ES CON USTED señora señor,
acuerdate que tienes un solo
cuerpo y si lo comparas es como un coche, si no tiene combustible no funciona, por eso es importante darle terapias y masajes,
por el stress que llevamos hoy en
día, sólo a través de las manos se
impone las energías. Sólo a domicilios. Tel. 638209907
INGENIERO TÉCNICO hace
proyectos de aperturas de negocios, Homologaciones de vehículos, (tunning, modificaciones estéticas, cursos de automóvil),
proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es.
EMail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740
INSTALO riego automático en
terraza, mirador, balcones, sin instalación eléctrica y sin soldadura. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

VALDEACEDERAS jovencitas
permanentemente. 917 339 074
ZONA SUR solo desplazamientos. 648 877 532

LIBROS compro. 91.220.42.63

DEMANDA

MASAJISTA particular. 663 121
406

BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

10

VARIOS

LEGANÉS particular. Carolina,
jovencita completísima. 686 022
563

OFERTA

MADURITA mejicana, rubia, ojos
verdes, 120 pecho, todos los servicios, francés natural hasta el fi-

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

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

UNIVERSITARIA madrileña. 626
831 736

LEGANÉS madurita, ninfómana.
619 274 748

LETICIA - LORENA duplex lésbicos domicilios permanentemente VISA AMEX 690 920 710

COMPRO postales antiguas, documentos antiguos, álbunes de
cromos, TBOS, cuentos, libros antiguos. Soy coleccionista. Pago
muy bien. Tel. 659814315

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
COMPRO muñecas antiguas de
porcelana, mariquita pérez, juanin, Nancy con todos sus complementos. Soy coleccionista. Pago muy bien. Tel. 651815450

MASAJISTA terapeútico, dolores, cansancio. 15€ Móstoles.
679 093 649
PRESTAMISTA para 2ª hipotecas, en 24 horas. Préstamos personales. 655 424 798
TIENES una vivienda en propiedad? No te alcanza tu pensión?.
Si eres mayor de 65 años, te damos 1.000 eur al mes para toda
la vida. Tel. 663159384
VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369
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ESTA SEMANA, HACE 28 AÑOS...

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

EL TIEMPO

HORÓSCOPO
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

27 Diciembre

Creciente

Nubes
claros

5 Diciembre

Llena
12 Diciembre

Variable

Menguante
Cubierto

12º
9º

49,7%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

45,8%
66,1%

Tormenta

91,7%

Nieve

victoria_astral@yahoo.es
8º
3º

12º
4º

11º
6º

12º
5º

14º
8º

13º
9º

Corredor
del Henares

Martes

8º
0º

9º
3º

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es

10º
5º

11º
5º

13º
5º

12º
5º

11º
3º

12º
5º

11º
5º

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

Zona
Sureste

Zona Sur

Niebla

13º
7º

12º
9º

12º
8º

Zona
Suroeste

Lunes

10º
5º

9º
4º

82,1%

Zona Norte

05.54h

POR VICTORIA

9º
2º

74,8%

Madrid

Lluvia

11º
6º

10º
6º

Zona
Noroeste

05.46h

Chubascos

Domingo

10º
3º

66,8%

ZONAS DE
MADRID

19 Diciembre

Sábado

10º
5º

Miércoles

8º
-2º

9º
1º

9º
0º

7º
-1º

7º
1º

Jueves

8º
-3º

8º
0º

7º
-2º

TAURO
Gran impulso de viajar y también de
conocer y de disfrutas de nuevos países. El día 4 en la profesión podrías tener algún altibajo emocional. Los días 9 y 10, tus corazonadas te ayudarán en tus decisiones.

7º
-3º

6º
-2º

Viento

Helada

9º
3º

9º
2º

Sale el sol

10º
3º

Se pone
el sol

10º
1º

9º
0º

11º
3º

10º
-1º

9º
1º

9º
-1º

11º
1º

10º
1º

9º
0º
10º
0º

10º
-2º

8º
0º

8º
-1º

11º
0º

9º
-2º

10º
0º

9º
0º

GÉMINIS
Deberás tomarte todo con calma en relación a tus conversaciones y tratos con
los demás especialmente con la pareja. Es importante que descanses y tengas momentos de
relax. El 11 mucha inspiración.

Máx.
Mín.

FARMACIAS

CÁNCER
El día 4 deberás tener en cuenta que
te sentirás fuera de lugar en los asuntos de reparto de ganancias. Los días 7 y 8 deberás tener atención a los desequilibrios emocionales en la profesión.

SORTEOS Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

JUEVES 4

LOTERÍA NACIONAL

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

c/Tormes, 12 (diurno)

91 647 35 50

VIERNES 5

GORDO PRIMITIVA

Sábado, 29 de noviembre

Domingo, 30 de noviembre

90429 Fracción 10 // Serie 1

13·18·39·44·54 Clave 1

8·20·27·28·35·46 C: 31 // R: 9

5·7·13·19·24·30 Cab: 5 // R: 3

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 28 de noviembre

Domingo, 30 de noviembre

c/Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

8·11·16·25·41 Estrellas 2-4

2·10·13·26·36·38·39 R: 3

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36
Viernes 28/11

c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

11005

c/Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Serie 057

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

c/Daoiz, 15 (diurno)

91 613 04 64

c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

LUNES 8

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Miércoles, 26 de noviembre
2·5·35·36·47·48 Comp: 37 // R: 6
Viernes, 28 de noviembre

4·12·33·36·43·44

ONCE

DOMINGO 7

LOTOTURF

Domingo, 30 de noviembre

c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10

SÁBADO 6

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado, 29 de noviembre

Comp: 5 // R: 4

83899

Domingo 30/11

80924

Lunes 1/12

55559

Serie 042

Martes 2/12

32331

13·14·15·25·40·46

Comp: 16 // R: 4

Martes, 2 de diciembre

4·7·10·12·14·17

Domingo, 30 de noviembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Lunes, 1 de diciembre
Sábado 29/11

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 2 // R: 7

Quinta Carrera (Segundo)

2
7
11
3
8
1

91 614 09 11

c/Rio Ebro, 16 (diurno)

91 647 77 88

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

VIRGO
Ten paciencia en los asuntos con la
familia. Necesitáis en el hogar que la
comunicación sea pacífica y constructiva.
Tiempo de usar tu forma de ser práctica. Evita
que tus comentarios sean demasiado duros.
LIBRA
Tendrás que poner mucha atención a
la forma de hablar. Es necesario que
pienses lo que dices y que lo hagas pausadamente. El 7 y 8 deberías evitar roces con la pareja. Tiempo de disfrute en la familia.

SUDOKU 91

L

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

ESCORPIO
Tu máximo interés se centra en la
forma de organizar tus recursos. La
economía debe ser planificada de forma realista. El 9 y 10 debes evitar roces con la pareja, o un excesivo control.
E

c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)

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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
SAGITARIO
Te encuentras ante un momento especial en tu vida. Necesitas saber lo que
quieres, y usa tu fuerza vital para lograr lo que
persigues. El día 11 es un buen momento para
disfrutar.
S

MARTES 9
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

CAPRICORNIO
La vida te sonríe. Necesitas poner en
orden tu subconsciente para que soluciones problemas que arrastras desde hace
tiempo atrás. La comunicación que uses con
otros deberá ser pausada.
C

MIÉRCOLES 10
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h)

91 614 09 11

Av. Onu, 9 (24h)

91 646 16 36

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

ACUARIO
Notarás que los proyectos están en racha. Evita malentendidos con amigos.
Es importante que aproveches las oportunidades que tienes en este momento. El 8 y 10 posibles malentendidos en familia.
A

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Momento especial de suerte en la profesión. Tu máxima energía debes usarla en el trabajo. Tienes que seguir las corazonadas para actuar con precisión y justicia. El
11 atención a contratiempos en el hogar.
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EL CURIOSO CASO DE BRAD PITT

22|Cine y TV

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

cine

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

GOMORRA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Desconfianza e inseguridad a flor de piel

CORAZONES REBELDES

Héroe o descerebrado, Saviano ha desnudado en su
libro las interioridades de la
Camorra napolitana, ofreciendo nombres, documentación precisa sobre el ‘modus operandi’ y explicando
cómo se ha convertido en
un virus social al insertarse
en empresas o servicios.
Como bien dice Roberto,
Garrone prioriza el aspecto
antropológico sobre el comercial en esta cinta tan excesivamente larga como
amarga. El clima de desconfianza e inseguridad que genera la película con el paso
de los minutos impresiona
hasta al público italiano de
las salas que, si no procede
de la Campania, también
necesita subtítulos. Porque
la vida en la Scampia es así.

CREPÚSCULO

Entre drogas, armas y
economías sumergidas, el
filme desvela cómo los tentáculos de la ilegalidad adquieren una aceptación silenciosa, con el dinero rápido como estímulo. Como
fuente de ignorancia.
Las historias del ‘submarino’ Don Ciro, Totó, Marco
y Ciro, Roberto o Pasquale

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

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

BOLT
Este pequeño perro es una
estrella de una serie de
televisión y se cree demasiado su papel de héroe,
incluso cuando, por accidente, debe sobrevivir en el
mundo real.

BUSCANDO UN BESO....

UN GRAN DÍA PARA ELLAS

A punto de pasar una
Nochevieja de perros,
Wilson acepta la idea de
un amigo y pone un anuncio en Internet que contesta una chica empeñada en
encontrar al hombre ideal.

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

LA OLA

APPALOOSA

De excesos autoritarios

Más drama que acción

Director: Dennis Hansel. Intérpretes: Jurgën Vogel, Max Riemelt,
Christiane Paul, Jennifer Ulrich . Género: Drama. País: Alemanía.
Jorge Carral

Director: Ed Harris. Intérpretes: Ed Harris, Viggo
Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons.. País: USA.
J. C.

Hansel adapta la novela de Strasser, basada en esa
aquella historia sesentera sobre un profesor de instituto que, para exponer sucesos psicológicos como
el fascismo hitleriano, hace un reflexivo experimento con sus alumnos, establecimiento un régimen de
disciplina extrema. Didáctica, llena de valores y casi una parábola, esta película remueve conciencias,
aunque el final no venga a cuento.

El polifacético Ed Harris dirige, protagoniza
y ha hecho el guión de este ‘western’ en el
que el dramatismo supera a la acción como
rasgo fundamental del filme. Aquí, el héroe
y su antagonista se convierten en
compañeros, con una ambigüedad moral común. Sólo chirría Renée
en su labor amorosa.

viernes

tdt

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

Director: Matteo Garrone.
Intérpretes: Toni Servillo, Salvatore
Cantalupo, Maria Nazionale,
Gianfelice Imparato. País: Italia.
Marcos Blanco Hermida

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.

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

domingo
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

lunes
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.

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

miércoles
15.55 No sabe no contesta. 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 determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
22.00 Yo soy Bea. Serie

jueves
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 personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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LOS ACTORES HABLAN DE SU OFICIO

CANALLEO NOCTURNO EN EL ALFIL

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

Localia

|23

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Actualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el curioso, Baby Looney y cine. 11.00 Programación a determinar. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como
perros y gatos. 18.00 Cine de Barrio: Película a determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine: The Majestic.
00.00 Cine: Película a determinar.

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

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 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.
23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

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

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: En la ciudad.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado
por Fernando Fernández Román 13.50
Lotería Nacional. 13.50 Escuela de padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noticias expres. 22.00
Estucine: Película a determinar. 00.10
La noche temática. Sin infancia.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

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

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

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

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

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 16.30
Pekín Express: Diario de viaje. 17.15 El
encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Cómplices, Lógica en su locura
y Criando a Caín . 01.00 13 Miedos.

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

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood: Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Desenterrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro.

LUNES-VIERNES. 15:30 H.TELECINCO

VIERNES, 20:45 H. CANAL+

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Ellos, ellas...
y viceversa

Su ilustrísima
ignorancia

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

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

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

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

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El Comisario
“Balones fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers
Animated. 10.00 Matinal de cine. 12.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00
Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más coches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 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
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imágenes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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

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

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena.
17.40 La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuente.
01.20 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 Deporte 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 Telenoticias. 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 Baloncesto. 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 Oscar. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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 primera 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

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

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

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

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

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

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

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