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Zapatero subirá el
seis por ciento las
pensiones en 2009
pese a la recesión
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L

os mentideros políticos de
Madrid andan revueltos,
tanto que le están haciendo
una crisis de Gobierno a Rodríguez Zapatero para después de las vacaciones navideñas. Los periodistas, y los que
no lo son, no paran de hacer
quinielas. Incluso se la juegan
al dos fijo en la casilla de la
vicepresidenta Fernández de
la Vega y su elenco femenino,
empezando por Magdalena
Álvarez, titular de Fomento y
acabando con el ministerio de
Igualdad que dirige Bibiana
Aído. Pero no sólo las ministras están en el punto de mira
de los periodistas de la Corte
y Villa, que también apuntan
al equipo económico de Pedro Solbes y su íntimo enemigo, Miguel Sebastián, sin olvidar a Fernández Bermejo
en Justicia y al bueno de Moratinos en Exteriores, muy tocado por los vuelos a Guantánamo.
De momento, el Presidente les
ha dicho a todos que coman
tranquilos el turrón. Pese a las
presiones de José Blanco, el
más interesado en hacer crisis,
empeñado como está en ser ministro, en Moncloa no parece
que estén por la labor. Dicen
quienes le conocen que Zapatero no es proclive a aceptar
presiones y que, como principal que es, apuesta por defendella y no enmedalla cuando la
yerra y que mantiene su estrategia de cambiar el Gobierno al
principio de 2010, para afrontar las autonómicas y municipales de 2011 con nuevas caras y
una vez que la crisis económica empiece a remitir, salvo debacle en las elecciones europeas, gallegas y vascas que se
celebrarán en 2009.
Para mantener su apuesta política, el Presidente confía en
las encuestas internas del CIS
que auguran una fuerte caída
de Esperanza Aguirre en Madrid, muy tocada por la Sanidad, la Educación y por el
fiasco de su odisea mediática
con Bombay. Las mismas encuestas también revelan que
el PP no despega pese a las
largas colas del paro. Creen en
Moncloa que el deterioro de
Aguirre y su lucha con Mariano Rajoy va a arrastrar al PP,
pero más de un ministro/a ha
puesto ya sus barbas a remojar. Después de lo de Schuster
todo es posible.
EL CUÉLEBRE

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

MADRID

Universidades en pie de guerra

U

na sociedad no evoluciona si su centro del conocimiento, con sus espacios de reflexión,
pensamiento e investigación, no evolucionan
al mismo tiempo. Los profesionales del futuro
aprenden de tres fuentes: el entorno familiar, la disciplina universitaria y la vida misma. Sólo la segunda de ellas, la Universidad Pública, depende directamente de las políticas de los gobiernos. Y su responsabilidad no sólo es altísima, sino además, innegable. En tiempos de crisis se cierra el grifo de la financiación. Y mientras a los gobiernos centrales europeos y mundiales, se les llena la boca hablando
de inversión en I+D+i, como condición ‘sine qua
nom’ para salir de la crisis y el Gobierno regional
de Madrid demanda más de lo mismo, en su región
aplica precisamente la paradoja: recortando la inversión presupuestaria universitaria. Recientemente
la Comunidad de Madrid anunció un recorte del
gasto para las Universidades aunque posteriormente lo corrigió aseverando que “sólo se trata de un
alargamiento en los plazos de financiación”. Desde
entonces, los rectores de las seis Universidades públicas madrileñas, (Complutense, Autónoma, Alcalá
de Henares, Rey Juan Carlos, Politécnica y Carlos
III) han montado en pie de guerra. Ellos, y los tres
sindicatos mayoritarios, han hecho sus cuentas y
demandan a la Comunidad el pago de la deuda
pendiente, que cifran en 223 millones de euros. La
Consejería de Educación aguanta el embite y reconoce que “sólo debe 25 millones de euros”. Sin em-
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bargo en la publicación de los presupuestos para
este año, en el apartado universidades públicas, se
produce un recorte en las inversiones para 2009 de
un cincuenta por ciento. Recortes y deudas impagadas que los rectores consideran como una asfixia
para la normal evolución de la formación y que dificulta la famosa adaptación al Espacio Europeo de
Eduación Superior. Sin formación cualificada, sin
patentes y convenios con el mundo empresarial, sin
presupuesto suficiente para laboratorios, programas de investigación, equipamientos, becas y apoyos...ni se sale de la crisis, ni progresa la Comunidad, ni la Universidad alcanza altura o prestigio alguno. Por tanto, a pesar de la zozobra que está generando la crisis financiera mundial, con su versión
de ‘burbuja inmobiliaria’ nacional, la Comunidad de
Madrid debería de planterase muy seriamente en
qué campos aplicar los necesarios e imprescindibles recortes presupuestarios. No desde luego en el
agua o en la manguera con la que hay que apagar
el fuego. No desde luego, en regatear a millones de
alumnos madrileños su derecho a seguir gozando
de una educación universitaria de calidad. Y si no,
no hay más que leer las cuitas de un joven universitario que se queja, nada más y nada menos, que
de no poder prestar atención a la educación ya que
en su facultad, se mueren de frío debido a que ni siquiera tienen calefacción. Si en algo tan básico fallamos ¿dónde queda la enseñanza de excelencia
hasta ahora tan propia de la universidad madrileña?
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Ana Botella y el Planeta
Respecto a la afirmación de Ana Botella en el 9º
Congreso Nacional de Medio Ambiente “el Planeta está al servicio del ser humano porque el ser
humano es el centro” me asombra que una concejal de Medio Ambiente tenga este pensamiento
como principio y me gustaría hacerle ver que el
Medio Ambiente no puede estar supeditado a los
intereses económicos del hombre. Es lo que está
sucediendo hoy en día a nivel mundial y la degradación del planeta está fuera de toda duda. La atmósfera, los bosques y los mares están peor que
hace diez años y no es pesimismo, es realidad.
Según la señora Botella el hombre es capaz de
generar recursos en cantidades suficientes para
progresar de forma continua pero se olvida que
en este Planeta hay cerca de 2.000 millones de
personas que todavía no tiene acceso al agua potable ni a la electricidad y es posible y deseable
que algún día lo consigan pero de forma mas inteligente y limpia de lo que lo hacemos nosotros
‘los desarrollados’, de lo contrario no hay medio
ambiente ni planeta alguno que aguante este ‘progreso’. Todas las semanas doy clases de Medio

El periódico Gente en Madrid no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Ambiente a colegios de Madrid en el aula de La
Patrulla Verde de la Policía Municipal, que le invito a conocer. Le aseguro que ellos sí tienen claro
que modelo de Planeta quieren heredar.
Jorge Calvo (MADRID)

El dinero de los ayuntamientos
Coincido con el Director del Instituto de Estudios
Económicos que las medidas económicas aprobado por el Gobierno ”no va en la dirección correcta”. Se basa en aportar dinero público para gasto
de los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben
centrar su esfuerzo no en gastar más sino en reducir las cargas de los ciudadanos como el transporte público, el agua o las tasas. Necesitamos aumentar la capacidad de consumo para que el sistema productivo reaccione y no siga generando
desempleo masivo. En este momento invertimos
en “decorar la fachada” sin ocuparse de los grandes agujeros del tejado, como las importaciones
masivas de carburantes entre otros. Se nota que el
Gobierno actúa por el interés de los políticos y no
por las razones de los economistas, mientras los
ciudadanos padeceremos más crisis y paro.
Manuel Álvarez (MADRID)

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es
Director Comercial: José Egüen Viadero
Director Financiero Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Proteción de datos:

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 91 369 78 79
Horario de 9:00 a 19:00 horas

Envíen sus cartas a
Gente en Madrid,
C/ Atocha, 16 - 2ª Planta. 28012
Madrid, al fax 91 369 77 99
o al correo electrónico
info@genteenmadrid.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su
publicación

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

Móstoles|3

Siga, día a día, el ascenso
hasta la Pirámide de Carstensz
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HAN LIMPIADO YA CASI TRESCIENTOS MIL METROS CUADRADOS DE PINTADAS

Móstoles persigue al grafiti
Los grafiteros se quejan de la eliminación indiscriminada de sus obras urbanas
Tamara Antona

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado a bombo y platillo la inversión astronómica que está
haciendo para erradicar de las
paredes del municipio la ‘suciedad gráfica’, es decir: los grafitis. En total, han recibido más
de 700 solicitudes de actuación,
siendo éstas resueltas en menos
de una semana, lo que se traduce en 280.000 metros cuadrados de superficie de fachadas
limpios de spray, algo que, a
ojos del Consistorio “permite el
mantenimiento de las mismas
en un estado muy satisfactorio”.
Además, la Concejalía de
Limpieza, “en su empeño por
acabar con las pintadas y grafitis”, ha reforzado su servicio de
limpieza de fachadas con las
más novedosas técnicas, vehículos y herramientas existentes
en el mercado. Su finalidad es
poder acceder también a esas
pintadas que, debido a la altura
en que se encuentran, hacían
muy difícil acabar con ellas. En
la realización de estos trabajos
se ha contado desde el inicio
del servicio con distintos medios humanos y materiales
(equipos de hidropresión y
vehículos mixtos para el transporte de personal y herramientas de trabajo), a los que desde
ahora se añade un furgón con
cesta que va a posibilitar el trabajar sobre fachadas y elementos arquitectónicos en altura de

CONVENIO

Buenos Aires
pone los ojos en
el Bicentenario
mostoleño
T. A.

Un grafiti decora la fachada de un establecimiento próximo a Móstoles Central OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“La prohibición es
parte del encanto”
La única forma de luchar contra el
Ayuntamiento es seguir pintando.
Así lo aseguran los grafiteros, con
la máxima “ellos borran y nosotros volvemos a pintar”. El problema más grave es el económico: además de las elevadas multas está el precio de los spray, pero reconocen que “la prohibición
es parte del encanto de pintar”.

manera eficaz, y sobre todo segura, bien con equipos de repintado o bien con equipos de
hidropresión.
UNA VÍA DE EXPRESIÓN
Los grafiteros lo ven de otra
forma. Para ellos, se ha incrementado la vigilancia policial,
así como los expedientes en este tipo de infracciones, cuya
sanción se encuentra entre los
300 y 3.000 euros y hasta 6.000
en caso de reincidencia. “Los
servicios de limpieza borran de

forma indscriminada todas las
pintadas”, se queja un grafitero
mostoleño.
Los grafitis legales, es decir,
los pagados, se respetan, pero
los ilegales se están “eliminando” a pesar de que hay algunos
que realmente “están muy
bien”, continúa. ¿Arte urbano o
vandalismo callejero? Es la eterna pregunta.

www.gentedigital.es
+ OPINE EN ESTA WEB SI EL GRAFITI ES
ARTE URBANO O VANDALISMO CALLEJERO

El alcalde y presidente de
la Fundación sobre ‘Móstoles 1808-2008’, Esteban Parro, en compañía de Alberto Rodríguez de Rivera, Secretario de esta Fundación,
suscribirá el acuerdo de colaboración con el Gobierno
de Buenos Aires para cooperar en las actividades del
Bicentenario de la Revolución de Mayo del año 1810.
Para todo ello, el regidor
mostoleño inició una visita
oficial a Buenos Aires, donde firmarán el protocolo de
colaboración con la vicejefa
del Gobierno porteño, Gabriela Michetti. Durante ese
encuentro con esta alta funcionaria, firmará un documento de colaboración que
contempla varias actuaciones conjuntas enmarcadas
en la conmemoración del
Bicentenario de la Ciudad
de Buenos Aires.
“Móstoles, al igual que la
ciudad autónoma de Buenos Aires, ve cómo la Historia presente nos ha introducido en el contexto del Bicentenario de dos hitos claves en el devenir de ambas
ciudades”, diría Esteban Parro. Tras la rúbrica, el alcalde participará en el acto de
inauguración de la Muestra
del Bicentenario.
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UN ARMA EN LA MOCHILA
El diez por ciento de jóvenes usa
el móvil para grabar agresiones
Lo afirma un estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el Defensor
del Menor de Madrid, titulado La telefonía móvil en la infancia y la adolescencia
Tamara Antona / Liliana Pellicer

Los menores son adictos a la telefonía móvil. Además, uno de cada
diez admite utilizarlo para gastar bromas, hacer grabaciones
que cuelga en internet y molestar a otros.
Así lo desvela el informe ‘La telefonía móvil en la infancia y
la adolescencia’,
elaborado por el
Defensor
del
Menor y la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la dirección de
Carmen García Galera, en el
que se ha intentado desgranar los
principales usos, problemas y riesgos
de la tenencia de esta nueva tecnología en los niños y jóvenes.
El estudio ha revelado que cinco de
cada diez niños comienza a utilizar la
telefonía móvil con diez años, normalmente como regalo. La cifra se incrementa tanto que, entre los diez y los
dieciséis, el 80% tiene a su disposición
un celular.
UNA HERRAMIENTA PELIGROSA
“El mes pasado hubo una pelea aquí
en la puerta y por lo menos cuatro
personas lo grabaron y lo pasaron por
correo”, asegura Alejandro, de diecisiete años. “Hay peleas vergonzosas,
de gente muy superior físicamente
que pega a chicos más débiles y encima les humilla. Lo normal es lo que
pasa aquí, dos se pegan por cualquier
tontería y el resto, lo graba”, afirma.
Este es uno de los usos más inquietantes que apunta el estudio. Uno de
cada diez adolescentes asegura haber

grabado peleas o haber visto cómo un
amigo lo hacía. En la actualidad, en
los centros públicos está prohibido tener teléfonos móviles, “pero es imposible controlar a todos los estudiantes”, cuenta Inmaculada Suárez-Valdés,

Cinco de cada diez
menores adquiere
su primer móvil a los
diez años y lo usa una
media de casi dos
horas todos los días
coordinadora del Defensor del Profesor. De hecho, a pesar de esta restricción, “cada vez es más habitual que algunos alumnos utilicen las nuevas tecnologías para insultarse entre sí o a
los docentes”, cuenta Suárez-Valdés.

“Los alumnos, antes insultaban al profesor dentro del aula. Hoy además le
hacen una foto y escriben todo tipo de
descalificaciones en internet”, dice.
Además, el “mal uso” de la telefonía
móvil en las aulas no sólo afecta al
ámbito personal, sino también al académico. “Que los chavales te presten
atención en clase, siempre ha sido difícil, pero si además hay que luchar
contra las nuevas tecnologías, es imposible”, cuenta la coordinadora del
Defensor del Profesor.
Los adolescentes perciben el móvil
como una herramienta de comunicación horizontal, en la que todos son
iguales. Los mensajes y llamadas tienen un valor simbólico: existes si te
llaman y te envían mensajes.
Entre algunas de las conclusiones
que el estudio quiere arrojar está la
paradoja que interpretan padres e hijos: los unos quieren controlar y los
otros ser independientes.

ALGUNOS DATOS

UNA SEÑA DE IDENTIDAD Un 36%
de los adolescentes encuestados manifiesta que le gusta cambiar siempre que
puede de móvil ya que para los jóvenes
es una seña de identidad

PRINCIPALES USOS Los menores
manifiestan en el estudio su grado de
dependencia. El móvil es utilizado como
red social de comunicación y como elemento de pertenencia al grupo

UN MÉTODO DE CONTROL El motivo
principal por el que los padres compran
el primer móvil a sus hijos es para tenerlos localizados constantemente

PRECAUCIÓN El 11% encuestado dice
que conoce a alguien que acosa con el
móvil, mientras que el 27 por ciento lo
usa para molestar a otras personas

ESTRATEGIAS Pero el argumento de
los padres queda rápidamente superado
por el uso que los menores le dan. Es
más, inmediatamente desarrollan estrategias para escapar de ese control: lo
tienen sin batería, en la mochila...

FACTORES DE RIESGO Si el menor
tiene amigos que utilizan el móvil inadecuadamente, tiene cuatro veces más
posibilidades de hacerlo, mientras que si
sus amigos cuelgan vídeos en la red, se
dobla la posibilidad de él lo haga
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TRIÁNGULO DE LA MUERTE

El caso de las
antenas de
telefonía llega
al Constitucional

MAEM 2008

ORKATZ ARRIAGA/GENTE

LITERATURA

La periodista Curri
Valenzuela presenta
en Móstoles
su primera novela

N. P.

Antonio Gómez, un vecino que
lucha desde hace años contra la
colocación de antenas de telefonía móvil en el denominado
‘Triángulo de la Muerte’ de
Móstoles, donde han muerto
cuarenta personas por cáncer y
hasta un centenar de casos detectados, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Este mostoleño sostiene que
hay una relación directa entre
las radiaciones de las antenas y
la aparición de estas enfermedades entre los vecinos, a pesar
de que un juez de la localidad
decidiera archivar el caso y la
Audiencia Provincial determinara el sobreseimiento de la
causa al no encontrar delitos
contra la salud pública.
Gómez pide en su recurso
de amparo que “se investiguen
las muertes y enfermedades en
toda la zona, un estudio epidemiológico del área de Móstoles,
y la declaración de peritos independientes”. Para justificar su
postura, este vecino aporta diferente documentación, como
documentos de expertos que
cuestionan la seguridad de las
actuales infraestructuras que
posibilitan la telefonía móvil.
CIUDADANÍA

El Ayuntamiento
busca mano
de obra voluntaria
entre los vecinos
N. P.

El Concejal de Participación
Ciudadana, David Sánchez del
Rey, ha presentado un nuevo
cauce de participación para los
voluntarios de Móstoles. Se trata de un voluntariado destinado
a participar y colaborar en la
preparación y desarrollo de los
eventos que se celebran.
La participación ciudadana
en Móstoles se ha configurado
como una realidad en todos los
ámbitos que ha servido como
instrumento para avanzar “en el
profundo proceso de transformación que la ciudad está experimentado”, aseguran fuentes
municipales. Por ello, la Concejalía de Participación Ciudadana pondrá en funcionamiento
un nuevo apartado en el voluntariado de la ciudad para participar de los acontecimientos y
eventos que se desarrollan en
el municipio.

En Breve

A. J. El alcalde, Esteban Parro,
presentó en Móstoles la primera novela de la periodista Curri
Valenzuela. En este libro, editado por Temas de Hoy, aborda la
vida de “una mujer fuerte, valiente, que sufrió los dos bandos de la Guerra Civil y que tuvo que llevar las riendas de su
familia”. El personaje está basado en la abuela de la autora.

BICENTENARIO

Cuando la batidora y el tostador se convierten en Arte
La concejala de Educación y Cultura, Mirina Cortés, inauguró la Muestra de Arte Electrónico, MAEM.08, que este
año se titula ‘Electrodoméstico’ y consiste en una pequeña muestra de proyectos artísticos que utilizan la electrónica doméstica de baja tecnología (low-tech) y la alta tecnología (high-tech) para crear Arte

La Biblioteca
Municipal acoge
la exposición ‘1808
visto por Galdós’
A. J. La Biblioteca Municipal aco-

| ORQUESTA DE ANTIGUOS ALUMNOS Conservatorio |

“La música clásica no tiene
mucho impacto en la sociedad”
Hablamos con los músicos antes de su primera actuación

COOPERACIÓN

Tamara Antona

Los pasillos del Conservatorio
Rodolfo Halffter están llenos de
música. Notas perdidas de algunos de los alumnos, otras más
precisas de los profesores... Y
ahora además se han unido las
de los antiguos alumnos, que
han regresado.
Una orquesta integrada por
ex alumnos del Conservatorio
hizo su presentación oficial la
semana pasada. El resultado
fue el aforo completo. Este proyecto ha surgido en el seno del
propio Conservatorio Municipal, y cuenta con el apoyo de
toda su comunidad educativa.
En el centro se planteó la posibilidad de llevar a cabo actividades con antiguos alumnos,
ofreciendo un marco para la
consecución de una idea: la del
reencuentro de antiguos compañeros para seguir disfrutando y haciendo música juntos,
ya sea en recitales, conciertos
de música de cámara, o como
en este caso, música orquestal.
Esta iniciativa ha sido coordinada por Juan Manuel Sáiz
Rodrigo, pianista, director de
orquesta y profesor del Conservatorio. “Queremos provover
encuentros con los antiguos
alumnos”, comenta Juan Manuel; “de momento, esta ha si-

ge hasta el próximo 7 de enero
la exposición ‘1808 visto por
Galdós’, que tratará de mostrar
la vida y obra del escritor, con
especial mención a los ‘Episodios Nacionales’. La muestra,
realizada por la Comunidad de
Madrid, está enmarcada en el
programa de eventos conmemorativos del Bicentenario.

Punto Omega
organiza un nuevo
mercadillo solidario
en Villanfontana
A. J. Tras el éxito cosechado por
el mercadillo solidario de de
Punto Omega en la parroquia
Divino Pastor de Móstoles, a la
que acudieron los actores Martín Rivas y Blanca Suárez, la
ONG quiere repetir la experiencia. Esta vez, el mercado de Villafontana será el escenario,
hasta el próximo sábado día 13.

EDUCACIÓN

La orquesta empezó con una pieza de Albéniz ORKATZ ARRIAGA/GENTE

do la primera actividad, y en
ella hemos reunido a veintiocho ex alumnos, pero para la
próxima esperamos que participen algunos más”.
REENCUENTRO
La iniciativa del Conservatorio
parece haber calado entre los
antiguos alumnos. Mar es violinista y terminó sus estudios de
grado medio hace cinco años,
pero en la actualidad “no tiene
demasiadas oportunidades para tocar”, ya que “la música clá-

sica no tiene mucho impacto en
la sociedad”. Esta orquesta de
ha dado “la oportunidad de reencontrarte con compañeros, y
de volver a hacer lo que le gusta”, cuenta.
Los dos conciertos programados han sido un éxito, y la
siguiente actividad ya está perfilada: la Semana de Conciertos
de Antiguos Alumnos.

www.gentedigital.es
+ ¿CÓMO POTENCIARÍA LA MÚSICA
CLÁSICA ENTRE LA JUVENTUD MOSTOLEÑA?

Tres colegios
abrirán en Navidad
para conciliar vida
familiar y laboral
A. J. La iniciativa cuesta 72 euros
por escolar y se desarrollará los
días laborables del periodo
comprendido entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, en horario de 7:30 a 16:00. Los centros, Margarita Xirgu, Las Cumbres y Celso Emilio Ferreiro,
ofertarán 135 plazas, 45 por colegio. Las plazas se adjudicaron
por orden de llegada.
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Aguirre planea el futuro de los
juzgados en la Plaza de Castilla

EL SEGUNDO ENCUENTRO, EL 13 DE DICIEMBRE

La Comunidad habla del cambio de uso y niega la recalificación de terrenos

P. G.

El secretario general del PSM,
Tomás Gómez, casi dos meses
después de la primera conferencia, llama a consulta a los regidores de los ayuntamientos
gobernados por su partido. El
encuentro tendrá lugar el próximo 13 de diciembre. Sobre la
mesa, el destino de las aportaciones del Gobierno de Rodrí-

P. Guzmán

Esperanza Aguirre ha querido
matizar las noticias aparecidas
sobre los proyectos que tiene
para los terrenos de los juzgados de la Plaza de Castilla.
Frente a la manida palabra de
recalificación, la jefa del Ejecutivo Autonómico prefiere hablar simplemente de “cambio
de uso” de suelo, de dotacional
a terciario, siempre y cuando el
Ayuntamiento de Madrid dé el
visto bueno a la modificación
del plan general de la ciudad,
pedida ya por el Gobierno regional. En cualquier caso, adelanta que la operación no se
llevaría a cabo hasta que esté
operativo el futuro Campus de
la Justicia.
La presidenta da sus razones. Para ella, el término que
no le place se usa en los casos
de “un terreno rústico donde se
van a construir casas para que

Tomás Gómez se reúne con
alcaldes socialistas de Madrid
guez Zapatero dentro del fondo
de ayuda de 8.000 millones para todo el país, que se traducirá
en más de 1.000 para las corporaciones locales de la región.
“Ese dinero se dirige a crear
empleo, a relanzar la economía
madrileña siendo la inyección
económica más importante que
han tenido nunca los ayuntamientos”, adelanta Gómez.

ESTUDIO DE LA EMPRESA MANPOWER

El desempleo subirá once puntos
el primer trimestre del año 2009

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad

se forren unos promotores”, explica. “Se pretende que la calificación urbanística no sea obligatoria para juzgados, sino que
se puedan construir viviendas y
oficinas”, concluye.
El grupo parlamentario socialista, por su parte, pone en
duda la posibilidad de que

Aguirre y Ruiz-Gallardón se
pongan de acuerdo “para poder
construir viviendas”. “Lo que es
más importante, los ciudadanos
de Madrid tienen más dudas todavía que yo”, afirma José Manuel Franco, portavoz adjunto
en la Asamblea de Madrid.
comunidad@genteenmadrid.com

P. G.

Los directivos de Madrid y Castilla-La Mancha vaticinan una
caída de 11 puntos porcentuales en el empleo en ambas regiones. Esta es una de las conclusiones del estudio elaborado
por la empresa de recursos humanos Manpower. Según sus

responsables, son las previsiones más pesimistas desde 2003.
El documento dice que tres de
cada cuatro directivos españoles no prevé ningún cambio en
sus plantillas entre enero y
marzo de 2009, mientras que el
17% contempla reducir el número de sus empleados.
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COMPLUTENSE DE MADRID UCM

AUTÓNOMA DE MADRID UAM

El Claustro habla de una deuda
de treinta y dos millones

Paralización de los proyectos
de mejora de la accesibilidad

Contando con que la Comunidad de Madrid haga frente a las nóminas de noviembre y diciembre, el Claustro
de la Universidad Computense de Madrid cuantifica
en treinta y dos millones de euros la deuda acumulada por el incumplimiento de los contratos de Inversiones y de sueldos del personal del centro, a fecha de final de año. Además, advierte que, globalmente, el presupuesto del Ejecutivo Autonómico para el programa
de inversiones sufre en el 2009 una reducción del 4,3
por ciento, mientras que la evolución de las cuentas a
nivel general es un 1,9% al alza, “lo que supone un diferencial negativo del 6,25%”, dice el portavoz del órgano de Gobierno de la Universidad Pública.

La Universidad Autónoma de Madrid celebra este año
su cuarenta aniversario. Cuatro décadas de vida que
han traducido las estructuras de sus edificios en escaleras insalvables y en complejas distribuciones. La propia Comunidad de Madrid exigió a la Universidad mejorar las accesibilidades de los inmuebles. El edificio
del rectorado y los de otras Facultades estaban inmersos en un proyecto para dotarles de ascensores. Ahora
estas obras están en suspenso, por todos los recortes
presupuestarios que está afectado a la entidad. La proyección de un aulario en la Facultad de Ciencias también está en el punto de mira y no existen garantías de
que puedan ejecutarlo como estaba previsto.

UNIVERSIDAD
Los rectores reclaman
todos sus derechos
Denuncian una deuda de más de 223 millones de euros · La
Comunidad de Madrid asegura que las infraestructuras sólo las aplazan
A. V. / P. G.

Hasta la fecha, la Universidad
pública madrileña ha sido sinónimo de calidad en la formación. Miles de estudiantes de
toda España se matriculan cada
año en sus facultades buscando
esa garantía académica labrada
en décadas de historia. Ahora,
sus máximos responsables, los
rectores, salen a la calle a reinvindicar lo que es suyo. Junto a
sus estudiantes se manifestaron
el pasado miércoles frente a la
consejería de Educación para
defender su enseñaza de referencia. Aseguran que la Comunidad de Madrid les debe la nada desdeñable cantidad de 223
millones de euros. El Gobierno
regional no está de acuerdo y
afirma que son sólo veinticinco
los millones que faltan por
transferir a los claustros. Pero

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

adquisición de materiales y suministros, y que la cuantía total
de 964,80 millones de euros para gasto nominativo, es decir,
para abonar los sueldos de los
docentes y el personal, no asegura el aumento salarial de un

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

Estudiantes protestan
en defensa de la
Universidad pública

2%. Los tres sindicatos mayoritarios, UGT CC OO y CSIF, secundan las peticiones de los
rectores y recalcan, a través de
los consejeros sociales de los
comités de empresa, que el papel de la Universidad “no sólo
es determinante para la configuración del futuro económico
y social de la sociedad, sino que
es una pieza básica para salir de
la actual crisis”.
NEGOCIACIÓN Y DIALOGO
Los seis rectores han suscrito
un comunicado con el que piden una negociación para fijar
un calendario de pagos de esa
deuda que aseguran que “les
axfisia”. En sus líneas recogen
el descenso en un 4,35% de sus
presupuesto para el año 2009 y
lo contraponen al crecimiento
del 2% de los presupuesto de la

Comunidad. “Dados los compromisos adicionales fijados
por la ley, que implican un aumento del 3,5% eso supone un
decreciemiento total del 7,85%”,
concluyen. Alumnos, profesores, sindicatos y rectores coinciden también en el valor crucial
de que estos recortes, fruto de
la crisis, se dialoguen para llegar a un consenso y “no se hagan de manera unilateral”, señala Manuel Cervera Goy, miembro del Comité de empresa de
la Universidad Autónoma. Una
falta de liquidez que se evidencia en la paralización de obras,
ya empezadas en ocasiones, la
reducción de horarios de servicios universitario como las bibliotecas o la escasa adquisición de materiales para los estudiantes, una vez, parece, que
los sueldos están garantizados.

PUNTO DE VISTA · Miguel Blanco · Estudiante universitario

T

engo frío. Y no porque lo haga, sino porque en mi facultad no hay calefacción. Y
no me digan que no es para tanto, porque
yo les aseguro que ahora mismo un aula a
nivel del subsuelo es una auténtica nevera.
Pero bueno, de alguna manera habrá que
pagar a profesores y demás personal de la
universidad. Hablo de la Universidad Complutense de Madrid; la más grande, conocida
y, supuestamente, rica del Estado.
Compensar una reducción del 30% en el
presupuesto es lo que tiene, y esperemos
que no vaya mucho más allá, porque real-

Rebus sic stantibus…
indivisa manent.
mente hablaríamos ya de cuestiones que
afectan a nuestra formación. Aunque, ahora
que lo pienso, el que se nos congelen los
bics a media clase también es perjudicial. No
tanto como suspender planes de investigación, pero…
No soy quejica. Yo paso frío si hace falta,
me someto a las carencias inevitables, e in-

cluso pagaré si es necesario para mantener
mi universidad. El problema es que no es
necesario; dinero hay de sobra, lo que pasa
es que no lo quieren dar.
Suena simple porque lo es. Les pongo un
ejemplo. La Comunidad de Madrid dio a fondo perdido 15 millones de euros al señor
Garci para que rodase su nefasta “Sangre de

Mayo”. Con esos millones habría solucionado y de sobra las carencias de la Complutense, e incluso de algunas más. Y añado más,
porque aparte de recaudar sólo 700.000 euros y recibir terribles críticas cinematográficas e históricas, se sitúa en una ayuda al cine que la Comunidad presumía de no dar.
Hasta ahora.
Dinero hay, pero en nuestra región no sé
exactamente a dónde va. Si sirve de consuelo, les diré que en el cuarto de calderas de la
Universidad Complutense de Madrid no está. Eso lo tengo comprobado.
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ALCALÁ DE HENARES UAH

Rehabilitaciones y nuevas
infraestructuras, en suspenso

La UPM es la única que tiene
congelado su gasto nominativo

De los doce millones que la Universidad de Alcalá esperaba recibir de la Comunidad de Madrid para inversiones sólo han recibido 4,7. Este recorte ya ha repercutido en las obras de un Edificio Polivalente y Modular
que contaba con un presupuesto de más de siete millones de euros. Los trabajos en el edificio están paralizados para reformar el primer proyecto. “Esta obra tendrá
problemas con el presupuesto aportado por la Comunidad. Aunque con esto no digo que no se vaya a hacer”,
matiza Virgilio Zapatero, rector de la UAH. La rehabilitación de cubiertas y fachadas del Colegio de Basilios,
de varios módulos de Medicina o la construcción del almacén de gases dependen también de la Comunidad.

La Universidad Politécnica de Madrid recibió en el año
2008 211.535.440 millones de euros de la Comunidad
de Madrid en concepto de partidas nominativas o transferencias corrientes. La adjudicación para parte del Gobierno autonómico para el año 2009 le suma sólo cuatro euros a esta cantidad. Es la única Universidad pública de Madrid que no experimenta ningún tipo de crecimiento en este importe destinado a pagar las nóminas
del personal y demás gastos del día a día como pagar
las facturas del agua o de la luz. “Esta congelación, sin
duda, afectará al funcionamiento de los centros que cerrarán en periodos vacacionales”, afirma Marcelino Prado, dirigente del sindicato UGT.

REY JUAN CARLOS URJC

MAR CEJAS/GENTE

POLITÉCNICA DE MADRID UPM

CARLOS III UCIIIM

Paralizadas las obras en
un aulario con laboratorios

La Comunidad le debe
más de veintisiete millones

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

Según el desglose aportado por las universidades públicas madrileñas, la Comunidad de Madrid adeuda a
la Universidad Carlos III un importe que asciende a
27.797.327 euros. Su órgano rector ha preferido no entrar a valorar las infraestructuras que podrían verse
afectadas por los recortes presupuestarios ni la problemática derivada de esta deuda. En cuanto a las partidas de gasto corriente, la Universidad Carlos III recibirá el año 2009 un total de más de 87.540.000 euros,
para hacerle frente a los sueldos y a las facturas. Este
importe supone un incremento del 2,9 por ciento respecto a la misma partida del año anterior, que ascendía a 84.999.610 euros.
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SE COMPROMETE A AUMENTAR LA RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Zapatero subirá las pensiones
un seis por ciento el año 2009
Afirma que no sólo mantendrá la actual protección social sino que la ampliará
José Garrido

El presidente de Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, asegura que en 2009, las pensiones
mínimas subirán de media seis
por ciento, que en los dos últimos años su alza sería del tredinta y seis por ciento, pues incrementaron treinta por ciento
la pasada legislatura. Zapatero,
que hizo estas declaraciones en
la exposición Cien años de Protección Social en España, añade que “En España está garantizada la continuidad de las prestaciones por desempleo, con las
aportaciones para su financiación que sean precisas”, al tiempo que precisó que no sólo hay
que mantener la protección actual, “sino que en la medida de
lo posible hay que mejorarla”.
APOYO EN LAS DIFICULTADES
“Las políticas sociales hay que
promoverlas y apoyarlas también en lo momentos de dificultad, y el Gobierno no va a escatimar esfuerzos para reforzar

los dos principales programas
del Estado del Bienestar: las
prestaciones por desempleo y
el sistema de pensiones”. El
presidente del Gobierno, que
estaba acompañado de ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho
y el secretario de Estado de Se-

“La renovación
del Pacto de
Toledo sentará
las bases de la
Seguridad Social
para el futuro”.
guridad Social, Octavio Granados, se comprometió a seguir
‘engordando’ el Fondo de Reserva de la Seguridad Social,
que actualmente, dijo, cuenta
con 56.000 millones de euros.
El presidente recordó que en la
actualidad cerca de dos millo-

nes de desempleados perciben
prestación por desemplo, con
un nivel de cobertura del 66%.
ALARGAR LA VIDA LABORAL
Ratificó que la mejor forma de
garantizar el sistema de pensiones es adaptarlo a la nueva realidad demográfica, introduciendo medidas para mejorar la
contributividad del sistema a
través de incentivos a la prolongación de la vida laboral.
El presidente Rodriguez Zapatero resaltó que, mediante el
diálogo social, que definió como “la joya de la corona del sistema económico y laboral de
España” y el Pacto de Toledo,
cuya revisión y renovación ya
se ha puesto en marcha, “se
sentarán las bases de la Seguridad Social del futuro”.
Por último, el presidente resumió: “Seguridad frente a dificultades, proteccion frente a
abandono, confianza ante incertidumbre.”
redaccion@genteenmadrid.com

El Banco Central Europeo podría dejar los tipos tal cual están

Trichet presiona a los bancos
para que trasladen las rebajas
Les amenaza con aplicar una política más conservadora
G. G.

El presidente del Banco Central
Europeo, Jean Claude Trichet,
ha alertado a las entidades financieras de que podría adoptar una política más conservadora, si estos no trasladan a los
clientes las rebajas de tipos de
los últimos meses. Incluso augura que podrían no producirse
la anunciada rebaja de enero de
seguir con su actual política.
Trichet advierte que los tipos
de interés, y en concreto el euribor, siguen “demasiado elevados”, a pesar de los esfuerzos

de la autoridad monetaria “para
volver a la normalidad”. Es por
eso que advirtió que los diferentes gobiernos de los estados
miembros deben ser prudentes
respecto al endeudamiento asumido, que no debería superar
los acuerdos alcanzados en la
UE ya que, de hacerlo, podría
perjudicar a la confianza. “Si estás cerca del límite de lo que
puedes hacer, puedes acabar
perdiendo más si pierdes la
confianza de lo que supondría
ganar con este gasto adicional
asumido”.
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A la hora de
elegir el mejor
juguete
El objetivo del juego debe ser divertir al niño,
pero eso no excluye su valor educativo
B. G.

Para los peques es el momento
de escribir extensas cartas a los
Reyes Magos o a Papa Noel pidiéndoles un sinfín de juguetes
nuevos, mientras que los padres
se enfrentan a la dura tarea de
elegir entre juegos lúdicos o educativos. El año pasado, la batalla
la ganaron los videojuegos. Estas
Navidades los juguetes educativos ocuparán el primer puesto
del ranking.
Los juegos permiten a los niños y niñas explorar e imitar el
mundo que les rodea. Con el juego ponen en marcha los mecanismos de su imaginación y desarrollan su creatividad.
El juego, además, es uno de los
mejores métodos de aprendizaje,
ya que lo que se aprende me-

diante el juego se asocia con la
diversión y es, por tanto, más fácil
de recordar.
Los expertos coinciden en que
es una parte fundamental para el
desarrollo cognitivo (intelectual)
y afectivo (emocional) del niño.
Es durante el proceso del juego
cuando los niños ponen en práctica los conocimientos sociales
adquiridos, aprendiendo a socializarse.
La arcilla, los muñecos o los
bloques de construcción permiten infinidad de combinaciones y
situaciones. Los niños pueden
investigar, hacer y deshacer a su
antojo o plantear problemas y resolverlos. El uso de este tipo de
juguetes fomenta ciertas capacidades, como la madurez, la imaginación o la creatividad.

En estas fechas
se van a llevar
las joyas
Regalar joyas en Navidad, Reyes Magos, aniversarios o celebraciones, ¿es un regalo o
una inversión? Si hace una
compra inteligente quizás
sea una buena inversión. En
estos momentos, el oro se ha
revalorizado. En periodos de
crisis, los metales preciosos
son un valor seguro.

12 Especial Centros Comerciales
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Los turrones son los protagonistas
Turrones con frutos secos, bañados en chocolate, el típico de Jijona o Alicante son los más vendidos en estas fechas
B. G.

Si pensáis en la Navidad, ¿no la
asociáis enseguida con turrones y
mazapanes? Pues si vuestra respuesta es afirmativa, es que formáis parte del 85’1% de los consumidores que compran dichos
productos en Navidad y periodos
próximos a estas fiestas.
Y es que el turrón es un dulce
muy cotizado, sobre todo el duro
(turrón de Alicante) y turrón
blando (Jijona), los favoritos entre el público adulto, ya que son
los que acumulan un mayor porcentaje de ventas.
El resto de categorías, entre las
que se encuentra el turrón de
chocolate o el de praliné, han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, pero sus
ventas son menores.
Un estudio pone de manifiesto
algunas curiosidades en torno al
mundo del turrón, como por
ejemplo que más del 90% de los
consumidores compra los turrones envasados y no al corte; que
el gasto medio en esta golosina
en 2006 fue de 57-80 euros, aunque hay mucha disparidad entre

Viste tu mesa con los mejores dulces del mercado
Uno de los momentos más esperados de la Navidad es la degustación de postres tradicionales navideños. Los dulces tienen tanto protagonismo como el árbol de Navidad, el pesebre o el plato principal de
la velada. El toque dulce de las fiestas es tan imprescindible como cualquier otra tradición de Navidad,
y muchos de los postres tienen tanto valor simbólico como cualquier otro elemento decorativo.

regiones: mientras un riojano
gasta una media de 120 euros, los
de Navarra gastan bastante menos, unos 45’90.
Y es que los españoles, casi
siempre, hacemos un esfuerzo
por comprar turrón y las ventas
de todo el sector las navidades
pasadas alcanzaron los 279 millones de euros, un 1’1% más que el
año anterior.
Y es que turrón sólo hay uno, el
español. Pese a nuestros competidores, como el torrone italiano,
el nougat francés o el mazapán
danés, ninguno cuenta con materias primas de tan elevada calidad
como la de nuestros fabricantes
nacionales.
Por este motivo, las exportaciones suponen un 9’3% del total
de las ventas de este típico dulce,
y sus principales destinos son países de la Unión Europea como
Alemania, Reino Unido y Francia.
Estados Unidos y Latinoamérica
son los grandes destinos exportadores, aunque Rusia, Israel, Jordania y los países asiáticos también cuentan con numerosos admiradores.
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Los Reyes Magos
ya están al llegar
Sus Majestades esperarán a los niños en muchos centros comerciales
B. G.

Ya es Navidad. Es tiempo de
estar con los nuestros, de celebraciones, de ilusión, de regalos,
de magia, en definitiva, de tradiciones.
Una tradición relativamente
reciente, y muy esperada por los
niños, es la de escribir la carta a
los Reyes Magos de Oriente.
Esta costumbre tiene su origen en el primer cuarto del siglo
XIX, cuando cada niño escribía
su carta a los Reyes Magos y la
dejaba junto a su zapato, antes de
irse a dormir. Poco después, comenzaron a enviarlas por correo
postal o a entregárselas directamente a los Pajes Reales.
Pero, a diferencia de nuestros
tiempos, la carta a los Reyes Magos se escribía el día 5, con lo que
la magia aún parecía tener mayor
poder.
Hoy han surgido nuevas fórmulas para escribir la carta a los
Reyes Magos que hacen perdurar
la tradición. Las nuevas tecnolo-

Ultimando los detalles
para redactar la carta
B. G.

gías ponen al alcance de los más
pequeños (y de los no tan pequeños) divertidas formas de hacer
la carta a los Reyes Magos.
En muchos centros comerciales es posible visitarlos y entregarles la carta directamente. Se
trata de un juego interactivo en el
que los pajes de Sus Majestades o
los elfos, guían y ayudan a escribir la esperada carta dependiendo de cómo se hayan portado los
niños ese año. Seguro que todos
muy bien.

En las próximas fechas, siguiendo el modelo de la costumbre anglosajona de Santa
Claus, es frecuente que los reyes magos aparezcan en tiendas de regalos y centros comerciales, donde todos los niños
que quieran tienen la oportunidad de hacerse una foto sentados en sus rodillas y entregar
la carta con sus peticiones directamente.
En ocasiones se representan
los tres reyes de la tradición,

pero dependiendo de las circunstancias o el tamaño del escenario del lugar donde se encuentren, puede incluirse únicamente uno.
Además, no suelen estar solos. A veces van acompañados
por sus camellos o un paje,
personaje característico que se
encarga de conducir a los niños desde donde esperan con
sus padres hasta los reyes y de
recoger las cartas. Y siempre,
para endulzar el día, regalan
caramelos.

14 Especial Centros Comerciales
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R. Díaz / M.A. Vázquez

Este quinteto de Getxo tiene las
ideas claras y no se corta un
pelo. Como su música, son directos y, tras escucharlos, dejan
la sensación de que han sabido
madurar muy bien en muy poco tiempo.
Vuestro segundo disco es el
reflejo de que habéis evolucionado, ¿de qué manera lo
habéis hecho?
Hemos evolucionado y aprendido en todos los sentidos. Desde nuestro concepto de lo que
deberíamos ser, hasta nuestra
percepción de cómo funciona
el negocio musical, sobre todo
en las ligas mayores de Londres
y las grandes producciones. El
salto de calidad se ha producido en todos los aspectos y en
todos los conceptos. Desde la
voz hasta los sintes, desde la
ambición hasta las reglas de
juego de la industria.
¿Qué significa ‘We are standard’? Antes no estaba el ‘We
are’ en vuestro nombre…
Nos llamamos ‘We Are Standard’ porque somos gente corriente, normal, que, cuando
nos juntamos, hacemos cosas
especiales. Pero no somos, ni
nos consideramos, estrellas del

| WE ARE STANDARD Grupo de Rock Electrónico |

“¿Es malo vender discos?
¿No es indie? No me jodas...”
Con su segundo disco, We are standard, han logrado convencer a los críticos

ese sentido. ¿Es malo vender
discos? ¿No es indie? No me jodas…
¿En qué creéis que destacáis
como grupo?
Tocamos con dos baterías y
mezclamos el rock con la pista
de baile, con su punto de punk
y psicodelia. Pensamos que los
directos son algo más que unos
músicos mirándose las zapatillas mientras tocan. Los directos

“

Meter en el
mismo saco a
Sonic Youth y a
Fresones Rebeldes
no tiene sentido”

We are standard presentó su nuevo disco la semana pasada en Madrid

rock y esas mariconas excéntricas.
¿Cómo os definiríais? Decís
que el tema del indie y el underground lo tenéis ya superado…¿A qué queréis sonar?

Somos un grupo de rock tocando en una pista de baile. No sé
lo que es el indie, desde luego
no es un estilo musical, porque
meter en el mismo saco a Sonic
Youth y a Fresones Rebeldes no

tiene sentido. En todo caso es
un mercado, sellos que venden
pocas copias. Pues muy bien,
pero nosotros queremos vender
mucho y vivir de esto. Hay mucho complejo en este país en

es donde más disfrutamos y tratamos contagiar ese buenrollismo al público.
¿Londres qué influencia ha
tenido en vosotros?
El nivel de Londres no es comparable con el de aquí, es otra
liga. Hay muchos más grupos e
interés por parte del público.
Nos ha ayudado a perder complejos respecto a lo que debemos aspirar, aunque siempre lo
hemos tenido claro, queremos
ser los putos amos.
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LOS PROTAGONISTAS

Ladis García

Las diferencias entre el Barcelona de Laporta y el Real Madrid de Calderón van mucho
más allá de los nueve puntos de
distancia que refleja la clasificación de la Liga después de catorce jornadas disputadas. La
principal divergencia entre ambas instituciones está en la filosofía que ambos clubes adoptan para confeccionar sus respectivas plantillas. Mientras el
equipo culé está basado fundamentalmente en jugadores de
la cantera, el conjunto merengue se asienta en lo que Florentino Pérez bautizó en su día como Zidanes. Fichajes de enorme relumbrón. Pues de los denominados Pavones apenas si
hay rastro. El último jugador de
la cantera del Real Madrid que
llegó al primer equipo, asentándose cual titular indiscutible es
Iker Casillas. De esto hace más
de nueve años ya. Pero, sin embargo, media plantilla blaugrana actual procede de todas sus
categorías inferiores.
No es sólo cuestión numérica. Futbolistas como Víctor Valdés, Carles Puyol, Piqué, Xavi,
Iniesta o el mismo Messi son jugadores imprescindibles para la
estrategia de Pep Guardiola. En
el Real Madrid, Íker Casillas y
Raúl González constituyen los
reflejos consistentes y visibles
únicos de la cantera blanca.
Pese a todo, sí es cierto que
la inversión de ambos clubes
no es tan dispar como se pudiera pensar. Durante el último
lustro, el Real Madrid sólo ha
gastado 63 millones de euros
más que el Barcelona. Aunque
el equipo blanco parece dispuesto a invertir aún más en fichajes durante este próximo
periodo invernal.
Lo que sí parece evidente es
que el futuro del Barcelona pasa por esos jóvenes futbolistas
de la cantera que han empezado a despuntar. Por su parte, el
Real Madrid deberá definir si
desea seguir por el mismo camino inversor o apuesta por un
cambio radical de filosofía.
GRAN DESEQUILIBRIO
La situación en la que llegan los
dos equipos al clásico es bien
distinta. El Barcelona afronta el
compromiso sin bajas y sin sanciones. Eto’o, que no jugó contra el Valencia, será la gran novedad. Además, el conjunto culé lleva trece jornadas sin perder, equipo que menos tantos
ha encajado (nueve) y que más
goles ha anotado (44).
Por su parte, el Real Madrid
aterrizará en el Camp Nou tras
perder dos encuentros consecu-

JUANDE RAMOS

El entrenador
blanco quiere
imponer ya
su sistema
L. G. El nuevo

entrenador del
Madrid quiere
imponer su sistema de juego lo
antes posible, aunque,
para ello, sólo disponga de
media plantilla. La primera
petición que hizo a los jugadores fue que deben redoblar
su esfuerzo físico para ejercer
gran presión sobre el contrario. Asimismo, ya ha reclamado dos nuevos fichajes.

PEP GUARDIOLA

El técnico culé no
se fía de la crisis
en el Real
Madrid
L. G. Al técnico

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

del Barcelona
le huele mal la
supuesta crisis
del Madrid. A Pep
no le gusta recibir tantos elogios, porque piensa
que debilita el grupo. De hecho, casi agradeció que el
Shakhtar Donest le derrotara,
para dejar bien claro que su
equipo no es invencible. Volverá a utilizar el mismo esquema ofensivo con Samuel
Eto’o nuevamente disponible.

MEDINA CANTALEJO

El colegiado
andaluz pitará
su tercer
clásico
L. G. El árbitro

Inversión en fichajes cinco últimas temporadas
FC BARCELONA

REAL MADRID

372

309

millones euros

millones euros
Champions

Liga

Supercopa

Liga

67

04/05

57

0

05/06

91

91

06/07

64

72

07/08

118

79

08/09

22

Supercopa

tivos, contra Getafe y Sevilla.
Pero si esto fuera poco, Juande
Ramos sólo podrá disponer de
once hombres de campo, dadas
las múltiples lesiones. La defensa es la línea más afectada pues
solamente tiene a Ramos, Salgado, Metzelder y Pepe; uno de
los cuatro debe parar a Messi.
Con todo, en el Barcelona no
quieren pecar de optimismo y
esperará a que acabe el partido
para celebrar un triunfo posible
que dejaría al principal rival a
doce puntos. Un mundo.
deportes@genteenmadrid.com

sevillano va a
dirigir, el sábado, su tercer clásico entre Barcelona y Real Madrid. Como
en las dos ocasiones anteriores, el partido será disputado
en el Camp Nou. Ambos encuentros acabaron con empates. El primero fue el famoso
encuentro del cochinillo, tras
la marcha de Luis Figo, partido que terminó sin goles.

ÚLTIMOS CLÁSICOS
TEMP.
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04

RESULTADO
Barcelona 0 1 Real Madrid
Barcelona 0 1 Real Madrid
Barcelona 1 1 Real Madrid
Barcelona 3 0 Real Madrid
Barcelona 1 2 Real Madrid
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LA LIGA LOS COLCHONEROS ESTÁN A TRES PUNTOS DE LA LIGA DE CAMPEONES

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN

Un Atlético de Champions

FÚTBOL

La plantilla rojiblanca está aproximándose a los números que ya rubricó la pasada temporada

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 15
Barcelona · Real Madrid

www.gentedigital.es

S 22:00h Camp Nou La Sexta
L. G. Miravet

El Atlético de Madrid ha recuperado su mejor versión y está
firmando la mejor racha de la
temporada. Los rojiblancos acumulan siete jornadas sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y tres empates. Un estado
de gracia que desean prolongar
con motivo de la visita al Vicente Calderón del Real Betis.
Con esta recuperación, la
plantilla colchonera se está
acercando a los números que la
pasada temporada le llevaron a
terminar en puestos de Liga de
Campeones. De hecho, el Atlético sólo tiene tres puntos menos
que en la misma jornada de la
anterior campaña.
Para terminar la primera
vuelta del campeonato con los
mismos puntos, los pupilos de
Javier Aguirre deben conseguir
cuatro victorias y un empate en
las cinco jornadas que aún faltan por disputarse. Los rivales
son Real Betis, Espanyol, Valencia, Athletic y Almería.

Kun Agüero suma siete goles, tres menos que Diego Forlán

Como en la pasada campaña, el éxito rojiblanco pasa por
Diego Forlán y el Kun Agüero.
Entre los dos ya suman 17 go-

les y van camino de repetir los
36 tantos con los que acabaron
la Liga la temporada anterior.
Números que garantizarían re-

petir en la Champions por segunda temporada consecutiva.
Además, el ataque atlético
está reforzado con una magnífica temporada del portugués Simao Sabrosa y la aportación de
garra y clase del argentino Maxi Rodríguez. Entre los dos acumulan siete goles más.
Por lo que respecta al encuentro contra el Real Betis, los sevillanos están haciendo buen fútbol, aunque no se está traduciendo en excelentes resultados. Vienen de empatar en casa
con el Espanyol y perder a domicilio con el Valencia.
Por otra parte, el Atlético de
Madrid está pendiente del sorteo de los octavos de final de la
Champions que se celebrará el
viernes 19 de diciembre en la
ciudad suiza de Nyon. Una eliminatoria que se disputará entre el 24 de febrero y el 11 de
marzo. De momento, los rojiblancos evitan al Liverpool y a
los equipos españoles.
deportes@genteenmadrid.com

El Real Madrid puede cerrar
una semana perfecta si después
de ganar el derbi con el Estudiantes es capaz de meterse en
el Top 16 de la Euroliga imponiéndose al Partizan y sumar
una cuarta victoria consecutiva
en la Liga ACB con el Murcia.
Ambos encuentros se van a dis-

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

El Móstoles recibe en El Soto
al colista Unión Collado Villalba
Juan Abril

El Móstoles lleva cinco jornadas
sin conocer la derrota con tres
victorias y dos empates. Una racha positiva que lo ha metido
en los puestos de promoción
de ascenso. Además, esta semana tiene un cómodo compromi-

so en su propio estadio contra
el Unión Villalba que ocupa la
última plaza de la clasificación
con dos pírricos puntos y ninguna victoria. Con todo, los
mostoleños no deben descuidarse porque el Sanse y el Rayo
B tienen los mismos puntos.

les derrotó en Belgrado por 81
a 77. De momento, el Real Madrid lleva un balance de tres
victorias y otras tantas derrotas.
En la Liga, el equipo de Plaza puede encadenar cuatro
triunfos consecutivos después
de doblegar a Gran Canaria, Zaragoza y Estudiantes. Los Murcianos son penúltimos.

Atc. Madrid · Real Betis
D 21:00h VIcente Calderón Canal Plus

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 16
Córdoba · Rayo Vallecano
S 18:30h Nuevo Arcángel

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 13
Real Madrid · Murcia
D 12:30h Vistalegre Telemadrid

Ricoh Manresa · Fuenlabrada
D 19:00h Nou Congost

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 13
Pinto Millenium · Caja Segovia
S 18:00h Príncipes de Asturias Teledeporte

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

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10
Torrejón · Rayo Vallecano
D 11:30h Las Veredillas

Real Sociedad · Pozuelo Alarcón
D 12:00h Anoeta

L’Estartit · Atc. Madrid
D 12:00h Campo Municipal

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12
MMT Estudiantes · Ibiza

El Real Madrid consolida su buen juego
putar en el pabellón de Vistalegre. Un factor importante para
consolidar definitivamente el
buen juego que últimamente
viene exhibiendo el equipo que
dirige Joan Plaza.
Por lo que respecta a la Euroliga, los blancos tienen ánimo
de revancha y desean darle respuesta al conjunto serbio que

D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

BALONCESTO

BALONCESTO LOS BLANCOS RECIBEN EN VISTALEGRE AL PARTIZAN Y AL MURCIA

Juan Abril

Getafe · Real Mallorca

S 19:00h Magariños

Gran Canarias · Rivas Ecópolis
D 12:00h Pabellón La Paterna

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13
Zaragoza · Pinto TIen21
S 18:00h Pabellón Delicias

Somatrans Móstoles · Valladolid
S 18:15h Pabellón VIllafontana

Llull en el derbi con Estudiantes

Y consulta nuestros blogs deportivos en

www.gentedigital.es/blogs
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SALUD

SEGÚN DENUNCIA FACUA

La falta de etiquetado dificulta
detectar la carnes contaminada
Sanidad asegura que España no importó carne irlandesa
G. G.

Consumidores en Acción, más
conocido como Facua, denuncia que en “muchos establecimientos españoles” no etiquetan productos, lo que dificulta
la identificación de la carne de
cerdo irlandesa contaminada o
de alimentos elaborados con
ella. Si en España hubiese carne porcina o derivados de ella
procedente de Irlanda que estén contaminada por el cancerigeno, Facua ha solicitado del
Ministerio de Sanidad y Consumo, “que ponga en marcha,
de forma urgente, las medidas
necesarias para coordinarse
con los responsable autonómicos de Salud Pública y que la

Lugar perfecto para pasar un rato en buena compañía ORKATZ ARRIAGA/GENTE

TRADICIÓN Y EXQUISITEZ CON UN TOQUE DE MODERNIDAD

retiren del mercado. En el Ministerio aseguran que España
no está en la lista de los veinte países donde han distribuido carne de cerdo tóxica procedente de Irlanda, según han
informado las propias autoridades sanitarias irlandesas a la
Comisión Europea, además de
la propia patronal de las grandes distribuidoras en la Unión
Europa. Según Sanidad, las comunidades autónomas tienen
las competencias de información y control en este concreto tema, recomendando cautela a los ciudadanos que hayan
almacenado en sus frigorificos
piezas de carne irlandesa que
se deshagan de ellas.

Mesón Serrano, un lugar
donde todo el que va repite
Más de sesenta raciones para elegir en un mostrador de dieciséis metros
MESÓN SERRANO
Dirección: c/Malvarrosa 12
Teléfono: 91 617 32 90
Especialidades: Cocina casera
Municipio: Móstoles
Horario: abierto excepto los miércoles
Beatriz García

Ya son dos generaciones las
que han estado al mando del timón en el Mesón Serrano de la
calle Malvarrosa de Móstoles.
Conocido por sus sesenta tipos de raciones y por las jarras
de veinticinco litros de cerveza,
no sigue cosechando éxitos entre asiduos y entre los que entran para ver, como los anteriores, que repiten una y otra vez.
Mollejas, patatas bravas, machaconas o a lo pobre, embutido ibérico, zarajos o la tapa estrella, oreja a la plancha, componen, con otras cincuenta y
tantas, los dieciséis metros de
mostrador para que elijas las ta-

Entrada libre
en Noche Vieja
Durante la Navidad, el Mesón Serrano abre en Nochebuena y Nochevieja para celebrar las fiestas con todos
sus clientes. Entrada libre y, para reponer fuerzas después de una noche
tan movida, servirán a todos sus famosos churros y chocolate. Al ritmo
de buena música, todo el mundo, niños, jóvenes y mayores suelen visitar el Mesón cada día para juntarse
allí y tomar alguna cerveza por poco
dinero junto a su mejor compañía.

LA ESPECIALIDAD

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

pas que más te gusten. El Mesón Serrano, además, es uno de
los pocos lugares donde aún se
paga un euro por la cerveza.
Pero no queda ahí la cosa, para
que la digieras mejor te ponen
dos tapas de aperitivo.
Es un mesón que mezcla lo
tradicional y la exquisitez en
sus comidas y lo moderno en
su decoración, pues tiene tres
clases de pantallas de cincuenta
pulgadas para los más forofos
del deporte y encuentros lúdicos. Así, si un día coinciden tres
acontecimientos pueden disfrutar juntos de todos ellos. Si tienen ganas de comer alimentos
exquisitos, en el Mesón Serrano
la comprobarán en las primeras
rebanadas. Asimismo, el famoso bocadillo, por sólo cinco euros, es una barra panera con tal
cantidad de ingredientes como
el pan que los sostiene.

En España no hay carne de cerdo contaminada

QUIENES TIENEN APNEA, LOS MÁS PROPENSOS

El sueño provoca el 30% de los
accidentes de tráfico en España
J. G.

La excesiva tendencia al sueño
diurno provoca hasta un treinta por ciento de accidentes del
tráfico y, a menudo, esos accidentes están relacionadas con
alta mortalidad y morbilidad,
dicen en la Sociedad Española
de Neumotologia y Cirugía Torácica (SEPAR). En los trastor-

nos de sueño merece atención
especial las relaciones entre la
apnea del sueño y los accidentes, relaciones que son extensamente estudiadas por analistas clínicos, quienes aseguran
que existen riesgos para estos
pacientes entre siete y diez vece superior al que pueden tener los demás enfermos.

INSPIRADO EN EL MODELO ESPAÑOL

Plan Europeo de la CE para la
captación de donantes de órganos
G. G.

La CE propuso esta semana su
plan de acción para hacer que
la donanción de órganos humanos aumente, reforzando el
sistema de trasplantes en toda
la Unión Europea, inspirándose en el modelo español. Espa-

ña tiene la mayor tasa de donaciones de la UE, 34’6 por cada millón de habitantes. En la
UE, 56.000 enfermos esperan
la donación respectiva. En la
UE fallecen doce personas cada día al no haber órganos suficientes para los trasplantes.
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1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO piso 2 habitaciones
750€/mes. Zona Vallecas. 660
979 649
ALQUILO piso 3 dormitorios, baño completo, Ático con terraza
grande y plaza de garage incluida. Getafe cerca MetroSur, 900€
negociables. 669 602 511
APARTAMENTO Castellana
850€. 626 132 115
BERNABEU 850€. 626 132 115
CASTELLANA 850€. 626 132
115
DELICIAS 700€. 626 132 115
DUPLEX 940€. 626 132 115
EMBAJADORES 850€. 626 132
115
ESTUDIOS 700€- Ático Loft
2000€ incluye garaje. Ciudad Lineal. 626 132 115
ESTUDIO bien comunicado 450€.
651 493 694
GALILEO 800€. 626 132 115
LEÓN 2 casas rurales, capacidad
8/9 personas, equipado. 606 267
693 / 638 714 977
NOVICIADO 850€. 626 132 115
OPORTO 1.000€, grande. 626
132 115
QUEVEDO 1.500€. 626 132 115
VALLECAS 800€. 626 132 115
VENDO-ALQUILO piso 3 habitaciones amueblado a estrenar.
Santander. 645 910 660
WWW.ALQUILOMADRID.ES
apartamentos temporada. 626
132 115

1.1

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
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
ALCOBENDAS piso de 2 dormitorios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625
ALCORCÓN Los Castillos, ático dúplex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 solarium, piscina, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818
ALCORCÓN parque Lisboa, apartamento de 45 M2, bajo, 1 dormitorio, amueblado. 195.000 eur.
Tel. 639385300
ALCORCÓN piso 3ª planta exterior, 3 dormitorios, cocina amueblada, salón con mueble, terraza,
calefacción central y agua incluidos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de alquiler. Tel. 699995641

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

COLONIA JARDÍN piso para
compartir, se alquila por habitaciones con 3 baños. 350 eur gastos incluidos. Tel. 917113030

1.3

DELICIAS habitación grande en
piso compartido. 325 eur + gastos. Tel. 662520686

OFERTA

FUENLABRADA se alquila habitación individual en piso compartido. 260 eur. Tel. 649082350

GARAJES

ALCORCÓN piso de 3 dormitorios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530
ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para entrar a vivir, luminoso, toldos, parquet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517
ALDEA DEL FRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vivir. 273.000 eur. Tel. 913179381
ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854
ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810
ALUCHE Illescas esquina a Valmojado, piso de 65 M2, 2 dormitorios, cocina con officce, reformado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246
ALUCHE metro Eugenia de Montijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253

lit, calefacción, trastero, aire acondicionado, portero físico, bien comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911
ANTONIO MACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reformado,
trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163
CHALET patio garaje rejas
170.000 € 918 66 22 20
SANTA EUGENIA piso reformado a estrenar, 3 dormitorios. Rebajado de 250.000 € a 178.000 €.
Ocasión 915 483 852 / 661 471
406
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.

1.2

OFICINAS-LOCALESNAVES

OFERTA

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

MARQUÉS DE VADILLO alquilo, traspaso o vendo, Bar Taberna por jubilación, funcionando impecable, 90m2, 1300€ mensuales.
915 483 852 / 629 267 901

ALUCHE piso muy luminoso, salón, cocina, 3 dormitorios, clima-

PASEO Talleres 11, 192m2, reformado, 950€. 915 722 711

CALLE ALCARRIA 92. 10.000€.
659 711 079
FUENLABRADA Vendo garage
c/ Grecia y alquilo cochera zona
Pueblo. 605 896 327

1.4

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación. Metro Pabones. 250€. 667 350 533
ALQUILO habitación noviciado.
350€-450€. 626 132 115
ALCORCÓN jovenes habitación
estudio. 634 767 412
ALCOBENDAS alquilo habitación doble. 406 eur. Mediana 350
eur. Mediana 300 eur. Todo a estrenar, calefacción, comunidad
y agua incluida. Tel. 913764303
Tel. 653956831
ARGANDA DEL REY alquilo habitación, 280 eur más gastos. Tel.
638125428
ATOCHA alquilo habitación con
baño dentro, calefacción, casa
confortable. Tel. 628722269 Tel.
915050271
BRAVO MURILLO alquilo habitación confortable en piso compartido con otra persona. 400 eur
gastos incluidos. Tel. 687955477
BRUNETE alquilo habitación con
baño, calefacción, casa confortable. 300 eur gastos incluidos. Tel.
627799443

FUENLABRADA alquilo habitación para chica 330 eur gastos incluidos. Tel. 697443865
PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975
MÓSTOLES habitación chicos.
912 384 000

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

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

1.5

CARPINTERO muebles, armarios, arreglos. 617 075 183

OFERTA

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

SE ALQUILA habitación, Leganés 230€ 916 931 974

NEGOCIOS

ALCORCÓN traspaso locutorio,
al lado de Renfe. Llamar por las
tardes. Tel. 664622635 Tel.
610688281
ARGANZUELA traspaso bar.
45.000 eur de traspaso. 700 eur
de alquiler. Tel. 667637414
BATÁN alquilo bar. Traspaso
30.000 eur Alquiler 1.200 eur. Tel.
646966762
COTO DE PUENTE VIEJO Km.
100 Ctra. de la Coruña, Ávila, estanco bazar juguetes, etc, con vivienda de 70 M2, en parcela de
300 M2. 825.000 eur. Tel.
921191027 Tel. 649155692
FUENLABRADA tienda de enmarcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459
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

2

EMPLEO

DEMANDA
BUSCO asistenta para turno de
17:00 a 21:00 horas. De Lunes a
Jueves. Pago 300 eur. Zona de
Humanes de Madrid. Tel.
607398118
BUSCO chica interna para casa con niños zona Majadahonda.
Tel. 685310559

CHICAS para compañía. 629 137
966
ESPAÑOLA externa, llamar noches. 912 807 709
ESPAÑOLA horas. 665 840 303
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
CHICA Bulgara busca trabajo como externa o por horas. 637 185
591
EMPRESA multinacional selecciona personal para diferentes
áreas. Solicitar entrevista 650 300
222

SEÑORA española busca trabajo. 680 874 560
SOLICITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Seriedad, excelentes pagas. 662 492
276

3

CASA & HOGAR

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
CAMA de 0,90 X 1,90, somier,
colchón, cabecero. 50 eur. Tel.
622061410
CAMA de 1,30 , mesilla, lámpara, librería, sofá y regalo mesa
de comedor. Tel. 915286806
CAMA individual de 0,90 con cabecero, somier y colchón, todo
a estrenar. Precio a convenir. Tel.
618969114
ESCRITORIO antiguo. 90 eur. Tel.
917330520
LIBRERÍA mesa con sus sillas, y
regalamos enciclopedias. 600 eur.
Preguntar por Enrique. Tel.
619810192
MESA DE COCINA de 1 m X
0,60 blanca y buen estado 30 eur.
Tel. 677891125

EMPRESA SALUD Y DESCANSO, en Móstoles, precisa
4 teleoperadoras, imprescindible
experiencia. Turno mañana o tarde, contrato laboral, sueldo
700€+incentivos.Tlf. 916 133 925

MESA DE COMEDOR 1,60 color cerezo, 4 sillas tapizadas. Tel.
915719660

JARDINERO español, autónomo, para comunidades, particulares. 651 05 72 10

MOSTRADOR de acero inoxidable, y frente de 5,30 m con sotabanco. Tel. 651579158

PRECISAMOS CHICAS ATENDIENTO LLAMADAS AMISTAD, TELEFONO FIJO O MÓVIL. 902 222 803

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

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

MUEBLE de entrada color castaño, con base de 1 m, de mármol blanca. 50 eur. Tel.
658675201
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ÉL BUSCA A ELLA

DEMANDA

MUEBLE DE SALÓN de 3 metros X 2,20 en color castaño. 400
eur. Regalo mesita pequeña de
cristal de 1 m X 1 m. Tel.
658675201
MUEBLE para televisión, color
cerezo, con ruedas, cajones para
DVD, bandeja para vídeo. 100 eur.
Tel. 629608938
PLATERO antiguo de caoba. Precio a convenir. Tel. 609274427
REPARACIÓN y ampliación
de mobiliario de cocina. 610
037 058
VENDO mesa y 4 sillas en forja y encimera de mármol 60€.
619 656 845

3.5

VARIOS

OFERTA
VENDO tricotosa Pasat eléctrica completa. 500€, con remalladora Babi 100€ y regalo plancha
industrial. 916 141 379

CO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de teatro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461
EDUCADORA con amplia experiencia y referencias, imparte clases de apoyo y refuerzo a alumnos de Primaria, secundaria y
bachillerato. Tel. 660577328
INGLÉS clases a domicilio, todo
Madrid. Incluso los fines de semana. Tel. 663444822
ITALIANO para principiantes,
clases particulares a 12 eur/hora.
Zona de Majadahonda y Las Rozas. Tel. 630485538
MAESTRA LOGOPEDA con experiencia imparte clases de apoyo escolar y logopedia a alumnos
de Educación Infantil, Primaria y
Especial. Zona Vicálvaro. Preguntar por Isabel. Tel. 660305662
MATEMÁTICAS profesor de instituto, con oposición y experiencia, da clase a todos los niveles.
Zona Pinar de Chamartin y alrededores. Tel. 610541178

VENDOcalentadorVaillant500€.
619 656 845

PROFESOR da clases de matemáticas, todos los niveles. Zona
Móstoles. Tel. 669209369

4

INGLÉS experiencia, económico,
Leganés. 916 873 161

ENSEÑANZA

OFERTA
AMERICAN British english profesora traductora. 609127956.
USA
CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823
CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy española, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, responsable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, Los Molinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666
CURSO DE ENTRENAMIENTO
DE MEMORIA para mayores de
55 años, 11 sesiones grupales,
con evaluación individual, psicólogo colegiado. Tel. 917268031
DIBUJO TÉCNICO para bachillerato y ESO, profesor de secundaria, con amplia experiencia. Clases particulares a domicilio. Tel.
913801068
DIPLOMADO EN ARTE DRAMÁTICO declamación y danza,
imparte clases de arte dramático, declamación, teatro y danza,
todos los niveles y edades, preferiblemente fines de semana.
También se preparan exámenes
de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTI-

PROFESORA da clases de matemáticas y física, zona Alcorcón.
916 106 303 llamar mañanas.

6

INFORMÁTICAMÚSICA- CINE

6.1

INFORMÁTICA

OFERTA
PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, monitor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681
PENTIUM III 733 con 256 megas de RAM, disco duro de 20 gigas, CD, DVD, teclado, ratón, monitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414
PENTIUM IV a 1600, 512 megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808
PENTIUM IV DELL 1.500 mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP, Monitor de 17”,
teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790
PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40

Gigas, lector de DVD, grabadora de CD, teclado, ratón, monitor 17”. 180 eur. Tel. 666577987
REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio, PC, Portátiles, Redes,
Internet, Wi Fi, hardware, Softarware, cualquier problema informático. Precios económicos. Tel.
654810241
REPARACIÓN DE ORDENADORES a domicilio, técnico informático, configuración de redes, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eternet, virus, reparación, ADSL, instalación de periféricos. Tel.
687768228
TELÉFONO móvil Nokia 3120 para Vodafone, en su caja, con cargador e instrucciones. 45 eur. Tel.
697903296
REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio. 666 367 581

¿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.

¿TE MIENTEN te dicen jovencitas y son 3ª edad? Llámanos domicilios 679 126 090

AFECTUOSO buena presencia, romántico, 49 años. Busco mujer cariñosa. 636 124
377

3 CHICAS de Brasil. 915 314 813

BUSCO chica que guste
BDSM, formar pareja, amistad. 628 450 953
CIUDAD REAL, pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457
CHICO 32 años busca chica para relación estable de 25 a 40
años. Soy cariñoso y romantico.
637 788 021
CHICO 46 años busca chica para relación estable. 639 877 691

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

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

7.3

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

MOTOS

OFERTA
HONDA CBR 125, azul, año
2005. 3.700 Km, totalmente nueva, regalo casco chaqueta y antirrobo y seguro hasta agosto de
2008. 1.600 eur. Tel. 666500253
YAMAHA TZR50, regalo cadenados, parada por no usar. 6.000
Km. 1.200 eur. Tel. 646621588
YAMAHA R1 año 2000 gripada. 3.000 € negociables.
Telf. 679 768 030

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.

1 HORA 70 Valdeacederas. 655
230 099
140 PECHO Supercubana. 626
281 662
6 AMIGAS hacemos domicilios
cualquier zona permanentemente. 679 126 090
ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079
ADRIANA SUR españolaza de
curvas peligrosas, sólo masaje
mutuo. Privacidad. 626 403 365 /
675 697 370
ALINA 23 años, belleza nórdica,
escultural, super simpática. Hoteles y domicilios 75 taxi incluido.VISA. 610 093 249
AMA de casa salida y folladora. 646 506 994
AMIGUITAS Latinas viciosas, todos los servicios, hoteles domicilios. Permanentemente. 913 678
848

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

AMIGUITAS latinas. Diego de
León. 651 698 780

HOMBRE de 53 años busca mujer para relación estable. 628 568
388

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

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

DOTADO para mujeres. 619 321
404

PARLA Colombiana jovencita todo vicio 30€. 648 877 532

EMBARAZADA jovencita. 626
599 887

PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780

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

ESMERALDA carbeña dulce ardiente domicilios. 608 531 396

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

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

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

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

ESPAÑOL atlético. 622 816 505
ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728
ESPAÑOLA jovencita, particular.
608 824 859
ESPECIALISTAS domicilios 24
horas precios reales ajustados sin
sorpresas sin engaños. VISA y
AMEX. 679 126 090
FELICIDAD madurita especial
parejas domicilios, lo que pidas.
652 010 983
HORA 60 Quintana. 679 117 990
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
INAUGURACIÓN Atocha. 628
842 694
INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090
JOVENCITA conejito peludo. 648
877 532
JOVENCITA Griego. 647 881 648

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
THAILANDESA masajista profesional, desplazamientos. 677
034 081
VALDEACEDERAS chicas, discreto. 917 339 074
ZONA SUR solo desplazamientos. 648 877 532

DEMANDA
BUSCO señoritas para piso y
desplazamientos. 646 259 847

10

VARIOS

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

JULY Paraguaya, viciosa 24 horas, todo tipo servicios. 636 160
938

VIUDO 62 años busca pareja.
917 778 192

BLANCA jovencísima guapa desplazamientos permanentemente.
690 920 710

LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694

COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

8.3

BRASILEÑA masajista, hoteles/domicilios. 666 997 899

LEGANÉS particular. Carolina,
jovencita completísima. 686 022
563

CENTRO acupuntura. 915 794
217 917 757 057

HOMBRE 31 años busca pareja en Parla zona sur. 686 456 732

ELLA BUSCA A ÉL

DEMANDA
MUJER española 48 años desearía conocer señor español, serio, culto y libre de cargas, para
amistad y posible relación. 617
675 697
SEÑORA latina busca amigo para formar una relación con persona seria y responsable. 680 242
630
SEÑORA 52 años, 1.68, divorciada, culta, con muy buena presencia, nivel económico alto, desea
relación seria con un señor de
igual condición, exclusivamente
así. 660 221 980

8.4

OTROS CONTACTOS

DEMANDA

BUSCO chica 616 633 933
CANARIA, volcánica Antonio López 914 696 085
CARLA 18 añitos, recibo sola 30€
completo,24h. Hoteles y domicilios. 615 562 023
CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650
CASA Relax. Plaza Castilla. 917
320 584
CELIA cuerop belleza experiencia francés natural griego parejas servicios especiales a domicilios VISA y AMEX. 626 088 298
CHICAS LATINAS, completísimo. Discreción. Leganés. 912 957
633
CHICO español, moreno, bien dotado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860

AGENCIA ABIGAIL. RELACIONES DE AMISTAD. 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD. CHICAS
BIEN SELECCIONADAS. RELACIONES ESPORÁDICAS.
LESBIANAS Y GAYS. 662 304
507

CLAUDET 19 años bombón caliente 80 la hora domicilios. 615
799 909

LALOLA 803 520 074

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

8.5

CONEJITO peludo. 608 824 858
CUBANA cachonda. 627 681
625

RELAX

DIEGO de León. 30€. 651 698
780

OFERTA

DOMI sinónimo del buen masaje. Móstoles. El Soto. 916 655 716

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

DOMICILIOS Hoteles 10 señoritas dulces, complacientes, cualquier zona. 75 taxi incluido. VISA.
617 590 041

LEGANÉS madurita, ninfómana.
619 274 748
LETICIA - LORENA duplex lésbicos domicilios permanentemente VISA y AMEX. 690 920 710
MAMADA completa 30. 600 799
425 / 663 505 501
MARÍA 19 añitos, muñequita, culito respingón, bisexual, solo desplazamientos. 75 VISA. 618 199
058
MARQUES Vadillo 30€. 639 516
352
MASAJISTA particular, sólo fines de semana y festivos. Discreción 663 121 406
METRO Quintana 20€. 648 503
879
MÓSTOLES impresionante madrileña exclusivamente masaje
mutuo. Titulada, quiromasajista.
Solita. 691 863 134
NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 663 121 406
NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, solo desplazamientos. 75
taxi incluido. 24 horas.VISA. 634
622 214
NOVEDAD 2 hermanas brasileñas recién llegadas. Económico.
914 676 655 / 618 587 431
NUEVAS Puerta Angel, permanentemente. 914 631 847
ORIENTALES jovencitas. 917
339 074
PARAGUAYA rellenita. Plaza de
Castilla. 664 672 332

OFERTA

CUIDO persona mayor a cambio
de herencia. 658409823
EMPRESA de asistencia sanitaria a domicilio dirigida a personas
mayores, zona noroeste. 678 599
772
LIBROS compro. 91.220.42.63
MASAJISTA particular. 663 121
406
MASAJISTA terapeútico, dolores, cansancio. 15€ Móstoles.
679 093 649
PRESTAMISTA para 2ª hipotecas, en 24 horas. Préstamos personales. 655 424 798

MASAJISTA diplomado, masajes terapéuticos y stress, quiromasaje, reiki, refloxología, ventosas, aromaterapia, dolor de
espalda, piernas. 15 eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar por Oscar. Tel. 679093649 Tel.
916142598
MASAJISTA profesional. Zona
Manuel Becerra. 35 eur/hora. Previa cita. Tel. 626688132
MASAJISTA titulada, masajes
deportivos, terapéuticos, anti
stress. De Lunes a Domingos incluso festivos, de 09:00 a 22:00
h. 1 hora 35 eur. NO RELAX. Zona Marqués de Vadillo. Tel.
647260201
PANEL JAPONÉS de altura 2,15
X 1,40 X 3,50, muy bonito. En ferias 1.500 eur. Lo vendo por 150
eur. Tel. 646645439 Tel.
605124764
PELUCHES 20 unidades, segunda mano, perfecto estado, varios
tamaños. 28 eur. todos juntos. Tel.
916058313
PSICÓLOGO profesional colegiado, precio económico problemas de pareja, ansiedad, depresión,
stress,
ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862
QUIROMASAJISTA titulado
masajes personalizados, gabinete privado y domicilios. Previa cita. Zona María de Molina. Tel.
619026871
RELAJACIÓN quiromasaje, anti stress, hipno terapia clínica. Zona Fuenlabrada. Tel. 691522248

DEMANDA
COMPRO libros antiguos y modernos, recojo a domicilio. Pago
buen precio. Tel. 912204263 Tel.
629240523

VENDO aparatos de estética.
637 878 863

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

INSTALO riego automático en
terraza, mirador, balcones, sin instalación eléctrica y sin soldadura. Preguntar por Mateo. Tel.
917240648 Tel. 675680919

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
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Sanidad 21
El Hospital del
Henares dispone
ya de un centro
para donar sangre
El Hospital del Henares dispone
ya de una unidad de donación
de sangre, abierta a los usuarios,
profesionales del centro y al público en general que comprenda
entre 18 y 65 años y pese más de
50 kilos.
Está dotada de cinco puntos
de extracción y por el momento,
estará abierta al público todos
los viernes de 9:00 a 14:00 horas,
aunque está previsto que, en
función de la demanda, el horario pueda ampliarse.
La unidad, situada en la segunda planta del hospital, cuenta además con una sala de espera para donantes y acompañantes, una sala de recuperación para donantes, y una sala donde se
realizan tanto la entrevista como
el reconocimiento que preceden
a la donación.

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

Un hospital a pleno rendimiento
El Hospital del Henares ya ha realizado más de 4.000 operaciones y ha atendido más de 900 partos
La apertura del Hospital del Henares ha permitido incrementar
los recursos materiales y humanos de la red de hospitales públicos del área 2 de la Comunidad
de Madrid ofreciendo un servicio
sanitario público, gratuito y de
máxima calidad a más de 170.000
vecinos de los municipios de
Coslada, San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo y Loeches.
La actividad que se está desarrollando en el Hospital del Henares desde que abrió sus puertas el pasado 11 de febrero está
siendo excepcional.
Ya se han realizado 97.182
consultas externas, de las cuales

el 55% son primeras consultas. El
24’33% de ellas son de alta resolución. El servicio de ginecología
y obstetricia, que cuenta con once ginecólogos-obstetras, ha realizado 13.354 consultas hasta la
fecha actual.
En cuanto a los ingresos, se
han realizado 5.822, de los cuales, 1.194 han sido programados
y 4.628 han sido urgentes.
Han tenido lugar 4.028 intervenciones quirúrgicas, de las
cuales, 2.357 han sido ambulatorias. Es decir, el 60% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el Hospital del Henares
han podido regresar a sus casas
en el mismo día de la operación.

Se han realizado
más de 97.000
consultas externas y
se han atendido más
de 44.000 urgencias
Desde la apertura del servicio de
Urgencias y partos han nacido en
el Hospital del Henares 917 bebés, y se han atendido 44.224 urgencias. Se ha reducido el tiempo
que espera un paciente en ser valorado en Urgencias a tan sólo
nueve minutos.
Con la apertura del Hospital
del Henares se han incrementa-

do los recursos materiales y humanos del área 2, a la que también pertenecen los centros del
Hospital Universitario de La
Princesa, el Hospital Infantil Niño Jesús y el Hospital de Santa
Cristina, teniendo como hospital
de referencia para enfermos de
media y larga estancia el Hospital
Virgen de la Poveda.
El Hospital del Henares ha incrementado el número de camas
del área 2 en un 34’2%, y el número de profesionales sanitarios
en un 16%.
La cifra de actividad de este
ejercicio 2008 muestra que la suma de la actividad del Hospital
Universitario de la Princesa y el

Hospital del Henares supera con
creces la actividad realizada por
el Hospital de La Princesa en el
año 2007.
Entre el Hospital de La Princesa y el Hospital del Henares se ha
dado, en tan sólo seis meses, un
29% más de altas a pacientes que
durante todo el año pasado en el
Hospital de la Princesa. Para el
mismo período, se han realizado
un 22% más de intervenciones
quirúrgicas que el año pasado, se
ha visitado a un 11% más de pacientes en consultas y se ha realizado un 28% más de urgencias
que el año pasado en el Hospital
de la Princesa. En definitiva, un
hospital a pleno rendimiento.

La CAM dispone del nuevo láser de diodos, que
evita el sangrado en operaciones de próstata
El Hospital del Henares fue pionero en toda la región en operar
la hiperplasia benigna de próstata con un nuevo láser de diodos rojos, que evita el sangrado,
por lo que el paciente puede regresar a su casa en menos de
doce horas.
El láser de diodos rojos se
puede aplicar también en tumores de vejiga, estenosis de
uretra y de ureter, extracción de
verrugas, tratamiento de hemo-

rroides, ablación de pólipos larigeos, conizaciones ginecológicas y tratamiento de varices.
Pero la ventaja principal que
tiene esta técnica es que se reduce de forma importante el
sangrado.
Permite operar próstatas de
mayor tamaño, ya que el láser
de diodos rojos emite suero en
vez de glicina; esto permite evitar el riesgo de que se produzcan complicaciones graves, ta-

les como ceguera y otros efectos
secundarios de esta sustancia.
El láser cicatriza a la vez que
corta el tejido, por lo que cura
antes y permite al paciente recuperarse rápidamente, se reduce la estancia media hospitalaria de cuatro días a menos de
doce horas, se evita llevar sonda
entre 3 y 7 días como en la cirugía convencional, y reduce los
problemas de disfunción eréctil
y de incontinencia urinaria.

El Hospital del Henares fue pionero en utilizar el láser de diodos rojos
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GOMORRA ARRASA EN LOS PREMIOS EUROPEOS

22|Cine y TV

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

cine

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

IL DIVO

PRÓXIMOS ESTRENOS

La maquiavélica impasibilidad de Servillo

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

Director: Paolo Sorrentino.
Intérpretes: Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Flavio Bucci. País: Italia.
Marcos Blanco Hermida

Para Sorrentino, Andreotti
ha sido el político más importante que ha dado Italia
en el último medio siglo. El
comportamiento en el poder
del Dr. Jekyll y Mr.Hyde
transalpino, rodeado de un
halo tan determinante como
enigmático en su cotidianeidad, ha provocado esta sarcástica mirada al universo
creado por ‘el Inmortal’.
Esta especie de biografía
no autorizada, que resulta
un tanto complicada de asimilar para quienes desconocen la carrera del Primer Ministro romano, ofrece una
interpretación sobrecogedora a cargo de Toni Servillo,
el Don Ciro de ‘Gomorra’.
El actor napolitano calca
la impasibilidad gestual de
Giulio ante numerosas situciones que afectarían al áni-

PÉREZ, EL RATONCITO...

mo de cualquiera, dejando
dos momentos estelares como son la charla con el periodista y ese monólogo ‘increscendo’ en arrogancia.
Puro cinismo. Desafortunadamente, sinceridad ficticia.
Los ratos de buen suspense presentes en la cinta,
la singularidad del montaje,
los detalles estéticos o la ca-

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

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA
WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA

ULTIMÁTUM A LA TIERRA
Versión del clásico de ciencia ficción dirigido por Wise
en el que el verdadero peligro para el planeta no procede de las armas nucleares sino que toma un cariz
medioambiental

COMO LOS DEMÁS

APARECIDOS

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

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

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE

CREPÚSCULO

Conexión entrañable

Encuentros sin magia alguna

Director: Alex Holdridge Intérpretes: Scott Mcnairy, Sara
Simmonds, Brian Matthew Género: Comedia. País: USA
Jorge Carral

Director: Catherine Hardwicke.
Intérpretes: Kristen Stewart, Michael
Welchs Género: Terror. País: USA
J. C.

Un encuentro casual entre dos verdaderos misántropos, marcados por sus heridas internas, se convierte en una conexión sentimental entrañable gracias a un guión espontáneo, repleto de diálogos
más filosóficos que la vida misma. El acierto de
Holdridge en las localizaciones de Los Ángeles ha
provocado que comparen el filme con ‘Manhattan’
de Woody Allen. Un halago excesivo.

viernes

tdt

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

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
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

Esta saga literaria de Stephenie
Meyers no merece su correspondencia cinematográfica en la que
falta magia y naturalidad en cada
uno de los encuentros amorosos
de los adolescentes. La mirada de
Michael sólo sirve de relleno.

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.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

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.
17.10 Periodistas. 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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AMENABAR VUELVE EN 2009

ESCENA XXI BAJA AL METRO

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

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

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. 23.55 En noches como ésta.
01.00 Repor. 02.00 Telediario.

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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 13.00 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Película a
determinar. 17.50 Cine de Barrio: Película a determinar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.55 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: Película a determinar.
00.30 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos. 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.

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. 22.00 Mira quién baila. Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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 Noticias. 00.15 El tiempo.

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

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. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estucine: Película a determinar. 23.55 La noche temática. Película a determinar.

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

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 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 “Homenaje a una vida” y “Estoy verde de rabia”. 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 (Serie). 01.00 360 Grados. Presentado por Roberto Arce.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con 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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Castigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina 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 Prog. por 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. 15.15 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 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: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos.

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Estos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

SÁBADO 13, 22:00 LASEXTA

DOMINGOS 22:15 TELECINCO

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Barça-Madrid en
en el Camp Nou

‘Aída’ estrena
temporada

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

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

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

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. 00.15 El juego de tu vida.

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. 22.30 El Comisario “Tormenta en el corazón”. 00.30 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.

09.30 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
Operación Toni Madero. 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 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. 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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

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

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

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

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuente. 01.20 Rockefeller plaza.

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

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

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

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.
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