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El pequeño comercio intenta
salvar las rebajas con ingenio
Comerciantes de la Zona Sur acusan un descenso del 25 por ciento en las ventas de este año Pág. 3

Aguirristas y PSOE
se unen para que
la Ley de Cajas rija
en las elecciones

CAJA MADRID Pág. 8

El Fondo Local
de ZP financiará
pequeñas obras
con 36 millones

55 ACTUACIONES Págs. 3

Ceden una parcela
para construir
un colegio en
Móstoles Sur

EDUCACIÓN Pág. 5

Las Urgencias del
Hospital funcionan
a pleno gas con
35 nuevas camas

SANIDAD Págs. 4

EN LA CUMBRE DE OCEANÍA
Pablo Martín y Juan García han llegado a la cuarta de las siete
cumbres que quieren coronar. Los montañeros de Móstoles y
Fuenlabrada cuentan su viaje a la Pirámide de Carstensz. Pág. 6
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Concha Minguela · Directora

Los jueces no deben ir a la huelga

Los jueces saben que, en sus juzgados, se amon-
tonan los expedientes, y denuncian falta de re-
cursos técnicos, humanos y económicos para

dar salida diligentemente a tantas causas. En tiem-
po de crisis, la labor de la Justicia aumenta conside-
rablemente, mientras que la dotación judicial sigue
siendo raquítica. Los dos partidos mayoritarios, jun-
to a IU, se han mostrado de acuerdo en esta premi-
sa. Lo que se ha denunciado desde estas páginas re-
petidamente: la lentitud de la Justicia convierte a
ésta en injusta. El caso de Mari Luz y el juez Tira-
do, que posibilitó que un pedófilo criminal estuvie-
ra en la calle y violara y asesinara a esta niña, cuan-
do tendría que estar detenido y cumpliendo conde-
na, por un estúpido fallo judicial ha encendido más,
si cabe, los ánimos. Y como es habitual en estos ca-
sos, en lugar de ponerse todos a trabajar para paliar
los fallos judiciales, se han puesto a sacar rédito po-
lítico o electoral, que es casi lo mismo. De un lado,
tenemos a cuatro asociaciones judiciales deliberan-
do durante toda esta semana y amenazando con ha-
cer una huelga de juzgados en el mes de junio. Bo-
nita manera de dar solución al problema de atasco
en la Justicia. Podría haberles dado por hacer la
huelga, pero a la japonesa, es decir, echar horas ex-
tra a mansalva. De este modo, evidenciarían su pro-
testa y, de paso, solucionarían en parte el problema
que nos atañe a todos. Por otro lado, tenemos al Mi-
nistro de Justicia y al Presidente del Gobierno, con-
siderando que los jueces son servidores públicos y

sólo el hecho de plantear una huelga “es una trai-
ción al mandato de los ciudadanos. Es injustificada
e injustificable”. Tanto uno como otro, se muestran
convencidos de que, finalmente, los jueces no se
atreverán a llevar a cabo su amenaza. Frente a ello,
el malestar del Poder Judicial, que se ha visto gol-
peado en su tradicional coorporativismo tras las crí-
ticas de miembros del Gobierno a la ridícula san-
ción al juez Tirado (una multa de 1.500 euros). Por
su parte, el portavoz de Justicia del PP también se
muestra contrario a la huelga, a la que cree que ba-
jo ningún concepto deben concurrir, si bien Federi-
co Trillo comparte su preocupación ante la grave si-
tuación de la Administración Judicial, y exige un
compromiso para aprobar la necesaria dotación
que agilice su praxis. En fin, nada nuevo bajo el sol.
La Justicia se ha resentido durante las tres últimas
décadas, con todos los gobiernos de los diferentes
signos que ha habido, de la misma dolencia: negli-
gencia, insuficiencia de medios, corporativismo, po-
litización, juicios paralelos mediáticos, falta de agi-
lidad y dinamismo, y adecuación a las necesidades
de la sociedad. Juicios que tardan uno o dos años
en salir; sentencias que tardan medio año en ser fir-
madas; recursos que hacen que un proceso judicial
lleve entre dos y diez años antes de su completa re-
solución, no ofrecen a la ciudadanía garantías sufi-
cientes de que el sistema judicial vela por sus inte-
reses y resuelve en tiempo y forma los abusos e in-
justicias que se producen. Suma y sigue.
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Ayuda para la clase media
Previendo que este Gobierno no va a hacer nada
por la clase media, que también ha picado con los
bancos y la burbuja inmobiliaria, y no precisa-
mente para especular, propongo que, ya que los
bancos se han llevado nuestro dinero sin ningún
control, nos revisen las hipotecas a todos ahora
que el euribor nos puede dar un respiro. Ya que
no somos ni banqueros (que estos últimos años
han tenido unos beneficios anuales insultantes y
se les ha bajado la fiscalidad de una manera es-
candalosa) ni somos pobres de pedi pues no nos
ayuda nadie. A todos les da igual que la clase me-
dia quiebre. Creo que el hecho de que estemos en
crisis es culpa principalmente de los bancos. Aho-
ra, ya que se han embolsado nuestro dinero, que
nos ayuden obligatoriamente.

Diana Muñoz (MADRID)
La oreja de Rajoy
Se despejó la incógnita y será Jaime Mayor; la
Oreja, antídoto o salvavidas, donde agarrarse el
”pobre” Mariano, hasta el fin de su agonía al fren-
te del PP. Con todos los medios y encuestas cues-
tionando su liderazgo, Rajoy ha tenido que espe-

tar: ”No me la juego en absoluto”. Prueba clara de
que su “fecha de caducidad” es el 8 de Junio, día
después de las elecciones europeas. Para ello ten-
drá que superar dos estaciones más de su particu-
lar “vía crucis”: elecciones vascas y gallegas (1 de
Marzo). En las primeras a mejorar resultados y en
las gallegas sólo le vale ganar por mayoría abso-
luta. El test del partido son las europeas, verdade-
ras “primarias” para el PP. Si gana Jaime, gana el
PP de Mariano (y Gallardón). Por otro, si se diera
la circunstancia de una derrota, Rajoy intentará
blindarse frente a sus muchos críticos, pues puso
a ‘su’ candidato. Es más, Mayor sirve también co-
mo antídoto ante una eventual fuga de votos ha-
cia el partido de Rosa Díez, verdadera obsesión
del nuevo PP. Ambos partidos son “pseudo-pro-
gres”, pero el original es más auténtico que la co-
pia (Rajoy–Gallardón). En conclusión: ”Como no
gane Galicia por mayoría absoluta, más le vale
arrasar en las europeas, y ni aún así”. Invito a vo-
tar nulo o a partidos minoritarios, en las euro-
peas. Mi sintonía con Mayor no oculta mi deseo
de cambio en el PP.

Daniel García (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

No cabe duda de que la ac-
tualidad es blanca y no só-

lo por la guerra para ocupar
la Casa Blanca de Concha Es-
pina, de donde quieren desa-
lojar a Ramón Calderón lo
más pronto posible. La nieve
que ha cubierto las calles de
la Comunidad madrileña tam-
bién ha descubierto las caren-
cias de las tres administracio-
nes, la central, autonómica y
municipal para hacer frente a
las inclemencias del tiempo,
con dos mujeres como prota-
gonistas, Magdalena Álvarez,
ministra de Fomento, y Espe-
ranza Aguirre, presidenta de
la Comunidad. Si la inefable
Maleny ha estado en la boca
de todos, para mal, no le ha
ido a la zaga Aguirre. En esta
ocasión, ni el tradicional po-
pulismo de la presidenta le ha
librado de las críticas por su
falta de reflejos para paliar el
caos en el que la nieve convir-
tió a Madrid. Es que Esperan-
za Aguirre ha iniciado una
cuesta abajo que las encuestas
empiezan a reflejar en forma
de descenso de votos. Una caí-
da que su guerra por contro-
lar Caja Madrid no frena, sino
más bien al contrario, que la
ciudadanía no acaba de enten-
der que en tiempos de crisis
económica, utilice el Monte de
Piedad madrileño como arma
política. Sus sintonías con el
pueblo madrileño empiezan a
decaer, hasta el punto de ali-
nearse con la facción más bé-
lica frente a los gritos de paz
de los madrileños para frenar
la guerra de Gaza en un reme-
do de la postura de Aznar an-
te la guerra de Irak, que hizo
perder las elecciones de 2004
al PP. Mal se entiende que pa-
ra descalificar a los millares
de manifestantes que salieron
a la calle con pañuelo palesti-
no por bandera, recurra a la
dictadura de Fidel Castro. Co-
mo tampoco se entiende que
en su cruzada anticastrista ha-
ya vetado los actos programa-
dos por Casa de América para
conmemorar el 50 aniversario
de la Revolución Cubana, per-
diendo así una buena oportu-
nidad para, desde el rigor in-
telectual y democrático, criti-
car, condenar y aunar esfuer-
zos para desatar las cuerdas
del castrismo. Ella sabrá el por
qué de su empecinamiento en
una estrategia que la aleja ca-
da vez más del sentimiento de
los madrileños.
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CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente en seis Comu-
nidades Autónomas. Además ofrece la
actualidad diaria de las ciudades donde
se distribuye cada uno de ellos

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y
bufidos. Y puedes leer una veintena más
de blogs de política, sociedad, deportes,
cine, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs
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INVERSIÓN LOCAL

Treinta y seis
millones de
euros para
pequeñas obras
T. A.
El alcalde de Móstoles, Es-
teban Parro, ha adelantado
que el Ayuntamiento aco-
meterá un total de 55 obras
con los 36 millones de eu-
ros que recibirá del Fondo
Estatal de Inversión Local.
La mayor parte serán pe-
queñas y medianas actua-
ciones propuestas y priori-
zadas por los vecinos que
servirán para crear entre
1.000 y 1.200 puestos de
trabajo. “A través de los
presupuestos participati-
vos, los vecinos dieron
prioridad a una serie de
obras que pasan por la
rehabilitación de barrios,
diferentes actuaciones con-
cretas, proyectos de cambio
de sistemas eléctricos y
energéticos, asfaltado y
acerado”, explicó el Alcal-
de. Al margen de las pe-
queñas actuaciones, el
Ayuntamiento utilizará esos
fondos para ejecutar otras
cinco o seis obras de mayor
envergadura, que costarán
entre dos y tres millones de
euros cada una, y en las
que las que destaca la crea-
ción de un centro poliva-
lente de servicios munici-
pales en Parque Coimbra,
un nuevo parque en esa
misma zona y un centro de
servicios sociales.

Por su parte, el PSOE ha
criticado que Parro no haya
consensuado las inversio-
nes que hará con el Fondo
Local, que debería ir desti-
nado a mejorar la calidad
de vida de los vecinos de
Móstoles.

LOS COMERCIOS DEL SUR VENDIERON UN 25 POR CIENTO MENOS ESTA NAVIDAD

Rebajas en tiempos de crisis
Los pequeños establecimientos recurren a la imaginación para combatir la recesión económica

Tamara Antona
Las navidades no han sido el
revulsivo que los pequeños co-
mercios de Móstoles espera-
ban. Salvo el cinco de enero,
víspera de Reyes, las ventas han
sido “considerablemente más
bajas” que en épocas pasadas.

En concreto, la Federación
de Empresarios y Comerciantes
del Sur de Madrid (Fecoesur),
estima que las ventas han des-
cendido un 25 por ciento. Su
presidente, Julio Vallejo, califica
de “triste” la campaña y añade
como posibles causas la crisis
económica y la que ya existía
en los pequeños comercios.

En Móstoles hay de todo.
Desde los establecimientos lle-
nos a media tarde, en los que la
crisis ni siquiera ha llamado a
la puerta, hasta los que hace
meses que colgaron el cartel de
“se traspasa” y ahora intentan
liquidar el género.

Pero la mayoría “intentamos
resistir, luchamos dando un tra-
to cercano a nuestros clientes
habituales, intentando que los
precios sean competitivos”, co-
menta Berta, presidenta de la
Asociación de Comerciantes
IVIASA y dueña de ‘Berta Moda
Íntima. “Con ofertas y descuen-
tos llevo, en mi caso, casi desde
octubre”, confiesa Berta, “pero
la verdad es que esta campaña
ha sido muy, muy floja, sólo se
ha salvado Reyes”, asegura.

ARMAS CONTRA LA CRISIS
El pasado miércoles se llevó a
cabo el sorteo de los ‘Euro-Co-
merz’, los boletos de la mascota
del pequeño comercio mostole-
ño que se han repartido en los
establecimientos de la Federa-
ción de Comercios.

Algunos comercios marcan los precios por debajo de su coste OLMO GONZÁLEZ/GENTE

www.gentedigital.es
¿CUÁNTO DINERO HA DESTINADO

ESTE AÑO PARA COMPRAR EN REBAJAS?
+

En esta ocasión el premio
ha sido un billete ‘Euro-comerz’
por valor de 6.000 euros para
que el ganador los disfrute en
cualquiera de los 600 estableci-
mientos familiares de la ciudad.
Según fuentes municipales, se
está estudiando la posibilidad
de hacerlo de nuevo “en fechas
señaladas, como en San Valen-
tín, o el Día de la Madre”. De
momento, los pequeños comer-
cios seguirán a la espera de
ayuda... y clientes.

CALIDAD Desde las Asociaciones
de Consumidores insisten en exigir
la misma calidad en los productos
que se compran en Rebajas

DEVOLUCIÓN O CAMBIO CECU
recomienda consultar las posibili-
dades de devolución o cambio de
los productos antes de adquirirlos
para evitar errores

TICKET DE COMPRA A la hora
de adquirir un producto, en efecti-
vo o tarjeta, se debe exigir siempre
el ticket de compra y guardarlo
para posibles cambios

REBAJAS, NO OUTLET Los pro-
ductos deben haber estado a la
venta antes de rebajas, y está
prohibido venderlos con defectos o
taras, sin especificarlo

OJO CON LOS CARTELES Desde
FACUA aconsejan leer detenida-
mente cada cartel: “desde 70%”
no es lo mismo que “-70%”

HACER VALER SUS DERECHOS
Las asociaciones de consumidores
recuerdan a los compradores que
tienen a su disposición hojas de
reclamaciones

RECOMENDACIONES A LOS CONSUMIDORES
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T. A.
El alcalde mostoleño, Esteban
Parro, ha presentado el Servicio
de Comida a Domicilio que lle-
vará diariamente la comida a
los hogares de mayores y de-
pendientes del municipio a
cambio de cantidades que se
calculan a partir de la pensión

LOS DEPENDIENTES PUEDEN SOLICITAR LA COMIDA A DOMICILIO

Los precios del menú oscilan, según las rentas, sin superar nunca 7,70 euros

del solicitante y que oscilan en-
tre 1,30 y 7,70 euros diarios. El
servicio, al que de momento se
ha acogido una veintena de an-
cianos, llega con siete meses de
retraso, ya que el Consistorio
anunció que se pondría en mar-
cha el pasado mes de mayo. Se
pueden adherir a este progra-

ma social las personas empa-
dronadas en Móstoles que ten-
gan 65 años o más que se en-
cuentren en una situación de
necesidad o personas depen-
dientes, mayores de 18 años y
menores de 65 años, cuya mi-
nusvalía sea de más del 65% y
carezcan de apoyos familiares.

Comer por 1,30 euros sí es posible

El alcalde, Esteban Parro, con una de las usuarias del servicio

F. Jimeno
El servicio de Urgencias del
Hospital de Móstoles trabaja ya
a pleno rendimiento tras las
obras de ampliación y atiende
únicamente a pacientes que ne-
cesitan una atención inmediata,
según fuentes del centro hospi-
talario que indicaron que el ser-
vicio funciona con normalidad
desde mediados de diciembre.

Durante el primer mes, tras
la finalización de las obras de
ampliación de esta zona, las
nuevas camas sirvieron para
atender a enfermos crónicos
del Hospital de Día mientras se
hacían cambios en las tuberías
del local que normalmente les
acoge, cuestión por la que se
interesó el Partido Socialista de
Móstoles, que denunció que to-
davía no se usaba la zona como
Unidad de Alta Resolución.

Las obras concluyeron den-
tro de los plazos previstos aun-
que la zona entró en servicio
algo después de lo que se había
anunciado. De este modo, el
área de Urgencias del Hospital
de Móstoles cuenta desde me-
diados de noviembre con 35
nuevas camas en tres unidades
diferentes que estarán atendi-
das por personal cualificado.

LOS VECINOS PROPONEN
Las Asociaciones de Vecinos
Coordinadas de Móstoles se
han reunido con la Gerente del
Hospital de Móstoles, Cristina
Granados, a la que han plantea-
do la necesidad de seguir remo-
delando y ampliando las dife-
rentes especialidades y servi-
cios que se prestan en este cen-
tro sanitario.

Según Ricardo Zamora, por-
tavoz de las asociaciones, la
respuesta de la dirección del
centro fue positiva. “La Gerente
nos recordó que existe un Plan
Funcional que contempla la re-

Servicio de Urgencias MANUEL VADILLO/GENTE

MAYOR SUPERFICIE Y TREINTA Y CINCO NUEVAS CAMAS MÁS

Las Urgencias del Hospital
funcionan a pleno rendimiento
Desde el servicio recuerdan que sólo atienden las emergencias sanitarias

Cristina Granados cuenta que la
nueva zona supondrá una am-
pliación del cincuenta por ciento
de la superficie, que pasará de
1.500 a 2.200 metros cuadrados.
Granados explica también que las
obras “eran necesarias” y que
gracias a ellas “habrá más espa-
cio para atender las necesidades
de los 340 pacientes que acuden
a diario al servicio de Urgencias
del Hospital de Móstoles”.

Cerca de 340
pacientes al día

www.gentedigital.es
¿QUÉ MEJORAS SON NECESARIAS

REALIZAR EN EL HOSPITAL DE MÓSTOLES?
+

modelación del centro, aunque
no precisó cuáles son las mejo-
ras que se harán próximamen-
te”, cuenta.

Portavoces del hospital
apuntan que “se seguirá refor-
mando el centro, que en 2008
cumplió sus primeros 25 años
de vida”, aunque sin explicar el
modo en que se llevará a cabo.
“Se están ultimando los detalles
y trabajando en la renovación y
reforma del centro”, precisaron.

A.J./ El alcalde de Móstoles, Es-
teban Parro, ha asegurado que
el Pabellón de El Soto será de-
rribado “antes de que termine
el verano”, probablemente en
abril, a pesar de que estaba pre-
vista su demolición en 2008. Se-
rá entonces cuando comiencen
las obras del nuevo equipa-
miento que incluirá otro pabe-
llón con capacidad para cerca
de 7.500 espectadores.

URBANISMO

Derribarán el
Pabellón de El Soto
antes del verano, con
un año de retraso

A.J./ El Centro Cultural Villa de
Móstoles acoge hasta el próxi-
mo 29 de enero la muestra fo-
tográfica ‘100% Natural’, de J. B.
Ruiz. La muestra nos acerca “a
una naturaleza tan sorprenden-
te como próxima y desconocida
donde los seres vivos pasan, a
menudo, desapercibidos en un
paisaje cuyas claves y signos ol-
vidados”, describe el autor.

CULTURA

El Villa de Móstoles
acoge una muestra
de fotografías
‘Cien porcien Natural’

A.J./ La Concejalía de Servicios
Sociales ha presentado una am-
plia oferta de actividades para
el mes de enero que se desarro-
llarán en los Centros Municipa-
les de Mayores de la ciudad. Las
propuestas dirigidas al colecti-
vo de mayores, entre las que
destacan cursos, talleres, con-
ciertos, teatro y baile, preten-
den mejorar la calidad de vida
de los mostoleños.

CIUDADANÍA

Conciertos, talleres y
tertulias mejorarán
la vida de todos los
mayores de la ciudad

En BreveURBANISMO

El PSM amenaza
a Parro con llevar
el Plan General a
los tribunales
T. A.
El senador socialista José Quin-
tana ha anunciado que su parti-
do llevará el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Móstoles a los tribunales en ca-
so de que éste se apruebe “tal y
como está”, es decir, sin el per-
tinente informe de impacto am-
biental “que en otros ochenta
municipios sí que ha paraliza-
do la aprobación de los respec-
tivos planes”. A juicio de Quin-
tana, esta situación es “anormal
e ilegal”, por lo que si la Comu-
nidad de Madrid procede a su
aprobación “será necesario pre-
guntarse por qué se hace esta
excepción en Móstoles.

Por su parte el Consistorio
afirma que el Gobierno local ha
cumplido “escrupulosamente”
todos los requerimientos exigi-
dos por la Comunidad.

MÓSTOLES TECNOLÓGICO

Las obras del
futuro Palacio de
Congresos darán
comienzo este año
T. A.
Las obras para construir el futu-
ro Palacio de Congresos de
Móstoles comenzarán a lo largo
de este año ya que están inclui-
das en los presupuestos de
2009 aprobados en Pleno.

El Palacio de Congresos se
levantará sobre una parcela de
67.000 metros cuadrados, en el
parque empresarial Móstoles
Tecnológico. Esta nueva in-
fraestructura tendrá entre sus
instalaciones un gran auditorio
divisible para 600 plazas, una
sala polivalente de 2.500 me-
tros cuadrados, diez salas mo-
dulares, una sala para el Conse-
jo y otra VIP, dos halls, zonas
de oficinas, restauración, servi-
cios, parking y almacén.
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En el barrio construirán también un Centro de Salud SKAY/GENTE

CONSTRUIRÁN NUEVE MIL VIVIENDAS

El PAU-4 tendrá
un colegio para
30.000 personas
En una parcela de 15.155 metros cuadrados

F. Jimeno
La Junta de Gobierno municipal
aprobó la cesión de una parce-
la de 15.155 metros cuadrados
a la Comunidad de Madrid para
que construya un colegio en el
nuevo barrio de Móstoles Sur,
donde ya están edificando cer-
ca de nueve mil viviendas.

Según Daniel Ortiz, portavoz
del Gobierno local, el Gobierno
regional levantará también en
la parcela un centro educativo
que atenderá la futura deman-
da educativa del barrio, ya que
en en el PAU-4 podrán residir
en los próximos años unas
treinta mil personas, “la mayo-
ría de ellas menores de 35 años
de edad, por lo que la previsión
es que el índice de natalidad de
esta zona sea bastante elevado”,
asegura este concejal. “Al igual
que han hecho en los ámbitos

asistenciales, sanitario y depor-
tivo, el Ayuntamiento tiene que
prever las necesidades de la fu-
tura población del barrio”, ma-
nifiesta Daniel Ortiz.

LOS SERVICIOS DEL PAU-4
Alberto Rodríguez de Rivera, el
actual concejal de Urbanismo,
declaraba recientemente que ya
han contemplado algunos de
los servicios públicos con que
podrán contar sus residentes.

“El nuevo barrio tendrá Cen-
tro de Salud propio”, afirmó el
concejal. Sobre las comunica-
ciones, el barrio ya tiene una
parada de Metrosur, Manuela
Malasaña, operativo desde hace
más de un año, y que actuará
como intercambiador modal de
transportes. “Junto al Metro es-
tán las dársenas de autobuses
que llegarán al PAU-4 y las res-
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El viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco, el director general del Suelo, Die-
go Lozano y el teniente de alcalde del Área de Desarrollo de la Ciudad,Alber-
to Rodríguez de Rivera, visitaron, el pasado 30 de diciembre, las obras de ur-
banización del barrio ‘Móstoles Sur’ que, con un total de 9.497 viviendas, han
convertido en el mayor plan de construcción pública en la historia de esta
ciudad. Según el teniente de alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera, “el plan
aporta soluciones a una grave carestía de la vivienda, permitiendo que mu-
chas familias puedan acceder a pisos de calidad a unos precios muy asequi-
bles”, ya que más del 75 por ciento de las casas son de protección oficial.

El Gobierno local visita las obras en Navidad
pectivas paradas para los taxis”,
ha señalado Alberto Rodríguez
de Rivera con todo detalle.

Asimismo, tratarán de mini-
mizar el impacto generado por
aparcamientos en superficie en
Móstoles Sur. Además, prevén
la apertura de locales comercia-
les en los bajos de los edificios.
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LOS MONTAÑEROS MADRILEÑOS VUELVEN A CASA TRAS CORONAR LA PIRÁMIDE DE CARSTENSZ

Aventura en el techo de Oceanía
Con el proyecto 7 Cumbres han logrado subir a las cuatro cimas más altas de cuatro continentes

Tamara Antona / Liliana Pellicer
Después de varios días de viaje,
Pablo Martín, de Móstoles, y
Juan García, de Fuenlabrada,
no daban crédito. En plena sel-
va, diez de sus porteadores acu-
den a informarles de que uno
de los guías está enfermo, y co-
mo es ‘monis’, de una tribu muy
primitiva, si algo le pasara, su
gente vengaría su muerte con la
vida de los montañeros.

Esto no es el resumen de
una película, sino una de las
múltiples situaciones que los
madrileños han vivido estas na-
vidades. El pasado cinco de di-
ciembre Pablo y Juan iniciaron
su cuarta aventura solidaria.
Aventura, porque tratarían de
coronar la Pirámide de Cars-
tensz, el pico más alto de Ocea-
nía. Y solidaria, porque a la ba-
jada comprarían material esco-
lar para los niños.

Tras interminables horas en
aviones y el ascenso al campo
base en helicóptero, los monta-
ñeros debían llegar en tres días
a la cumbre. Después, bajar sel-
va a través durante seis días, a
una media de nueve horas de
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caminata diaria con once sher-
pas que les harían también de
guía.

“Nosotros sabíamos que este
viaje iba a ser una aventura, pe-
ro hubo momentos en los que
realmente lo pasamos mal, co-
mo con el lío del porteador”,
cuenta Pablo, de regreso a Es-
paña. “Tuvimos que atenderle
nosotros, porque los dos había-
mos estado en la Cruz Roja, y al
final, con las medicinas que lle-
vábamos, conseguimos bajarle
hasta la civilización”, dice.

Al proyecto ‘7 cumbres’ ya
sólo le quedan tres cimas por
coronar, pero precisamente “las
más caras”. Tras alcanzar la
cumbre del Kilimanjaro, (casi)
la del Aconcagua, el Elbrus y la
Pirámide de Carstensz, estos
madrileños están deseando par-
tir hacia la Antártida, pero para
eso “hay que ahorrar” o “espe-
rar a que algún patrocinador
crea en nosotros, como esta
vez, y nos subvencione”.

Juan, el biólogo de Fuenlabrada, sube por una de las caras de la Pirámide, a
escasos metros de la cima. El mismo protagonista, en la foto de abajo a la iz-
quierda, cruza un río en la selva. Los dos, en la última foto, con un ‘dani’.

Resumen gráfico de algunos momentos

Pablo con personas de Nueva
Guinea, en diciembre 2008

T. A.
Los cinco polígonos industria-
les de Móstoles ya cuentan, en
total, con 17 ‘mupis’, un tipo de
mobiliario urbano que sirve,
fundamentalmente para alber-
gar carteles o mapas de gran-
des dimensiones. Su emplaza-
miento responde así al compro-

ESTOS CARTELES SERVIRÁN PARA SABER DÓNDE ESÁN LAS EMPRESAS

Están distribuidos por las cinco áreas empresariales de esta ciudad

miso adoptado por el Ayunta-
miento con los empresarios de
la ciudad, que consideran los
‘mupis’ una herramienta clave y
práctica para señalizar, unificar
e informar a los visitantes sobre
las empresas ubicadas en los
polígonos industriales. Según la
Concejal de Economía, Elena

López, “podemos decir que el
objetivo ha sido cumplido, con
el valor añadido de que no le
ha costado nada a los industria-
les, ya que sido ejecutado por
EMPESA y subvencionado en
un 50% por la Consejería de
Economía de la Comunidad de
Madrid a través del IMADE”.

Los polígonos tienen ya 17 ‘mupis’

PUNTO DE VISTA

La ratonera

E l día 27 de diciembre a
las 11:30 horas de la

mañana, siete estudiantes
palestinos acababan de salir
de una escuela dirigida por
Naciones Unidas en Gaza y
dirigirse a sus casas. Una
bomba del Ejército de Israel
los sepultó para siempre en-
tre cascotes y escombros.
Este mismo día y a la misma
hora, Muhammad al-Awadi
estaba contento porque le
había salido bastante bien
un examen. Salía también
de la Escuela Carmel, situa-
da en el centro de Gaza,
cerca del edificio de la Poli-
cía de Al-Abbas. Como cada
día, regresaba al orfanato
donde residía con su her-
mano, cuando cayó herido
de extrema gravedad en el
bombardeo a una comisaría
por parte de Israel. El 30 de
diciembre moría en el hos-
pital. Estos ocho niños vi-
vían probablemente de la
ayuda internacional, como
la mayor parte del millón y
medio de habitantes de Ga-
za, la cárcel informal más
grande del mundo, en espe-
ciald desde junio del 2007.
Pues el bloqueo afecta a la
vida diaria de cientos de mi-
les de personas y hay mu-
chos testimonios de los ‘últi-
mos de la fila’ que ilustran
la vida miserable en esta
cárcel de tierra en que han
convertido a Gaza. La co-
munidad internacional, el
Consejo de Seguridad y la
Liga de Estados Árabes de-
ben ir más allá de las meras
palabras y tomar medidas
concretas para presionar a
ambos bandos, con el obje-
tivo de que pongan fin de
una vez por todas a los abu-
sos. Ahora, con la invasión
terrestre del Ejército israelí,
a los civiles no pueden de-
jarlos en una ratonera.

Catalina Sánchez
Grupo Local Amnistía Internacional
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P. Guzmán
Los médicos madrileños lanzan
un mensaje de SOS a la Conse-
jería de Sanidad. Para evitar el
colapso de la Atención Primaria
es necesaria la llegada de más
profesionales. Exigen el inme-
diato incremento de las planti-
llas de facultativos, sobre todo

LOS PROFESIONALES EXIGEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

La situación, aseguran, se encuentra próxima al colapso en esta Comunidad

PLENO URGENTE EN LA ASAMBLEA DE MADRID

IU exige las comparecencias
de Granados y Paloma Adrados

médicos de familia y pediatras,
del personal de enfermería, de
los auxiliares y del resto de per-
sonal no sanitario.

Para la Asociación de Médi-
cos de la Comunidad de Ma-
drid, la supresión a comienzos
de año de las empresas colabo-
radoras de la Seguridad Social,

establecida en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
para 2009, ha redundado en un
un empeoramiento de la asis-
tencia sanitaria de “consecuen-
cias impredecibles”. Según el
colectivo, el déficit de facultati-
vos en los centros de salud se
cuentra entre los 350 y los 400.

P. G.
Izquierda Unida quiere que los
consejeros de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Francisco Gra-
nados, y de Empleo y Mujer,
Paloma Adrados, expliquen an-
te la Cámara Autónomica las
medidas adoptadas ante el tem-
poral de nieve que colapsó la

región el pasado viernes, y por
el fuerte incremento del paro
en la región, respectivamente.

Para ello, han solicitado la
reunión de la Diputación Per-
manente de la Asamblea, de ca-
ra a la convocatoria, en el ac-
tual periodo de sesiones inha-
bil, de un Pleno extraordinario.

Más médicos para Atención Primaria

GUERRA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID

Coacciones, votaciones in extremis
y una ley camino del Constitucional
Beteta afirma que quiere un acuerdo con todos tras amenazar con responsabilidades ‘personales’
si se vulnera la ley · Si Abejas es destituido, todo indica que la guerra continuará en los tribunales

La Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Presidente de Cajamadrid en una foto de archivo

C. T. Mascuñano
La herida está emponzoñada. El
proceso es imparable. Aguirre
lanzó el órdago con intención
de que nadie se lo viera. Pero,
enfrente, Miguel Blesa, presi-
dente de Cajamadrid, se man-
tiene, estoico y con escudero, y
todo hace pensar que la inercia
y el apego a la silla que le cedió
Aznar le conducirán, indefecti-
blemente, hacia los tribunales.
Este viernes, es clave. El presi-
dente de la Comisión de Con-
trol, Pablo Abejas, ha convoca-
do dos reuniones. En la prime-
ra pretende obligar a los gallar-
donistas, al propio Blesa y a los
sindicatos a que acaten la nue-
va ley, algo harto difícil. (El
Ayuntamiento ya ha manifesta-
do que esta ley perjudica a los
madrileños. O lo que es lo mis-
mo, deja en situación de infe-
rioridad al Consistorio pues pa-
sa de tener un 70% de repre-
sentación a un 30. “Un agravio”,
según el vicealcalde). Habrá
también un segundo encuentro
en el que se vota la permanen-
cia o expulsión del propio pre-
sidente de la Comisión de Con-
trol, que es el órgano que ga-
rantiza que las elecciones den-
tro de la entidad se desarrollen
con la transparencia suficiente.
Pablo Abejas se expone, por
tanto, al juicio de sus compañe-
ros. Pero todo indica que, como
quieren los aguirristas, Abejas
mantendrá su puesto y hará
que la nueva Ley de Cajas,
aprobada en diciembre y publi-
cada en el Bocam en enero, sea
la que rija el proceso electoral
iniciado con anterioridad.

Para los blesistas/gallardonis-
tas es un despropósito que un

CARTA DE BETETA El Consejero de
Hacienda remite el 24 de octubre una
carta al presidente Miguel Blesa
donde le insta a detener el proceso
electoral porque no se ajusta a la
futura Ley de Cajas de la Comunidad

ASAMBLEA GENERAL El 10 de
noviembre la Asamblea General elige
las entidades representativas. La pro-
puesta de Blesa fue aprobada con
149 votos a favor, 60 en blanco y 89
en contra

APROBACIÓN LEY DE CAJAS La
Comunidad aprueba, el 29 de diciem-
bre, a través de una enmienda a la
Ley de Acompañamiento, la Ley de
Cajas. El Ayuntamiento de Madrid
perdería la mitad de su representa-
ción en la Asamblea General

CONSEJO EXTRAORDINARIO Blesa
aprueba, el 12 de enero, la reunión de
la Comisión de Control, para destituir
a su presidente, Pablo Abejas, afín a
Aguirre

LAS CLAVES DEL CONFLICTO

proceso electoral iniciado con
una ley vigente y válida tenga
que acogerse a la nueva norma
únicamente por intereses políti-
cos y por la falta de afinidad
con el presidente de la entidad.
Además, es motivo más que su-
ficiente para acabar en el Cons-

titucional. La encarnizada bata-
lla de poderes que estos días se
desarrolla hubiera tenido otra
solución, dicen, si el presidente
del PP, Mariano Rajoy, hubiera
intercedido entre las partes. Pe-
ro lejos de querer manchar más
su ya denostada imagen, el líder

popular ha preferido callar y ca-
llar como hace siempre y luego
ofrecer una de sus soluciones
salomónicas: que tutele el Ban-
co de España. A juicio de la Co-
munidad, que ha casi desautori-
zado al presidente del PP por
boca de Granados, esa idea es
completamente imposible pues
habría que cambiar todo el tra-
tamiento que se da a las cajas de
ahorros.

Apunten esta fecha: viernes
16-E. Es uno de los días claves.
Abejas espera obtener el apoyo
de los aguirristas y los socialis-
tas para mantenerse en su car-
go. Gallardón y Blesa necesita-
rían siete de los 13 votos para
echarlo y colocar a un hombre
de su cuerda que en este caso
sería el gallardonista Fernando
Serrano. No lo conseguirán.

CAMPUS UNIVERSITARIO

Mayo 09

No voy a enfrentarme a
la memoria de Mayo

del 68; lo dejo a mi perso-
nal reflexión. Pero sí que
quiero que, quienes lean
esta columna, intenten re-
cordar que ese movimien-
to no dejó de ser una re-
volución. Soy consciente
de ejercer de beneficiario
de esa experiencia y de lo
que consiguió, y no quie-
ro perderlo ni tener que
movilizarme para mejorar-
lo. Lo que está ocurriendo
ahora en las universidades
de Europa en general y de
España, en particular, no
es sino un patrón ya cono-
cido que siempre acabará
derivando en el mismo re-
sultado, salvo que le pon-
gan freno rápido, y bien.
Todo es repetible, la histo-
ria nos lo demuestra. No
puedo explicar aquí todo
lo que está suponiendo el
descontento estudiantil en
España, que no sólo se en-
cuadra en el Plan Bolonia,
pues va mucho más allá,
incluso, del mero contexto
educativo y penetra en la
realidad social. Escribo es-
ta columna con ánimos de
profecía. Los hijos de Ma-
yo del 68 siguen creyendo
que los nietos de aquella
fecha son personas apoca-
das, acostumbradas a vivir
del lujo y la ociosidad. Sin
tener que negar parte de
la acusación, quiero recor-
dar que Bolonia o Alexan-
dros pueden convertirse
en los símbolos de hoy co-
mo Jean-Paul Sartre y la
Universidad de la Sorbona
lo fueron ayer. Estamos a
tiempo de demostrar que
no es necesario otro tiem-
po de lucha para hacer las
cosas de manera correcta.
Hablemos en paz.

Miguel Blanco
Estudiante universitario
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P. G.
Los socialistas madrileños ya
tienen elaborado el borrador
del Plan de Trabajo que quieren
poner en marcha en la Comuni-
dad con el horizonte puesto en
los comicios electorales del año
2011. El Secretario General, To-
más Gómez, presentará el do-
cumento el próximo domingo,
18 de enero, a los 548 delega-
dos que acudirán al Comité Re-
gional del partido. El mismo
analiza la situación actual ma-
drileña y define cuál será la es-
trategia del principal partido de
la oposición de cara a los próxi-

GÓMEZ PRESENTARÁ SUS PRIORIDADES Y OBJETIVOS EN EL COMITÉ REGIONAL

Los socialistas tienen previsto aprobar, además, otras tres resoluciones

mos meses. Pero al margen del
citado plan, tal y como el pro-
pio Gómez adelantó en la reu-
nión de la Comisión Ejecutiva
Regional del día trece, el PSM
aprobará tres resoluciones.

La primera de ellas tiene co-
mo objetivo evaluar la situación
de la Sanidad madrileña y pro-
pondrá un paquete de medidas
“para reconducir” la Comisión
constituida en la Asamblea de
Madrid para estudiar los mode-
los. En este punto, los socialis-
tas acusan a la Comunidad de
estar “tomando una aptitud po-
co transparente y desvirtuada”.

El segundo de los acuerdos
versa sobre financiación auto-
nómica. Al respecto, el PSM de-
fiende que los recursos econó-
micos aportados por el Gobier-
no Central a la Comunidad de
Madrid, con reconocimiento del
crecimiento poblacional inclui-
do, “sean finalistas y no se des-
víen a otras partidas distintas,
que no sean la Sanidad, la Edu-
cación y la Dependencia”, ex-
plicaba el Secretario General.
Por último, la tercera en discor-
dia, exigirán el alto el fuego en
Palestina y el diálogo para con-
seguir la paz en aquella zona.

El PSM trabaja ya en clave 2011

Tomás Gómez, Secretario gGeneral del PSM OLMO GONZÁLEZ/GENTE

CONSEJO DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD

Un joven necesita 4.700 euros
al mes para una vivienda libre
Supone el 237 por ciento de un sueldo medio actual

P. G.
El dato es escalofriante y aleja-
do años luz de la realidad ac-
tual de los madrileños. El Con-
sejo de Juventud de la Comuni-
dad dice que un joven residen-
te en la región debería cobrar
un sueldo mensual de 4.700 eu-
ros para acceder a una vivienda
de renta libre en propiedad.
Como base, el citado organismo
tiene el Observatorio de Vivien-
da correspondiente al segundo
trimestre de 2008.

Otra cifra más. El salario ne-
cesario para estos menesteres
es un 237 por ciento más de lo
que la juventud cobra de media
en Madrid, una diferencia sola-
mente superada en España por
el País Vasco. Y el futuro no es
nada esperanzador. Desde este
foro aseguran que la mínima
bajada de precios del mercado
inmobiliario y el crecimiento
del paro, empeorarán las posi-
bilidades de emancipación de
los jóvenes madrileños.

El Consejo de la Juventud
habla también de la ineficacia
de las actuales políticas de vi-
vienda, con especial énfasis en
la renta básica de emancipa-
ción. En Madrid, sólo consigue
que 3.252 jóvenes de los seis-
cientos mil que hay, de 22 a 30
años, den el paso y abandonen
el hogar de sus padres.

SINDICATOS, ECOLOGISTAS Y VECINOS

Varios colectivos presentan
alegaciones contra la M-600
P. G.
La M-600 es una infraestructura
innecesaria y destructora al ser-
vicio de la especulación inmo-
biliaria. Así de claro lo tienen
organizaciones sociales, vecina-
les y ecologistas de la Comuni-
dad de Madrid que han presen-
tado recientemente alegaciones
contra el proyecto de desdobla-
miento de la carretera que tiene

previsto llevar a cabo el Ejecuti-
vo autonómico. Para estos gru-
pos, el nuevo trazado no será
útil para las localidades del co-
rredor de la M-600. Por el con-
trario, sería prácticamente un
cuarto anillo metropolitano,
“una “M-60 encubierta”, senten-
cian. El criticado proyecto for-
ma parte del Plan de Carreteras
2007-2011.

El paro amenaza a los jóvenes
El número de trabajadores fallecidos en el tajo bajó casi una cuarta parte ANA VERANO/GENTE

La siniestralidad laboral cayó
un 11,8 por ciento en el 2008
El mayor descenso se produjo en el sector madrileño de la construcción

P. Guzmán
Los trabajadores madrileños
han sufrido menos los efectos
de la siniestralidad laboral en
2008. Por primera vez en los úl-
timos años, el número de falle-
cidos ha descendido un 11,8
por ciento en la Comunidad.

Como resultado, según datos
del Ejecutivo Autonómico, 18
personas menos perdieron su
vida en su puesto de trabajo o
en el desplazamiento al mismo
con respecto al mismo periodo
del año anterior. En los últimos
doce meses se produjeron 134
fallecimientos frente a los 152
registrados en 2007. De estos
siniestros mortales, 96 tuvieron
lugar en la jornada de trabajo,

un 2 por ciento menos respecto
a los 98 registrados anterior-
mente, y otros 38 se produjeron
in itínere, lo que representa un
descenso del 29,6 por ciento
frente a los 54 contabilizados a
lo largo del año anterior.

Por sectores, la construcción
ha sido el de mayores descen-
sos, si bien hay que tener en
cuenta que también ha sido
uno de los más afectados por el
aumento del desempleo. En ci-
fras, estos obreros tuvieron casi
una cuarta parte menos de si-
niestros, un 22,7, que en 2007.
En línea descendente también
se encuentran la industria, con
un 11,2 por ciento, y los servi-
cios, con un 1,67.

CC OO y UGT valoran de
forma positiva la evolución de
las cifras, aunque discrepan del
comportamiento de la siniestra-
lidad en la industria. Al respec-
to, aseguran que en este sector
se han registrado ocho muertes
más que en 2007.

El primero de los sindicatos,
además, expresa sus dudas. A
su juicio, sería necesario un
análisis para ver si el descenso
tiene que ver con la bajada de
la actividad laboral o con una
aplicación efectiva de la norma-
tiva. Por su parte, UGT conside-
ra que siguen siendo demasia-
das muertes y vuelve a pedir el
cumplimiento de la normativa
de riesgos laborales.
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La CAM puso en marcha el año pasado siete nuevos hospitales, tres centros de salud y 539 proyectos de investigación

La Comunidad de Madrid puso
en marcha en 2008 siete nuevos
hospitales, tres centros de salud y
llevó a cabo 539 proyectos de in-
vestigación. De esta forma, 2008
será recordado como un año his-
tórico al convertirse Madrid en la
única Comunidad Autónoma en
toda la historia que abre siete
hospitales en ese periodo - Puer-
ta de Hierro Majadahonda, In-
fanta Cristina, Infanta Leonor, In-
fanta Sofía, Henares, Tajo y Su-
reste. A estos centros hay que su-
marles el hospital Infanta Elena
de Valdemoro cuya apertura co-
menzó a producirse en noviem-
bre de 2007.

Los nuevos centros sanitarios
han permitido que uno de cada
tres madrileños estrenase nuevo
centro durante este año. En torno
a dos millones de madrileños es-
trenaron hospital en 2008. Ade-
más de los nuevos hospitales,

Casi dos millones de madrileños estrenaron hospital en 2008

también se han puesto en mar-
cha tres nuevos centros -Londres,
Titulcia y Casa de Campo- lo que
eleva el número de centros de
atención primaria a 415. Gracias
a las nuevas infraestructuras ha
aumentado la actividad asisten-
cial de la Sanidad pública madri-
leña al tiempo que los hospitales
tradicionales han perdido pre-
sión asistencial.

Al margen de la puesta en
marcha de los nuevos hospitales,
este año también se han iniciado
las acciones encaminadas a
construir otros tres nuevos hospi-
tales en la región a lo largo de es-
ta legislatura (Móstoles, Collado-
Villalba y Torrejón de Ardoz). A
éstos hay que unir el que se cons-
truirá en Carabanchel.

En 2008, los hospitales públi-
cos de la región han realizado
10.448.722 consultas, 365.262 in-
tervenciones quirúrgicas, 471.465

ingresos y han atendido un total
de 2.593.466 urgencias.

Con la apertura de los nuevos
hospitales los centros tradiciona-
les han visto reducida la presión
asistencial hasta en un 9%. Esta
reducción de la presión asisten-
cial ha permitido que estos cen-
tros dediquen más recursos a in-

Más médicos, más camas y más quirófanos
elevan a la CAM a la situación de excelencia
Las áreas sanitarias donde se
han construido los nuevos hos-
pitales cuentan con un aumen-
to de camas, quirófanos y médi-
cos. En total, un 21,5% más de
habitaciones y un 11% más de
médicos, ya que se han incorpo-
rado 4.500 profesionales sanita-
rios, de los que más de 1.000 son
médicos. Gracias a los nuevos

hospitales la Sanidad pública
madrileña ha aumentado este
año en 2.000 el número de ca-
mas, todas en habitaciones in-
dividuales, en 75 los quirófanos
y cuenta con 248 puestos de
hospital de día y 749 puestos de
consultas más.

Del mismo modo, la plantilla
de facultativos en la Sanidad

pública madrileña se incremen-
tó en más de un 10% en 2008.
Así, en 2007 la Comunidad de
Madrid contaba con un total de
14.537 facultativos frente a los
15.972 con los cuenta desde el
pasado año, siendo la atención
especializada el área donde se
produjo un mayor incremento
de profesionales.

vestigación y a realizar interven-
ciones de alta complejidad.

Así y pese a que ha descendi-
do la actividad asistencial en los
hospitales tradicionales, la activi-
dad en los hospitales públicos ha
aumentado en un 3% en el caso
de los ingresos, en un 6% en las
urgencias, en un 3,2% las inter-

venciones y en más de un 2% las
consultas. Y es que los nuevos
centros han atendido un total de
40.691 ingresos y 370.870 urgen-
cias. Asimismo, han realizado un
total de 31.866 intervenciones
quirúrgicas y 768.071 consultas, y
han nacido un total de 6.526 ni-
ños en los 8 nuevos hospitales.

Además, este año se han in-
crementado las intervenciones
quirúrgicas ambulatorias en un
5,5% frente al 1,2% de las que re-
quieren hospitalización. Estas
operaciones permiten que el pa-
ciente sea operado y dado de alta
el mismo día.

Los centros de Salud de la
CAM han atendido este año
53.103.371 consultas, lo que su-
pone que 210.252 madrileños re-
ciben cada día asistencia sanita-
ria en alguno de los 415 centros y
demás dispositivos de la red de
Atención Primaria.

La plantilla médica se ha incrementado en más del 10% el último año

2008, año de la Sanidad madrileña
Los hospitales públicos madrileños atendieron un 6% más de urgencias

Con la apertura de nuevos centros se ha reducido la presión asistencial
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B. G.
En las calles de Madrid, la multi-
tud entra y sale de los comercios,
ojea, busca entre los montones
de ropa y espera las colas que ha-
ga falta. Vestidos y pijamas a diez
euros o camisetas a 3,95 no se en-
cuentran todos los días.
Estas rebajas se caracterizan por

la diversidad de ropa tanto para

hombre como para mujer, por-
centajes de descuento superiores
a otros años y la presencia de la
crisis.

Y es que el consumidor será el
principal beneficiario de todo es-
to, ya que debido a que las ventas
no han sido buenas durante el
pasado año, nos encontraremos
con más ropa, más variedad de

tallas y unos descuentos irresisti-
bles que llaman a la vista de cual-
quiera.

En definitiva, una primera jor-
nada en la que las calles, los cen-
tros comerciales y pequeños co-
mercios se llenan de ciudadanos.
Unos que entran directamente a
comprar y otros a ver si hay algo
que les guste.

B. G.
Una de las épocas más esperadas
en el mundo de la moda es cuan-
do las marcas textiles disminu-
yen sus precios y deciden dejar-
los más accesibles para el públi-
co.

Las rebajas ya han llegado, y es
el momento perfecto para conse-
guir ese abrigo del escaparate
que hemos estado mirando cada
día pero que, por una u otra ra-
zón, no hemos decidido com-
prarlo.

¿Qué mejor manera de com-
batir la crisis que bajando los pre-
cios?. Es lo que se preguntaron
los pequeños y grandes comer-
cios que con las rebajas preten-
den recuperar parte de las ventas
que perdieron durante el pasado
verano. Desde los primeros días
de rebajas ya han pasado más de

Para las rebajas de este año recomendamos fijar un presupuesto y una
lista con lo que hemos pensado comprar, para adquirir únicamente las co-
sas que de verdad se necesitan para así no tener que devolver los produc-
tos que hemos comprado.

Si lo que deseamos es renovar el armario, o al menos empezar a ha-
cerlo, también es importante mirar la etiqueta de los artículos textiles
para comprobar la talla, el tratamiento de lavado, la composición y el
porcentaje de descuento, ya que esta etiqueta debe contener tanto el
precio rebajado como el original.

Según la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes, ma-
drileños y catalanes serán los que más gasten.

Los madrileños gastaremos
cerca de 120 euros per cápita

El consumidor será el principal beneficiario de
los descuentos de principios de este año

Las mejores
rebajas de
todos los
tiempos
Los descuentos pueden llegar al noventa
por ciento al final del mes de febrero

diez millones de clientes por
tiendas y centros comerciales.

Y es que en estas rebajas se
ven descuentos que oscilan entre
el diez y el veinte por ciento en
los productos de bazar y electri-
cidad, mientras que en el sector
textil podemos observar prendas
al cincuenta e incluso al setenta
por ciento.

Pero todavía quedan muchas
rebajas. Porque hasta el último
día del próximo mes de febrero
tenemos tiempo de ir de tiendas
con la ventaja de aprovechar los
últimos descuentos que llegarán
al noventa por ciento en muchos
casos.

No dejen pasar estos días, por-
que puede que este tipo de reba-
jas no las veamos en muchos
años. Y es que a estos recortes
mencionados hay que añadir las bajadas de precios que se produ-

jeron durante los anteriores me-
ses.

Sobran muchas prendas en las
tiendas y hay que darles salida,
así que en este mes de enero las
tiendas tendrán que liberar todo
el stock que en años anteriores
iban vendiendo en los meses pre-
vios.

Las ventas han caido por la
crisis y no nos podemos permitir
gastos extras todos los días. Para
eso están las rebajas. En tiempos
económicos malos, el consumi-
dor sale ganando.
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Korda:
un instante

de suerte

Pocos saben que Fidel Castro
esquiaba y se caía al suelo co-

mo un auténtico zoquete en las
nieves de Moscú. Que sabía bu-
cear y que era un as en el dominó
y el ajedrez, y que además jugaba
al golf con Che Guevara. Si es us-
ted curioso y le interesa Cuba, no
se pierda una exposición fotográ-
fica de esa Cuba y de ese Castro,
totalmente desconocido, fuera de
los discursos de la Plaza de la Re-
volución. El artífice fue el famoso
Korda, conocido por su foto del
Che, especialmente. La exposición
pueden verla hasta finales de ene-
ro en la Casa de América. Korda
también nos enseña al propio Che
comiendo un helado (seguramen-
te en Floridita de La Habana.) Son
fotos poco habituales de líderes
políticos, como Fidel Castro dur-
miendo en una cabaña, con un li-
bro de geografía debajo de la ca-
ma. o rodeado de bellas mujeres
durante una de sus visitas a la se-
de de la ONU. La mayoría de las
fotos quedaría eclipsada durante
años por la imagen de Che Gueva-
ra en los funerales del barco Le
Coubre. Hasta su muerte en 2001,
Korda (o Alberto Díaz Gutiérrez),
siempre dijo que esa foto fue un
instante de suerte. Más que un ca-
zador de imágenes, Korda busca-
ba la esencia. Murió con las botas
puestas, con 76 años, en París, con
una botella de ron y una mujer de
22 años. “Muy típico de Korda”, di-
jo Fidel en aquel momento.

La muestra contiene fotos iné-
ditas de Estudios Korda, que mon-
tó con su hermano en 1954. Foto-
grafías de modelos y de artistas de
una Habana que se peinaba de la-
do y llevaba guayabera -por su es-
tudio pasarían las modelos más
guapas de Cuba (con dos de ellas
se casó)-, y de Fidel Castro y sus
barbudos, que fotografió desde to-
dos los ángulos imaginables. Más
de 50.000 negativos que conser-
van en los Archivos de la Revolu-
ción. Cuando los barbudos llega-
ron a La Habana en 1959, Korda
tenía treinta años y no se dejaba la
barba. Muchas de sus fotografías
de estudio fueron decomisadas y
con el tiempo se perdieron. El ob-
jetivo de la exposición es mostrar
la parte desconocida de Korda. La
Casa de América -gracias a su hija-
ha conseguido recuperar muchas
instantáneas de aquellas mujeres
cubanas que eran su auténtica pa-
sión. Es Korda y su historia desco-
nocida de Cuba. Interesante.

Lola del Barrio

“España sigue
siendo un país

esperpéntico por
definición”

El protagonista de ‘Luces de bohemia’ regresa con
la excusa de la representación de su obra en el CBA

MAX ESTRELLA Primer Poeta de España

Miguel Ángel Vázquez
Me enfrento a la que probable-
mente sea la entrevista más im-
portante de mi carrera. Al me-
nos la más esperada. Los espe-
jos cóncavos y convexos del Ca-
llejón del Gato me devuelven la
imagen de Máximo Estrella pa-
ra conversar con él sobre la vi-
da. Cuando llego a la cita, me
recibe su cabeza rizada y ciega,
de un gran carácter clásico-ar-
caico. Recuerda los Hermes.
Maestro, ¿Hoy sigue siendo
válido el esperpento para
analizar a España?
¡Hoy más que nunca! Hay una
raíz en el concepto del esper-
pento que plasma perfectamen-
te Goya a través de sus ‘Pintu-
ras Negras’. Es la distorsión, la
falta de tranquilidad, la falta de
equilibrio que hay en el espa-
ñol medio. Es consecuencia de
muchos avatares históricos y de
muchas heridas sin cerrar, de
muchas preguntas que se han
obviado. Desde luego hay una
falta de reflexión profunda que
nos lleva a entretenernos en
crear y comportarnos como
monigotes. Mientras no cambie-
mos esto, seguiremos siendo
un país esperpéntico por defi-
nición.
¿Cree usted que en España si-
gue siendo un delito tener ta-
lento?
Absolutamente. Ha habido una
falsa transición que desde lue-
go en la Cultura no ha ocurri-
do. Hay una desvinculación ab-
soluta entre el ciudadano y el
hecho cultural. No hay comuni-
cación, y si no hay comunica-
ción, el Arte se convierte en
una distorsión extraña. En estos
momentos en España se sigue
entonteciendo con la banalidad
y así se mantiene a una masa
adormecida y una Cultura en la
que realmente no medran
aquellos que tienen unas con-
diciones excepcionales, sino
aquellos que, por la razón que
sea, tienen una cierta comandi-
ta de gente detrás.

¿Quién se merecería estar en
el calabozo en el que conoció
al anarquista catalán?
El calabozo es un concepto de
falta de libertad que no le de-
seo a nadie. Esas personas que
deberían estar encerradas, de
alguna manera ya lo están, es-
piritualmente lo están. Son gen-
te abominable, gente que ni si
quiera merecería recibir el cali-
ficativo de ser humano. Lamen-
tablemente tienen mucha vitali-
dad y no hacen más que crear
crisis y asesinar. Esos, en sí mis-
mos, están encerrados en su
propia mezquindad abyecta.
¿Por qué se siente pueblo?
Porque es inherente. Si no hay
pueblo, no hay poesía.
Si tuviera que escribir su últi-
ma novela, ¿de qué hablaría?
Eso es complicado, porque
cuando uno llega a un punto de
no retorno se sitúa de otra ma-
nera ante la vida y a lo mejor
incluso ya no desea escribir.
Y, de existir esa novela, ¿esta-
ría ambientada en París o en
Madrid?
¡En París, sin dudarlo! En el Pa-
rís de nunca jamás.
¿Algo que decirnos a los jóve-
nes modernistas de hoy?
No hay que cejar jamás. El poeta ciego, el hiperbólico andaluz, Max Estrella MANUEL VADILLO/GENTE

Hay quienes dicen que es una obra muy representada y
otros que defendemos que debería estarlo mucho más y
formar parte, cuando menos, del repertorio de una ciudad
como Madrid. El caso es que la representación en la capi-
tal de ‘Luces de bohemia’, el primer genial esperpento de
don Ramón María del Valle-Inclán, siempre es celebrada
con gozo y recibida con los brazos abiertos por el público
madrileño. Tal vez sea porque consigue reflejar el espíritu
tabernario, filosófico, noctámbulo y cosmopolita de nues-
tra ciudad, tal vez por su fascinante atemporalidad o tal
vez por la cantidad de vida, talento y sentimiento que se
desprenden de cada uno de los diálogos y de cada uno de
los personajes. Lo cierto es que resulta casi imposible asis-
tir a una función de esta obra y no salir del teatro maravi-
llado y revuelto por dentro. Los responsables de generar
estos sublimes sentimientos son los integrantes de la com-
pañía aragonesa Teatro del Temple, que subirán su particu-

lar visión de ‘Luces de bohemia’ al escenario del Círculo de
Bellas Artes hasta el día 25 de este mismo mes. Su monta-
je, respetuoso hasta el extremo con el original, cuenta con
ocho actores para interpretar a los más de cincuenta per-
sonajes de esta obra, y con cuatro paneles móviles a mo-
do de escenografía sugerente y mágica.

Teatro del Temple trae a Madrid la obra cumbre de Valle
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Exposiciones
VARIOS
Carl Einstein y las
vanguardias
Museo Reina Sofía Calle
Santa Isabel, 52. Hasta el 16 de
febrero. 6 euros

VARIOS
Chasing the Dream/
Persiguiendo un sueño
CaixaForum Paseo del Prado,
36. Hasta finales de enero. En-
trada gratuita

VARIOS
José de Espronceda.
Poeta y militante
Biblioteca Nacional Paseo
de Recoletos, 20. Hasta el 2 de
febrero. Entrada libre

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

FOTOGRAFÍA
Brassaï. Graffitti
Círculo de Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2. Has-
ta el 25 de enero. Un euro

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
20 y 30 euros

La nueva comedia
o El café
Teatro Pavón Calle de Emba-
jadores, 9. Martes y Domingo a
las 20:30 horas. De Miércoles a
Sábado a las 20:00 horas. Re-
presentaciones hasta el 25 de
enero. 18 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. 12 euros

Luces de bohemia
Círculo de Bellas Artes Ca-
lle Marqués de Casa Riera, 2.
Miércoles, Viernes y Sábado a
las 20:00 horas. Martes, Jueves
y Domingo a las 19:00 horas.
15 euros

Memoria del Jardín
Cuarta Pared Calle Ercilla,
17. De Jueves a Domingo a las
21:00 horas. Hasta el 25 de
enero. 11 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 18 a 32
euros

La taberna fantástica
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De Martes a Sá-
bado a las 19:00 horas. Domin-
go a 18:00 horas. 15 euros

En la boca del lobo
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
X a V a las 20:30 horas. S a las
18:30 y 20:30 horas. D a las
18:30 h. 18 euros

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

El libro de la selva
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. Viernes a las 19:30

horas. Sábado a las 17:00 y
19:00 horas. Domingo a las
12:30 y 18:00 horas. Entre 12 y
15 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. 20 euros

Noviembre
Teatro Bellas Artes Calle
Marqués de Casa Riera, 2. De
M a V a las 20;30 horas. S a las
19:30 y 22:30 horas. D a las
19:00 horas. 20 y 25 euros
Alas furtivas
Teatro Español Calle del
Príncipe, 25. Martes a Sábado a
las 20:30 horas. Domingo a
19:00 horas. 16 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

El dúo de la africana
Teatro María Guerrero
(CDN) Calle Tamayo y Baus, 4.
De M a S a las 20:30 horas. D a
18:00 horas. De 5 a 20 euros

El sueño
La Escalera de Jacob C/ La-
vapiés, 11. V y S a 20:30 horas.
D, 19:30 horas. 8 a 10 euros

Matrimonio de Boston
Teatro Arlequín Calle San
Bernardo, 5. De J a S a las
20:30 horas. D a las 19:30 ho-
ras. 10 euros

Teatro Real Con el estreno de ‘The rake´s
progress’ (’La carrera del libertino’), el Tea-
tro Real da por inaugurado un ciclo que ten-
drá como protagonista al compositor ruso
Igor Stravinsky, uno de los más importantes
y completos músicos del pasado siglo XX. El

ciclo contará, aparte de con la polémica
ópera citada, con el cuento lírico ‘El ruise-
ñor’, la ópera-oratorio ‘Edipo Rey’, el ballet
con narrador ‘Historia de un soldado’ y tres
obras de cámara. Los precios están pensa-
dos para acercar al mayor público posible.

El Teatro Real organiza un ciclo en
torno a la figura de Igor Stravinsky

‘David Copperfield’
Charles Dickens
Adrián elige, de entre to-
das las obras que ha leí-
do, el cuento
preferido de
Charles
Dickens. La vi-
da de Copper-
field le marcó
desde su in-
fancia

El Plan...
... de Adrián Gil

Un lugar especial
C/ Campomanes
Esta serpenteante calle
madrileña es
un lugar de
paseo habi-
tual de
Adrián Gil.
De pequeño
solía ir allí a
comprar sol-
daditos de
plástico

‘Variaciones
Goldberg’
J. S. Bach
Adrián se que-
da con la ver-
sión de Glenn
Gould de esta
pieza del
maestro Jo-
hann Sebas-
tian Bach pa-
ra teclado

Adrián Gil es el ganador
del I Concurso de Cuen-
tos Navideños de Gente
con su relato ‘El turban-
te’. A sus 47 años, este
ferroviario forma parte
de la Escuela de escrito-
res y es un amante de la
literatura desde siempre

Madrid IMPRESCINDIBLE
Comienza el año 2009 y, en el plano cultural, todavía está de resaca. Aún así, hay algún espectáculo
en la programación que merece la pena rescatar de entre los restos de roscones, cabalgatas y belenes
que aún quedan por la ciudad. El plan de esta semana nos lo da el ganador de nuestro concurso.

ÓPERA
‘THE RAKE´S PROGRESS’

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1THE NINES Martes 20 de di-
ciembre a las 21:30 horas. Sala
Galileo Galilei. 10 euros. Un nue-

vo grupo de brit-pop que nace con la
intención de revolucionar el panorama

2DESPISTAOS Sábado 17 de
enero a las 21:00 horas. Teatro
Joy Eslava Madrid. 18 euros

3LOS ILEGALES Sábado 17 de
enero a las 21:30 horas. Sala El
Sol. 12 euros

4TIZA Sábado 17 de diciembre a
las 21:30 horas. El Búho Real. 6
euros (con consumición)

5IVÁN FERREIRO Viernes 16 de
diciembre a las 21:00 horas. Pa-
lacio Vistalegre. 22 euros
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El Real Madrid juega contra Osasuna y el Barcelona frente al Deportivo

Pasan las temporadas y el capitán
del Real Madrid sigue apareciendo
como referencia inexcusable de la
plantilla multimillonaria, tanto por
el monto de sus contrataciones,
como por los sueldos que reciben.
Raúl era fijo con Bernd Schuster y
continúa siéndolo con Juande
Ramos. La pasada semana cumplió
500 partidos en Liga y está a dos
tantos de superar al mítico Alfredo
Di Stéfano como máximo goleador
de la historia del Real Madrid. De
esta forma, Raúl es todavía una
estrella de la Liga, aunque ya no
juegue con la Selección Española.

El capitán del Real
Madrid continúa
“tirando del carro”

RAÚL GONZÁLEZ

Esta semana, la FIFA le ha desig-
nado como el segundo mejor juga-
dor del mundo de 2008, sólo por
detrás del portugués Cristiano
Ronaldo. El jugador argentino es
la gran estrella de esta Liga y, en
la actualidad, el mejor futbolista
del mundo. Para coronarse, haría
falta que ganase la Liga y la
Champions. Pero Leo Messi sólo
tiene 21 años y aún tiene mucho
tiempo por delante para coronarse
definitivamente como el mejor. Leo
Messi también desea triunfar con
la selección albiceleste, que dirige
Maradona, en el Mundial 2010.

El argentino se ha
consolidado como
el mejor de la Liga

LEO MESSI

El Atlético de Madrid vive funda-
mentalmente de la genialidad de
sus jugadores más ofensivos. Por
encima de todos, destaca el argen-
tino Agüero. El Kun está evolucio-
nando a pasos agigantados dentro
de la plantilla de un club con algu-
nas limitaciones. Ya es uno de los
jugadores más destacados de la
Liga y la directiva rojiblanca va a
tener muchos problemas para
retenerlo durante el próximo vera-
no. Los grandes equipos europeos
observan sus pasos muy de cerca y
están dispuestos a hacer fuertes
inversiones económicas por él.

Su progresión lo
aleja cada día más
del club rojiblanco

KUN AGUERO

CARGA DE TRABAJO Los propios
jugadores están reconociendo que
con Juande se trabaja más horas y
con mayor intensidad

RIGOR DEFENSIVO El nuevo téc-
nico ha controlado la sangría de
goles que recibía el equipo. Dos
goles en cuatro partidos

FICHAJES Juande ya están contan-
do con los fichajes que Bernd
Schuster estaba reclamando desde
el principio de la temporada

JUANDE VS. SCHUSTER
Ladis García
Salvo un traspiés inesperado, la
primera vuelta de la Liga nos va
a dejar al Barcelona al frente de
la Liga con doce puntos por en-
cima del Real Madrid. Una ven-
taja que la estadística señala co-
mo infalible para que el equipo
culé conquiste el campeonato.

Aún así, desde la llegada de
Juande al banquillo merengue,
el conjunto blanco sueña con
una posible remontada. El equi-
po ha recuperado la solidez de-
fensiva gracias a un esquema
de juego más ordenado y con-
servador. Además, Casillas pa-
rece ser el de siempre. Por si
fuera poco, el equipo se ha re-
forzado con futbolistas que su-
plen las evidentes carencias
que la plantilla arrastraba des-
de el inicio de la temporada.

De esta forma, el Real Ma-
drid abandona la pretendida
excelencia en el juego para
apostar por la efectividad. Los
blancos se jugarán la tempora-
da en la eliminatoria de Cham-
pions contra el Liverpool.

LOS PROTAGONISTAS
Al margen del ‘efecto Juande’,
los nombres propios de la pri-
mera vuelta hay que buscarlos
en el Barcelona con Pep Guar-
diola y Leo Messi. En el Real
Madrid con Raúl González y en

Regresa la Champions
El 24 de febrero vuelva la Liga de
Campeones. El Real Madrid se enfrentará
al Liverpool y el Atlético al Oporto

La vuelta del derbi madrileño
El encuentro se disputará el 2 de marzo
en el estadio Santiago Bernabéu

El clásico llega al Bernabéu
El partido entre el Real Madrid y el
Barcelona se jugará en el Bernabéu el
2 de mayo. La ida fue para el equipo culé

el Atlético con el Kun Agüero.
Protagonistas de una Liga que
poco a poco vuelve a ganarle
terreno a la Premier inglesa.

Un campeonato más iguala-
do que nunca con siete equipos
luchando por los cuatro pues-
tos de Champinos y una Liga

más espectacular que nunca
por el juego preciosista del Bar-
celona y la gran capacidad go-
leadora de muchos equipos.

Los primeros seis equipos
del campeonato tienen una me-
dia superior a los dos goles por
partido. Un porcentaje que su-
pera de lejos lo que venia suce-
diendo a los últmos años.

Pese a todo, si el Barcelona
es capaz de mantener el ni-
vel actual, la Liga se decidi-
rá mucho antes de las úl-
timas jornadas. La lucha
por los puntos Cham-
pions promete ser más
interesantes. Lo mismo
que la pelea por mantener
la categoría.

DEFICIENTE PREPRACIÓN Con el
técnico alemán flaqueaba la prepa-
ración física de la plantilla. Más
días libres de los necesarios

ANARQUÍA TÁCTICA El equipo
no tenía un esquema claro de
juego. La mayoría de futbolistas no
conocían su rol sobre el campo

EQUIPO DESCOMPENSADO El
entrenador alemán sufrió muchas
lesiones y no contó con los refuer-
zos que sí tiene Juande Ramos

Messi, Agüero y
el efecto Juande

FINALIZA LA PRIMERA VUELTA DE LA LIGA

PRÓXIMAS CITAS
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El Móstoles busca afianzar su
clasificación con el Puerta Bonita

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Juan Abril
El Móstoles quiere continuar su
buena racha de resultados en el
campo del Puerta Bonita. No
pierden desde que lo hicieran
contra el Alcalá el pasado 19 de
octubre. El rival de esta jornada
lucha por no perder la catego-

ría mientras que el Móstoles
ocupa la tercera posición con
los mismos puntos que el Alco-
bendas Sport. En la primera
vuelta, el partido entre estos
dos equipos concluyó con un
pírrico empate a cero en el
Campo de El Soto.

www.gentedigital.es/blogs
Y consulta nuestros blogs deportivos en

TODOS LOS RESULTADOS
DEL FIN DE SEMANA EN
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 19

Real Madrid · Osasuna
D 17:00h Santiago Bernabéu
Getafe · Racing
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez
Almería · Atc. Madrid
D 21:00h Juegos del Mediterráneo Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 20

Rayo Vallecano · Las Palmas
S 18:30h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 21

Alfaro · Alcorcón
D 17:00h La Molineta
Navalcarnero · Santa Brígida
D 17:00h Mariano González

Sangonera · RM Castilla
D 12:00h El Mayayo
Lanzarote · Leganés
D 12:00h Ciudad Deportiva

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 18

Real Madrid · Unicaja
D 12:30h Vistalegre

Iurbentia Bilbao · Estudiantes
D 12:30h La Casilla
C. B. Murcia · Fuenlabrada
D 12:30h Pabellón Municipal

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 17

Inter Movistar · Manacor
S 18:00h Pabellón Caja Madrid

T21 Pinto · Carnicer Torrejón
S 18:00h Pabellón Príncipes Asturias

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 12

Alcorcón Arena · Sant Andreu
S 17:00h Piscina Santo Domingo

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 15

Somatrans Móstoles · Ourense
S 18:15h Pabellón VIllafontana

Juan Abril
El piloto Carlos Sainz acaricia
la consecución de su primer
Rally Dakar. El madrileño ha li-
derado la clasificación durante
buena parte de la prueba y
ahora sólo le falta rematar la
hazaña para llegar a las calles
de Buenos Aires en primera
posición después de haber re-

corrido los casi diez mil kiló-
metros de los que consta la
prueba.

Esta es la tercera participa-
ción del madrileño en el mítico
Rally Dakar. En las dos anterio-
res ocasiones terminó en undé-
cima y en novena posición con
un total de nueve etapas gana-
das. Pero este año parece el

definitivo de la mano de su
Volkswagen y tras la renuncia
de su principales competidores
que conducían Mitsubishi.

En el apartado de motos, Es-
paña tiene al alcance de su ma-
no, además, el triunfo total con
el catalán Marc Coma. La doble
victoria será algo histórico en
el automovilismo español.

AUTOMOVILISMO LA PRUEBA CONCLUYE EN BUENOS AIRES ESTE DOMINGO

Carlos Sainz acaricia su primer Dakar

El Volkswagen de Carlos Sainz

BALONCESTO DEL 19 AL 22 DE FEBRERO

Madrid y Estudiantes
comparten una Copa
cuatro años después
Ambos equipos madrileños sólo se enfrentarán si
son capaces de alcanzar la final del torneo del KO

L. G. Miravet
La ciudad de Madrid acogerá la
nueva edición de la Copa del
Rey de Baloncesto del día 19 al
22 de febrero en el Palacio de
los Deportes de la Comunidad.
Una cita atractiva por sí sólo,
que además concita otros pun-
tos de gran interés este año.

Uno de ellos tiene que ver
con la presencia conjunta del
Real Madrid y el Estudiantes.
Ambos no coincidían, por au-
sencia de los colegiales, desde
la edición 2005 disputada en
Zaragoza. De hecho, los blan-
cos eliminaron a los colegiales
en la eliminatoria de cuartos de
final por 86 a 76.

En esta edición, los equipos
madrileños van por distintas
partes del cuadro y sólo se en-
frentarían entre sí si son capa-

ces de alcanzar la final del tor-
neo del KO.

ELIMINATORIAS ATRACTIVAS
Pero el gran atractivo del tor-
neo lo protagoniza la elimina-
toria entre el Real Madrid y el
Barcelona. Ambos equipos se
han enfrentado en esta misma
ronda en trece ocasiones con
once victorias para el conjunto
culé y sólo dos para la entidad
madridista.

Por su parte, el Estudiantes
se enfrentará al vigente cam-
peón de la Copa, el DKV Joven-
tut. En los tres precedente ante-
riores en la Copa, los colegiales
ganaron dos eliminatorias y só-
lo perdieron una.

El Real Madrid llega al ecua-
dor de la temporada con una lí-
nea ascendente. “La buena noti-

Azofra y Herreros estuvieron en el sorteo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cia es que aún nos queda mu-
cho margen de mejora. De aquí
a la Copa tenemos que seguir
trabajando y jugando con la
misma intensidad para acercar-
nos al nivel actual que tiene el
Barcelona”, señaló convencido
Alberto Herreros.

Por lo que respecta al Estu-
diantes, Nacho Azofra conside-

ra que el equipo está ahora más
compensado con la llegada de-
Corey Brewer. “Los jugadores
conocen su rol y están compi-
tiendo como es debido, no co-
mo sucedia antes. Ganar este
fin de semana en Bilbao sería
un paso muy importante tanto
en la clasificación como en el
aspecto moral”, apuntó.



GENTE EN MADRID · del 15 al 22 de enero de 2009

18|Ocio

SEGÚN EL ONCÓLOGO JOSÉ BASELGA

“Acabaremos con el cáncer de
mama dentro de veinte años”

G. G.
El oncólogo José Baselga, con-
siderado entre los grandes in-
vestigadores en el plano nivel
internacional, afirma que la lu-
cha contra el cáncer de mama
librará la gran batalla final en
los próximos veinte años, anti-
cipando que en este tiempo se
acabará con él”. Destacan im-
portantes avances que llevan a
cabo en las investigaciones del
cáncer de mama, aun aumen-
tando incidencias de tumores

cada año. Subrayó la disminu-
ción de muertes que “es mu-
chísimo”. Hay doscientos tipos
de tumores. “Lo escandaloso
son las previsiones para próxi-
mos años, que prevén duplicar
las incidencias”, e insiste que
en el futuro, “habrá muchos
enfermos de cáncer” por facto-
res ambientales, estilos de vi-
da y dietas”. Sin tabaco com-
batimos el cáncer pulmonar,
pero el cáncer no es ahora una
sentencia de muerte”.

Pide que la sociedad sea más intolerante con el tabaco

SALUD

Restaurante moderno, acogedor y con toda clase de comodidades

CARNE PREPARADA CON CARBÓN A LA VISTA DE LOS CLIENTES

Bar-Restaurante El Discípulo
para degustar la mejor carne
Dos por uno, cócteles de caipiriña, mojitos, blody mary y dry martini

EL DISCÍPULO

Dirección: Calle Goya, número 1
Polígono El Carralero de Majadahonda
Teléfono: 91 602 83 08
Especialidades: Pescados y carnes rojas
a la Parrilla
Municipio: Majadahonda
Horario: Todos los días de la semana,
excepto festivos, de 9 a 24 h. Domingos
noche de enero, febrero y marzo, cerrado

Situado en la zona de El Carra-
lero, Majadahonda, el bar-res-
taurante El Discípulo es auténti-
co pionero en lo que referido al
buen comer, y así lo reconocen
muchos clientes. Sus modernas
instalaciones y sus salas, amén
de sus más de veinte metros de
fachada, aparcamientos propios
y vistas a la naturaleza, rodeada
de pinares, hacen del mismo un
lugar idílico para poder comer
y para pasar buenos momentos
degustando sus célebres cócte-
les 2x1 (caipiriña, mojito, blody

El Discípulo es un restaurante que goza de las mejores comodidades,
no sólo físicas, sino culinarias. Pero de entre las varias especialidades
que hacen las delicias de su clientela, destaca el conocido “lomo de
carne roja a la plancha”, que hacen con todo esmero y cocinan a la vis-
ta de los propios clientes. Para la puesta en escena del citado plato, el
El Discípulo utilizan quinientos gramos de carne roja a la parrilla en la
que solamente utilizas el carbón de encina española. La carne roja una
vez puesta en la parrilla, su hacedores la rocían con sal gorda a la que
le añaden su propia grasa fundida, con la que también van rociándola
durante el tiempo que está en las brasas para darle un mejor y todavía
más sabroso gusto. La sirven con patatas fritas al natural, acompaña-
da de salsa de oporto, roquefort o pimienta.

Lomo de carne roja a la parrilla
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mary y dry martini) durante los
lunes, martes o miércoles de es-
te mismo mes de enero. El jue-
ves es el día del pincho, donde
pueden degustar desde el de ja-
món ibérico, al de salmón ahu-
mado, así como los boquerones
con anchoas, bonito con mayo-
nesa, sucedáneos de cangrejo, y
así, hasta un largo etcétera.

También es muy reconocido,
por los buenos gastrónomos de
El Discípulo, el jamón de Gui-
juelo del valle Las Peanochas, el
lomo ibérico, croquetas, sepia o
chopitos. Pero si no fuera sufi-
ciente, desgusten el sabroso pi-
cadillo de chorizo con patatas y
huevos fritos, o las anchoas de
El Discípulo; y sus boquerones
con aguacate o los boletus gra-
tinados con ali-oli a la miel. Pe-
ro, además, todos los días de la
semana hay menú del día a un
precio más que asequible.

‘El Discípulo’, pensando siempre en
sus clientes, ha organizado para los
días 21 y 22 de enero el “I Campeo-
nato de Mus”, el el que podrán par-
ticipar treinta y dos parejas, desde
19 a 20 horas durante las cuales hay
buffet libre. Habrá trofeos para las
cuatro mejores parejas de primera y
de segunda división. Además de un
premio especial ‘Membrillo’ para los
de peores ‘averages’. La inscripción
cuesta setenta euros por pareja.

Campeonato de
Mus para clientes
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OFERTA
BUSCO piso zona Legázpi para
señoritasmasajistas. 646 259 847

LEGANÉS Los Pinos, piso muy
luminoso, jardines privados, pis-
cina, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, terraza, calefac-
ción individual. 890€/mes. 649
101 495

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

OFERTA
A PARTICULAR vendo chalet,
autovía M-501, 170.000€. 918
662 220
ALCALÁDEHENARES piso de
3 dormitorios, salón, nuevo a es-
trenar. 250.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 647859545

ALCALÁ piso de 111M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, vídeo portero, piscina,
calefacción, a estrenar. 471.000
eur. Tel. 670249921

ALCALÁ ático de nueva cons-
trucción, 1 dormitorio, garaje, pis-
cina, terraza, polideportivo.
347.000 eur. Tel. 678667357

ALCALÁ ático terraza, 1 dormi-
torio, salón, baño, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 378.500 eur.
Tel. 697719089

ALCALÁ piso de 111 M2, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina, piscina. 440
eur. Tel. 697719197

ALCOBENDAS chalet de 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo.
309.354 eur. Tel. 649774909

ALCOBENDAS piso de 2 dormi-
torios, trastero, ascensor. 297.500
eur. Tel. 665079625

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, 25 m de terraza,
1ª planta exterior, ascensor, cale-
facción, junto a Renfe Central.
URGE POR TRASLADO. 385.000
NEGOCIABLES. Tel. 647687121

ALCORCÓN Los Castillos, áti-
co dúplex de 200 M2, 5 dormi-
torios, 3 baños, 2 solarium, pisci-
na, garaje, trastero, alarma.
535.000 eur Tel. 695385818

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

ALCORCÓN piso 3ª planta exte-
rior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, salón conmueble, terraza,
calefacción central y agua inclui-
dos en comunidad, parquet, a 5
minutos de Metro y Renfe.
210.000 eur, 900 eur/mes de al-
quiler. Tel. 699995641

ALCORCÓN piso de 3 dormito-
rios, salón independiente, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, ventanas de aluminio,
puertas de sappelly, para entrar
a vivir, luminoso. 190.000 eur. Tel.
649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3
dormitorios, reformado, para en-
trar a vivir, luminoso, toldos, par-
quet, calefacción, piscina, zonas
comunes y tranquila. 270.500 eur.
Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALDEADELFRESNO chalet con
climalit, suelos nuevos, garaje,
parcela de 700 M2, amueblado,
precioso jardín, para entrar a vi-
vir. 273.000 eur. Tel. 913179381

ALICANTE apartamento de 1
dormitorio, a estrenar, al lado del
nuevo auditorio y plaza de toros,
1as. calidades. 142.000 eur. Tel.
654375854

ALUCHE piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
exterior. 226.000 eur. Tel.
679948810

ALUCHE Illescas esquina a Val-
mojado, piso de 65 M2, 2 dor-
mitorios, cocina con officce, re-
formado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHEmetro Eugenia deMon-
tijo, piso de 2 dormitorios.
204.000 eur. Tel. 665862253

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

ALUCHE pisomuy luminoso, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, clima-
lit, calefacción, trastero, aire
acondicionado, portero físico, bien
comunicado. 299.999 eur. Tel.
917190103 Tel. 664741911

ANTONIOMACHADO piso de
118 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, orientación Sur
Oeste, portero físico, reforma-
do, trastero. 420.000 eur. Tel.
913160163

ARANJUEZ junto al casino, ado-
sado de 180 M2, parcela de 80
M2, piscina, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, cocina. 312.000 eur. Tel.
636492078 Tel. 916931742

ARENASDESANPEDRO urb.
Puente del Tietar, chalet de 200
M2, en parcela de 800 M2, en
dos plantas, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 salones, bodega, garaje,
trastero, barbacoa, piscina.
210.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
914640118 Tel. 635958758 Tel.
636270575

ARGANDA DEL REY la perli-
ta, piscina y zonas comunes, pró-
ximo al hospital y centro comer-
cial. 115 M2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, terrazas, ai-
re acondicionado, calefacción,
trastero, 2 plazas de garaje.
288.000 eur. Tel. 918732704

ARGANDA DEL REY La Pove-
da, chalet con 3 dormitorios, 2 ba-

ños, piscina, garaje para 3 coches,
buhardilla. 398.000 eur. Tel.
918713614

ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª
planta, 3 dormitorios, cocina, par-
quet, baño, calefacción, portero
físico y automático, ascensor, lu-
minoso. 360.000 eur. Tel.
660101115

ASCAO piso de 70M2, 3 dormi-
torios, aluminio, puertas roble,
toldos, armario empotrado, coci-
na, jardines, para entrar a vivir.
240.000 eur. Tel. 913046108

ASTILLERO Cantabria, dúplex
de 3 dormitorios, 2 baños, 3 te-
rrazas, garaje, trastero, excelen-
te estado, cocina completa.
222.375 eur. Tel. 618529609 Tel.
661285656

AUSTRIAS jardines las vistillas,
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, todo nuevo, ascensor,
conserje. 293.000 eur. Tel.
629626097

AVENIDA DE AMÉRICA piso
reformado a estrenar, 4ª planta
exterior, salón, 3 dormitorios, te-
rraza acristalada, 2 baños, tari-
ma, climalit, puertas de roble y
seguridad, calefacción.Mejor ver.
415.000 eur. Tel. 915487749

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido elmo-
biliario. 89.000 eur. Tel.
620216392

AVENIDA DE LOGROÑO piso
de 2 dormitorios, 2 baños, amplio,
luminoso, terraza, a estrenar, pis-
cina, plaza de garaje, trastero.
445.000 eur. Tel. 649894474

AVENIDA DEL MEDITERRÁ-
NEOalquilo habitación de 35M2,
tipo apartamento con terraza
acristalada, en piso compartido,
bien amueblada, buena casa, pa-
ra chico solvente con referencias.
370 eur. Tel. 649730971

AVENIDAPABLONERUDA pi-
so de 80 M2, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza, ascen-
sor. 216.364 eur. Tel. 666925708

ÁVILA piso de 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina, hall, 3 terrazas,
tendedero, garaje, trastero, amue-
blado. 156.000 eur. Tel.
914682818

AYALA ático de 140M2+ 30M2
de terraza, 4 dormitorios. Para re-
formar. 950.000 eur. Tel.
635483954

BARRIODE LACONCEPCIÓN
apartamento 67 M2, exterior, 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, tarima, aire acon-
dicionado. 18 eur de comunidad.
259.000 eur. Tel. 625167731

BARRIODE LACONCEPCIÓN
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, climalit, calefacción.
315.000 eur. Tel. 628935582

BARRIO DE LA ESTRELLA pi-
so de 100M2, 3ª planta exterior.
480.000 eur. Tel. 617648026

CASARDE ESCALONA parce-
la de 1.600 M2, con 3 construc-
ciones de madera de 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina
independiente, aire acondiciona-
do. 160.000 eur. tel. 647687121

CEDILLO DEL CONDADO par-
cela de 1.000M2, casa de 65M2,
piscina prefabricada, jardín de
500 M2 con césped, 400 M2 de
huerta, toda urbanizada. 234.000
eur. Tel. 610534536

CHAMBERÍ piso 1º exterior de
100 M2, 4 dormitorios, junto a
Corte Inglés, salón, comedor, ba-
ño, cocina, aseo, calefacción, as-
censor, para reformar. 402.000
eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel.
695526065

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor, para entrar a vivir. NOAGEN-
CIAS. 258.000 eur. Tel. 913990994

CHAMBERÍ piso de 2 dormito-
rios (antes 3), salón, cocina, ba-
ño, para entrar a vivir. 258.000
eur. Tel. 608829221

CHAMBERI piso de 80 M2, 3
dormitorios, salón, baño, coci-

na, buenas vistas. 450.000 eur.
Tel. 659814315

CHILOECHESN II Km43, urb. El
Mapa, chalet pareado en esqui-
na, 140M2 en 500M2 de parce-
la, próximo al Corte Inglés de
Guadalajara, Sólo una planta, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, ta-
rima, salón, alarma. 352.000 eur
Tel. 610570562 Tel. 666548602

CIUDAD LINEAL ático de 66
M2, a estrenar, piscina, garaje,
trastero. 325.300 eur. Tel.
606136154

CIUDAD LINEAL piso de 2 dor-
mitorios, terraza, exterior, para re-
formar. OPORTUNIDAD. 175.438
eur Tel. 652943034

CIUDADUNIVERSITARIA piso
exterior de 70 m2, de 2 ó 3 dor-
mitorios, orientación sur, salón
doble, ascensor, aire acondicio-
nado, 2 balcones a la calle.
350.000 eur. No agencias. Tel.
637977213

CONIL DE LA FRONTERA Cá-
diz, piso nuevo de 5 años de an-
tigüedad, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, 4 armarios
empotrados. Tel. 605279756

CORUÑAAvda. do Arteixo, piso
80 M2, 2 dormitorios, salón co-
medor, cocina, 2 baños, 2ª plan-
ta, trastero, garaje. 240.000 eur.
Tel. 699052362

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

CUATRO VIENTOS piso de 95
M2, 3 dormitorios, 2 baños, cli-
malit, aire acondicionado, posibi-
lidad de garaje. 375.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 670265256 Tel.
917068853

CUÑA VERDEMadrid, piso de
60M2, 3 dormitorios, para refor-
mar. 170.000 eur. Tel. 659270034

DAGANZO DE ARRIBA chalet
250 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, garaje, piscina, co-
munidad económica. Preguntar
por Clemente Bellón. 385.000
eur. Tel. 915556292

DAGANZO Chalet adosado de
esquina, porche delantero y tra-
sero, cocina 15m2, buhardilla de
49 m2 acondicionada, salón in-
dependiente de 27 m2, parcela
150 m2, puerta garaje automá-
tica para un coche. 450.000 eur.
Tel. 679817853 Tel. 913718592

DELICIAS piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 balcones,
para reformar. 220.000 eur. Tel.
915278505

DENIA apartamento, 1ª línea, 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor, ga-
raje, trastero y piscina. Tel.
629651080

EL CASAR DE TALAMANCA
dúplex de 52 M2, 1 dormitorio,
cocina, baño, tarima, calefacción.
150.253 eur. Tel. 661530302

ELMOLAR carretera de Burgos,
dúplex de 82 M2, con un año de
antigüedad, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 plazas de garaje,
trastero, amueblado. 287.000 eur.
Tel. 619058325

EL PARDOMINGORUBIO ca-
sa adosada en 2 plantas, 4 dor-
mitorios, aseo, cocina, salón, pa-
tio 50 M2. 540.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 616569136

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

FUERTEVENTURA vendo sema-
na demultipropiedad semana ro-
ja. 3.000 eur. Tel. 941211580 Tel.
627153353

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

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

GETAFE El Bercial, chalet de 360
M2, 5 dormitorios, 3 baños, coci-
na amueblada, aire acondiciona-
do, 2 plazas de garaje, piscina co-

munitaria. Preguntar por Ventu-
ra. 535.000 eur. Tel. 639130799

GETAFE piso de 100 M2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, traste-
ro, piscina. 360.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 690079441

GETAFE piso semi nuevo de 8
años, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina, buenas calidades. Garaje
opcional. 275.000 eur. Tel.
657557546

GETAFE Plaza España, piso de 3
dormitorios, terraza, calefacción,
aire acondicionado, amueblado,
impecable, exterior, magnificas
vistas. 179.700 eur. Tel.
673084940

GRAN VÍA piso de 69 M2.
376.000 eur. Tel. 609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, 7 minutos de playa, amue-
blado, 50M2 de vivienda, 50M2
de terraza, bien comunicado. Pre-
guntar por Juan Luís. 118.000 eur.
Tel. 615431700

HORMIGOS Toledo, pareado de
nueva construcción, 135 M2, en
parcela de 200M2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, armarios, tras-
tero, garaje, climalit, piscina, bue-
nas calidades. 159.000 eur. Tel.
916475949

HORTALEZA apartamento de 46
M2, 1 dormitorio, garaje, traste-
ro. 255.000 eur. Tel. 916736850

HORTALEZA piso 2 dormitorios,
cocina, exterior, gas natural, par-
quet, aluminio. 215.000 eur. Tel.
646081156
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HORTALEZA piso de 3 dormi-
torios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

IBIZA dúplex en San Antonio de
100M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, terraza, aire acondicionado,
2ª planta con ascensor, cerca del
Puerto. 210.000 eur. Preguntar por
Francisco Vara. Tel. 617025725

RIVAS piso de 90M2, salón, te-
rraza, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, trastero, tendede-
ro. 250.000 eur. Tel. 617770936

RIVASURBANIZACIONES pi-
so de 90M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina con tendede-
ro, trastero. 255.500 eur. Tel.
627717584

RIVASVACIAMADRID ático lu-
minoso de 114M2, piscina, 3 dor-
mitorios. 436.000 eur. Tel.
615569357

ROCÍODELMARAlicante, apar-
tamento de 2 dormitorios, pisci-
na, parking, a 60 m del mar, en
urb. de lujo. 149.841 eur. Tel.
663839344

SANBERNARDO apartamento
de 1 dormitorio, salón, baño, co-
cina, para entrar a vivir. 155.200
eur. Tel. 917701138

SANROMÁN chalet a estrenar
de 165 M2, cocina, calefacción,
en parcela de 4.000M2. 240.000
eur. Tel. 925867012 Tel.
636221386

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES 4º piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, trastero, ga-
raje. 336.000 eur. Tel. 629921847

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 2 dormitorio, refor-
mado y amueblado. 206.000 eur.
Tel. 657400910

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 60 M2, 2 dormito-
rios, baño, terraza, 1º con ascen-
sor, aire acondicionado, parquet,
garaje, trastero. 290.000 eur. Tel.
629442417

SANSEBASTIÁNDELOSRE-
YES piso de 78 M2, para entrar
a vivir, 3 dormitorios, tarima, ca-
lefacción, aire acondicionado.
225.400 eur. Tel. 653457706

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERASantander, piso en la pla-
ya de 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, calefacción,
totalmente amueblado, nuevo.
270.500 eur. Tel. 675951103

SANCHINARRO piso de cons-
trucción nueva, urb. cerrada, 3
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na, pre instalación de aire acon-
dicionado, alarma, trastero, gara-
je, piscina, pádel, gimnasio con

sauna. 460.000 eur. Tel.
661471406

SANTA MARÍA DEL TIETAR
autovía M-501, adosado de 120
M2, 3 dormitorios, garaje, patio,
algunos muebles. 190.000 eur.
Tel. 918662220

SANTA OLAYA Toledo, chalet
de 116 M2, 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina, salón, patio, gara-
je, a 45 minutos de Madrid.
150.253 eur. Tel. 918888979

SANTANDERCantabria, piso de
56M2, C/Castilla, para reformar.
Tel. 627739076

SANTANDER cerca de Renfe,
piso de 70M2, 3 dormitorios, so-
leado. 144.000 eur. Tel.
610986226

SANTANDER piso equipado cer-
ca de la playa. Temporada de ve-
rano, semana santa y puentes no
fácil, no fijo. Fácil aparcamien-
to. 1.500 eur./mes Tel. 942230575
Tel. 942254452

TORRE DE LA HORADADA
chalet adosado nuevo, 2 dormi-
torios, patio, jardín, aire acondi-
cionado. 183.000 eur. Tel.
636017152

TORREJÓNDEARDOZ piso ex-
terior amueblado de 140 M2, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, todo independiente, alumi-
nio, parquet, gress, calefacción,
aire acondicionado 320.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 916562038
Tel. 687961171

TORREVIEJA Aguas Nuevas,
adosado, piscina, zonas verdes,
3 dormitorios, 2 baños, terraza,
solarium. 205.436 eur. Tel.
914460604

TORREVIEJA Alicante, aparta-
mento a estrenar de 1 dormitorio,
parking incluido. 109.804 eur. Tel.
914460604

TORREVIEJA apartamento a es-
trenar cerca de la playa, 2 dormi-
torios, garaje opcional. Facilida-
des de pago. 138.274 eur Tel.
663839344

OFERTA
ALQUILO local 52m2 en la C\ Vi-
nateros nº 103.Moratala. 630 581
358
ARROYOMOLINOS nave de
210 M2, con baño, y 2 plantas.
Precio de alquiler por teléfono.
Tel. 916106813

AUTOVÍA DE BILBAO LA SE-
RRADA local de 250 M2, con
amplia fachada, diáfano con por-
tón trasero y en primera linea.
300.000 eur. Tel. 942210837

BOADILLA DEL MONTE nave
de 1.000M2,800M2diáfana, 200
M2 de oficina, equipadisíma, con
todos los servicios, muy comu-
nicada, Prado del Espino. 8.000
eur/mes. Tel. 617025725

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

ALCORCÓN C/porto colón 14,
plaza de garaje, para 2 coches pe-
queños ymoto grande, de 28M2,
con entrada a puerta de calle, po-
cos gastos comunidad. 25.000
eur. Tel. 627811979

ALCORCÓN parque Lisboa, pla-
za de garaje con trastero en la
C/Porto Colón, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos de
comunidad. 24.000 eur. Tel.
666880492

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

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

ALQUILO habitación 270€. 667
350 533

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

PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975

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

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

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

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

HUMANES se traspasa bar res-
taurante, Poligono Industrial bien
situado y funcionando. 687 451
729 - 670 681 237

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

DEMANDA
CHICA se ofrece para trabajo do-
méstico, tardes. 666 985 623

ENFERMERA ucraniana busca
trabajo como externa. 650 797
368

ESPAÑOLA horas. 665 840 303

UCRANIANA de 43 años, con
experiencia en plancha y limpie-
za, busca trabajo a partir de las
14:00h, Martes y Vierrnes. 650
797 368

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

EMPRESAmultinacional selec-
ciona personal para diferentes
áreas. Solicitar entrevista 650 300
222

EMPRESARIO necesita seño-
rita de compañía cariñosa.
1500€/mensuales. 657 539 413

NECESITO señoritas para piso
masajes relax. 50%comisión. 657
539 413

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

SOLICITAMOS personas para
acompañar, ambos sexos, serie-
dad, excelentes pagas. 662 492
276

TRABAJEDESDECASA envia-
mosmateriales. Compramos pro-
ducción. 902-999-901

OFERTA
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes, entrevistas,
clases individuales y grupos re-
ducidos. Zona Chamartín y Sa-
lamanca. Tel. 636733880

FRANCÉS lengua española. 646
557 083

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

REPARACIÓN de ordenado-
res a domicilio. 666 367 581

REPARACIÓN Y VENTA de
PC’s y Portátiles. PáginasWeb.
Pago con Tarjetas admitido.
Lunes a Viernes de 10 a 14 H
y de 16 a 20 H. 915 568 802.
609 794 664

OFERTA
CITROËN C15 diésel mixta.
Año 2000 1.800€. 619 99 31
74

OPEL COMBO 1700 diesel
mixta año 2004. 4.200€. 917
259 282

SEAT IBIZA TDI año 2002.
2.800€. 619 993 174

OFERTA
YAMAHA R1 año 2000 gri-
pada. 2000 € negociables. Telf.
659.814.096

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

DEMANDA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁSNUEVOENCONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATECONCHICOSDETO-

DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. PRIMERTELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA)
TEL. 91 838 12 80.

BUSCO chica escorpio, cáncer o
piscis para amistad o lo que sur-
ja. No importa edad ni físico. Yo
chico cáncer, 47 años, sincero,
sencillo, cariñoso. 652 142 008

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

CHICO de 35 años busca sexo
gratis con chica de 25 a 45 años
que sea ardiente y cariñosa. Me
gustan delgadas o rellenitas. 617
778 022

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

DIVORCIADO 47 años, busca
chica sin importar nacionalidad.
671 528 099

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

GUAPO bombero 40 años. 620
595 243

HOMBRE 31 años busca pare-
ja en Parla zona sur. 686 456 732

VIUDO 62 años pensionista bus-
ca pareja. 917 778 192

DEMANDA
OFICINISTA gustándole cine,
gustaría conocer caballero, sol-
vencia económica, oficinista, si-
milar, 65- 73 años. 915 012 288

DEMANDA
LALOLA 803 520 074

OFERTA
1 HORA 70 Valdeacederas. 655
230 099

140 PECHO supercubana. 616
832 276

3CHICAS de Brasil. 915 314 813

40 REPITIENDO. 91/4631847

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

ABIERTO sábados y domingos.
915 214 079

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

AMA de casa salida y follado-
ra. 646 506 994

AMANTE paramujeres. 619 321
404

AMIGASmorbosas Oporto, 20€.
Francés natural. 911 882 927

AMIGUITAS complacientes 25€.
630 453 715/ 628 842 694

AMIGUITAS latinas viciosas, to-
dos los servicios, hoteles, domi-
cilios. Permanentemente. 913 678
848

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

AMIGUITAS Plaza Castilla. 917
320 584

ANGELINA española 25 años.
915 319 446

ANGI 23 años, viciosa. Caraban-
chel, copa y vídeo. 80€/ hora. 622
013 589

ANI extremeña, 23 años, 90 de
pecho, realizo todo tipo de ser-
vicios. 687 374 784

ARDIENTES brasileñas. 915 314
813

ARGENTINA 90-60-90 recién
llegadita, estréname. 913 678 848

ARGENTINA jovencita, griego.
600 799 425

ATOCHA completo 30. Perma-
nentemente. 91/5277802

CARABANCHEL inauguración
24 horas, copa gratis. 690 920 710

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

CAROLINA jovencita, llámame.
608 051 650

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

CHICA discreta. 671 242 532

CHICA rumana, discreta, calen-
tita con todo tipo de servicios. 671
149 866

CHICO guapo busca mujer que
paga por sexo. 637 127 457

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

CONEJITO peludo. 608 824 858

COREANA Plaza Castilla. 647
881 648

CUBANA cachonda. 627 681
625

DIARIAMENTE 10 chicas. 915
218 042

DIEGO DE LEÓN 30€. 651 698
780

DOMICILIOS HOTELES 10 se-
ñoritas dulces, complacientes,
cualquier zona. 75, taxi incluido.
VISA 617 590 041

ELENA brasileña. 40 años. Ser-
vicios completos.
www.linternaroja.com 662 526
231

EMBARAZADA jovencita. 626
599 887

ESPAÑOL atlético. 622 816 505

ESPAÑOLA jovencita, hago de
todo. 916 988 728

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

ESTRENO Atocha. Completo
25€. 630 453 715/ 628 842 694

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

HORA60Quintana. 679 117 990

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

HOTELES domicilios, 18/30
años, super chicas, europeas, la-
tinas. Todos los servicios, pare-
jas, intercambios, sólo hoteles y
domicilios. 75, VISA. 913 666 960
- 608 706 706

INAUGURAMOS casa en zona
sur. 679 126 090

JESSICA recibo solita. 629 458
467

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

LEGANÉSmadurita ninfómana.
619 274 748

LEGANÉS particular Carolina,
jonvencita completísima. 686 022
563

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

LUCI enfermera ofrece todo tipo
de masajes, especialmente ma-
saje anal y prostático. 665 420
132

LULÚ pequeña traviesa. Domici-
lios. 690 920 710

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

MARIANASur. Treinteañera es-
pañola. Totalmente particular.
Masajista. 626 403 365

MARQUÉSVADILLO 30 Euros.
639 516 352

MASAJISTA particular, sólo fi-
nes de semana y festivos. Discre-
ción 663 121 406

METRO QUINTANA 20 Euros.
648 503 879

NATALIAmasajes relajantes. Zo-
na Norte. 663 121 406

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

ORIENTALES jovencitas. 917
339 074

PECHUGONA Diego de León.
30€. 651 698 780

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

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

RUSA masajes Callao. 622 132
635

SANDRA la viciosilla, 23 años,
90 de pecho realizo todo tipo de
servicios. 634 112 150

SE TRATA de elegir. Española,
exclusivamentemasaje. Alcorcón,
Móstoles, Getafe. 628 783 235

SEÑORAS estupendas 40 años.
915 216 760

VALDEACEDERAS chicas, dis-
creto. 917 339 074

ZONA SUR solo desplazamien-
tos. 648 877 532

ZONASURBelleza española. Ti-
tulada. 691 863 134

DEMANDA
AGENCIAGARANTIZADAbus-
camos acompañantes para seño-
ras alto nivel 656-474-455; 656-
471-849

ANÍMATE necesitamos señori-
tas atractivas para atender eje-
cutivos. Chalet Rivas. Alto nivel.
Alojamiento, manutención, gra-
tuitos. 648 820 479

BUSCO chica 616 633 933

NECESITO chicas. 626 281 662

NECESITO señoritas. 679 126
090

NECESITO señoritas internas.
91/5277802

OFERTA
AIRETAROT del amor, futuro de
la relación. Teléfono o domicilio.
Madrid. Directo. 20 eur. Tel.
625439771

AMOR tarot,mal de ojo. 24H. Te
diré todo. Teléfono o domicilio. 20
eur. Tel. 913860571

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos. 653
017 026

HIPOTECAS 24H SOLO CON
SUESCRITURAYDNI. PRES-
TAMOS PERSONALES. 655
424 798
MASAJISTA particular. 663 121
406

MASAJISTA terapeutico, do-
lores, cansancio. 15€. Móstoles.
679 093 649 / 916 142 598

VENDO aparatos de estética.
637 878 863

2
EMPLEO

1.5
NEGOCIOS

1.4
PISOS COMPARTIDOS

1.3
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1.2
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7
MOTOR

7.1
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6.1
INFORMÁTICA

6
INFORMATICA-
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8.2
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8.1
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8
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PERSONALES

7.3
MOTOS

4
ENSEÑANZA

8.5
RELAX

8.4
OTROS CONTACTOS

8.3
ELLA BUSCA A ÉL

10
VARIOS

9
ESOTERISMO



JUEVES 15
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

VIERNES 16
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

SÁBADO 17
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

DOMINGO 18
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Ávila, 41 (diurna) 91 646 48 84

LUNES 19
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Veracruz, 24 (diurna) 91 645 39 18

MARTES 20
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36
c/Rio Ebro, 16 (diurna) 91 647 77 88

MIÉRCOLES 21
c/Simón Hernández, 39 (24h) 91 617 44 10
c/Pintor Murillo, 16 (24h) 91 614 09 11
Av. Onu, 9 (24h) 91 646 16 36

SUDOKU 94
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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 10 de enero

26406 Fracción 7 // Serie 14

EUROMILLONES
Viernes, 9 de enero

7·15·22·28·48 Estrellas 1 y 4

ONCE
Viernes 9/1

90977
Serie 016

Sábado 10/1

50091
Domingo 11/1

48633
Serie 032

Lunes 12/1

48639
Martes 13/1

50003

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 11 de enero

5·23·30·34·42 Clave 7

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 11 de enero

3·6·8·13·17·20·35 R: 6

BONOLOTO
Miércoles, 7 de enero
6·10·12·19·35·36 Comp: 40 // R: 2

Viernes, 9 de enero
4·9·12·22·38·48 Comp: 25 // R: 3

Lunes, 12 de enero
28·39·42·43·44·48 Comp: 49 // R: 4

Martes, 13 de enero
13·19·23·29·37·45 Comp: 27 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 11 de enero

4·9·19·23·26·28 Cab: 2 // R: 0

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 10 de enero

1·16·27·28·41·46 C: 25 // R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 11 de enero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 9
Tercera Carrera 14
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 8

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 80 AÑOS...

...del nacimiento de Tintín. El reportero
creado por Hergé, héroe de la saga de
cómics que lleva su nombre, vivió su pri-
mera aventura, con su perro Milú (’Tintín
y los soviets’), hace ochenta años

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 15 al 22 de enero de 2009
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ARIES
Imprimes al trabajo mucha vitalidad y

puedes aportar innovaciones sin pres-
cindir de las pautas antiguas beneficiosas. Y
desde el 16 al 18 podrías organizar tratos con
socios y acuerdos con la pareja.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte
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del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste
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Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID
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0º
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0º
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3º
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-3º
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1º

9º
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0º
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0º
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0º

6º
-2º
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-3º

8º
0º

9º
-2º

10º
-1º

9º
0º

10º
0º
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-2º
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10º
1º

11º
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3º
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3º

7º
1º
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11º
-1º
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  -3º
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-3º

12º
-1º

12º
-1º

9º
-3º

8º
-4º

10º
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11º
-2º

12º
-3º

11º
0º

11º
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8º
-2º

7º
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11º
-1º

11º
-3º

10º
1º

10º
1º

7º
-1º

Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

50,2%

70,7%

58,5%

70,8%

74,1%

84,7%

78,6%

06.05h

18.10h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 Enero

2 Febrero

9 Febrero

18 Enero

Niebla

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

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

TAURO
Sorpresas en tus relaciones de pare-

ja. Tal vez encuentres la pareja ideal.
Presta atención especialmente el 21 y 22. De-
berás evitar imprevistos y malentendidos con
amigos.

GÉMINIS
El día 15 podrás usar tu forma de ser

práctica. Y el 21 y 22, especialmente
tendrás una gran alegría y avance en tu profe-
sión. Podrías tener un romance con alguien de
tu entorno.

CÁNCER
El día 15 ten calma en tu trato con la

pareja. Los días 16 y 17 podrás reali-
zar tus acciones con amabilidad y esto te ayu-
dará. Desde el 18 al 20 presta atención a tu ex-
cesiva sensibilidad.

LEO
Éxito profesional debido a tu respon-

sabilidad y a tu labor. Desde el 18 al 20
pon atención a tus tratos personales ya que tu
sensibilidad será extrema. Procura ser pa-
ciente y actuar con tranquilidad.

VIRGO
El 15 aprovecha tu intuición y tu

forma de ser práctica. En tus actua-
ciones diarias fíjate para no confundirte o
dispersarte fácilmente. Debes mantener tu
constante atención.

LIBRA
Los días 16 y 17 podrás usar todo tu

magnetismo y tu generosidad en todas
tus acciones. Debes tener calma en tus rutinas
para no enredarte en conversaciones extremas
o demasiado tensas.

L

ESCORPIO
Tienes un reto en tu forma de imagi-

nar y crear desde el 18 al 20. Por eso
deberás evitar dar vueltas a las cosas y dejar
que fluyan ideas nievas. El día 15 evita
malentendidos y discusiones con amig@s.

E

SAGITARIO
El día 21 ó 22 te comunicarán una no-

ticia agradable en relación a tu traba-
jo. Tendrás que efectuar algunos cambios en la
forma en la que te enfrentas a la vida y en tu
relación profesional.

S

CAPRICORNIO
Los días 16 y 17 deberías evitar con-

tratiempos en tus conversaciones de
trabajo. Es importante pensar antes de hablar.
Los días 21 y 22 vena romántica y Amor pasio-
nal e inesperado.

C

ACUARIO
Deberás prestar atención del 18 al 20

para evitar posibles controversias en la
profesión. Tu pensamiento va más lento que
otras veces, eso te ayudará a recapacitar tus
elecciones.

A

PÍSCIS
Aprovecha los días 21 y 22 para posi-

bles momentos románticos. Pero en la
profesión deberás usar tu generosidad y sen-
tido del sacrificio para dar a los demás lo que
luego recibirás también tu.

FARMACIAS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL TRUCO DEL MANCO

Juan Manuel Montilla, ‘Langui’, disminuido físico y
cantante del grupo de hip-hop, ‘La Excepción’, prota-
goniza la película ‘El truco del manco’, candidata a
tres premios Goya: Actor revelación, Dirección novel y
Canción original. El film refleja el esfuerzo y los inten-
tos de superación de los marginados y de las clases
más bajas de la sociedad.

Su director, Santiago A.Zannou, se inspiró en un
‘colega’ manco capaz de hacerse un porro con una
sola mano, para crear el personaje central de esta his-
toria, Quique ‘el Cuajo’. “No es una película sobre un
disminuido físico, sino sobre unos tíos de un barrio
cualquiera que necesitan superarse”, advirtió Zannou,
quien ha contado con actores “sin experiencia” o no
profesionales, para construir este drama, que refleja cómo se buscan la vida los
jóvenes en los barrios más humildes de la ciudad. “No nos pueden tumbar los
pequeños problemas de la vida”, subrayó este el responsable de la obra. Para él, la
gente joven “tiene que ponerse las pilas, salir de la cama y luchar un poco más”.

SIETE ALMAS

Siete personas han sido
elegidas por Ben Thomas
(Will Smith) para formar
parte de su plan de reden-
ción y sólo tienen en
común que necesitan
ayuda desesperadamente.

REVOLVER
Después de estar siete
años en la cárcel, un astuto
jugador planea vengarse
de Dorothy Macha, un sal-
vaje y cruel dueño de un
casino y el responsable de
su encierro.

LA SEMILLA DEL MAL

Obsesionada con una
madre que la abandonó,
Casey relaciona ese hecho
con las pesadillas y las
experiencias extrañas que
vive. Sólo un asesor espiri-
tual puede ayudarla.

GUERRA DE NOVIAS

Liv y Emma son amigas,
llevan mucho tiempo pla-
neando cada detalle de sus
respectivas bodas y el gran
objetivo personal de cada
una es casarse en el Hotel
Plaza de New York.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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MI NOMBRE ES HARRY MILK

GENTE EN MADRID · del 15 al 22 de enero de 2009

Las confusas aristas del entendimiento
LA CLASE

Penélope Cruz se ha quedado sin este preciado galardón
en la categoría de ‘mejor actriz de reparto’, que ha caído
en manos de Kate Winslet, quien hizo doblete, por su
interpretación en ‘The Reader’. Bardem tampoco tuvo
premio. ‘Slumdog Millonaire’,de Danny Boyle, la película
más premiada.

PENÉLOPE CRUZ SE QUEDA SIN GLOBO DE ORO

Director: Laurent Cantet.
Intérpretes: François Bégaudeau,
Frédéric Faujas. País: Francia.
Marcos Blanco Hermida
Estamos ante la Palma de
Oro en la última edición de
Cannes. Más allá de tales
mérito, asistimos a una ma-
teria obligatoria para profe-
sores, estudiantes y demás
miembros de la comunidad
educativa, que al final so-
mos todos.

Porque la cinta de Cantet,
basada en el libro ‘Entre les
Murs’ de François Bégau-
deau, nos traslada las dife-
rencias personales, idiomáti-
cas o relativas a las actitudes
que pueden habitar entre
cuatro paredes durante todo
el curso escolar en un insti-
tuto marcado por la conflic-
tividad social. La pelea men-
tal de François con sus chi-
cos hacia un consenso en el
aprendizaje colectivo, sean
conocimientos de lengua o
principios morales, incluye

a Souleymane, Ming, Arthur,
Khoumba o Rachel. Cada
paso define la delgada línea
que separa la integración de
la exclusión, esa necesidad
de buscar un acuerdo vital
para la convivencia diaria en
un ‘entorno obligado’. Asis-
timos a un juego de rol muy
habitual, donde la ética tie-
ne tantas perspectivas como

las aristas del cubo de Ru-
bik. La identificación con ca-
da personaje es sencilla, pu-
diendo analizar en cada ca-
so los códigos del entendi-
miento. Tan rebeldes. Tan
pacíficos.

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

Director: Dany Boon. Intérpretes: Kad Merad, Dany Boon,
Philippe Duquesne, Michel Galabru, Stéphane Freissa. País: Francia.
Jorge Carral
Los éxitos taquilleros pueden albergar falsas expec-
tivas. Si van a verla, olvídense de la euforia france-
sa que descansa sobre esta cinta. Al final, sólo se
trata de una obra que juega con los prejuicios cul-
turales de norte y sur en el país galo, con sus iden-
tidades, a través de una entrañable farsa. Tanto Kad
Merad como Dany Boon se salen. El visionado del
filme tiene una alegría y un optimismo contagioso.

Una lección contagiosa
Director: Gus Van Sant. Intérpretes: Sean
Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna,
James Franco. País: Francia.
J. C.
Didáctico y comprometedor, el
‘biopic’ sobre un verdadero héroe
por su labor en favor de los dere-
chos humanos, descubre la mejor
versión de Sean Penn. Ideada pa-
ra los Oscar, su realidad es toda-
vía parte de nuestro presente.

Compromiso ‘made in Oscar’

sábado

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

BIENVENIDOS AL NORTE

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

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

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.
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07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

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

viernes

LAS VACAS TOMAN MADRID

Este viernes, Madrid amanecerá
invadido por una legión de vacas,
en sus lugares más emblemáticos.
Son las obras de la original ‘Cow
Parade’, pintadas por artistas, ciu-
dadanos y dirigentes políticos

FALLECE EL PRODUCTO CLAUDE BERRI

Para Sarkozy ha sido la figura más célebre del
cine francés. Con 74 años, el productor ha falle-
cido debido a un problema cerebro vascular. Su
labor le ha unido a cineastas tan importan-
tes como Roman Polanski, Patrice Chéreau,
Eric Rohme o Jean-Jacques Annaud

GENTE EN MADRID · del 15 al 22 de enero de 2009
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LUNES, 22:00 ANTENA 3

‘La tercera temporada de ‘La Familia
Mata’ aterrizó el pasado 12 de enero en
la cadena. La serie incorpora nuevas
caras femeninas como Alexandra
Jiménez, que será la hija secreta de
Arturo, o Ana Ruiz, que será Carol.
Daniel Guzmán no continúa y Esther
Arroyo está de baja tras su accidente

Nuevas caras en
la ‘Familia Mata’

MIÉRCOLES 21, 22:00 TELECINCO

Telecinco ha mareado la perdiz para
emitir la semifinal de ‘Gran Hermano
10’ y finalmente ésta tendrá lugar el
jueves 15, ya que la cadena emitió el
miércoles el partido copero entre Barça
y Atlético. La final tendrá lugar, con
casi toda probabilidad, el próximo
miércoles, día 21 de enero

Gran Hermano
llega a su fin

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). Lunes a viernes. 16:00 h
FAMA (Cuatro). De lunes a vier-
nes, a las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro). Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICÍSTEIS (LaSexta).
Los lunes a viernes, 15: 25 horas
PADRE DE FAMILIA (LaSexta).
De lunes a domingo, a las 15:00 h

laSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Progra-
mación a determinar. 23.30 Comando
Actualidad. 01.20 Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta.

12.00 Espacios naturales. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Bricolocus. 18.30 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Dos
hombres y medios. 21.00 Resumen Da-
kar 2009. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: A determinar.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por pala-
bra. 13.30 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.55 Lote-
ría Nacional. 14.00 Escuela de padres.
14.55 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Película a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf.14.00 Vela Ocean
Race. 14.15 A determinar. 15.00 Telede-
porte 2. 20.00 La 2 Noticias. 20.05 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen Da-
kar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar. 23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Días de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
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. 21.45 A determinar. 22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

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 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo
quieren sumar” y “A propósito de Mar-
gie”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.30
Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar. 00.45
Programación a determinar.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY. 22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija unica. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York “En el piso de al lado”.

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 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 A determinar

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. 20.55 Informativos. 21.30
Gran Hermano presentado por Mercedes
Milá. 01.30 Por determinar

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 14.30 Informati-
vos. 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 pa-
sando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Gran Hermano. 01.30 Gran
Hermano: La casa en directo

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Qué vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados al-
terados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 El
mentalista. 23.15 Prision Break.
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