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Concha Minguela · Directora

Sin información, la sociedad
está en punto muerto

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

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

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

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

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

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

EL CUÉLEBRE

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

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

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

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

    LOTERÍA DE NAVIDAD

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

    EN LA RED

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

    BLOGS

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

www.gentedigital.es

años2
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‘EL GORDO’ DE LA CRISIS, GENEROSO CON MADRID

243 millones de fortuna
Una serie de el ‘Gordo’, 32.365, fue vendida en una administración de la calle Embajadores · El
segundo premio cayó íntegro en Villaverde · Un cuarto y cuatro quintos también reparten suerte

Avelino Rueda, lotero de la administración de la calle Embajadores donde ha caído el Gordo ORKATZ ARRIAGA

La señora que lavó el décimo pide “algo” entre
lágrimas y la lotera dice que no todo está perdido
Dicen que la suerte de la lotería
pasa sólo una vez en la vida y a
Mari Carmen, vecina de Bara-
jas, se le ha escapado por el fil-
tro de la lavadora. Esta mujer,
que compró un décimo del se-
gundo premio vendido en el
centro comercial Carrefour-Los
Ángeles, lavó sin querer el déci-
mo. Cubierta de lágrimas llegó
a la administración de Villaver-

de para suplicar que le “den al-
go” porque lo necesita para su
hijo que está en paro. “He oído
el segundo premio. Sabía que
era el mío. He ido a buscarlo y
estaba en el bolsillo de una
prenda lavada. Es el único nú-
mero que tenía”, contó descon-
solada. Soledad Arcega, la lote-
ra, la ha tranquilizado al decirle
que quizás el décimo se puede

recomponer y cobrarlo. Tras el
consuelo de Soledad, Mari Car-
men ha ironizado con su trage-
dia. “No se puede ser limpia”.
Quienes seguro no tendrán
problemas para cobrar el pre-
mio son los 300 trabajadores de
la empresa de Las Rozas, aun-
que aseguraron que seguirán
yendo a trabajar estos días a
pesar del premio obtenido. Mari Carmen con Soledad Arcega, lotera de Villaverde OLMO GONZÁLEZ

Manu Martínez
Ciudad de jugadores, ciudad de
ganadores. Se ha cumplido el
guión esperado. La probabili-
dad de que llovieran millones
en Madrid era alta y así ha sido.
El sorteo de el ‘Gordo’ de Navi-
dad ha justificado las colas de
la ilusión. Así, un pellizco del
primer premio, tres millones de
euros, ha sido vendido en la ad-
ministración El Tesoro de Em-
bajadores. El 32.365 ha pillado
por sorpresa a Avelino Rueda,
el lotero afortunado, quien ha
manifestado que se ha entera-
do por una emisora de radio de
que lo había vendido. Este año
ha sido la primera vez que re-
parte tanta suerte por Navidad.
“Estoy muy feliz. Esto es como
una medalla de oro. Llevamos
cincuenta años aquí, habíamos
dado premios importantes en el
Euromillón y la Primitiva, pero
nunca en el Gordo de Navi-
dad”. Aturdido por los medios
de comunicación, ha manifesta-
do no saber a quién le ha toca-
do, pero ha aclarado que los
diez décimos afortunados “se
han vendido a particulares, no
a peñas”. De los nuevos millo-
narios, nada se sabe. Medios y
banqueros los buscan, pero aún
no ha aparecido ninguno con el
décimo bendito en sus manos.

El otro número mágico para
la ciudad ha sido el 78.400, que
corresponde al segundo premio
y ha dejado 196 millones en la
administración del centro co-
mercial Carrefour-Los Ángeles,
en Villaverde. Los beneficiados
son, sin embargo, los trabajado-
res de la empresa editorial Wol-
ters Kluwer, en el municipio de
Las Rozas. “La compañía tiene

casi mil trabajadores en España
y prácticamente todos han de-
bido de comprar”, han asegura-
do desde la compañía. Por Vi-
llaverde sí se han dejado ver
los agraciados y han recibido la
felicitación de Soledad Arcega,
dependienta de la administra-
ción, quien estaba “convencida
de que iba a salir en la tele”.

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

reportajes@genteenmadrid.com

El primer premio tardó en llegar.
Suspense y expectación en el sa-
lón donde se celebraba el sorteo
de Lotería Nacional. Nervios e ilu-
sión de los que soñaban con te-
nerlo y de los niños de San Ilde-
fonso que soñaban con cantarlo.
Las voces de la suerte de este año
fueron Vanesa Sánchez y Brandon
Cabrera, ambos de 12 años.Vane-
sa advirtió a Brandon antes de
que comenzaran a girar los bom-
bos de la suerte. “Abre bien los
ojos si sale el Gordo. Y así lo hizo
Brandon a las 11.59 horas. Con
gesto ojiplático cantó el esperado

‘tres millones de euros’. Brandon,
nacido en España y de madre do-
minicana, reconoció a los perio-
distas que “no pensaba que iba a
cantarlo”. También manifestó ser
fan del Real Madrid y de Los Án-
geles Lakers. La noche previa al
sorteo la pasó tranquilo. Los ner-
vios afectaron más a su madre,
que tuvo que ser escoltada por
los servicios de seguridad al salir
del recinto entre lágrimas de
emoción. Otros niños que estaban
especialmente felices eran Diego
e Ingrid, encargados de extraer el
número y el premio del gordo de
este año. Los cuatro han pedido
tímidamente a los nuevos ricos
que les regalen algo.

Vanesa y Brandon,
las voces de

la suerte

32.365 El ‘Gordo’ ha
dejado tres mi-

llones en la calle Embajadores

78.400 El segundo pre-
mio, vendido en

Villaverde, ha regalado 196 millones

49.730 Una administra-
ción de Lavapiés

ha repartido este cuarto premio.

70.593 En Entrevías ha
caído este quinto

36.199 Otro quinto ha
ido a parar a la

calle Santa Engracia

30.227 Alcorcón ha ob-
tenido la suerte

de manos de este otro quinto.

56.430 El último quinto
que ha caído en

la Comunidad ha estado dividido en-
tre una administración de la calle Rai-
mundo Fernández Villaverde y otra de
Alcalá de Henares.

LOS NÚMEROS MÁGICOS DE MADRID
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MADRID HARÁ 269 PROYECTOS QUE GENERARÁN CASI 9.000 EMPLEOS CON LOS 554 MILLONES

El Pleno dice sí a que Zapatero
pague Madrid Río y Prado-Recoletos
El Grupo Popular pide, mediante moción, recurrir a la deuda para cubrir el déficit de 1.200 millones

DANZA La antigua Área de Artes
se convertirá en salas de danza y
exposiciones en Centro. El pre-
puesto, 5,7 millones de euros.

POLICÍA MUNICIPAL
Arganzuela tendrán un nuevo
centro para la Policía Municipal
en el ámbito del río Manzanares
por valor de 5,7 millones.

SERVICIOS El distrito de
Salamanca tendrá un galería de
servicios. Su coste, 5,7 millones.

FORMACIÓN Fuencarral-El
Pardo contará con nuevas aulas
de formación en la avenida de
Santo Domingo. El presupuesto
inicial es de 5,5 millones.

ZONA VERDE El Ayuntamiento
planea ajardinar la cubierta del
túnel de la M-30 entre San Pol
de Mar y Puente del Rey.

PARQUE LINEAL Será realidad
al Norte del Puente de Toledo, en
la margen derecha del Río
Manzanares, en Carabanchel.

PROYECTOS

C. T. M. /P. G.
Lo primero, las disculpas. Lue-
go, la justificación (9.000 em-
pleos). Y, finalmente, una ristra
de proyectos que mantendrán
Madrid levantado en canal (más
por unos sitios que por otros).
El centro de la capital, por
ejemplo, estará intransitable. A
las obras que ya están iniciadas
(véase Ópera, Serrano...) habrá
que sumar la remodelación de
Sol, Sevilla, Callao, la urbaniza-
ción de la plaza de las Cortes,
peatonalización de la calle
Fuencarral y otras tantas. El
pleno del Ayuntamiento ha vo-
tado a favor de los proyectos
que se ejecutarán con el Fondo
estatal de Inversión Local. Ha
habido amplio consenso (al
menos eso dicen y en la vota-
ción no ha habido ausentes co-
mo se rumereó). Los únicos
que se han abstenido han sido
los ediles de Izquierda Unida,
que pedían vivienda, algo ex-
presamente prohibido por el
Fondo. Por tanto, el resumen es
que el estruendoso sonido de
las excavadoras, al que los ma-
drileños están tan acostumbra-
dos debido al lavado de cara y
labor de pulimento que realiza
el alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, vuelve a las calles. No obs-
tante, aunque las obras estarán
a pie de umbral, hay dos obras
que, muy parceladas pues si no
sería imposible que pudieran
cumplir con el requisito de cos-
tar menos de cinco millones de
euros, se comen más del 25%
del presupuesto del Fondo Es-
tatal de Inversión Local: el pro-
yecto Madrid Río y la remodela-
ción del eje Prado-Recoletos.
De éste último sólo se podrán
ejecutar las partes que no nece-
sitan informe medioambiental
de la Comunidad. Y con estos
datos sobre la mesa se hace evi-

EL DINERO, DISTRITO A DISTRITO
AYUNTAMIENTO 554 MILLONES

Centro 77.328.950,44 euros

Arganzuela 52.848.047,86 euros
Retiro 3.7114.497,00 euros
Salamanca 19.693306,42 euros
Cahmartín 4.017.667,44 euros
Tetuán 16.368333,79 euros
Chamberí 12.622.930,49 euros
Fuencarral-El Pardo 15.593.284,09 euros
Moncloa-Aravaca 34.148.483,84 euros
Latina 19.400.178,78 euros
Carabanchel 30.645.419,57 euros

AYUNTAMIENTO 554 MILLONES

Usera 17.096241,041 euros
Puente de Vallecas 41.484.903,33 euros
Moratalaz 9.895.412,98 euros
Ciudad Lineal 7.074375,55 euros
Hortaleza 23.257.479,98 euros
Villaverde 24.862.164,95 euros
Villa de Vallecas 17.586.430,13 euros
Vicálvaro 10.249.121,89 euros
San Blas 18.084.924,16 euros
Barajas 11.491.6923,46 euros
Inversiones en varios 86.909.196,99 euros

dente que la mayor parte del
dinero se quede en el área de
Obras y Espacios Públicos, que
contará con una partida de dos-
cientos millones de euros.

RECURRIR AL ENDEUDAMIENTO
El Ayuntamiento reconoce que
el Fondo no es lo que necesitan
las administraciones locales y
vuelve a insistir en la Reforma
de la financiación. La falta de
ingresos asfixia las arcas, cada
vez más raquíticas Y he aquí la
verdadera noticia del día: el
Ayuntamiento tramitó, a última
hora, -critican desde la oposi-
ción- una moción de urgencia
para poder recurrir al endeuda-
miento y así poder hacer frente
al déficit generado en el ejerci-
cio de 2008. Según el delegado
de Hacienda, Juan Bravo, la Ad-
ministración General del Esta-
do ha autorizado a los ayunta-
mientos un endeudamiento del
0,2% del Producto Interior Bru-
to pero con eso no es suficien-
te ya que sólo la pérdida de in-
gresos por venta de suelo está
entre el 8% y el 10%.

El delegado solicita, por tan-
to, el recurso al endeudamien-
to: “Igual que el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera ha au-
torizado a la Administración
General del Estado a tener un
déficit del 1% del PIB, hemos
reclamado desde la FEMP que
se nos reconozca una capaci-
dad de déficit en 2008 y 2009,
al objeto de evitar tensiones de
Tesorería que desembocan en
un retraso en los pagos a los
proveedores”.

El portavoz socialista, David
Lucas, que no apoyó está mo-
ción, afirmó en los pasillos que
no se trata más que de una tri-
quiñuela fruto de la imprevi-
sión y la improvisación. Al fi-
nal, la moción prosperó.

URBANISMO El barrio de Los
Cármenes, en Latina, verá mejo-
rados sus viales y servicios y eli-
minadas barreras arquitectónicas.
El presupuesto, 4,7 millones.

DEPORTE Puente de Vallecas
dispondrá de un nuevo pabellón
cubierto en Entrevías, en la calle
de Ronda del Sur.

INDUSTRIA El Ayuntamiento
destinará 5,7 millones de euros a
la remodelación del área indus-
trial de Villaverde.

LA GAVIA El parque Arroyo de
La Gavia recibirá una asignación
presupuestaria de 5,7 millones.
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Guerra abierta. Que Aguirre no quiere a Blesa no es secreto.Y que si, de pa-
so, hace una herida a Gallardón pues mejor, tampoco lo es. La Presidenta
cumple amenazas. Ha modificado una disposición transitoria de la Ley de
Cajas y deja meridianamente claro que si Blesa quiere ser reelegido tendrá
que presentarse por la Asamblea. La redacción anterior daba lugar a equí-
vocos y parecía que Blesa podría ir por el Ayuntamiento. Algo seguro.

Aguirre-Gallardón: la guerra continúa

M.M.
A Magdalena Álvarez, ministra
de Fomento, le interesa que el
socavón en las obras del AVE
Madrid-Valencia pase a segun-
do plano cuanto antes. Por eso,
ha arreglado todo para que hoy
se presente la Operación Cha-
martín, que llega con un retraso

LA OPERACIÓN CHAMARTÍN SE FIRMA HOY

La ministra de Fomento también ha presentado la ampliación de Atocha

de 15 años tras los desacuerdos
entre Gobierno central, Comu-
nidad y Ayuntamiento. El pro-
yecto soterrará los terrenos de
la estación ferroviaria y liberará
las hectáreas para viviendas y
oficinas. El alcalde Gallardón
ha afirmado que, “paradójica-
mente”, ha sido la crisis econó-

mica lo que ha permitido “avan-
zar hasta el punto de cerrar el
acuerdo”.

Álvarez también ha sellado
con Gallardón el plan de remo-
delación de Atocha, que con-
vertirá la estación en una suer-
te de aeropuerto con el fin de
liberar el tráfico del centro.

Empujón urbanístico contra la crisis
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MADRID

CARABANCHEL, CAE LA CÁRCEL DE LA VERGÜENZA. Han pasado años desde que co-
menzaron las primeras negociaciones.A pesar del convenio firmado por Ayuntamiento y MInis-
terio de Interior, los vecinos no están conformes. Al menos han conseguido un hospital

MADRID’16 LOS JUEGOS DE LAS PERSONAS. En junio se aprobó con nota el primer exa-
men olímpico. El proyecto ya se ha presentado ante varios comités. La confianza en él es eleva-
dísima. El 77% de las infraestructuras están hechas. El 2 de octubre, la prueba final

Un año de derribos históricos,
sueños olímpicos y mucha gresca
Carabanchel cayó y el Calderón ya tiene fecha · El Alcalde, a quien Aguirre sacó de la lista al
Congreso, se aferra al cargo con la excusa olímpica · La muerte de Ussía pone cerco a las discos
C. T. M. / M. M.
El primer acto ya dejaba entre-
ver que el director de escena
había seleccionado cuidadosa-
mente todos los elementos para
que lo que se iba a representar
tuviese tintes de tragedia grie-
ga. Había un ‘todopoderoso’
que infligía el castigo, un casti-
gado y una voz en off que azu-
zaba. Así fue. Y así comenzó el
año. Fruto del primer enfrenta-
miento, los actores principales
han batallado en multitud de
ocasiones y por temas dispares.
De un lado Aguirre, de otro Ga-
llardón. En el centro, Rajoy in-
tentando adoptar una solución
salomónica que, al final, pesó
más hacía un lado que hacia el
otro. El caso es que, debido al
encontronazo de enero, Presi-
denta y Alcalde, Alcalde y Presi-
denta, han vivido un año de en-
conados encuentros. Se han
sonreído en público, se han en-
torpecido proyectos y han ma-
nifestado sus ideas, opuestas,
muy opuestas, en cada acto.
Dos maneras de hacer política.
Dos aspirantes a... Muchos pro-
yectos, sí. Una acuciante crisis.
Trifulcas con una oposición con
la que no les corresponde dis-
cutir. Y poco caso a la que sí
deberían escuchar. Madrid se
ha deshecho de la cárcel de la
vergüenza, ha tenido que con-
templar el apalizamiento de “un

Del ataque directo de Sol a
la peligrosa sutileza de Cibeles
Diferentes maneras de hacer y de
expresar. Presidenta y Alcalde cho-
can. Y lo escenifican sin pudor. Ella
está suscrita al ataque frontal; él a
la sutileza, a las formas más ama-
bles y, en el momento menos pensa-
do, zas. El discurso de Sol, más crudo
y radicalizado que el de Cibeles bus-
ca adeptos entre los sectores más
duros del PP. El Alcalde tiende, al
menos eso dice, al centro, a la mode-
ración. Los desencuentros, debido a
esto, son constantes. Pero hay más.
Aguirre y Gallardón han de pedirse
permiso para muchas de las actua-
ciones que se llevan a cabo en la ciu-

dad. Muchas veces, no hay proble-
ma. Otras, la discordia está servida.
Este año, tras el desencuentro ma-
yúsculo de Génova, en el que Gallar-
dón quedaba fuera de las listas al
Congreso, y el sonado tropiezo -casi
muerte política- de Aguirre en Valen-
cia, Alcalde y Presidenta han pelea-
do por el Eje Prado-Recoletos (ella le
ha puesto todas las trabas posibles);
la Ley de Cajas (uno apoya a Blesa,
la otra le quiere echar); la privatiza-
ción del Canal (el Ayuntamiento
acepta pero rompe convenio y saca
a concurso); la Operación Chamar-
tín; la Torre de Plaza de Castilla...

niño bien” para que se moviese
algo en el tema de las discote-
cas, ha despedido al Calderón y
ha gritado que se asfixia, que
no tiene dinero, que necesita
una reforma de financiación lo-
cal ya. Pero sobre todo, Madrid
ha soñado. Con las manos, con
los dedos de la mano olímpica.
El primer examen se pasó con
nota y ahora queda menos de
un año para saber si la ciudad
que no duerme será sede olím-
pica. Éste es un relato porme-
norizado de los hechos.

ENERO
GALLARDÓN, fuera de las listas
al Congreso, se refugia en Ma-
drid Río, uno de sus proyectos
‘estrella’. La obra, que pretende
rescatar el Manzanares y llenar
sus orillas de zonas verdes , es-
tará lista en 2010, o eso han
prometido. A finales de mes,
los detenidos por la trama co-
rrupta ‘Guateque’ salen a la ca-
lle bajo fianza.

FEBRERO
EL CONTRATO DE RAJOY para
seleccionar inmigrantes escan-
daliza a partidos políticos, aso-
ciaciones y ONG. Mete el mie-
do en el cuerpo a los extranje-
ros y complace a algunos ma-
drileños que se quejan de cier-
tas costumbres foráneas. Y en
medio del revuelo surge Caixa-

Forum, un nuevo espacio cultu-
ral para la Milla del Arte.

MARZO
HUELGA INTERMINABLE de la
EMT que comienza en febrero,
pero se alarga hasta abril. La re-
cogida de basuras también su-
fre paros. Los ciudadanos, irri-
tados por las huelgas, escuchan
cómo el alcalde Gallardón
anuncia que se queda.

ABRIL
LOS VECINOS DE LOS PAU piden
escuelas, centros de salud y

más transporte público y segu-
ridad ciudadana. Gallardón de-
clara la guerra al grafiti y prosi-
gue su batalla con Aguirre, a la
que presiona para que diga si
va a presentar su candidatura al
Congreso del PP en Valencia.

MAYO
EL ALCALDE, BAZA DE RAJOY pa-
ra el Congreso. El regidor pro-
mete un Madrid con 575 kiló-
metros de carril bici para 2016.

COLCHONEROS, ADIÓS. En
la temporada de 2012 se mar-
charán a La Peineta
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USSÍA MUERTE A LAS PUERTAS DE LA DISCOTECA. Estaba de marcha, tuvo un encontro-
nazo con los porteros y acabó con el corazón reventado. Su muerte provocó la regulación de la
profesión de los porteros y una campaña contra las discotecas que no cumplían la norma

LAS CUATRO TORRES O EL MEJOR EJEMPLO DE CÓMO AFECTA LA CRISIS. Son el
skyline de la ciudad y unos de los edificios más representativos. En principio debían significar
bonanza. Sólo una de las torres está ocupada al completo. El resto tiene problemas

JUNIO
COMIENZA EL SUEÑO del Ma-
drid olímpico. La ciudad, ya
candidata, vuelve a cojear en
seguridad y capacidad hotelera.

JULIO Y AGOSTO
LAS LESBIANAS se reivindican
en las fiestas del Orgullo Gay.
El Consistorio quiere remodelar

Sol una vez que Fomento acabe
las obras de Cercanías.

SEPTIEMBRE
LA FINANCIACIÓN LOCAL en-
frenta a Gallardón con Solbes.
El Alcalde, asfixiado por la deu-
da, pide al vicepresidente parti-
cipar del IVA y el IRPF y frena
Prado-Recoletos. Además, su-

giere conectar la estación de
Atocha con la M-30.

OCTUBRE
LOS ANTI-SER ganan la batalla
al Ayuntamiento al ser declara-
dos ilegales los parquímetros
instalados fuera de la M-30. El
Ayuntamiento prohíbe al hom-
bre anuncio (al que acaba de

indultar), se inventa una tasa de
basuras y elabora un plan para
erradicar el chabolismo. Octu-
bre se despide con un puñetazo
a la memoria: la cárcel de Cara-
banchel es derribada.

NOVIEMBRE
EL ASESINATO DE USSÍA a cargo
de un portero del Balcón de

Rosales obliga a la Comunidad
a regular la profesión en ape-
nas una semana. El Ayunta-
miento actúa cerrando bares.

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

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

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

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

COMUNIDAD

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

DICIEMBRE Aterrizaje y rueda de prensa

Policía Municipal, acusado de
extorsión y proxenetismo.

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

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

quienes acuden sin candidatu-
ras alternativas

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

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

BICENTENARIO DEL 2 DE MAYO Y XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

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

NACIONAL

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

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

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

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

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

ETA DEBILITADA, CON CUATRO VÍCTIMAS ESTE AÑO

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

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

9-M
Ferraz
fue una
fiesta
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SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos
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P. Guzmán
Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una ma-
yor variedad de premios del
sorteo de la Lotería de Navidad,
aunque la cantidad más impor-
tante, 564 millones, ha ido a pa-
rar a Barcelona y sus alrededo-
res. En las ventanillas de dos
admistraciones de la Ciudad
Condal, la número 35, situada
en Las Ramblas, y en la 1 de
Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del pre-
mio ‘Gordo’, el 32.365. La suer-
te, aunque en menor cuantía,
tocó a las ciudades de Zarago-
za, Oñati, Torrevieja, Jaén y
Allariz. Y sin duda, otra de las
ciudades más beneficiadas por

la suerte ha sido Soria. Dos de
sus administraciones, la 1 y la
2, separadas por escasos 300
metros en la calle Collado, han
vendido, respectivamente, una
serie del primer premio, y en su
totalidad el tercero, el 80.076. A
modo de balance la nada des-
deñable la cantidad de más de
103 millones. La alegría tam-
bién ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despa-
chó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.

Mucho más repartidos, en
términos generales, han estado
los décimos premiados de los
siete ‘quintos’. Como ejemplo,
el segundo de ellos, el 30.699,
vendido en 13 administraciones

El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para cele-
brar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacio-
nal de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès

de Lotería de localidades como
Palma de Mallorca, Lleida, Si-
güenza, Sevilla, Astorga u Ovie-
do. Lo mismo sucede con el
quinto en salir del bombo, el
30.227, adquirido en once ad-
ministraciones, entre las que se
encuentran las de Vigo, San Se-

bastián, Valladolid, Málaga o
Huelva. Todo lo contrario ha
ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma com-
pleta en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridne y la barce-
lonesa de L’Hospitalet de Llo-

bregat. Por su parte, la suerte
ha sido esquiva con regiones
como Extremadura y Castilla-La
Mancha, que se han tenido que
conformar con pequeños pelliz-
cos de los premios menores, en
Badajoz y Puertollano.

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

rante los últimos meses de los
partidos de la oposición, los sin-
dicatos y usuarios de la Sanidad
Pública madrileña. El consejero
niega, por activa y por pasiva,
que éste sea el objetivo del Go-
bierno de la Comunidad y no
duda en afirmar que se trata del
“discurso de la izquierda políti-
ca y sindical desde hace más de
diez años”. Está tan convencido,
que se atreve a lanzarle este
mensaje. “Les desafío a que me
presenten uno solo de los millo-
nes de usuarios que han pasado
por los hospitales y hayan teni-
do que acreditar su derecho pa-
ra recibir atención con algo más
que la tarjeta sanitaria”, dice fir-
memente el consejero Güemes.
El secretario del PSM, Tomás
Gómez, dice de usted que es el
peor consejero de Sanidad de
la historia de Madrid.
Los socialistas piensan que la
gente es tonta de los cojones,
pero es lista, y tiene las cosas
muy claras, sobre todo en lo re-
lativo a la Sanidad. Yo no podría
decir que sobran pediatras, por-
que ya sabemos que hay esca-
sez de estos profesionales. La
gente no se deja engañar por-
que 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 algara-
das y trata de engañar a la gen-
te, como sus predecesores.
-¿Cómo lleva usted que la ma-
yoría de sus visitas a los equi-
pamientos se salden con actos
de protestas?
Puedo decir que han ido a me-
jor. Antes, a la puerta de los hos-
pitales, los liberados sindicales
me amenazaban de muerte y,
ahora, me cantan villancicos.
Hay que saber quién está detrás
de las protestas, y los motivos,
que son claramente políticos,
aunque también hay unas cau-
sas sindicales que no podemos
perder de vista. Los liberados
cobran un sueldo como si traba-

jaran, que cuesta treinta millo-
nes de euros al año. No es justo
que los contribuyentes deban
pagar cinco euros anuales para
mantener sus funciones. Por eso
he pedido que reduzcan el nú-
mero, y por acuerdo, porque co-
brar por no trabajar no es justo.
Hablando de apretarse el cin-
turón, ¿de qué forma afecta-
rán los recortes en Sanidad?
Los recursos públicos tienen
dueño, y en épocas de crisis, no
tiene sentido que el Gobierno
de Madrid se quede al margen.
En los presupuestos, hay recor-
tes, pero hay políticas que si-
guen creciendo como Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales
que son los pilares para la igual-
dad de oportunidades.
¿En qué porcentaje de funcio-
namiento se encuentran ahora
los nuevos hospitales?
Casi al cien por cien. Están muy
valorados, según las encuestas.
Puede haber fallos, pero están
respondiendo a las expectativas
de su creación. Como dato, en
la actualidad, están atendiendo
el veinte por ciento de Urgen-
cias de nuestra Comunidad.
Los nuevos centros, en su ma-
yoría, carecen de helipuertos,

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

“Castro gasta dinero público
en sus campañas partidistas”
El presidente de la FEMP y al-
calde de Getafe, Pedro Castro,
es también centro de las críti-
cas del consejero Güemes. És-
te le dedica un buen número
de parabienes. “No digo nada
de gente como Castro, que se
gasta dinero de los contribu-
yentes en campañas partidis-
tas, con furgonetas, panfletos
informaciones falsas y música
del PSOE, para intentar enga-
ñar y crear incertidumbre en
las personas más vulnerables
de la sociedad”, asegura. “Con
centenares de euros (continúa
Güemes) les trata de conven-
cer de que van a tener que pa-
gar en un hospital público co-
mo el Universitario de Getafe.
No sólo no siente respeto por
los votantes del PP, sino tam-
poco 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 pla-
nes con la creación de una fal-
sa plataforma antiaeropuerto;
y además, se ha comprado un
coche de ciento veinte mil eu-
ros”, apostilla el consejero.

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

En este último, ¿hay espacio
suficiente para un hospital?
Nosotros hubiéramos deseado
contar con más terrenos. Los
nuevos hospitales están pensa-
dos, no en vertical, sino para
que sean innovadores y funcio-
nales. El de Carabanchel, pro-
bablemente, tendrá más alturas
que las que debiera. Pero trata-
remos de que los espacios sean
coherentes con las necesidades
de un hospital moderno.
¿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 to-
das las pensiones.

Nos hubiera
gustado

tener más terreno
para el hospital
de Carabanchel”

“

Juan José











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

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

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

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

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

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

Cabe destacar la importante
progresión de las intervenciones
quirúrgicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La eficiencia en las consultas externas ha quedado más que demostrada
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Contador apunta a Lance Armstrong

4

CICLISMO TOUR DE FRANCIA 2009 DEL 4 AL 26 DE JULIO

Alberto Contador sigue siendo la apuesta
más segura del deporte madrileño. Des-
pués de conquistar el Giro y la Vuelta en
2008, el ciclista de Pinto retoma su gran re-
to, 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 nor-
teamericano 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 de-
cidido que le dejen correr. Lo único seguro
es que participará en el Giro de Italia.

Con todo, Alberto Contador sigue con-
fiando en sus posibilidades y el único te-
mor es que el equipo no trabaje para él co-
mo lo ha hecho en anteriores ocasiones.
Eso depende del director del equipo, el
belga Johan Bruyneel, amigo personal des-
de hace años del ciclista norteamericano.
Ahí puede residir el principal problema pa-
ra el ciclista madrileño.

Con 26 años recién cumplidos, el futuro de
Alberto Contador es inmejorable. Entra en
un tramo de edad que los expertos califi-
can como inmejorable para un ciclista.
No olvidemos que Indurain ganó su
primer Tour con 27 años. Hasta la
fecha el madrileño ya cuenta con
la Triple Corona (Vuelta, Giro y
Tour). Además, este verano for-
mó parte del equipo que re-
presentó a España en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín en los
que Samuel Sánchez logró la
medalla de oro.

De esta forma, los amantes del
deporte tienen una cita ineludible
del 4 al 26 de julio con motivo del
Tour de Francia. Además, no está
descartado que Contador vuelva a
repetir participación en la Vuelta a
España, pero eso dependerá de cómo
finalice la ronda gala. A lo que ya ha
renunciado el madrileño es a disputar
el Giro de Italia. Por otra parte, Conta-
dor también peleará por hacer un buen
papel en la cita del Mundial.

Armstrong ha
regresado al
mundo del ciclis-
mo para conquis-
tar su octavo Tour
y apoyar la
Fundación que
lleva su nombre y
que combate con-
tra el cáncer.
Aunque muchos
creen que ha
vuelto para seguir
publicitándose.

FÚTBOL DEL 14 AL 26 DE JUNIO
COPA CONFEDERACIONES

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

El equipo que entrena
Vicente del Bosque ha
quedado encuadrado en
el Grupo A junto a Su-
dáfrica, Iraq y Nueva
Zelanda. En el Grupo
B están Italia, Esta-
dos Unidos, Egipto y
Brasil (vigente cam-
peón del torneo).

España debutará
contra Nueva Zelan-
da el 14 de junio en
Rustenburg. La final se
disputará el 26 de junio,
en el estadio Ellis Park
de Johannesburgo.

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

La otra gran duda
la centra Pau Gasol.
Fuentes cercanas
al jugador cata-
lán indican que
este verano de-
sea descansar y,
por tanto, renun-
ciaría a jugar el Eurobasquet de
Polonia. España está encuadrada
en un complicado grupo con las
selecciones de Eslovenia, Serbia y
Gran Bretaña.

6
grandes citas para

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 Fede-
ración ha dado con Valero Rivera al frente de la se-
lección como ya lo hizo en 1993.

España acabó en séptima posición el último
mundial disputado en 2007. Más reciente fue la me-
dalla de bronce lograda en los Juegos de
Pekín, tras la que Juan Carlos Pastor se
despidió del banquillo.

España está encuadrada en un du-
ro grupo con equipos como Croacia,
Suecia, Corea del Sur o Kuwait.

El mejor representante madrileño
en la selección de balonmano si-
gue siendo José Javier Hom-
brados. El guardameta del
Ciudad Real compartirá
de nuevo posición
con su amigo
catalán David
Barrufet.

BALONCESTO DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE
EUROBASKET

BALONMANO DEL 18 ENERO AL 1 DE FEBRERO
CAMPEONATO DEL MUNDO

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

Fernado Torres
EL JUGADOR DE FUENLABRADA
SUEÑA CON OTRO GOL DEFINITIVO

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

J.J. Hombrados
EL MADRILEÑO ES EL
VETERANO DEL EQUIPO
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2009 El deporte español enmarcará el año 2008 como uno de los mejores de toda
su historia. Ahora, el reto está en mantener el mismo nivel durante 2009.
Nombres como los de Contador,Verdasco, Fernando Torres o Rafa Martínez
volverán a resonar con fuerza entre los aficionados. TEXTO: Ladis García

7
ATLETISMO DEL 15 AL 23 DE AGOSTO
CAMPEONATO DEL MUNDO

Pekín ya está en el
olvido de los atletas
España terminó los juegos Olímpicos de Pekín sin
que el atletismo aportara una sola medalla. Un resul-
tado nefasto que los atletas españoles quieren olvi-
dar cuanto antes con motivo del Mundial de Atletismo
que se disputará en Berlín. El madrileño Chema Mar-
tínez volverá a intentar triunfar en el maratón des-
pués de su mal resultado en Pekín. Además, la afición
madrileña también espera un despegue definitivo en
la carrera del mediofondista Arturo Casado.

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

Rafa Martínez
busca otro oro
Rafa Martínez tiene muchas ganas de que llegue el
mes de abril para competir en el Campeonato de Eu-
ropa que se celebrará en Milán. Después de no lo-
grar un metal en los Juegos de Pekín, el gimnasta
mostoleño está dispuesto a demostrar que aún le
queda mucho camino por delante. No hay que olvi-
dar que el madrileño llegó muy mermado a los Jue-
gos. En 2007 logró el oro en el ejercicio de suelo y
en 2005 fue el campeón completo de los europeos.

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

Alonso y Pedrosa,
nuestras opciones
La próxima temporada de la Fórmula 1 se presenta
más interesante que nunca con tres escuderías dis-
puestas a pelear por el título. Por lo menos, la inten-
ción de Renault es estar al mismo nivel que Ferrari
y McLaren. De esta forma, Alonso podrá competir
casi en igualdad de condiciones con Hamilton, Mas-
sa y Raikonen. Por lo que respecta al Mundial de
Motocilismo, las principales opciones de victoria fi-
nal pasan por las muñecas de Pedrosa y Lorenzo.

Madrid estrena torneo
TENIS ATP MASTERS 1000 DEL 8 AL 17 DE MAYO

Manolo Santana ha logrado que el tenis se
asiente definitivamente en Madrid. Y buena
prueba de ello es la construcción de la lla-
mada Caja Mágica, un pabellón ultramo-
derno que acogerá uno de los nuevos tor-
neos 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 eu-
ros, se disputará sobre tierra batida y servi-
rá como antesala a Roland Garros, segundo
Grand Slam de la temporada. El torneo se
disputará del 8 al 17 de mayo.

El torneo madrileño comparte categoría
con otras ocho ciudades: Indian Wells, Mia-
mi, Montecarlo, Roma, Canadá, Cincinnati,
Shanghai y París.

Rafa Nadal volverá a ser la gran referen-
cia del tenis español, pero la afición madri-
leña tendrá a Fernando Verdasco como su
mejor representante. Su prestigio ha au-
mentado después de sumar el punto defini-
tivo en la consecución de la Copa Davis
disputada en Argentina. Los otros abande-
rados españoles son David Ferrer, Carlos
Moyá, Feliciano López y Ferrero.

Verdasco Ha
completado su
mejor año termi-
nado la tempo-
rada como
número 16
del mundo.
Por delante
ha tenido
a Rafa
Nadal y
David
Ferrer. El
objetivo
para la la
próxima
campaña
es terminar
entre los diez
mejores tenis-
tas del mundo.
Un objetivo
para el que
está total-
mente capa-
citado.

Segundo intento olímpico
JUEGOS OLÍMPICOS ELECCIÓN 2 DE OCTUBRE

Madrid afronta 2009 con la ilusión de con-
vertirse 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 Chi-
cago, 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 distin-
tas sedes donde se desarrollarían las com-
peticiones deportivas.

Los puntos más débiles de la candidatu-
ra madrileña tienen que ver con la seguri-
dad y con la capacidad hotelera. En la par-
te positiva debemos resaltar que el 77% de
las obras ya están ejecutadas (la pasada se-
mana se cerró el acuerdo con el Atlético de
Madrid para construir el Estadio Olímpico),
y la gran capacidad que Madrid ha demos-
trado para organizar grandes eventos de-
portivos como un Eurobasquet, o el Mas-
ters Series de Tenis.

Mercedes
Coghen es la
cabeza visible de
la candidatura
española para
albergar los
Juegos Olímpicos
de 2016. Esta ex
deportista madri-
leña está demos-
trando gran tesón
y confianza para
conducir a la
ciudad de
Madrid
hasta el
objetivo
final.

3

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

Mercedes Coghen
LA CONSEJERA DELEGADA ES MUY OPTIMISTA
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ras la preceptiva licencia pascual,
que le hubieron concedido por Navi-

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

Virtudes bucólicas y
paraísos extraviados

T
José Luis Morales · Redacción

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

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

Esperar

C
Ana Vallina · Madrid Norte

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

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

n algún lugar de la carretera que une
Tela con San Pedro Sula, Vitelio Au-

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

E
Miguel Ángel Vázquez · Cultura

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

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

E
Ruth Díaz · Cultura y Alcorcón

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

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

La piel alba volvióse azul, miró con
güeyos avariciosos un montón de peines
brillando en el fondo y púsose a xemir.
Un cuélebre que la vio acercóse a ella y
preguntoi. ¿Pásate algo, roxa?...

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

X
Ricardo Serrano · Redacción

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

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

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

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

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

M
Adrián Gil Delgado · Lector de Gente*

Ganador del I Concurso de Cuentos Navideños Gente*

Los regalos que se
quedan en el camino Año 2052 El peine de oro Turbante



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

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

PINTURA
1914 ¡La Vanguardia
y la Gran Guerra!
Museo Thyssen-Borne-
misza Paseo del Prado, 8. Has-
ta el 11 de enero. Cinco euros

FOTOGRAFÍA
Sueños disímiles
Sala Tis Teatro Calle Prima-
vera, 11. Hasta finales de ene-
ro. Entrada gratuita

FOTOGRAFÍA
Helmut Newton
La Fábrica Galería Calle Ala-
meda, 9. Hasta el 29 de no-
viembre. Entrada gratuita

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

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

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

¿Estás ahí?
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. De Martes a
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes a las 21:30 horas. Sábado a
las 19:00 y 22:00 horas. Do-
mingo a las 18:30 h. De 15 a
veinticuatro 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 ho-
ras. Doce euros

Caviar Follies
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

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

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

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

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

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

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

Los 39 escalones
Teatro Maravillas Calle Ma-
nuela Malasaña, 6. Miércoles y
Jueves a las 20:00 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
19:00 horas. Veinte euros

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

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

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

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

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

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

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

Otelo, el moro
de Venecia
Teatro Victoria Calle Pizarro,
19. De J a S a 20:30 horas. D a
20:00 horas. Quince euros

Lágrimas secas
Teatro Lagrada Calle de Er-
cilla, 20. Jueves a las 21:00 ho-
ras. Domingo a las 20:00 ho-
ras. Doce euros

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

Grease
Nuevo Teatro Alcalá Calle
Jorge Juan, 62. M,X y J a las
20:30 horas. V y S a las 18:00 y
22:00 horas. D a 18:00 horas.
De 22 a 52 euros

‘El dios de las pe-
queñas cosas’
Arundhati Roy
El libro de esta
autora hindú
te recuerda
que hay que
seguir siendo
niño a pesar
de que te su-
cedan cosas
horribles

El Plan...
... de Pepe Larraz

Bar Melo’s
C/ Ave María, 44
Uno de los bares más
clásicos de
Lavapiés. Sus
tapas más
que genero-
sas y sus pre-
cios de risa
hacen que,
por lo gene-
ral, siempre
esté lleno

‘Diario Mali’
Ludovico Einaudi
y B. Sissokko
Un sugerente
diálogo musi-
cal entre la
música africa-
na y la euro-
pea para ali-
viar las ten-
siones del día
a día

Pepe Larraz es uno de los
dibujantes de cómic pun-
teros del panorama. Re-
cientemente ha presen-
tado, junto a su estudio
Lévalo, el cómic oficial de
la historia del Atlético de
Madrid. Estas son sus re-
comendaciones

Madrid IMPRESCINDIBLE
Probablemente ya hayas visitado los puestos de la Plaza Mayor y hayas disfrutado de las aglomera-
ciones 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

MÁS INFORMACIÓN EN:
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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... to-
do 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 perspecti-
va de nuesta ciudad abriendo su azotea al
público. La fascinante vista estará disponi-
ble en horario de mañana y de tarde por el
precio de dos euros



PORQUE DISMINUYE LA CALIDAD

El PP contra las sesenta y cinco
horas del actual Sistema Sanitario
J. G.
la responsable de Salud del
Partido Popular, Ana Pastor,
ha mostrado su oposición a la
propuesta comunitaria que
prevé ampliar la jornada labo-
ral de los médicos a 65 horas
semanles y eliminar el descan-
so inmediato tras unas guar-
dia. “Queremos que el sistema

sanitario sea un sistema de ca-
lidad, con profesionales de ca-
lidad, por lo que no podemos
estar de acuerdo con que estos
pierdan algo que hasta ahora
es fundamental como con los
derechos que los asisten, so-
bre todo, en una profesión co-
mo ésta con una especidal de-
dicación.”

En este laboratorio investigan el virus de la bronquitis

SEGÚN INVETIGADORES DEL CARLOS III

Por qué fracasa la vacuna
contra la bronquitis infantil

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

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

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

Destaca la inmadurez de la respuesta inmune

CADA PERSONA DEBE CUIDAR SU SALUD

Comer sano es la mejor terapia
para pasar estas Navidades
G. G.
La Asociación para el Autocui-
dado de la Salud asegura que
comer copiosamente, abusar
de las bebidas alcohólicas y
cambiar nuestros hábitos pue-
den provocarnos trastornos le-
ves de salud, estropeándonos

las fiestas navideñas. Esta Aso-
ciación también alerta sobre
qué síntomas son frecuentes y
cómo deben tratarlos para evi-
tar en lo posible cualquier difi-
cultad, aconsejando sobre las
medidas para que nadie llegue
a indigestarse en Navidad.

SALUD

Un restaurante lujoso con precios muy económicos ORKATZ ARRIAGA/GENTE

ASADOR LAS CAÑAS

Dirección: Pol. Nueva Expansión 6,
Parcela 46
Teléfono: 91 616 61 46
Especialidades en Cocina Española
Municipio de Móstoles
Abren todos los días, salvo domingos

Beatriz García
Si usted quiere tener una Navi-
dad feliz y despreocuparse del
gran estrés que supone tenerlo
todo a punto cuando ya lleguen
sus invitados, vaya al Asador las
Cañas. Allí lo tienen todo pre-
parado para que esa noche dis-
fruten todos. Tiene cuatro salo-
nes y capacidad para quinien-
tas cincuenta personas. El Asa-
dor las Cañas les propone una
magnífica gala de Nochevieja,
que inicia con el exquisito me-
nú de cinco platos, con conso-
mé, rueda de ibéricos, cazuelita
de gambas y de gulas, lengua-
do menier, sorbete de limón al

Con un asador de leña propio y más de veinte años de experiencia,Asa-
dor las Cañas tiene todo. Cuatro salones para disfrutar de buenos me-
nús, una cervecería, discoteca móvil con DJ’s, orquesta para las noches
de los sábados o para cuando el cliente lo pida; bailarines, gogós… Un
lugar perfecto para celebrar bodas, comuniones, despedidas de soltero,
bautizos, reuniones y todo clase de acontecimientos. Además, al estar
algo escondido, es uno de los restaurantes más baratos de esta zona,
ya que pueden comer cada día por sólo ocho euros y medio, eligiendo
entre cinco primeros y cinco segundos, más bebida, postre y café. Re-
comendamos la carne a la parrilla, pescado del día, los asados, sobre
todo el cordero, y los deliciosos postres caseros. En suma, que son unos
buenos precios, un excelente servicio y una distinguida calidad.

Lugar ideal para las celebraciones
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cava y solomillo de ternera con
pasas de corinto y de piñones,
acompañado con vino de Rioja.
No faltará un postre especial fin
de año, café, cava, dulces navi-
deños y uvas de la suerte, todo
amenizado con la música en di-
recto de orquesta y dar la bien-
venida al 2009 a base de ritmos
bailables de todos los gustos.

Los niños también tienen su
programa de diversión. Por eso,
ambientarán un salón sólo para
ellos, un menú infantil especial,
postre sorpresa, refrescos, dul-
ces, uvas y su propio programa
de animación. Precios variados.
Para adultos, la cena, cotillón y
barra libre, ciento diez euros;
cotillón y barra libre, sesenta, y
sólo cenar, setenta euros. La ce-
na y el cotillón de cada costará
cincuenta euros; cuando ya esté
amaneciendo, pondrán churros
con chocolate para todos.

Si no pudiera salir en Nochevieja, en
Asador las Cañas también lo tienen
todo dispuesto para la Gala de Re-
yes del cinco de enero. Cena, barra
libre y baile con orquesta, hasta el
amanecer, por sesenta euros, sin ol-
vidar el roscón de reyes, acompaña-
do con delicioso chocolate caliente.
Pero si lo que quiere es bailar y be-
ber sin límites, el precio será sólo de
veinticinco euros. Regálase un ho-
menaje en Asador las Cañas.

No falte a la
Gala de Reyes

CUATRO SALONES PARA MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS

En el Asador las Cañas podrán
celebrar las fiestas navideñas
Cinco espléndidos platos en Nochevieja para recibir el 2009 con mucha euforia
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SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 18 de diciembre

13864 Fracción 3 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 19 de diciembre

28·29·40·46·50 Estrellas 5 y 7

ONCE
Miércoles 17/12

42207
Jueves 18/12

43190
Viernes 19/12

47894
Serie 116

Sábado 20/12

74471
Domingo 21/12

94424
Serie 020

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 21 de diciembre

19·24·26·28·47 Clave 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 21 de diciembre

7·9·13·26·31·33·38 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 15 de diciembre
5·8·10·15·31·42 Comp: 20 // R: 4

Martes, 16 de diciembre
2·8·11·14·30·47 Comp: 38 // R: 5

Miércoles, 17 de diciembre
1·13·14·27·39·46 Comp: 23 // R: 5

Viernes, 19 de diciembre
3·11·14·19·25·30 Comp: 34 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 21 de diciembre

2·5·6·12·17·24 Cab: 4 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 20 de diciembre

8·22·33·34·36·46 C: 13 // R: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 21 de diciembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 4

SUDOKU 93
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ESTA SEMANA, HACE 45 AÑOS...

...de la muerte de Tristan Tzara, seudóni-
mo del poeta Samuel Rosenstock. Este
escritor rumano inició el Movimiento
Dadá, uno de los más revolucionarios
para las Vanguardias del siglo XX

EFEMÉRIDES
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ARIES
Pon atención a todos los temas rela-

cionados con tu seguridad económica.
A partir del día 29 se activarán tus temas pro-
fesionales. Esto te ayudará principalmente en
el 2009.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
-2º

 13º
0º

15º
-2º

14º
-1º

14º
-1º

13º
0º

11º
-2º

13º
0º

12º
-1º

10º
-2º

7º
-1º

6º
0º

5º
-1º

8º
1º

12º
-2º

12º
-1º

14º
-2º

13º
-1º

13º
-1º

13º
0º

11º
-2º

10º
-4º

10º
-2º

11º
-4º

11º
-2º

11º
-2º

11º
-1º

9º
-3º

6º
-2º

7º
-1º

8º
-3º

9º
-1º

8º
-1º

8º
-1º

6º
-3º

4º
-2º

6º
0º

7º
  -2º

7º
0º

7º
0º

6º
-1º

4º
-3º

4º
-3º

5º
-1º

7º
-3º

7º
-1º

6º
-1º

6º
-1º

4º
-3º

6º
-1º

8º
1º

9º
-1º

9º
1º

9º
1º

6º
0º

6º
-2º

Martes Miércoles Jueves

Viernes DomingoSábado Lunes

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

51,5%

71%

54,5%

70,1%

75,6%

83,6%

88,1%

05.55h

06.03h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

27 Diciembre

4 Enero

11 Enero

18 Enero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Presta atención especialmente a tus

temas de relación íntima. Debes equi-
librar la forma de comunicación. A partir del día
28 podrías realizar un viaje real o imaginario.
Importante en tu año.

GÉMINIS
Desde el 23 notarás que necesitas

arreglar asuntos en tu vida diaria.
Desde el 28 se acelerarán los temas de heren-
cias pendientes. Eso te ayudará en tu nuevo ci-
clo del año 2009.

CÁNCER
Desde el día 23 tus relaciones román-

ticas cambiarán. Además tu gran crea-
tividad estará en aumento. Y desde el día 28
se activarán los temas de pareja pendientes,
tónica del 2009.

LEO
Desde el 23 notarás que necesitas

atender temas hogareños y de familia-
res. A partir del 28 necesitas poner en orden
las utilidades que prestas a los demás. Eso será
la base del 2009.

VIRGO
Desde el 23 tienes que comunicarte

de otra forma distinta pues hay que
aclarar cosas. Y desde el 28 notarás que el
amor que recibes varía en la medida de lo
que das. Y así todo este nuevo año.

LIBRA
Desde el 23 un gran interés se centra-

rá en tu economía y en tus ahorros. Y
desde el 28 necesitas prestar atención a temas
hogareños y a reuniones familiares, para este
año 2009.

L

ESCORPIO
Tendrás que tener en cuenta forma

de mostrarte desde el 23. El día 28
tienes que tener cuidado con los comentarios
que usas con los demás. Eso será la tónica de
este 2009.

E

SAGITARIO
Desde el 23 tu mundo interior se

acelera y debes tener tranquilidad y
descanso. La luna del 28 activará tu mundo eco-
nómico y la actividad empresarial. Eso será tu
empuje este año.

S

CAPRICORNIO
Desde el día 23 es importante que in-

tentes reorganizar tus planes futuros y
conseguir que los amigos te apoyen. Desde el
28 tu imagen personal se activa, aprovecha este
año nuevo.

C

ACUARIO
Desde el día 23 estará en alza tu pro-

fesión. Intenta que a partir del 28 to-
dos tus problemas pendientes puedan quedar
resueltos y empieces el año con tranquilidad.
Feliz 2009.

A

PÍSCIS
Presta atención a resolver los viajes

reales o imaginarios de tu subconscien-
te. Desde el 28 tendrás que poner en marcha
tus proyectos y eso es lo que tendrás que in-
tentar este nuevo año.

FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

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 repor-
teros y sus propias emociones, Christine le deja que-
darse 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.

ESTÓMAGO

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

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

DÍ QUE SÍ

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

APARECIDOS POR SU ENEMIGO

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.
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La reconstrucción del amor propio
MY BLUEBERRY

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’.

GENE JACKMAN PRESENTARÁ LOS OSCAR

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, apare-
cen otras personas o, sim-
plemente, la llave con la que
abrías el corazón de tu ‘par-
tenaire’ ya no funciona.
Queda otro amor, que pue-
de resurgir de la nada para
provocar un dolor más in-
menso, inesperado, cuando
la muerte propicia el divor-
cio eterno.

Sobre estas y otras mu-
chas cosas versa ‘My bluebe-
rry nights’, la última película
de Kar Wai Wong, cuya sen-
sibilidad es exquisita a la
hora de acometer pequeños
relatos como éste, pura
anestesia emocional.

Tras descubrir la infideli-
dad de su chico, Elizabeth
(una aceptable Norah Jones)
traba una singular amistad

con Jeremy (qué gracioso
está Jude Law) en el bar de
éste. Antes de que ‘Lizzie’
emprenda un viaje por la
América profunda para en-
contrarse a sí misma en los
espejos ajenos, ambos com-
parten historias de llaves sin
dueño, tartas y el doble sig-
nificado 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.

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

Director: Paco Cabezas. Intérpretes: Javier Pereira, Ruth Díaz,
Pablo Cedrón, Leonora Balcarce, Luciano Cáceres. País: España.
Jorge Carral
Las apariciones fantasmales constituyen el terror
más primario, aunque cualquier dictadura merece
tan asqueroso galardón. Paisajes solitarios y esce-
narios tenebrosos ambientan esta historia que utili-
za 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 Espa-
ña adelante. Mis parabienes, Paco.

Fantasía y realidad
Director: Vicent Garenq. Intérpretes: Pilar
López de Ayala, Lambert Wilson, Pascal Elbé.
Género: Drama. País: Francia.
J. C.
Garenq hurga en los significados
habituales de familia, paternidad
y responsabilidad con este filme
excesivamente televisivo en su
realización, aunque bien plantea-
do. La interpretación de Pilar Ló-
pez de Ayala, magnífica.

Una paternidad discutida

sábado

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

miércoles

UN RINCÓN PARA EL CINE

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

DI CAPRIO Y WINSLET, PAREJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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