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MADRID
SUBTERRANEO

A

yer, mañana, ahora, después, hoy, temprano, tarde, antes… Éstas son algunas
de las palabras que nos ayudan a percibir el cambio del
tiempo. Hay tiempo para todos los gustos. Tiempo de estudiar, de trabajar, de vacaciones, tiempo para reflexionar,
para decidir, para amar, para
odiar. Poco tiempo, mucho
tiempo, tiempo que pasa y
que no vuelve. Pasado, futuro,
horas, días, meses, años, siglos, 2008, 2009.
Desde siempre, los filósofos han intentado explicar por
qué caen los granos de arena
en la clepsidra. Henri Bergson
dijo “yo soy una cosa que dura” frente al cartesiano “yo soy
una cosa que piensa”. Para
Aristóteles, el tiempo es movimiento y no existiría sin acontecimientos. Los periodistas,
algunos, estamos a caballo entre Aristóteles y Bergson, y
marcamos el paso del tiempo
con los hechos que publicamos. “Lo que no se publica en
mi periódico, no existe” es un
axioma que todavía hoy está
vigente en todas las redacciones. De ahí que cada año publiquemos nuestros particulares anuarios para recordar a
los lectores los sucesos que
han ocurrido en un determinado espacio de tiempo, al
mejor estilo del filósofo griego. Con las noticias, volvemos
al pasado, vivimos el presente
y nos trasladamos al futuro.
Con los tres, pasado, presente
y futuro, duramos en el tiempo bergsonniano. Este periódico semanal lleva desde diciembre del año 2006 publicando acontecimientos. Ya dura, pues, dos años. Deseo que
nuestros lectores duren mucho más tiempo, gracias a los
acontecimientos que contaremos. Sería buena señal, para
ellos y para nosotros, los periodistas de nuestra redacción,
que les deseamos lo mejor en
el tiempo que está por llegar.
Un tiempo que se adivina tan
difícil y tan complejo que uno
no puede sino recordar a San
Agustín: “Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de
explicárselo a quién me lo
pregunta, no lo sé”.
EL CUÉLEBRE
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Sin información, la sociedad
está en punto muerto

L

a satisfacción de todo el colectivo que hacemos GENTE al haber
cumplido dos exitosos años, no nos nubla la profunda tristeza de
reconocer que la crisis de esta profesión es mucho más que económica. El despido de miles de colegas, camuflado en expedientes de
crisis y en ERE oportunistas, que se está produciendo en los últimos
meses, ha dejado, además, en la precariedad laboral a gran parte de
este sector, que trabaja en condiciones por debajo de la dignidad profesional. Nos preguntamos qué aliciente puede tener para los jóvenes
estudiantes y nuevos licenciados una profesión en la que ya es considerado habitual trabajar, si no gratis, casi gratis, tras una formación
de cinco años universitarios. Da pena ver en las redacciones a jóvenes haciendo méritos, “por si acaso” en un plazo de uno, dos o tres
años pueden alcanzar, con suerte, un sueldo de ochocientos euros sin
contrato fijo. Las empresas periodísticas no dudan, por otro lado, en
jubilar a los mejores, que acumulan más experiencia y conocimiento,
sólo porque han superado los cincuenta años, si con ello se ahorran
unos euros. El derecho de una sociedad a estar informada, y el reconocimiento de que no se puede crecer
democráticamente si la labor de los
Hoy, todavía muchos medios no se ejerce de forma libre,
periodistas trabajan crítica, valiente, justa y veraz, se ha
convertido en papel mojado o discurpor debajo del
sos de idealistas trasnochados en una
época en la que sólo el color del dineumbral de la
ro tiene valor. Aún cuando están cadignidad profesional yendo todas las tramas financieras basadas, exclusivamente, en la rentabilidad económica, vaciando de contenido la sabiduría y la experiencia
humanas, van a pasar años hasta que los sistemas sociales y políticos
de regulación y vigilancia de la democracia, en los que se basa el papel de los medios de comunicación, pueda ser reconocido. Y una sociedad sin información, o con la información hipotecada por los intereses económicos de los grupos empresariales, es una sociedad obtusa y débil. Por eso, nos sentimos doblemente agradecidos a todos los
lectores que, en dos años, han seguido nuestro trabajo, nuestras informaciones sociales, municipales, culturales, deportivas u ocio, y de denuncia también. Gente que nos ha permitido hoy estar vivos y en la
calle mientras, lamentablemente, decenas de medios de nuestra competencia se han visto obligados a cerrar. Los gobiernos siempre prometen un Estatuto del Periodista Profesional que nos facilite las herramientas para defender la dignidad y el sentido de nuestro trabajo. Pero, año tras año, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, el
famoso Derecho a la Información que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos como uno de los fundamentales, sigue
en caída libre y en manos del mercado, bárbaro y codicioso que no
sabe regularse ni a sí mismo, como recientemente se ha demostrado.

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

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

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

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

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

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

Miguel Carballeda

Jose Blanco

Alberto Ruiz Gallardón

Pedro Solbes

EMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA OCDE

PRESIDENTE DE LA ONCE

VIESECRETARIO GENERAL DEL PSOE

ALCALDE DE MADRID

VICEPRESIDENTE Y MINISTRO DE ECONOMÍA

BLOGS

Viajes y escapadas
Ander Izagirre ha trasladado su blog
a nuestra web
gentedigital.es/blogs
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NAVIDAD SIN BLANCA
El ingenio vence la crisis
Comerz, la mascota del comercio mostoleño, y el Primer
Concurso de Escaparates intentan incentivar las compras navideñas
La navidad este año llega en un
momento económico difícil para todos. Por ello, desde el
Ayuntamiento están apoyando
al pequeño comercio organizando la ‘Campaña de Navidad
del Pequeño Comercio de Móstoles’, que bajo el lema ‘Tu comercio de siempre, ¡Ahora como nunca!’, pretende dinamizar
este tejido productivo. La propuesta, elaborada por la Federación de Comercios de Móstoles, durará todo el mes de diciembre, y tratará de que Móstoles “se convierta un enclave
de referencia para el comercio
minorista, que ofrece proximidad, una mejora atención a los
clientes y la misma o más calidad en sus productos que los
centros comerciales”, según Daniel Ortiz, teniente de alcalde.
La iniciativa consiste en que
cada uno de los 600 establecimientos adheridos a la Federación de Comercios de Móstoles reparta unos boletos que
entregarán a los clientes por
sus compras, según una Tabla
de Equivalencia: Boletos-Euros,
que cada tienda tendrá expuesta en lugar visible para una información clara y precisa.
Estos ‘tickets’ servirán para
participar en el sorteo gratuito
de un premio de 6.000 eurocomerz que equivalen a 6.000 euros en billetes comerz para su
consumo en los 600 comercios
adheridos a Federación.
La celebración del sorteo se
realizará, ante notario, el 14 de
enero del 2009 y el ganador podrá canjear los 6.000 euroco-

‘MÁGICA NAVIDAD’

‘Mercadillo Mágico’
Entre el 21 de diciembre y el 4 de
enero los mostoleños podrán disfrutar de este tradicional mercadillo en en C.C. Villa de Móstoles
‘Magia de Cerca’
Taller gratuito celebrado en el
‘Mercadillo Mágico’ en el que los
más pequeños aprenden sus
proimeros trucos de magia
Espectáculos ‘Mágicos’
Los días 23, 26, 29 y 30 de
diciembre y 2 de enero, a las 18
horas, se celebrarán 6 espectáculos de magia gratuitos en el
C.C. Villa de Móstoles
Gala Internacional de Magia
Se celebrará el 3 de enero a las
19:00 y a las 22:00 horas, en el
Bosque (seis euros)
Belén Municipal
Se puede visitar en la Plaza
Pradillo hasta el 7 de enero
Cabalgata de los RRMM
Comenzará a las 18,00 del día 5
y recorrerá la Av. Carlos V, Simón
Hernández, Pradillo y Antonio
Hernández y Ayuntamiento

merz en cualquiera de los 600
establecimientos comerciales
pertenecientes a la Federación,
del 15 de enero al 28 de febrero del 2009.
CONCURSO DE ESCAPARATES
La Federación de Comerciantes
de Móstoles ha organizado un
‘Concurso de Escaparates’ para
dar comienzo a estas fiestas navideñas y animar así a los comerciantes a involucrarse y
promover activamente el desarrollo del comercio en estas fechas tan especiales.

El jurado de este
Primer Concurso de
Escaparates visitará
todos los comercios
seleccionados, el
próximo día 29
Cada una de las ocho asociaciones de comerciantes seleccionará los tres escaparates navideños más llamativos y originales de su zona y el Jurado,
que visitará los 24 comercios
seleccionados el 29 de diciembre, elegirá los tres ganadores
de este primer Concurso de Escaparates de Móstoles.
Los premios para los ganadores consistirán en un viaje a
Tenerife para dos personas -primer puesto-, un fin de semana
para dos personas en un Parador nacional -segundo puestoy un fin de semana para dos
personas en un balneario -ter-

ORKATZ ARRIAGA/GENTE

Tamara Antona

Adornos ecológicos
En la Navidad del 2006, las bombillas suponían un consumo de 300 kilowatios, que quedó reducido a 49 en 2007 y que bajará aún más este año, concretamente a 41 kilowatios. Estas cifras suponen una diferencia de potencia
de más del 600 por ciento en ese periodo de tiempo

cer premio- todos ellos en régimen de pensión completa.
El Jurado del concurso estará compuesto por Elena López
Barraya, concejala de Economía, Paz Martín Lozano, portavoz del PSOE, María Dolores
Ruíz Choclán, portavoz Grupo
Mixto Móstoles, Felipe Díaz

Martín, delegado de la Cámara
de Comercio Zona Sur y Juan
Mira Bermúdez, presidente de
la Federación de Comerciantes
de Móstoles.

www.gentedigital.es
+ ¿CRE QUELA NAVIDAD ES UN ALGO
MÁGICO O UN DESPILFARRO DE DINERO?
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ENCUADRADAS EN EL PLAN MUNICIPAL VIVIENDA

El alcalde entrega las llaves de
410 casas a nuevos propietarios
En el Consistorio afirman que es el más ambicioso de la historia de Móstoles
F. Jimeno

El Alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, acompañado por el Teniente de Alcalde de Desarrollo
de la Ciudad y Concejal de Urbanismo, Alberto Rodríguez de
Rivera, ha entregado las llaves
de 410 viviendas de protección
pública en régimen de venta a
precios asequibles, ubicadas en
el PAU4-Móstoles Sur.
Los pisos corresponden a las
promociones 38-39 (148 viviendas), 40-41-42 (145 viviendas) y
44-45 (117 viviendas) del Plan
Municipal de la Vivienda de los
años 2004-2008, que promovió
el Ayuntamiento de Móstoles, a
través del Instituto Municipal
del Suelo (IMS).
“Se trata de una iniciativa de
indudable calado social, máxime en un periodo de crisis económica como el que vivimos en
la actualidad, ya que muchas
parejas jóvenes podrán emanciparse e iniciar sus proyectos vitales sin abandonar el municipio donde se han criado, estu-

diado y tienen sus amistades”,
aseguró el regidor mostoleño.
Las viviendas no superan los
noventa metros cuadrados útiles, siendo de dos y tres dormitorios, teniendo todas ellas plaza de aparcamiento vinculada

Plan Municipal
de Vivienda
En total, el Plan Municipal de Vivienda contempla la edificación
de 1.923 viviendas de promoción
municipal, la mayoría de ellas en
el nuevo barrio Móstoles Sur, que
se traducirán en 8.230 hogares, el
77 por ciento de ellos con carácter protegido, y cuyos precios son
asequibles para las economías de
los jóvenes. Además, la política de
lVivienda del Consistorio la complementan con la de la Consejería
de Vivienda, que está construyendo más de dos mil viviendas públicas para alquilar, con opción a
compra, en este municipio.

en la planta sótano de la promoción, y unos precios que oscilan entre los 86.334 y los
125.507 euros.
Todas ellas están encuadradas en la segunda convocatoria
del Plan Municipal Vivienda
Móstoles 2004-2008, que contempla la construcción de 1.923
pisos públicos, y han estado dirigidas a vecinos y trabajadores
de la ciudad que no posean vivienda en propiedad y cuyos
ingresos no superen 5,5 veces
el IPREM.
“Gracias al Plan, que ha sido
la apuesta más ambiciosa llevada a cabo en Móstoles para
aportar soluciones a la carestía
de la vivienda, 1.923 familias
pueden acceder a una vivienda
digna con unos precios muy inferiores a los de mercado y
unas calidades excelentes”, dijo
el alcalde mostoleño.

www.gentedigital.es
+ OPINE EN GENTE SI ¿HAY SUFICIENTE
OFERTA DE VIVIENDA JOVEN EN MÓSTOLES?

Casillas saluda a uno de los niños que participó en el concurso

‘NO SOY GALÁCTICO, SOY DE MÓSTOLES’

Casillas vuelve al cole para
presentar La magia de Íker
El futbolista repartió ejemplares del cuento entre los niños
F. J.

El portero del Real Madrid, Íker
Casillas, acompañado por el alcalde, Esteban Parro, y la novelista Carmen Posadas presentaron en el Vicente Aleixandre el
cuento ‘La magia de Íker’, de
Carmen Ocete, ganadora del
concurso literario ‘No soy galáctico, soy de Móstoles’.
Durante el acto, Casillas repartió varias decenas de ejemplares de la primera tirada edi-

tada, de 10.000 libros, que se
distribuirán entre alumnos de
ocho a doce años de la localidad. Tras atender a los medios,
jugador, alcalde y escritora entregaron más ejemplares a los
alumnos de 4º y 5º de educación primaria. El objetivo de esta iniciativa cultural ha sido recoger la infancia y adolescencia
del portero mostoleño y los valores que representan, que le
han convertido en un icono.
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OPOSICIÓN

El PSOE dice que
la ciudad “está a
la cola en política
medioambiental”

“Para nosotros,
la montaña es
una excusa para
ayudar a la gente”

E. P.

El secretario de Medio Ambiente del Partido Socialista de Madrid, Miguel Aguado, ha denunciado que el municipio, “siendo
el segundo en número de habitantes de la Comunidad de Madrid, está a la cola de la región”.
“Con 200.000 habitantes,
cuenta con un solo Punto Limpio, al igual que otras localidades de la región que tienen un
número de vecinos hasta cinco
veces menor”, explicó Aguado.
Por ello, propuso la construcción de cuatro nuevos dispositivos de estas características en
la localidad. Asimismo, el responsable de Medio Ambiente
dijo que el municipio va a empezar a soterrar algunos contenedores cuando en otros como
Alcorcón, están bajo tierra desde hace ocho años.

Hablamos con Pablo García antes de embarcarse
hacia la Pirámide de Carstensz, su último desafío
Tamara Antona

Con tres de los picos más altos
del mundo a sus espaldas, el
mostoleño Pablo García está a
punto de coronar el punto más
alto de Oceanía: la Pirámide de
Carstensz. El viaje, que comenzó el pasado día cinco de diciembre, toca a su fin, y Pablo y
su compañero Juan Martín están a punto de concluir su nueva aventura. Gente estuvo charlando con este mostoleño unas
horas antes de iniciar su viaje.
¿Estáis preparados para la
aventura en Nueva Guinea?
Siempre. Además conseguir los
permisos en Nueva Guinea ha
sido especialmente complicado, por lo que estamos muy ilusionados. La subida al campamento base ha estado dos años
cerrada, pero ya está todo solucionado y nosotros lo haremos
a pie a través de la selva.
¿Qué clima vais a encontrar
en la Pirámide de Carstensz?
La verdad es que va a ser muy
diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ya que,
hasta ahora, hemos ascendido
el último tramo del desnivel
con nieve. En Carstensz, quizá
no hay nieve, aunque llueve durante el 95 por ciento del año.
¿Cómo habéis planeado la escalada a la Pirámide?
Salimos el viernes, cinco de diciembre, hacia Singapur. De allí
tenemos que ir a Indonesia y,
después, a Nueva Guinea. Después de subir a través de la selva, única del mundo en la que

hay caníbales, dejaremos reservado un día de escalada en la
pared y otro por si surge cualquier contratiempo que pueda
ocurrir. Volveremos a España el
próximo 28 de diciembre.
¿Estáis ya preparados para lo
que vais a encontrar allí?
Es duro. La montaña es otro
mundo en el que no te puedes
plantear que vaya a pasar algo.

“

El pico más
duro fue el
Aconcagua, me dio
mal de altura y no
pude coronarlo”
El desafío de coronar siete
cumbres en diferentes continentes..... ¿cómo ha surgido?
El proyecto 7 Cumbres nació
tras el primer pico que subimos, el Kilimanjaro, en 2005.
Los dos conseguimos la cumbre, y cuando bajamos, quisimos intentarlo con la montaña
más alta de cada continente. En
2006 ascendimos al Elbrus pero
debido al mal tiempo no pudimos coronar, por lo que habrá
que volver. A principios de este
año viajamos hasta el Aconcagua, que fue, sin duda, el pico
más duro. A mí me dio mal de
altura y no pude coronar, pero
Juan sí que llegó.
¿Cuál es el objetivo final?
Para nosotros, la montaña es la
excusa para ayudar a la gente.
A todos los lugares a los que

CENA DE AJE

Los empresarios
agradecen al
Gobierno local su
apoyo al comercio
L. C.

Pablo y Juan en el Aconcagua, el pasado mes de enero

vamos, intentamos llevar material escolar para los niños. Al
poblado masai, que visitamos
en Kenia, llevamos cosas desde
España, pero nos dimos cuenta
que no merecía la pena llevar
tanto peso, por lo que decidimos comprar la ayuda en ese
destino. Es lo que hicimos en el
Aconcagua, y lo que pensamos
hacer en esta ocasión.
¿Cómo puede iniciarse una
persona en este deporte?

En Madrid existen muy buenas
montañas. Además, para empezar en este mundo, hay que intentar relacionarse con gentes
que estén metida en él y así hacer contactos con escaladores
aficionados. Un buen lugar para empezar puede ser el rocódromo de Los Rosales.

www.gentedigital.es
+ SIGA EN NUESTRA WEB EL DIARIO DE
VIAJE DE JUAN Y PABLO A NUEVA GUINEA

La tradicional cena de Navidad
de los jóvenes empresarios de
Móstoles contó con la presencia del alcalde y varios concejales del Gobierno local. El acto,
al que acudieron más de setenta empresarios, fue inaugurado
por Óscar Burgos, presidente
de la Asociación, quien agradeció “el apoyo incondicional del
Gobierno municipal, así como
la presencia de los jóvenes empresarios”. Posteriormente intervino el regidor local, manifestando “la intención de seguir
apoyando las iniciativas de AJE
Móstoles”, y destacando “la necesidad de mostrar apoyo a los
jóvenes emprendedores, y más
en estos tiempos de crisis”.
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VISITA DE LA FAMILIA REAL HOMENAJES POR TODO LO ALTO. La Familia Real y las máximas autoridades del Gobierno central y autónomico son aclamados por miles de mostoleños
el Dos de Mayo en el Bicentenario de los Alcaldes. El Rey recibe la medalla de oro del Ayunta-

miento e inaugura el monumento de la libertad, en el acto principal de las fiestas. Más de
30.000 banderines tiñen de color cada centímetro de la ciudad mientras los vecinos esperan durante horas soportando el calor para ver a los Reyes de España.

El año del Bicentenario
Los actos celebrados con motivo del orgullo mostoleño han marcado el ritmo informativo del año que acaba
Guadarrama se vean amenazados por la crecida del cauce.

El año que termina será recordado como el del Bicentenario,
pues la agenda de la ciudad ha
versado sobre este tema desde
el inicio. El sabor a Bicentenario, un poco cargante ya en sus
últimos coletazos, se ha plasmado de diversas formas. La
Casa Museo, el Centro de Arte,
el Monumento a la Libertad...
son sólo algunos de los recuerdos que deja 2008. Pero no los
únicos. En este año, la segunda
ciudad más grande de Madrid
en población ha vivido muchos
momentos inolvidables. GENTE
resume algunos de los más trascendentes.
ENERO
SIN MACROFIESTAS El año comenzó sin grandes fiestas pero
con grandes proyectos ya que,
tras las doce campanadas, Móstoles entró en el segundo centenario de uno de los momentos
más relevantes de la historia de
España: el levantamiento del
pueblo instigado por el Bando
que firmaron los alcaldes de
Móstoles el 2 de mayo de 1808.
El año también comienza con
esperanza, pues la ciudad inaugura un juzgado específico pa-

SKAY/GENTE

Tamara Antona

PROBLEMAS CON LAS ANTENAS ‘TRIÁNGULO DE LA MUERTE’
Varios vecinos de Río Duero denuncian el aumento de casos de cáncer en
el barrio, según ellos debido a las antenas de telefonía.

ra mujeres víctimas de maltrato. En enero se inician algunas
movilizaciones que acompañarán a los mostoleños durante
todo el año: el caso de las antenas de telefonía y los problemas del hospital, que cumple
veinticinco años.
FEBRERO
CALENTANDO MOTORES Móstoles se cuela en FITUR para

mostrar el Bicentenario al mundo. Además, la plataforma logística Puerta del Atlántico parece salir adelante. Por otra parte, setecientas viviendas del
PAU-4 retrasan un año su entrega. El derrumbe de los paritorios hace que sindicatos y oposición lancen duras críticas contra el Consistorio y el Hospital.
Y las intensas lluvias hacen que
los asentamientos bajos del río

MARZO
GRANDES ACTUACIONES Durante el mes de marzo el Ayuntamiento pone en marcha varias
medidas polémicas: la prohibición de circular por determinadas zonas a autoescuelas y el
catering social que lleva a personas mayores dependientes la
comida a casa. Los afectados de
telefonía unen sus fuerzas,
mientras que los trabajadores
de limpieza del hospital piden
un nuevo convenio. En marzo
se pone también en marcha la
unidad de la BESCAM destinada a la protección de víctimas
de malos tratos.
ABRIL
MALAS NOTICIAS El juicio al
guardia civil acusado de abusar
de sus hijas, una de las cuales
se suicidó en 2003 tras confesar
su calvario, fue una de las noticias más relevantes de abril.
Además, varias madres desesperadas exigen mejoras en el
Punto de Mediación Familiar de
Móstoles, en el que aseguran
que sus hijos “son tratados como paquetes”. La nota alegre la

da el Festival Internacional de
Cortos, que llena la ciudad de
cine en pequeñas dosis.
MAYO
EL MES BICENTENARIO Los vecinos de Móstoles toman las calles para celebrar el triunfo de
la Libertad. La visita de los Reyes y las máximas autoridades
centrales y autonómicas visten
de gala el evento. Además de
celebraciones, durante este mes
sale la sentencia del caso del
guardia civil, que recupera la

RÉCORD MUNDIAL FIESTAS
Móstoles entra en el libro Guinness con la partida de mus más
larga de la historia.
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se prepara contra las altas temperaturas estivales.

patria potestad ante la indignación popular.
JUNIO
A VUELTAS CON EL HOSPITAL La
inundación de los quirófanos
del hospital levanta la sospecha: demasiados sucesos similares en el centro sanitario. Sindicatos y oposición se desmarcan del asunto alegando que
fueron “accidentes”. El Ayuntamiento anuncia que la antigua
casa de postas se convertirá en
el museo de la ciudad mientras

JULIO Y AGOSTO
SAN ÍKER DE MÓSTOLES Cerca
de 30.000 vecinos se concentran en el Ayuntamiento para
celebrar el triunfo de La Roja y
la actuación de San Íker Casillas. Lejos de esto, los hosteleros de la localidad están preocupados por las escasas ventas
debido a la crisis. Otro motivo
de preocupación para Móstoles
fue el caso de la promotora
Martinsa Fadesa, encargada de
la construcción de 127 pisos.
SEPTIEMBRE
LA VUELTA AL COLE Este año el
regreso a las aulas es un poco
más fácil para el bolsillo: el
Ayuntamiento destina 200.000
euros para libros de texto. Además, una nueva polémica relacionada con la sanidad: el proyecto del segundo hospital sale
adelante. Las fiestas de septiembre llenan de nuevo las calles. Casillas y de la Red reciben
la Medalla de Oro de la ciudad.
OCTUBRE
EL LUJO Y LA CRISIS Octubre fue
un mes de grandes contrastes.

MANUEL VADILLO/GENTE

DOS DE MAYO CENTRO DE
ARTE El Arte contemporáneo
tiene un nuevo centro de referencia: el Dos de Mayo.

La gala del deporte y la del Festival Internacional de Cine Madrid Móstoles trajeron el lujo.
La disolución de la agrupación
socialista local la crisis, que llegó incluso al Debate sobre el
Estado de la Ciudad.

CRISIS EN EL PSOE DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN Las diferencias socialistas se airean tras la disolución de la agrupación. Cinco concejales no acuden al Debate sobre el estado de la Ciudad en protesta.

NOVIEMBRE
ÚLTIMOS COLETAZOS La inauguración del museo de la ciudad
con la exposición ‘Tres miradas’
marca uno de los últimos eventos del segundo centenario del
levantamiento. Las lluvias vuelven a amenazar los asentamientos de Guadarrama, mientras
que el caso de las antenas de
telefonía llega al Tribunal Constitucional. En noviembre también se fallan los premios de la
ciudad, que recaen en Christian
Gálvez , Berta Moda Íntima, ASMOBEL, la Fundación Móstoles
1808-2008 y en Los Combos.
DICIEMBRE
FIN AÑO Pero no de los problemas. El hospital sigue revolucionado. Los socialistas divididos, a pesar de que Matilde Fernández ha sido designada para
calmar los ánimos. Entretanto,
vecinos y comerciantes agudizan el ingenio contra la crisis.
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Aguirre pasa de ser villana en
Valencia a heroína en Bombay

ETA DEBILITADA, CON CUATRO VÍCTIMAS ESTE AÑO

Tomás Gómez cambia el bastón de mando de la Alcaldía Parla por el del PSM

Ladis García / Manu Martínez

JUNIO
La Comunidad reestructura
parte de su grupo de Gobierno
Aguirre renueva su equipo de
gobierno. Cayeron los consejeros Lamela, Prada, Elorriaga,
Ongil y Del Val.

P. Guzmán

2008 será recordado como el
año de la crisis. Pero también
como el curso político en que
el PP volvió a arrasar en votos
en la región, aunque perdió en
el resto del país, y en el que
Madrid celebró el bicentenario
del 2 de Mayo. Aguirre, además,
siempre en candelero.

SEPTIEMBRE
El PP y el PSM celebran
sus Congresos Ordinarios
De las citas salen reforzados
sus líderes, Aguirre y Gómez,
quienes acuden sin candidaturas alternativas

MARZO
Madrid, del PP
El 9-M, los populares sacaron
345.000 votos al PSOE en la Comunidad.
ABRIL
Aguirre, alternativa a Rajoy
Las quinielas del Congreso del
PP de Valencia sitúan a Aguirre
como rival de Rajoy para la Presidencia del partido.
MAYO
Mes de celebraciones
Bicentenario y XXV
aniversario de Estatuto de

Aguirre, tras el atentado C.M.

Autonomía. También salía a la
luz la Operación Bloque de
Coslada, saldándose con la
detención de Ginés Jiménez,
oficial jefe de la Policía
Municipal, acusado de
extorsión y proxenetismo.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Gómez deja la Alcaldía
de Parla para liderar el PSM
Gómez traspasa su responsabilidad como regidor para centrarse en el PSM.
DICIEMBRE
Pedro Castro insulta a los
votantes del Partido Popular
Llama “tontos de los cojones
a quienes votan a la derecha”.

Zapatero volvía a triunfar y
La Roja se doctoraba en Viena
El nueve de marzo, Zapatero
calló las voces de quienes le
acusaban de estar en Moncloa
favorecido por los atentados de
2004. El PSOE, con 169 diputados, mandó al rincón de los derrotados a Rajoy, que parece
haber escogido ya la vía moderada al hacer oposición.

bién a Isaías Carrasco, Luis
Conde de la Cruz y Juan Manuel Piñuel.
TERCERA COPA DAVIS
España se impone a Argentina
con la ausencia de Rafa Nadal
Con Emilio Sánchez Vicario como capitán, España obtuvo la
tercera Copa Davis de su historia ganando a Argentina,

ZP SE ASIENTA EN MONCLOA
Sin mayoría absoluta, pero con
cinco escaños más que en 2004
Zapatero refrendó su triunfo de
2004. El socialista, ante un Rajoy mermado, obtuvo cinco escaños más que en las anteriores
generales.
CAEN ‘THIERRY’ Y ‘TXEROKI’
ETA debilitada, pero sigue
con la estrategia del terror
Este año han caído el número
uno de la banda, Thierry, el jefe militar, Txeroki, y el sucesor
de éste, Iriondo, responsable
del crimen de Ignacio Uría, última víctima de ETA. En 2008, los
terroristas han asesinado tam-

José Luis Rodríguez Zapatero
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Juan José

Güemes

Con 39 años es el consejero más joven, aunque se ha convertido en uno de los pesos pesados del Gobierno
de Aguirre. Al frente de Sanidad, una las carteras más calientes en los últimos meses, compatibiliza ese
cargo con el de secretario de Comunicación del PP en la Región. Madrileño, es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Ex-consejero de Empleo y Mujer, ha sido Director Adjunto del Gabinete del ex
vicepresidente Rodrigo Rato y Secretario General de Turismo del Ministerio de Economía.

CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD

Texto: P. Guzmán

Fotos: Manuel Vadillo

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

P

rivatización es, sin duda, la palabra que más
ha tenido que escuchar
Juan José Güemes durante los últimos meses de los
partidos de la oposición, los sindicatos y usuarios de la Sanidad
Pública madrileña. El consejero
niega, por activa y por pasiva,
que éste sea el objetivo del Gobierno de la Comunidad y no
duda en afirmar que se trata del
“discurso de la izquierda política y sindical desde hace más de
diez años”. Está tan convencido,
que se atreve a lanzarle este
mensaje. “Les desafío a que me
presenten uno solo de los millones de usuarios que han pasado
por los hospitales y hayan tenido que acreditar su derecho para recibir atención con algo más
que la tarjeta sanitaria”, dice firmemente el consejero Güemes.
El secretario del PSM, Tomás
Gómez, dice de usted que es el
peor consejero de Sanidad de
la historia de Madrid.
Los socialistas piensan que la
gente es tonta de los cojones,
pero es lista, y tiene las cosas
muy claras, sobre todo en lo relativo a la Sanidad. Yo no podría
decir que sobran pediatras, porque ya sabemos que hay escasez de estos profesionales. La
gente no se deja engañar porque conoce la Sanidad, que es
el servicio público que utilizan
un millón de personas cada año.
Gómez es un líder que utiliza la
demagogia, que monta algaradas y trata de engañar a la gente, como sus predecesores.
-¿Cómo lleva usted que la mayoría de sus visitas a los equipamientos se salden con actos
de protestas?
Puedo decir que han ido a mejor. Antes, a la puerta de los hospitales, los liberados sindicales
me amenazaban de muerte y,
ahora, me cantan villancicos.
Hay que saber quién está detrás
de las protestas, y los motivos,
que son claramente políticos,
aunque también hay unas causas sindicales que no podemos
perder de vista. Los liberados
cobran un sueldo como si traba-

“Castro gasta dinero público
en sus campañas partidistas”
El presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro,
es también centro de las críticas del consejero Güemes. Éste le dedica un buen número
de parabienes. “No digo nada
de gente como Castro, que se
gasta dinero de los contribuyentes en campañas partidistas, con furgonetas, panfletos
informaciones falsas y música
del PSOE, para intentar engañar y crear incertidumbre en
las personas más vulnerables
de la sociedad”, asegura. “Con
centenares de euros (continúa
Güemes) les trata de convencer de que van a tener que pagar en un hospital público como el Universitario de Getafe.
No sólo no siente respeto por
los votantes del PP, sino tampoco por ningún ciudadano
de Getafe. Dice que son todos
unos tontos, no sólo los que
no le votan” Y va más alla. Le
acusa de pretender recalificar

los terrenos del aeropuerto de
Getafe. “En época de crisis,
quiere hipotecar el descanso
de los ciudadanos que viven
en Getafe, ocultando sus planes con la creación de una falsa plataforma antiaeropuerto;
y además, se ha comprado un
coche de ciento veinte mil euros”, apostilla el consejero.

jaran, que cuesta treinta millones de euros al año. No es justo
que los contribuyentes deban
pagar cinco euros anuales para
mantener sus funciones. Por eso
he pedido que reduzcan el número, y por acuerdo, porque cobrar por no trabajar no es justo.
Hablando de apretarse el cinturón, ¿de qué forma afectarán los recortes en Sanidad?
Los recursos públicos tienen
dueño, y en épocas de crisis, no
tiene sentido que el Gobierno
de Madrid se quede al margen.
En los presupuestos, hay recortes, pero hay políticas que siguen creciendo como Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales
que son los pilares para la igualdad de oportunidades.
¿En qué porcentaje de funcionamiento se encuentran ahora
los nuevos hospitales?
Casi al cien por cien. Están muy
valorados, según las encuestas.
Puede haber fallos, pero están
respondiendo a las expectativas
de su creación. Como dato, en
la actualidad, están atendiendo
el veinte por ciento de Urgencias de nuestra Comunidad.
Los nuevos centros, en su mayoría, carecen de helipuertos,

¿han contemplado actuaciones
para dotarlos de esta clase de
infraestructuras?
No todos los hospitales tienen
que tener de todo. Va por nivel
de complejidad. A los helipuertos
llegan pacientes con politraumatismos y deben ser atendidos en
unidades altamente especializadas. Esos dispositivos sólo deben
estar en algunos hospitales y voy
a darle las razones. Para que los
profesionales tengan pericia, experiencias y atiendan un número
de casos razonables, debe ser así.
Poniendo un ejemplo, las unidades de transplantes hepáticos y
pulmonares, o la Unidad de Quemados del hospital de Getafe. Las
unidades altamente especializadas deben estar concentradas en
un solo centro hospitalario.
¿Cómo están los proyectos de
los cuatro nuevos hospitales?
Torrejón de Ardoz saldrá, si no
antes de final del año, sí en los
primeros días del próximo. Los
de Villalba y de Móstoles se encuentran en fase de redacción,
mientras que el de Carabanchel
depende de las acciones para la
obtención de los terrenos en la
antigua cárcel.

“

Nos hubiera
gustado
tener más terreno
para el hospital
de Carabanchel”
En este último, ¿hay espacio
suficiente para un hospital?
Nosotros hubiéramos deseado
contar con más terrenos. Los
nuevos hospitales están pensados, no en vertical, sino para
que sean innovadores y funcionales. El de Carabanchel, probablemente, tendrá más alturas
que las que debiera. Pero trataremos de que los espacios sean
coherentes con las necesidades
de un hospital moderno.
¿Han previsto que el Gómez
Ulla sea totalmente civil?
Estaría encantado de asumir el
cien por cien de la gestión del
centro, pero Defensa no está
por la labor. El problema es que
cada vez va a tener más difícil
gestionarlo, dada la escasez de
profesionales. Siento decir, con
gran tristeza, que el Ministerio
está, en la actualidad, cerrado a
cualquier tipo de diálogo.
¿Cuál es su deseo para 2009?
Hacer posible el gran pacto por
la Sanidad, igual que el que en
su día garantizó el futuro de todas las pensiones.
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32.365, NÚMERO MÁGICO, CAE EN LA CAPITAL

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

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

cincuenta años aquí, habíamos
dado premios importantes en el
Euromillón y la Primitiva, pero
nunca en el Gordo de Navidad”. Aturdido por los medios
de comunicación, ha manifestado no saber a quién le ha tocado, pero ha aclarado que los
diez décimos afortunados “se
han vendido a particulares, no
a peñas”. De los nuevos millonarios, nada se sabe. Medios y
banqueros los buscan, pero aún
no ha aparecido ninguno con el
décimo bendito en sus manos.
El otro número mágico para
la ciudad ha sido el 78.400, que
corresponde al segundo premio
y ha dejado 196 millones en la
administración del centro comercial Carrefour-Los Ángeles,
en Villaverde. Los beneficiados

Se enteró por la radio de que era el lotero afortunado
Avelino Rueda, el lotero de la administración del número 65 de la calle Embajadores donde se han vendido diez
décimos del primer premio, se enteró gracias a una emisoria de radio de que en su Tesoro de Embajadores había
caído El Gordo y había dejado tres millones de euros ORKATZ ARRIAGA/GENTE
son, sin embargo, los trabajadores de la empresa editorial Wolters Kluwer, en el municipio de
Las Rozas. “La compañía tiene
casi mil trabajadores en España
y prácticamente todos han debido de comprar”, han asegura-

do desde la compañía. Por Villaverde sí se han dejado ver los
agraciados y han recibido la felicitación de Soledad Arcega,
dependienta de la administración, quien estaba “convencida
de que iba a salir en la tele”.

Un cuarto premio, vendido
en Ronda de Valencia, y cinco
quintos, repartidos en Madrid
capital, Alcalá de Henares y Alcorcón completan la lluvia de
millones hasta alcanzar los 243.
reportajes@genteenmadrid.com
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“Madrid, líder en renta
vitalicia para mayores”
José Garrido

El envejecimiento de la población, en 2050 seremos el país
con mayor porcentaje de persona de la tercera edad, la crisis
inmobiliaria y de las pensiones
están favoreciendo que se haga
mucha hipoteca inversa, una
renta mensual de por vida para
las personas mayores.
¿Qué es la hipoteca inversa?
Es un préstamo con garantía hipotecaria dirigido a personas
mayores de 65 años o dependientes a los que la entidad financiera paga una cantidad
mensual vitalicia garantizada al
titular, sin que pierda la propiedad de la vivienda.
¿Quién puede hacerla?
Una ley de reforma del mercado hipotecario de diciembre de
2007 la regula y fija la obligatoriedad de la intervención de
una asesor independiente en la
suscripción. No obstante, falta

su regulación que puede que
esté para marzo de 2009.
¿El ideal es a los 65 años?
Se puede hacer a esa y a menor
edad, pero en ese caso se pierden los ahorros fiscales que
conlleva.
¿Qué mensualidad consigue
un cliente de 75 años con un
piso de 450.000 euros?
Si es hombre una mensualidad,
de 1.207 euros. Si es mujer,
1.048 euros y si es pareja de
976 euros. Si la edad subiera a
los 80 años, la mensualidad alcanzaría los 1.723 euros para el
hombre, 1.616 para la mujer y
los 1.453 para la pareja. Se puede hacer hipoteca inversa a dos
pisos a la vez y puede beneficiarse de las exenciones fiscales
de las dos propiedades.
¿Hay que declarar el dinero?
Como se trata de un préstamo,
no se tributa por sus ingresos
mensuales adicionales.

¿Pero no todas las entidades
la trabajan?
Hay entidades que están esperando a la aprobación de la legislación, que se regule y otras,
que al ser un producto nuevo
están a la expectativa, con prudencia, para ver que pasa. En
Óptima trabajamos con todas y
ofrecemos al cliente variedad
para que elija la más favorable.
¿Hay dudas en los clientes?
Es cierto que en España ha habido productos parecidos que
han sido como una mala familia. En la hipoteca inversa es
importante que el cliente sepa,
que no hay transmisión de la
propiedad, es decir que él o su
familia, siempre va a ser el dueño y que los herederos también
responderán de la deuda contraída que hay que pagar cuando se quedan con la vivienda.
¿Qué entidades y número de
hipotecas se hacen?

MANUEL VADILLO/GENTE

”La hipoteca inversa empieza a calar entre los españoles
como forma de paliar la crisis de las pensiones”

Las cajas de levante son las más
activas en este campo, con más
de 2.000 operaciones contratadas. En la actualidad hay 21 entidades que las hace. El 38% de
los 2.112 clientes que hemos
asesorado son de la Comunidad
de Madrid. La segunda es Andalucía con el 22%, seguida de Ca-

taluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, etc.
¿Cuál es el futuro de la hipoteca inversa en España?
En Óptima apostamos creemos
que tendrá un buen desarrollo.
Su despegue se iniciará cuando
esté regulada y la gente la conozca en profundidad.
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Virtudes bucólicas y
paraísos extraviados

Esperar

José Luis Morales · Redacción

Ana Vallina · Madrid Norte

T

ras la preceptiva licencia pascual,
que le hubieron concedido por Navidad, en tal amansamiento pegajoso con
su amorosa zagala, el bandolero utilizó
varios topónimos al designar las porciones carnosas de Cristina, la lujuriosa pastorcilla a la que deseaba en todo instante y en cualquier jornada. Los rótulos estampados en aquella lozana bolsa corporal eran de propia cosecha, transmitidos
entre los finos arrumacos de sus estrepitosos pálpitos ininterrumpidos, cuyos jadeos escandalosos escuchaban todos los
cenicientos trashumantes de tan distante
mesnada que transitaban por dehesas invernales, desde cualquier rincón del valle caprichoso. Fue brocaladas marinas la
graduación elegida para distinguir las ardientes trepidaciones de Javier y Cristina
en tal ajetreo desordenado cuando ya los
amadores alcanzaban el paroxismo, arrebatados por la incontrolable pasión que,
hasta alumbrar el día, tuvo a los cabreros
desbocados y excitadas a las pastoras sin
pegar ojo durante aquellas vísperas navideñas incontenibles que Javier y Cristina
desempeñaron tras perder el sosiego venal y los hábitos pastoriles heredados.
Algo tan sublime mudaría para siempre
los privados artificios en el valle caprichoso donde, desde entonces, ignoran
las esperanzas en paraísos extraviados y
en erráticas leyendas zoroástricas.

C

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

(políticos, económicos, religiosos...)
no se salgan con la suya. Aún así, no
podemos evitar sentir que debemos a
nuestros lectores algo de magia, algo
de ilusión. Por eso, aprovechando estas fechas, la redacción de Gente quería ofrecer estos cuentos navideños,
estos “cuentos pendientes” con nuestros lectores. Que los disfruten

armen se sentó en el banco que hay
junto a la puerta. A pesar de la alta
calefacción del edificio, se anudó el pañuelo en el cuello y lo colocó entre las
solapas del abrigo. A sus pies, la roída
maleta de cuero que se trajo hace ya casi un siglo su tío Francisco de América.
Paciente, vio como las manecillas del reloj se cruzaban varias veces. El tiempo
había dejado de significar para ella nada
que no fuera el ayer, el hoy y el quizás
mañana. El fresco que entraba por una
ventana entreabierta le mantenía alerta,
y el ir y venir de familiares de otros residentes entretenía el paso de las horas. ¿Qué hace ahí la señora Carmen?- preguntó una de las nuevas auxiliares. -Esperar. Lleva diez años esperando cada
Nochebuena a que alguien venga a recogerla. Ya no viene nadie a por ella.- La
joven auxiliar se acercó a la anciana y
desplegó para ella su sonrisa caribeña.
-Señora Carmen ¿Por qué no viene conmigo y cena con los demás, en el comedor? -¿Te envía mi tío Francisco? ¿Le conociste en Cuba?- Inquirió con infantil
curiosidad la octogenaria. -Sí. La verdad
es que sí. Hemos hecho un trato él y yo.
Francisco no podía salir de la isla y yo
no puedo volver a entrar. Así que, su tío
cenará hoy con mis hijos y yo cenaré
con usted. A mí tampoco vendrá nadie a
recogerme.

TODA UNA VIDA La Navidad despierta sentimientos de bondad en la gente. Sin embargo, hay per- CAÑADA REAL CIUDAD NAVIDAD Nevará sobre mojado en el barrizal más grande de Europa.
sonas para las que esa “bondad navideña” dura toda la vida.
Por Manuel Vadillo Niños sin zapatos podrán patinar sobre charcos de hielo. ¡Feliz Madrid2016! Por Olmo González
CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

E

l próximo mes de febrero, el Museo del
Prado abrirá sus puertas a la pintura de
Francis Bacon, el pintor inglés que murió en
Madrid en 1992 visitando a uno de sus
amantes. Bacon se inspiró en Velázquez a la
hora de componer su impresionante retrato
del papa Inocencio X y ahora el propio Velázquez le invita a la mejor pinacoteca del
mundo. Como la libra está en caída libre, me
paso un fin de semana por la Tate Gallery de
Londres (donde se exhibe ahora), para ofrecerles avance de aullido y de carne. Son 70
cuadros de Bacon el pintor que era ya mito
antes de morir. Por las fotos que completan

Velázquez cena con Bacon en el Prado
la exposición, observamos su destartalado y
sucio estudio, con él mismo como su mejor
obra de arte, un hombre de extremos. Genio
maldito. Un caballero educado, elegante, borracho, jugador, promiscuo y pendenciero.
Un ateo que pintaba papas. Un pintor autodidacta con obra en todos los grandes museos de Arte Contemporáneo del mundo.
Dulce y agrio. El cuerpo –en la obra de Bacon– se hace carne, se desacraliza, se presenta como espasmo, rompe con la armonía

de la superficie y de la forma en un ser amenazado por su propia indefinición, esto es,
por la dispersión de su identidad.
El sueño helado y húmedo de Londres
me atormenta y me invita a la pesadilla impresionante de estas imágenes. Un cuerpo
que se descompone, que escapa por una boca que grita, que se vacía, que se prolonga
en los torrentes de semen, que se dilata, que
se mezcla con otros cuerpos, que se metamorfosea en su reflejo. Como espectadora

me dejo dominar y poseer ante una obra
que no quiero interpretar. Es sábado y hay
mucha gente viendo la obra de Bacon. Nadie habla pero el impacto pasa por el sistema nervioso en dirección al cerebro. Es lo
que pretendía el pintor ¿Para qué esbozar
una puesta de sol si se puede pintar el aullido humano? Bacon ha sabido pintar el grito,
como Munch, pero el suyo procede del instinto. Bacon es el grito de nuestra época y el
Prado ha sabido captarlo. 2009 trae un buen
regalo, Francis Bacon, mientras nuestros
pintores, algunos admirados, miran hacia
Ginebra con sus botes de humo.
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Los regalos que se
quedan en el camino
Miguel Ángel Vázquez · Cultura

E

n algún lugar de la carretera que une
Tela con San Pedro Sula, Vitelio Augusto Santos conduce su paila en dirección al campo donde su hijo Elvin Antonio, de nueve años, trabaja cortando palma. Va tomado pero, la filosofía del tercer carril improvisado que impera en las
vías hondureñas, le ayuda a no volcar.
En Radio Subirana están repasando el
año y hablan de Obama. Vitelio Augusto
piensa que, tal vez, al ser el nuevo presidente trigueño como él, ya no necesite
los cinco mil dólares que cuesta pasar de
mojado a los Estados. Se ríe de su ocurrencia. Mañana lo contará en la pulpería. Mientras pasa las primeras champas
de Flores del Guano, interrumpen la
emisión para informar de que, hoy día
de Nochebuena, la mara 18 ha dejado
desfigurado y en coma a un turista europeo. Tras escuchar los detalles de la noticia, Vitelio Augusto resopla indignado.
Pero es que hay determinados barrios de
la Rivera Hernández en los que ir montado en un trineo tirado por doce renos,
vestido de rojo y dando regalos a los niños mientras te ríes a carcajadas, es llamar demasiado la atención. Cuándo se
darán cuenta estos gringos, dice Vitelio
Augusto mientras recoge a su hijo, que
se ha cortado hoy en el trabajo con su
inmenso machete, de que en el Sur no se
necesita solidaridad, sino Justicia.

Año 2052
Ruth Díaz · Cultura y Alcorcón

E

sto es denunciable!, gritó. ¿Cómo era
posible que el Depósito de Recuerdos hubiese perdido parte de su Navidad entre los archivos? ¡Yo no puedo dejar mi memoria aquí si no me garantizan
que sus ordenadores no la van a extraviar!, continuó. Pero daba igual, tenía todas las de perder, la realidad había alcanzado unos límites tan insostenibles
para la mente humana, que era imposible prescindir de este tipo de servicios,
uno tenía que ir dejando por el camino
los recuerdos menos útiles para ser capaz de continuar. Salió del establecimiento indignado y escarbando entre
sus sinapsis, para ver si podía recuperar
el sentido de la Navidad. Bombillas de
colores, una discusión familiar, un sentimiento de pereza, otro de añoranza y
mucho frío era lo único que pudo encontrar. No fue capaz de asociar esos
cinco elementos. ¿Y si fuese mejor no recordar?, se preguntó. En cualquier caso,
lo que no había olvidado era que su
abuelo había guardado en el desván miles de cajas con fichas, en su creencia
obstinada de que la inteligencia artificial
algún día fallaría. Al llegar a casa, se dirigió a la puerta del último piso y se
guió por las estanterías. ¡La encontré!,
exclamó, “Instrucciones para vivir las
Navidades como un niño”. Quizás no todo esté perdido, se dijo.

El peine de oro
Ricardo Serrano · Redacción

X

emía una xana al pie de la juente. El
ñuberu que la vio acercóse a ella y
preguntoi. ¿Pásate algo, roxa? Cayóme el
peine de oro al fondo del agua ñuberín
y mis cabellos enrédense y no tapen los
mis senos. Mirólos el ñuberu con güeyos
deleitosos. Si me dexes tocalos baxo al
fondo y sácolu. Bueno, pero baxa primero y después puedes faceme rebalguinos. Relamióse el ñuberu, fízose agua y
sacó el peine. Toma. Ahora cumple tu
promesa. Primero déxame asedar los rizos de oro. Hízolo con cuidadín. Huy, toi
tontina, ahora cayóme entre eses piedres. El ñuberu, muy enfadau, tronó: Entre les piedres no puedo meteme. Pues si
no me lu das, no puedes tocame. Vete a
la gruta de la bruxa Coruxa y robai uno.
Voló el ñuberu impulsau por un fuerte
cutu hacia la cueva de la bruxa. Rióse ladina la xana y separó les agues con los
sus pies.
La piel alba volvióse azul, miró con
güeyos avariciosos un montón de peines
brillando en el fondo y púsose a xemir.
Un cuélebre que la vio acercóse a ella y
preguntoi. ¿Pásate algo, roxa?...
Lexos, el bramido del mar rompió la
roca, abrió la tierra y cerró la noche. La
resaca segó el pie del niño, deshizo su
castillo de arena y hundió su velero. La
marea arrojó en la playa un peine de oro
sin púes enredau en el pecio infantil.

Turbante
Adrián Gil Delgado · Lector de Gente*

M

i padre era barrendero y le encantaba contar historias. Una de
ellas era la que nos contaba todas las
navidades de pequeños a mis hermanos y a mí.
Cuando era pequeño, una Noche
de Reyes, después de la cabalgata se
perdió en medio del tumulto apareciendo en un callejón. Allí vio a tres
Reyes Magos discutiendo con un tipo
gordo vestido de rojo. Cuando le vieron aparecer, los cuatro le dijeron que
los niños no podían estar ahí. Mi padre se marchó llorando, más por rabia
del trato que le habían dado los Reyes
Magos, que por estar perdido. Al salir
del callejón se encontró un turbante.
Debía de ser de algún rey mago. Molesto por como le habían tratado se lo
quedó. Una vez en casa lo guardó en
el fondo de un armario, dentro de una
caja de zapatos.
Durante años, la Navidad le provocaba alegría y un poco de miedo. Temía que alguna Noche de Reyes le pidieran cuentas del turbante robado.
Hoy, mientras recogíamos todas
sus pertenencias en su casa, hemos
encontrado, entre varios objetos, una
caja vieja de zapatos. Yo no he mirado
dentro.
Ganador del I Concurso de Cuentos Navideños Gente*
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Probablemente ya hayas visitado los puestos de la Plaza Mayor y hayas disfrutado de las aglomeraciones del Centro, por eso esta semana te recomendamos una visita a la azotea del Círculo de Bellas
Artes, el nuevo musical de Nacho Cano y el plan bohemio del dibujante Pepe Larraz

Exposiciones
VARIOS

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

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

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

Fool for love
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. Viernes a las
23:45 horas. Sábado a las 0:45
horas. Domingo a las 21:00 horas. Doce euros

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

Teatro La Latina Plaza de la
Cebada, 2. Miércoles y Jueves a
las 20:30 horas. Viernes y Sábado a las 19:30 y 22:30 horas.
Domingo a las 19:00 horas. De
quince a veinticinco euros

El papahuevo
se enamora
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Hasta el 20 de diciembre. Once euros

‘El dios de las pequeñas cosas’
Arundhati Roy

La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
22:30 horas. Domingo 21:00
horas. De ocho a diez euros

Sueños disímiles

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

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

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

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

Teatro
San Francisco,
juglar de Dios
Teatro Infanta Isabel Calle
Barquillo, 24. De Martes a Viernes a las 20:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Domingo a las 19:00 horas. Entre
veinte y treinta euros

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. De Martes a
Jueves a las 20:30 horas. Viernes a las 21:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Domingo a las 18:30 h. De 15 a
veinticuatro euros

Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:00 h. Domingo a 18:00
h. De cinco a veinticinco euros

Pepe Larraz es uno de los
dibujantes de cómic punteros del panorama. Recientemente ha presentado, junto a su estudio
Lévalo, el cómic oficial de
la historia del Atlético de
Madrid. Estas son sus recomendaciones

Un dios salvaje

FOTOGRAFÍA

Sweeney Todd

Mentiras, incienso
y mirra

Caviar Follies

FOTOGRAFÍA
Sala Tis Teatro Calle Primavera, 11. Hasta finales de enero. Entrada gratuita

El Plan...
... de Pepe Larraz

MÁS INFORMACIÓN EN:

El libro de esta
autora hindú
te recuerda
que hay que
seguir siendo
niño a pesar
de que te sucedan cosas
horribles

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

En la boca del lobo
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
Miércoles a Viernes a las 20:30
horas. Sábado a las 18:30 y
20:30 horas. Domingo a las
18:30 h. Dieciocho euros

‘Diario Mali’
Ludovico Einaudi
y B. Sissokko

Casiopea,
reina del firmamento
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Miércoles a Viernes
a las 19:30. Sábados y Domingos a las 17:00 y 19:30. Entre
quince y veinte euros

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Manuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Viernes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinte euros

VISITAS
LA AZOTEA DEL CÍRCULO

De Madrid, el
cielo (y en
Navidad, más)
Círculo de Bellas Artes Madrid es una
ciudad de la que no es difícil enamorarse.
Sus calles, sus cafés, su gente, su vida... todo hace de ella una ciudad “invivible, pero
insustituible”. Ahora, y hasta el 8 de enero,
el Círculo de Bellas Artes ofrece a todos los
ciudadanos descubrir una nueva perspectiva de nuesta ciudad abriendo su azotea al
público. La fascinante vista estará disponible en horario de mañana y de tarde por el
precio de dos euros

Hamlet
Teatro María Guerrero
(CDN) Calle Tamayo y Baus, 4.
De Martes a Sábado a las
20:30 horas. Domingo a 19:30
horas. De cinco a veinte euros

Todo a su tiempo
La Escalera de Jacob Calle
Lavapiés, 11. Viernes y Sábado
a 20:30 horas. Domingo, 19:30
horas. De ocho a diez euros

Un sugerente
diálogo musical entre la
música africana y la europea para aliviar las tensiones del día
a día

Otelo, el moro
de Venecia

Bar Melo’s
C/ Ave María, 44

Teatro Victoria Calle Pizarro,
19. De J a S a 20:30 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Espinete no existe
Teatro Compac Gran Vía
Calle Gran Vía, 66. Miércoles y
Jueves a las 21:00 horas. Viernes a las 22:00 h. Domingo a
19:00 h. Veinticuatro euros

Noches locas
de cabaret, mentiras y
pecados

Uno de los bares más
clásicos de
Lavapiés. Sus
tapas más
que generosas y sus precios de risa
hacen que,
por lo general, siempre
esté lleno

Matrimonio de Boston
Teatro Arlequín Calle San
Bernardo, 5. De Jueves a Sábado a las 20:30 horas. Domingo
a las 19:30 horas. Diez euros

Lágrimas secas
Teatro Lagrada Calle de Ercilla, 20. Jueves a las 21:00 horas. Domingo a las 20:00 horas. Doce euros

Tú sólo sabes llover
Tribueñe Calle Sancho Dávila,
31. Jueves y Viernes a las 22:00
horas. Doce euros

La Bella y la Bestia

Grease

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

Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M,X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros
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BALONCESTO FALTAN TRES JORNADAS PARA EL FINAL DE LA PRIMERA VUELTA

ACB mantiene la competición
durante todas estas navidades
La Copa del Rey la disputarán de nuevo en Madrid, del 19 al 22 de febrero
Para finalizar la primera vuelta,
el Estudiantes viaja a dos canchas complicadas como las del
Tau Vitoria y el Granada. Además, recibe en casa al Cajasol,
que es último en la clasificación. Por lo tanto, una magnífica opción para distanciar definitivamente a los sevillanos.

L. G. Miravet

Fiel a su tradición, la ACB mantiene viva la competición de Liga durante todas las navidades.
De esta forma, el baloncesto español se alinea con otros países
como Inglaterra, que aprovechan estas fechas para cargar si
cabe aún más el calendario. El
objetivo es que los aficionados,
que disfrutan de mayor tiempo
libre, lo inviertan para acudir a
estos eventos deportivos. El resultado durante las últimas
temporadas, por lo visto, ha sido bastante positivo.
Con las tres jornadas que se
van a disputar hasta después
del Día de Reyes, los equipos
ACB completarán la primera
vuelta del campeonato. Punto
de inflexión que marca que
ocho equipos disputarán la Copa del Rey. Competición que
nuevamente albergará la ciudad
de Madrid del 19 al 22 de febrero en el pabellón del Palacio de
los Deportes.
Por lo que respecta a los
equipos madrileños, el único
que tiene asegurada su presencia es el Real Madrid. Al Fuenlabrada aún le queda una mínima
opción y el MMT Estudiantes ya
está descartado. De hecho, el
conjunto colegial que entrena
Luis Casimiro está más preocu-

Partido entre Bilbao y Estudiantes

pado con otros menesteres como mantener la categoría. Pese
a los múltiples cambios realizados durante el verano, el equipo estudiantil sigue inmerso en
los mismos problemas que hace justo una temporada.

FINAL PRIMERA VUELTA
Jornada
15

Fechas
28/12/08

16

03/01/09

17

10/01/09

Partidos
Real Madrid - Manresa
TAU Vitoria - Estudiantes
Joventut - Fuenlabrada
Menorca - Real Madrid
Estudiantes - Cajasol
Fuenlabrada - Iurbentia
R. Madrid - Fuenlabrada
Granada - Estudiantes

MADRID, CAPITAL MUNDIAL DEL DEPORTE

La San Silvestre cierra un curso
de grandes encuentros deportivos
J. A.

Tanto el Ayuntamiento como la
Comunidad de Madrid están luchando por convertir a la capital en el auténtico centro mundial del deporte. El año deportivo terminará con la tradicional
San Silvestre Vallecana que congregará a 30.000 aficionados.
Una cifra que convierte esta carrera popular en la más importante de cuantas se celebran en
todo el mundo.
Pero durante los doce meses
previos, Madrid ha sido escenario de eventos tan importantes
como las semifinales de la Copa Davis, la Final Four de la Euroliga o los recientes Campeonatos de Europa de Natación.
El objetivo final de la organización de estos eventos es que
los madrileños disfruten de los
mejores deportistas y demostrale al Comité Olímpico Interna-

San Silvestre 2007 en Madrid

cional que Madrid está capacitada para organizar los Juegos
Olímpicos de 2016. Algo que
está sobradamente demostrado.
deportes1@genteenmadrid.com

UN EQUIPO POCO FIABLE
Por otra parte, el Real Madrid
se está mostrando como un
equipo muy irregular, capaz de
lo mejor y de lo peor, como la
reciente victoria en Euroliga
contra el CSKA Moscú.
Lo más llamativo es que los
jugadores que tiran del equipo
son siempre los mismos, con
especial protagonismo para Felipe Reyes. Tanto es así que el
griego Papadopoulos, la supuesta gran estrella del equipo,
ha tenido que ser cedido.
Con todo, la primera gran
prueba de fuego para el equipo
de Joan Plaza llegará con la Copa del Rey. El año pasado, el
Real Madrid cayó eliminado a
manos del DKV Joventut en las
semifinales.
Además, los blancos tienen
pendiente la cita con la Euroliga. El año pasado no llegaron a
la Final Four que se disputó en
la propia capital. Esta tempora-

Marko Tomas se consolida como pilar básico de los blancos

da, muchos dudan de que tenga equipo suficiente para meterse entre los cuatro mejores.
Por último, el Alta Gestión
Fuenlabrada sigue caminando
con paso firme por la ACB. Luis
Guil no desmerece a su antece-

sor en el banquillo, Luis Casimiro. Los madrileños aspiran a
mantener su plaza sin pasar demasiados apuros y pelear hasta
el final por si pueden meterse
en el play off.
deportes@genteenmadrid.com
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CICLISMO DEL 4 AL 26 DE JULIO
TOUR DE FRANCIA

TENIS DEL 8 AL 17 DE MAYO
ATP MASTERS 1000

2 3
JUEGOS OLÍMPICOS 2 DE OCTUBRE
ELECCIÓN

Contador apunta
a Lance Armstrong

Madrid estrena
torneo

Alberto Contador sigue siendo la apuesta más segura
del deporte madrileño. Después de conquistar el Giro y la Vuelta en 2008, el ciclista de Pinto retoma su
gran reto, conquistar nuevamente la ronda por etapas
más prestigiosa, el Tour de Francia.
El deportista madrileño parte como gran favorito
para conseguir su segundo título, pero este año tendrá que competir contra un viejo enemigo, Lance
Armstrong. El norteamericano ha vuelto para conquistar su octavo Tour, y lo ha hecho en las mismas filas del equipo de Contador.
Pero la presencia del texano en la ronda
gala no está confirmada. Los organizadores de la prueba tienen muchas dudas sobre la limpieza de sus victorias y aún no está decidido que le
dejen correr. Lo único seguro es
que participará en el Giro.
Con todo,Contador sigue
confiando en sus posibilidades y el único temor es que
el equipo no trabaje para él
como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Eso depende
del director del equipo, el belga Johan Bruyneel.

Manolo Santana ha logrado que el tenis se asiente
definitivamente en Madrid. Y buena prueba de ello
es la construcción de la llamada Caja Mágica, un pabellón ultramoderno que
acogerá uno de los nuevos torneos que la ATP ha
creado para la próxima temporada, el ATP Masters 1000.
La cita, que reunirá a 112 jugadores -56 hombres y 56 mujeres- y repartirá 6,5 millones de
euros, se disputará sobre tierra batida y servirá como
antesala a Roland Garros..
El torneo se disputará del
8 al 17 de mayo.
El torneo madrileño
comparte categoría con
otras ocho ciudades: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghai y París.
La afición madrileña tendrá a Fernando Verdasco como su mejor representante.

Alberto Contador

Fernando Verdasco

EL CICLISTA DE PINTO BUSCA
SU SEGUNDO TOUR DE FRANCIA

9

Segundo intento
olímpico

Mercedes Coghen

EL TENISTA MADRILEÑO PELEA POR
ENTRAR EN EL TOP 10

citas para

ATLETISMO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO
CAMPEONATO DEL MUNDO

7

Madrid afronta 2009 con la ilusión de convertirse al
fin en una ciudad olímpica. Un objetivo que culminará el día 2 de octubre en la ciudad danesa de Copenhague. Esa fecha, el Comité Olímpico Internacional notificará la ciudad ganadora. Los grandes rivales de la candidatura española son Chicago, Río
de Janeiro y Tokio.
Pero hasta el mes de octubre, Madrid 2016 tiene
mucho trabajo por delante. Aún tiene que presentar
en Lausanne el dossier definitivo, y en mayo recibirá en Madrid a una comitiva que visitará in situ las
distintas sedes donde se desarrollarían las competiciones deportivas.
Los puntos más débiles de la
candidatura madrileña tienen que
ver con la seguridad y con la capacidad hotelera. En la parte positiva debemos resaltar que el
77% de las obras ya están
ejecutadas y la gran capacidad que Madrid ha demostrado para organizar
grandes eventos deportivos como un Eurobasquet, o el Masters
Series de Tenis.

LA CONSEJERA DELEGADA
ES MUY OPTIMISTA

2009

El deporte español enmarcará el
año 2008 como uno de los mejores de toda su historia. Ahora, el
reto está en mantener el nivel durante 2009. TEXTO: Ladis García

8

9

GIMNASIA ARTÍSTICA DEL 2 AL 5 DE ABRIL
CAMPEONATO DE EUROPA

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

Pekín ya está en el
olvido de los atletas

Rafa Martínez
busca otro oro

Alonso y Pedrosa,
nuestras opciones

España terminó los juegos Olímpicos de Pekín sin
que el atletismo aportara una sola medalla. Un resultado nefasto que muy pocos esperaban. Ese mal gusto es el que los atletas españoles quieren olvidar
cuanto antes con motivo del Mundial
de Atletismo que se disputará este
próximo mes de agosto en Berlín.
El madrileño Chema Martínez volverá a intentar triunfar en el maratón
después de su mal resultado en Pekín. Además, la afición madrileña
también espera un despegue
definitivo en la carrera del
mediofondista Arturo Casado. Aunque la competencia es muy feroz, Arturo tiene potencial suficiente para triunfar.

Rafa Martínez tiene muchas ganas de que llegue el
mes de abril para competir en el Campeonato de Europa que se celebrará en Milán. Después de no lograr un metal en los Juegos Olímpicos de
Pekín, el gimnasta mostoleño está dispuesto a demostrar que aún le queda
mucho camino por delante. No hay
que olvidar que el madrileño llegó
muy mermado a los Juegos por una
muy inoportuna lesión en su mano
derecha.
Pero Rafa ya ha demostrado en otras competiciones
cuál es su verdadero nivel.
En 2007 logró el oro en el
ejercicio de suelo y en
2005 fue el campeón final de los europeos.

Chema Martínez
EL ATLETA VALLECANO SIGUE
EMPEÑADO EN EL MARATÓN

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

La próxima temporada de la Fórmula 1 se presenta
más interesante que nunca con tres escuderías dispuestas a pelear hasta el final por el título de pilotos y constructores. Por lo menos, la
intención de Renault es estar al
mismo nivel que Ferrari y Mercedes McLaren. De esta forma,
Alonso podrá competir casi en
igualdad de condiciones con Hamilton, Massa y Kimi Raikonen.
Por lo que respecta al Mundial de Motocilismo, las
principales opciones de
victoria final pasan por
las muñecas de Dani
Pedrosa y Lorenzo.
El principal rival
será Rossi.
Fernando Alonso
EL PILOTO ESPAÑOL ESPERA
QUE RENAULT DÉ LA TALLA
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FÚTBOL DEL 14 AL 26 DE JUNIO
COPA CONFEDERACIONES

Torres y Casillas
lideran a España

4

La selección española Campeona de Europa de fútbol
afronta este verano en Sudáfrica una cita importante
previa a la disputa del Mundial que tendrá lugar en el
mismo país en 2010. Se trata de la Copa Confederaciones, que va a enfrentar a ocho de las mejores selecciones del mundo.
El equipo que entrena Vicente del Bosque ha quedado encuadrado en el Grupo A junto a Sudáfrica,
Iraq y Nueva Zelanda. En el Grupo B están Italia, Estados Unidos, Egipto y
Brasil (vigente campeón
del torneo).
España debutará contra Nueva Zelanda el 14
de junio en Rustenburg. La final se disputará el 26 de junio,
en Johannesburgo.
Dos de los principales referentes de
la Roja son Fernado
Torres e Iker Casillas. Ambos jugadores son madrileños y
siempre que pueden hacen gala de ello.
Fernado Torres
EL JUGADOR DE FUENLABRADA
SUEÑA CON OTRO GOL DEFINITIVO

BALONCESTO DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE
EUROBASKET

Scariolo dirigirá
el sueño español

5 6

La selección española de baloncesto tiene un futuro
incierto a corto plazo. En primer lugar porque todavía no se ha nombrado a nuevo entrenador después
de la marcha de Aíto García Reneses. El nombre elegido, pese a que acaba de empezar una nueva andadura al frente del Kimki ruso, es el de Sergio Scariolo. La idea del técnico italiano y de la Federación Española de Baloncesto es que Scariolo compatibilice
el cargo en ambas entidades.
La otra gran duda la centra Pau Gasol. Fuentes
cercanas al jugador catalán indican que este verano
desea descansar y, por tanto,
renunciaría a jugar el Eurobasquet de Polonia.
España está encuadrada en un grupo
con las selecciones de Eslovenia, Serbia y
Gran Bretaña.
El
jugador
madrileño Jorge
Garbajosa seguirá siendo
pieza fundamental en el equipo. El
torrejonero compartirá entrenador
en su equipo y en la selección.
Jorge Garbajosa

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

BALONMANO DEL 18 ENERO AL 1 DE FEBRERO
CAMPEONATO DEL MUNDO

España firmaría
un nuevo bronce

Croacia acoge en menos de un mes el Mundial de
Balonmano, y la selección española llegará a la cita
con nuevo entrenador. La victoria de Juan de Dios
Román en las elecciones a la presidencia de la Federación ha dado con Valero Rivera al frente de la selección como ya lo hizo en 1993.
España acabó en séptima posición el último
mundial disputado en 2007. Más reciente fue la medalla de bronce lograda en los Juegos de Pekín,
tras la que Juan Carlos Pastor se despidió del banquillo. España está encuadrada en un duro grupo
con equipos como Croacia, Suecia, Corea del Sur o
Kuwait.
El mejor representante madrileño
en la selección de balonmano sigue
siendo José Javier Hombrados. El
guardameta actual del Ciudad Real
volverá a competir con su compañero y amigo David Barrufet, que ha regresado al equipo por Valero Rivera.
Con todo, la selección va
a vivir una etapa de regeneración con la llegada de nuevos
jugadores.
J.J. Hombrados
EL MADRILEÑO ES EL
VETERANO DEL EQUIPO
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SEGÚN INVETIGADORES DEL CARLOS III

Por qué fracasa la vacuna
contra la bronquitis infantil
Destaca la inmadurez de la respuesta inmune
G. G.

Un restaurante donde se mezcla lo barato con el lujo ORKATZ ARRIAGA/GENTE
investigación de la bronquitis

CON CUATRO SALONES Y UNA CAPACIDAD PARA MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS
sultados adversos de una vacuna no replicativa, basada en
virus químicamente inactivado
han comprometido el desarrolo de la vacuna eficaz y segura para hacer frente al virus
que aún existe, a pesar de que
el virus nos efecta a todos y el
hecho de haber tenido contacto con él no nos inmuniza.

Estas Navidades se celebran
en el Asador las Cañas
El menú constará de cinco expléndidos platos para dar la bienvenida al 2009
ASADOR LAS CAÑAS
Dirección: Pol. Nueva Expansión 6,
Parcela 46
Teléfono: 91 616 61 46
Especialidades: Cocina española
Municipio: Móstoles
Horario: abierto excepto los domingos
Beatriz García

Si quieres unas navidades
perfectas y despreocuparte del
estrés que supone tener todo a
punto para tus invitados, ven a
Asador las Cañas. Allí lo tienen
todo preparado para que esas
noches disfrutes tu.
Con un total de cuatro salones y una capacidad para 550
personas, el Asador las Cañas
propone una magnífica gala de
Noche Vieja. Empezarán con un
exquisito menú de 5 platos
compuesto de consomé, rueda
de ibéricos, cazuelita de gambas y gulas, lenguado a la plancha, sorbete de limón al cava y

No faltes a la Gala
de Reyes
Si no puedes salir en noche vieja,
Asador las Cañas también lo tiene
todo preparado para la Gala de Reyes del 5 de enero. Cena, barra libre
y baile con orquesta hasta la madrugada por solo 60€ sin olvidar, por
supuesto, el roscón de reyes acompañado por un delicioso chocolate
caliente. Pero si lo que quieres es
bailar y beber sin límites, el precio se
reduce a 25€. Ven a Asador las Cañas y regalate un homenaje.

El lugar perfecto para celebraciones
NO LE FALTA DE NADA

Un equipo de invetigadores de
Microbiologia perteneciente al
Instituto Carlos III, acaba de
desvelar las claves del fracaso
de otra vacuna contra el virus
respiratorio sincitial humano
(VRSH), principal causante de
la bronquitis, entre los primeros virus respiratorios más severos en niños de corta edad.
Esta investigación podrá servir
de apoyo a los ensayos que actualmente están en marcha basados en vacunas atenuadas.
Entre las conclusiones a las
que ha llegado el citado grupo
investigador, están que los resultados negativos fueron debidos a la inmadurez de la respuesta inmune y que, probablemente, ésta radique en los
modelos de vacuna utilizados
hasta ahora (no replicativa),
mientras que cuando empleaban una vacuna autorreplicante, la respuesta sí madura, formándose los anticuerpos capaces de neutralizar el virus. En
más de cuarenta años, los re-

Con un asador propio de leña y más de 20 años de experiencia, Asador
las Cañas tiene de todo. Cuatro salones para disfrutar de un buen menú, una cervecería, discoteca móvil con DJ´s, orquesta para la noche de
los sábados o cuando el cliente lo demande, bailarines, gogós… Un lugar perfecto para celebrar bodas, comuniones, despedidas de soltero,
bautizos, reuniones y todo tipo de celebraciones.
Además, al estar un poco escondido es uno de los restaurantes más baratos de toda la zona ya que se puede comer diariamente por solo
8,50€ eligiendo entre cinco primeros y cinco segundos, bebida, postre
y café. Recomendamos las carnes a la parrilla, pescados frescos del día,
sus asados, sobre todo el cordero y los deliciosos postres caseros. En
definitiva, buen precio, excelente servicio y distinguida calidad.

solomillo de ternera con pasas
de corinto y piñones todo
acompañado con vino de rioja.
Además no faltará el postre especial fin de año, café, cava,
dulces navideños y uvas de la
suerte acompañadas con música de la orquesta en directo para dar la bienvenida al 2009
bailando.
Los niños también tienen derecho a divertirse. Por eso, se
ambientará un salón entero
donde podrán disfrutar de un
menú infantil, postre especial,
refresco, dulces, uvas y animación para ellos. Los precios son
muy variados. Para los adultos:
cena, cotillón y barra libre por
solo 110€. Cotillón y barra libre
60€, y si solo quieren cenar
70€. Para los niños la cena y el
cotillón por solo 50€. Y al amanecer se servirán Churros con
chocolate para todos.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

955.101.230
Cada anuncio se publicará 1 semana.
Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves.
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1.1

INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS
VENTA

1.1

OFERTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ÁTICO en Ciudad Lineal, 1.900€,
garaje. Opción compra. 626 132
115
ÁTICOS 1.500€- 1.800€- 1.900€.
Todo Madrid. 626 132 115
AYALA 700€- 800€. 626 132 115
BUSCO piso apartamento alquiler. 626 132 115
CIUDAD LINEAL Loft. 750€. 626
132 115
CORAZÓN DE MARÍA hermoso piso, 1.200€. Negociables. 626
132 115
CUZCO 850€ apartamentazo.626
132 115
EMBAJADORES 700€- 850€.
Estudios, apartamentos. 626 132
115
ESTUDIOS apartamentos. Todo
Madrid. Semanas, meses, temporadas. 626 132 115
LATINA pisazo, 1.200€. 626 132
115
LEÓN 2 casas rurales, capacidad
8/9 personas, equipado. 606 267
693 / 638 714 977
NOVICIADO ( chicos ). 450€. 626
132 115
OPORTO piso 1.000€. 626 132
115
QUEVEDO 800€. 626 132 115
SAN BERNARDO estudiantes
350€. 626 132 115
VALLECAS apartamento. 750€850€. 626 132 115

.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 piso de 3 dormitorios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, calefacción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121
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 inclui-

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

150 m2, puerta garaje automática para un coche. 450.000 eur.
Tel. 679817853 Tel. 913718592
DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505
DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero y piscina. Tel.
629651080
EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302

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

EL MOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325

CORUÑA Avda. do Arteixo, piso
80 M2, 2 dormitorios, salón comedor, cocina, 2 baños, 2ª planta, trastero, garaje. 240.000 eur.
Tel. 699052362

EL PARDO MINGORUBIO casa adosada en 2 plantas, 4 dormitorios, aseo, cocina, salón, patio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136

COSTA RICA piso de 95 M2, 2
dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, calefacción, conserje, piscina, jardín garaje, trastero.
650.000 eur. Tel. 649924500

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

CUATRO VIENTOS piso de 95
M2, 3 dormitorios, 2 baños, climalit, aire acondicionado, posibilidad de garaje. 375.000 eur. NEGOCIABLES Tel. 670265256 Tel.
917068853
CUÑA VERDE Madrid, piso de
60 M2, 3 dormitorios, para reformar. 170.000 eur. Tel. 659270034
DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, comunidad económica. Preguntar
por Clemente Bellón. 385.000
eur. Tel. 915556292
DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y trasero, cocina 15 m2, buhardilla de
49 m2 acondicionada, salón independiente de 27 m2, parcela

GETAFE piso semi nuevo de 8
años, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, buenas calidades. Garaje
opcional. 275.000 eur. Tel.
657557546
GETAFE Plaza España, piso de 3
dormitorios, terraza, calefacción,
aire acondicionado, amueblado,
impecable, exterior, magnificas
vistas. 179.700 eur. Tel.
673084940
GRAN VÍA piso de 69 M2.
376.000 eur. Tel. 609902181
GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 2 dormitorios, garaje, piscina, 7 minutos de playa, amueblado, 50 M2 de vivienda, 50 M2
de terraza, bien comunicado. Preguntar por Juan Luís. 118.000 eur.
Tel. 615431700
HORMIGOS Toledo, pareado de
nueva construcción, 135 M2, en
parcela de 200 M2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, armarios, trastero, garaje, climalit, piscina, buenas calidades. 159.000 eur. Tel.
916475949
HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, trastero. 255.000 eur. Tel. 916736850
HORTALEZA piso 2 dormitorios,
cocina, exterior, gas natural, parquet, aluminio. 215.000 eur. Tel.
646081156
HORTALEZA piso de 3 dormitorios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

HOYOS DEL ESPINO Ávila, piso de 2 dormitorios, baño, cocina
americana, salón con chimenea.
135.000 eur. Tel. 666652302
HUMANES DE MADRID junto a Renfe, piso de 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, 2 armarios
empotrados, aluminio, puerta
blindada. 188.000 eur. Tel.
616410439
HUMANES DE MADRID piso
semi nuevo, 2 dormitorios, salón,
urb. privada, piscina, trastero.
208.000 eur. Tel. 651987870
HUMANES piso en parque Tebas de 3 dormitorios, piscina, calefacción, ascensor. ¡ OPORTUNIDAD!. 175.000 eur. Tel.
678692374
IBIZA dúplex en San Antonio de
100 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725
LA ELIPA piso de 2 dormitorios,
exterior, climalit, tarima, reformado, aire acondicionado, calefacción, junto a metro. Ocasión. Urge. 177.744 eur. Tel. 652943034
LA MARINA Alicante, bungalow
en esquina de 1 dormitorio, cocina americana, baño, jardín delantero solado. 81.000 eur. Tel.
616569136
LAGUNA piso de 60 M2, 3 dormitorios, ascensor. 190.000 eur.
Tel. 687638676
LAS ROSAS piso de 75 M2, 2
dormitorios, 2 baños, piscina.
288.000 eur. Urge Venta. Plaza de
Garaje y Trastero Opcional. Tel.
917755771 Tel. 615291455
LAS ROSAS piso bajo con jardín
privado, 2 dormitorios, 2 baños,
2 plazas de garaje, muy buen estado. 372.000 eur. Tel. 616596353
LAS ROZAS apartamento junto a cercanías y bus, 1 dormitorio, cocina, salón, baño, piscina.
190.000 eur. Tel. 916374047

LAS ROZAS chalet de 376 M2,
en parcela de 1.800 M2, para reformar. 721.214 eur. O también
se lo reformamos y su precio seria de 871.478 eur. Tel. 915400352
LAS ROZAS parque París, piso
de 116 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, en dos alturas, piscina de verano e invierno, conserje, reformado, vigilancia nocturna.
420.000 eur. Tel. 630485538
ORCASUR alquilo habitación con
baño, derecho a cocina y piscina,
nuevo, electrodomésticos primeras marcas, a joven solvente, no
fumador. 400 eur. Tel. 917257989
ORENSE piso de 50 M2, 1 dormitorio, nuevo, 3 balcones, aire
acondicionado. 250.000 eur. Tel.
670757135
OROPESA DEL MAR Marina
D´OR, urb, Costa Marfil II, apartamento 5º último, aire acondicionado, garaje, trastero, piscina.
192.000 eur. Tel. 659445239
PACÍFICO local de 70 M2, escaparte y puerta C/Ascao. 1.100
eur/mes. Tel. 609083346
PARLA NORTE 2º piso reformado, exterior, ascensor, 3 dormitorios, salón, terraza, cocina amueblada, puertas de roble y
seguridad, climalit, calefacción,
trastero. 232.000 eur y en alquiler 900 eur/mes. Tel. 915483852
PARLA piso de 2 dormitorios,
bien comunicado. 204.000 eur.
Tel. 619579568
PARLA piso de 85 M2, 3 dormitorios, semi nuevo, cocina, salón,
2 baños, puertas roble, garaje,
piscina, amueblado, trastero.
245.000 eur. Tel. 626448389
PARLA piso de 90 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, terrazas, armarios empotrados, calefacción, piscina, amueblado,
garaje, trastero. Vendo o Alquilo. 290.000 eur. 850 eur/mes en
alquiler. Tel. 699001991
PARQUE DE BERLÍN piso exterior, de 95 M2, 3 dormitorios, 2

baños, reformado. 432.000 eur.
Tel. 619822435
PASEO DE LAS DELICIAS piso
de 2 dormitorios, exterior, ascensor, aparcamiento. 225.000 eur.
Tel. 917501667
PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado con bomba de calor, exterior, aluminio. 256.000 eur.
647687122
PASEO EXTREMADURA piso
de 2 dormitorios, baño, salón, cocina. 190.000 eur. Tel. 676950997
PASEO EXTREMADURA cerca
Puerta del Ángel, piso de 75 M2,
gran entrada, exterior, 3 dormitorios, salón, baño, cocina, 1ª planta con ascensor. Para entrar a Vivir. 266.000 eur. Tel. 627737629
PASILLO VERDE piso de 75 M2,
3 dormitorios, salón, baño, cocina, reformado, exterior, luminoso. 309.000 eur. Tel. 630219863
PEDREÑA Santander, piso de
3 habitaciones, jardines, vistas,
en construcción, garaje, ascensor. 149.000 eur. Tel. 616235808
PEÑA GRANDE pareado, 400
M2, 3 plantas. 3.000 eur/mes de
alquiler con derecho a compra.
Tel. 913860459 Tel. 660397834
PIELAGOS Cantabria, apartamento nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, salón, baño, terraza, jardín, piscina, garaje. 163.000 eur.
Tel. 626484016
PIELAGOS, CANTABRIA duplex, nueva construcción, 100 m2,
más terraza, 2 habitaciones, salón 22 m, ático diáfano, garaje

y piscina. 180.000 eur. Tel.
639866501
PISO de 120 M2, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción, aire acondicionado, apto para despacho u
oficina. 415.000 eur. Tel.
626799700
PLAYA DE SAN JUAN Alicante, apartamento en segunda linea
de playa, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza vistas al mar,
garaje, trastero, amueblado, reformado. 240.000 eur. Tel.
913163642
PLAYA DE SAN JUAN Alicante, estudio y piso con 3 dormitorios, parking, terraza, piscina,
jardines. Buen precio en alquiler Tel. 913231273 Tel. 680133249
SANTANDER cerca de Renfe,
piso de 70 M2, 3 dormitorios, soleado. 144.000 eur. Tel.
610986226
SANTANDER piso equipado cerca de la playa. Temporada de verano, semana santa y puentes no
fácil, no fijo. Fácil aparcamiento. 1.500 eur./mes Tel. 942230575
Tel. 942254452
TORRE DE LA HORADADA
chalet adosado nuevo, 2 dormitorios, patio, jardín, aire acondicionado. 183.000 eur. Tel.
636017152

1.2

OFICINAS-LOCALESNAVES

OFERTA
ALQUILO local 52m2 en la C\ Vinateros nº 103. Moratala. 630 581
358
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7

MOTOR

7.1

COCHES

OFERTA
CITROEN C15 diesel año
2000, 1800€. 619 993 174
FURGONETA Opel Combo
1.7d. 5 plazas año 2004.
4300€. 917 259 282

7.3

1.3

GARAJES

OFERTA
ALQUILO plaza garaje coche. c/
Oca. Frente Sa Roque. 90€. 914
664 187
DOCTOR ESQUERDO alquilo
plaza de garaje, próximo a Pacífico. Tel. 619450878
FUENLABRADA plaza de garaje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627
GENERAL YAGÜE plaza de garaje. 120 eur/mes Tel. 636136487
GETAFE plaza de garaje ancha,
en primera planta, vigilancia, cerca de la plaza de pinto. 26.000 eur.
Tel. 650572936

300 M2. 825.000 eur. Tel.
921191027 Tel. 649155692
FUENLABRADA tienda de enmarcación, 68 M2, traspaso.
40.000 eur. Tel. 916156459
INVERSIÓN energía solar desde 39.900€. 637 245 335
MADRID CENTRO locutorio en
sitio inmejorable, se alquila por
no poder atender. Tel. 639891008
PAU CARABANCHEL Pastelería horno de Pan, funcionando,
Obrador de 55 M2, aseo, garaje. Urge Venta. 312.000 eur NEGOCIABLES. Tel. 913732565
VENTAS DE RETAMOSA centro de estética, montado y con
clientela. 900 eur/mes. Tel.
918173066

pañola, universitaria, de 34 años,
con mucha experiencia, responsable. Para tardes. Zona Ciudad
Lineal, Los Molinos, Arturo Soria.
preguntar por Beatriz. Tel.
646961666
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 DRAMÁTICO DECLAMACIÓN Y DANZA.
Preparamos para castings de teatro, tv, danza. Tel. 914012638 Tel.
916494798 Tel. 659508461
INGLÉS domicilios. 916 360 426

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

2

INGLÉS experiencia, económico,
Leganés. 916 873 161

DEMANDA

1.4

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

DEPORTES-OCIOCAMPO-ANIMAES

PISOS COMPARTIDOS

OFERTA
ALCORCÓN habitación pequeña 200€. 916 414 428
CENTRO habitación interior
250€, exterior 450€. Alquilo chico estudiante o parejas, ambiente liberal. 622 778 857 San Bernardo.

1.5

NEGOCIOS

EMPLEO

ESPAÑOLA horas. 665 840 303
ESPAÑOLA limpieza por horas.
656 867 769
FONTANERO calefactor, trabajos económicos. Presupuesto sin
compromiso, reformas. 666 943
967

OFERTA
AGENCIA RELAX necesita señoritas jóvenes. 1.500€ mensual.
657 539 413

5

5.4

ANIMALES

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

6

INFORMATICAMUSICA-CINE

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

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

INFORMÁTICA

4

ORDENADOR HP Pentium IV.
Sobremesa. 80€. 654 755 086

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

6.1

OFERTA

ENSEÑANZA

REPARACIÓN de ordenadores a domicilio. 666 367 581

OFERTA

REPARACIÓN ordenadores
a domicilios. 687 768 228

CLASES DE VIOLÍN todos los
niveles. Tel. 629348823
CUIDADORA DE NIÑOS, se
ofrece para apoyo escolar, soy es-

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gripada. 2000 € negociables. Telf.
679 768 030

8

RELACIONES
PERSONALES

8.1

TÉCNICO informático repara
ordenadores a domicilio. 654
755 086

8.3

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

8.2

DEMANDA
¿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.

ANGELINA española 25 años.
915 319 446
ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita estréname 91-3678848

ELLA BUSCA A ÉL

ARGENTINA jovencita. Griego.
600 799 425

DEMANDA

ASIÁTICA Plaza Castilla. 647 881
648

SEÑORA 58 años delgada busca señor de 58 a 64 años mas
de 1,70. Culto, senciloy sensible
gustándole la naturaleza. Relación estable. 689 167 801

8.4

OTROS CONTACTOS

DEMANDA
LALOLA 803 520 074

8.5

ATOCHA completo 30. Permanentemente. 91/ 5277802
BELLEZA GITANA ojos verdes,
18 años, recibo sola. 646 936 628
/ 628 783 235
BLANCA jovencísima, guapa.
Desplazamientos permanentemente. 690 920 710

3 CHICAS de Brasil. 915 314 813
40 REPITIENDO. 91/4631847
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
ALEJANDRA 23 añitos FRANCES NATURAL, GRIEGO. Zona
Bernabeu. 647 889 400

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
HOTELES y domicilios, chicas jovencitas y maduras. 24h. 916 988
728
INAUGURACIÓN Atocha. 628
842 694

JESSICA. Recibo solita. 629 45
84 67

CARABANCHEL inauguración
24 horas, copa gratis. 690 920 710

140 PECHO Supercubana. 626
28 16 62

HORA 60 Quintana 679 117 990

BUSCO chica 616 633 933

OFERTA

1 HORA 70.Valdeacederas. 655
23 00 99

GITANA espectacular. 626 83 17
36

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

CANARIA volcánica Antonio López 914 696 085

¿ TE MIENTEN ? ¿ Te dicen jovencitas y son 3ª edad? Llámanos. Domicilios. 679 126 090

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

BRASILEÑA masajista. Hoteles/
domicilios. 666 997 899

RELAX

AMISTAD

ÉL BUSCA A ELLA

NECESITAMOS personas para
acompañar ambos sexos. Seriedad, excelente paga. 617 706 731

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

MOTOS

GUAPO alto, guapo, busca chica para pareja. 620 595 243

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 cuerpo, belleza, experiencia, francés natural, griego, parejas, servicios especiales. Domicilios. VISA, AMEX. 626 088 298
CHICO español, moreno, bien dotado. Sexo gratis para mujeres.
650 231 860
CHICO masajista, chapero, gay.
695 126 622
CLAUDET 19 años, bombón caliente, 80€ la hora. Domicilios.
615 799 909
CONEJITO peludo. 608 82 48 58

JULY paraguaya viciosa 24 horas todo tipo de servicios 636 160
938
LATINAS nuevas. 630 453 715 /
628 842 694
LETICIA- LORENA dúplex, lésbicos, domicilios, permanentemente. VISA, AMEX. 690 920 710
MADRILEÑA jovencita. Particular. Francés natural. 608 82 48 59
MARÍA 19 añitos, muñequita, culito respingón, bisexual, solo desplazamientos. 75 VISA. 618 199
058
MARQUES VADILLO 30 euros
639 516 352
MASAJISTA particular, sólo fines de semana y festivos. Discreción 663 121 406

CHICO de 32 años busca chica
de 25 a 35 años para relación estale. Soy cariñoso y romántico.
637 788 021

AMIGUITAS latinas viciosas todos los servicios hoteles domicilios permanentemente. 913678848

NUEVAS Puerta Angel. Permanentemente. 91/4631847

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

ORIENTALES jovencitas. 91 733
90 74

CIUDAD REAL, pensionista, soltero, 58 años, calvo. Busca chica para matrimonio. 639 830 457

AMIGUITAS latinas. Diego de
León. 651 698 780

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

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

ESMERALDA caribeña, dulce,
ardiente. Domicilios. 608 531 396
ESPAÑOL atlético. 622 816 505
ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728
ESPECIALISTAS domicilios, 24
horas, precios reales, ajustados,
sin sorpresas, sin engaños. VISA,
AMEX. 679 126 090

DEMANDA
NECESITO señoritas. 91/
4631847
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COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026
COMPRO libros, todas clases,
excepto texto, recojo a domicilio.
Tel. 666705173

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

EMBARAZADA jovencita. 626
59 98 87

ZONA SUR solo desplazamientos. 648 877 532

COMPRO coches scalectrix antiguos. 620 054 433

AMIGAS morbosas, oporto 20€,
francés natural. 911 882 927

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

VALCEACEDERAS.
Chicas.Discreto. 91 733 90 74

NATALIA masajes relajantes. Zona Norte. 663 121 406
NENAS jovencitas, viciosillas en
todo, solo desplazamientos. 75
taxi incluido. 24 horas.VISA. 634
622 214

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

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

CENTRO ACUPUNTURA. 915
794 217 917 757 057

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DOTADO para mujeres. 616 321
404

THAILANDESA masajista profesional, desplazamientos. 677
034 081

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

AMA DE CASA salida y folladora. 646 506 994

AMIGUITAS Plaza Castilla. 917
320 584

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

VARIOS

CUBANA cachonda. 627 681
625

BUSCO chica que guste BDSM,
formar pareja, amistad. 628 450
953

SE ALQUILA habitación por horas. 646 259 847 / 619 603 543

METRO QUINTANA 20 euros
648 503 879

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

DESPLAZAMIENTOS jovencitas. 618 932 730

RUSA masajes Callao. 622 132
635

PARAGUAYA rellenita. Plaza
Castilla. 664 672 332
PARLA chica rubia 23 años guapa. 655 528 604
PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780
RAISA mulata 120 pecho, francés profundo tragando griego profundo, completo 30. 916 053 794
RUBÍ vivo con mis padres, no tengo sitio, solo desplazamientos,75€. Taxi incluido. 660 175 106
RUBIA griego profundo. 663 505
501

OFERTA

GANA 20€ y que te den un masaje relajante, erótico para chicas. Domicilio. Pedro. 697 688 998
MASAJISTA particular. 663 121
406
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
VENDO aparatos de estética.
637 878 863
VENDO FORMULA de un anti
cal para la industria y para uso
doméstico. De gran eficacia. Tel.
963363369
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Sanidad 25

Más de 900 niños ya han nacido
en el Hospital Infanta Cristina
El centro cuenta en la actualidad con 247 camas todas ellas en habitaciones individuales
El Hospital Infanta Cristina, una
vez superados los primeros nueve meses desde su inauguración
y puesta en escena, funciona a
plena satisfacción y rendimiento.
Con toda su cartera de servicios a
disposición de los ciudadanos se
ha constatado una brillante progresión en cuanto al volumen de
actividad previsto.
Este centro ha permitido que
las madres de Parla den a luz en
su municipio sin tener que desplazarse a Getafe. Hasta ahora ya
son 918 los niños que han nacido
en el Infanta Cristina de Parla.
De forma pormenorizada destaca el nivel de actividad de la
unidad de Urgencias. Con más de
47.000 atenciones dispensadas,
el centro ha logrado un volumen
medio de 212 asistencias diarias.
Asimismo es reseñable la capacidad de hospitalización. Este
centro cuenta con 247 camas en
habitaciones individuales.
ALTA RESOLUCIÓN:
La eficiencia de conjunto de las
consultas externas ha quedado
más que demostrada. Con más
de 91.000 consultas realizadas, el
tiempo medio de espera ronda
los 25 días. Un verdadero éxito
refrendado con las más de 16.000
consultas de alta resolución contabilizadas (consulta, prueba,
diagnóstico y tratamiento en un
mismo día).
Cabe destacar la importante
progresión de las intervenciones
quirúrgicas.
A excepción del mes de agosto, en el que desciende la demanda asistencial, ha habido un aumento progresivo en el número
de intervenciones mensuales,
hasta superar las 3.300.
Situación similar experimenta
la unidad pediátrica, en la que,
más allá de las 11.000 urgencias

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

“El número de
intervenciones
mensuales ha
superado con
creces las 3.300”
“La Unidad de
Urgencias ha
logrado un
volumen de 212
asistencias diarias”

La eficiencia en las consultas externas ha quedado más que demostrada

atendidas, la demanda de hospitalización ha alcanzado más de
370 ingresos registrados.
CALIDAD ASISTENCIAL
Los datos datos dados a conocer
y mencionados ratifican y confirman el buen funcionamiento y la

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

Reconocido por
la calidad de sus
investigaciones
Hasta la fecha y con motivo
de los numerosos congresos
sanitarios acaecidos, el nuevo hospital del área 10 ha sido reconocido por la calidad
de sus investigaciones. La última de estas ha venido de la
manbo de la Dra. Raquel
Barba Martín y el Dr. Gonzalo Casasola, Directora Médica y Jefe del Servicio de Medicina Interna respectivamente, que vieron reconocida su labor en el veintinueve
Congreso de la Sociedad Nacional de Medicina Interna,
por su ponencia “Insuficiencia cardiaca en los pacientes
ingresados en Medicina Interna” y por su póster “Ictus
en los pacientes ingresados
en Medicina Interna”.
MEJORAR DE LA CALIDAD
Asimismo y con motivo del
VIII Congreso de la Sociedad
Española de Enfermería de
Oftalmología, de reciente celebración en el citado Hospital, un equipo de quirófano,
integrado por Anna Albiol y
Marta Contreras, ha sido galardonado con el primer premio por una importante ponencia qeu se desarrollo bajó
el título “Puesta en marcha
de un quirófano de oftalmología”.
El objetivo del trabajo, incluidao en la citada ponencia era la mejora de la calidad y la eficiencia en los servicios quirúrgicos de la especialidad. De la misma forma,
el pasado 21 de octubre, ambas profesionales presentaron una nueva propuesta dedicada al quirófano de urología.
A través de información
gráfica mostraron los conceptos básicos del quirófano
en cuanto a la resolución de
su misión fundamental: la
seguridad del paciente.

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

campaña de donación de sangre
de Navidad que se extenderá hasta el próximo día 11 de enero con
que se pretende alcanzar las
10.000 donaciones.
Con esta campaña se pretende
visitar 105 localidades de la Comunidad de Madrid, además de
los lugares habituales de la vía
pública de la capital con el objeti-

vo de recoger sangre. Además de
en estos puntos, los madrileños
pueden donar su sangre en los
hospitales públicos y en el centro
de trasfusión de Valdebernardo.
Se trata de una labor civica
muy importante y que gracias a
la misma logra salvar cientos de
vidas cada años en nuestra Comuniad.

La investigación es compartida en todos los hospitales
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GENE JACKMAN PRESENTARÁ LOS OSCAR

26|Cine y TV

Considerado el hombre más sexy del planeta, el actor
será el encargado de presentar los premios con más
glamour del planeta. Jackman conducirá la 81ª gala de
los Oscar que se celebrará el 22 de febrero en el Teatro
Kodak de Los Ángeles. Estos días podremos verle en la
gran pantalla debido al estreno de ‘Australia’.

cine

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

MY BLUEBERRY

PRÓXIMOS ESTRENOS

La reconstrucción del amor propio

EL INTERCAMBIO
Antes ustedes, la última película con Clint Eastwood
como director. Los Ángeles, 1928. Un sábado por la
mañana en un barrio obrero de la ciudad, Christine
(Angelina Jolie) se despide de su hijo Walter y sale a
trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido.
Empieza una búsqueda que no parece dar frutos hasta
que, meses después, le entregan un niño de nueve
años que dice ser su hijo.
Aturdida por las idas y venidas de la policía, los reporteros y sus propias emociones, Christine le deja quedarse a dormir, aunque sabe que no es Walter. Intenta
convencer a la policía de que sigan buscando, pero
pronto descubrirá que en la época de la Prohibición en
Los Ángeles una mujer no se enfrenta al sistema si
quiere sobrevivir. Tachada de loca e incapacitada,
encuentra un aliado. Se trata del reverendo Briegleb
(John Malkovich), que la ayudará a luchar contra las
autoridades municipales y a encontrar a su hijo.

Director: Kar Wai Wong.
Intérpretes: Norah Jones, Jude Law,
Natalie Portman. País: EEUU.
Marcos Blanco Hermida

Así como se construyen,
los amores se derrumban.
Desaparece la magia, aparecen otras personas o, simplemente, la llave con la que
abrías el corazón de tu ‘partenaire’ ya no funciona.
Queda otro amor, que puede resurgir de la nada para
provocar un dolor más inmenso, inesperado, cuando
la muerte propicia el divorcio eterno.
Sobre estas y otras muchas cosas versa ‘My blueberry nights’, la última película
de Kar Wai Wong, cuya sensibilidad es exquisita a la
hora de acometer pequeños
relatos como éste, pura
anestesia emocional.
Tras descubrir la infidelidad de su chico, Elizabeth
(una aceptable Norah Jones)
traba una singular amistad

ESTÓMAGO

con Jeremy (qué gracioso
está Jude Law) en el bar de
éste. Antes de que ‘Lizzie’
emprenda un viaje por la
América profunda para encontrarse a sí misma en los
espejos ajenos, ambos comparten historias de llaves sin
dueño, tartas y el doble significado de esos ojos que no
ven. La obsesiva relación de

un policía alcohólico con su
ex mujer y el juego moral de
Leslie permiten a la joven
extraer conclusiones vitales
para construir su verdadero
imperio: el amor propio. De
postre, una caricia cremosa.

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

EL VALIENTE DESPERAUX
Este pequeño ratón tiene
unas grandes orejas y
todavía más grandes ambiciones, demasiado grandes
para los de su especie que
lo rechazan. Sin embargo,
acabará siendo un héroe.

DÍ QUE SÍ

APARECIDOS POR SU ENEMIGO

Una comedia con aire
capriano que narra la peripecia de un tipo (Jim
Carrey) que sigue un programa de autoyauda con
un principio muy simple:
decir sí a todo y a todos.

Recién llegados a la casa
de sus sueños, Chris y Lisa
Mattson descubrirán que
su nuevo vecino, policia y
padre soltero, desaprueba
su relación interracial. Será
una amenaza.

APARECIDOS

COMO LOS DEMÁS

Fantasía y realidad

Una paternidad discutida

Director: Paco Cabezas. Intérpretes: Javier Pereira, Ruth Díaz,
Pablo Cedrón, Leonora Balcarce, Luciano Cáceres. País: España.
Jorge Carral

Director: Vicent Garenq. Intérpretes: Pilar
López de Ayala, Lambert Wilson, Pascal Elbé.
Género: Drama. País: Francia.
J. C.

Las apariciones fantasmales constituyen el terror
más primario, aunque cualquier dictadura merece
tan asqueroso galardón. Paisajes solitarios y escenarios tenebrosos ambientan esta historia que utiliza la ficción para escarbar en el pasado político de
Argentina. Ruth y Javier, pletóricos. ¿La única pena?
Que falte dinero para colocar más copias por España adelante. Mis parabienes, Paco.

viernes

tdt

Recién llegado a la gran
ciudad, Raimundo Nonato
(Joao Miguel) consigue trabajo en un bar, donde descubre su talento para la
cocina. Muchas recetas,
vino, sexo... y la cárcel.

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.

Garenq hurga en los significados
habituales de familia, paternidad
y responsabilidad con este filme
excesivamente televisivo en su
realización, aunque bien planteado. La interpretación de Pilar López de Ayala, magnífica.

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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DI CAPRIO Y WINSLET, PAREJA

UN RINCÓN PARA EL CINE

Sam Mendes dirige a Leonardo
DiCaprio y a Kate Winslet en la
adaptación de la célebre novela de
Richard Hates. ‘Revolutionary Road’
llegará a la cartelera española el
próximo 23 de enero de 2009.

Ahora que la moda es cerrar cines y
teatros para montar centros comerciales, se ha presentado el proyecto
“Kilometro 0’8”, que pretende privilegiar el entorno de la Plaza de
Cubos como centro de cine

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid
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martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

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

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiempo. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Programación a determinar. 12.30 Programación a determinar. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Programación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

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

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

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

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Telediario tercera edición.

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

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

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pianista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte.

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Paralimpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus manos. 21.50 Version Española: Película a
determinar. 00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Palabra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a determinar. 19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estucine: Película a determinar. 00.00 La Noche Temática: Película a determinar.

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite.

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

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

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

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Programación a determinar. 00.15 A determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche: Especial Navidad.

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

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

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

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

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

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

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.10 HKM 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
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

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

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

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

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 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 Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pasapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. Con Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

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

09.30 Transformers Animated. 10.00 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. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

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

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: 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! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

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

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

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡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. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡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 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buenafuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡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 a determinar. 00.00 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
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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
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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
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