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Concha Minguela · Directora

Obama ilusiona al mundo

Guantánamo pasará a la Historia como el mo-
numento a la ignominia del ser humano so-
bre el ser humano. Las guerras de Irak y los

bombardeos contra Gaza, pasarán como el uso in-
discriminado de la fuerza militar contra poblacio-
nes civiles indefensas, no importa cuáles sean las
causas. La caída de Wall Street y la crisis financiera
internacional, como la consecuencia de la codicia y
la riqueza por encima de todo. Muchos son los eco-
nomistas prestigiosos y premios Nobel que exigen
una revisión de las políticas ultraliberales. En la era
Bush casi todo valía y sólo importaban los benefi-
cios. Se ha demostrado que los mercados no se re-
gulan por sí mismos, y al final, hubo que acudir a
los mecanismos de control del Estado para vigilar al
vigilante, es decir a los organismos reguladores que
han hecho del maquillaje administrativo y de la
mentira su ley. El Estado norteamericano y todos
los Gobiernos europeos y de las grandes potencias
mundiales se han visto obligados a convertirse en
bomberos, con ingentes inyecciones de dinero, pa-
ra apagar los estropicios económicos provocados
por la insaciable ambición de los banqueros y de
los ejecutivos creados por ellos. De momento, para
los culpables no hay castigo.

La elección de Barack Hussein Obama como el
primer presidente negro de Estados Unidos es un

hito histórico de primera magnitud que puede dar
un vuelco a estas prácticas financieras y a la intole-
rancia. Ya se deja ver en la movilización de las mul-
titudes, que recuerda los tiempos de Lincoln, Martín
Luther King y Kennedy. El pueblo norteamericano,
un gran país que en su día inventó la democracia y
después algunos de sus gobernantes se han encar-
gado de degradarla hasta límites insospechados, se
ha puesto en pie y ha propiciado el mayor cambio
de la historia reciente. El sueño de Luther King se
ha cumplido y la estampa de estos días, que cam-
biaron el mundo, muestran a blancos y negros com-
partiendo mesa y mantel, nada menos que en las al-
tas esferas del Capitolio. Las grandes figuras vivas
del poder negro, como Aretha Franklin, Steve Won-
der, Muhammed Alí, Denzel Wasingthon, Oprah
Winfrey, Magic Jhnson, entre otros, junto a los blan-
cos Tom Hanks, Bruce Springsteen, Ted Kennedy,
Bill y Hillary Clinton, Spielberg, Al Gore, Schwarze-
negger, aclamaron al ilusionante Barack Obama en
su toma de posesión como Presidente, reflejando el
final de aquel rescoldo de racismo en un país don-
de sólo en el año 1959, una mujer negra, Rosa Park,
se convirtió en la chispa inicial del Movimiento por
los Derechos Civiles al negarse a cederle el asiento
del autobús a un blanco y desplazarse a la parte tra-
sera reservada para los negros.

MADRID
SUBTERRANEO

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

En tiempos de la Primera Re-
pública, la de Pi y Margall,

Salmerón y Castelar, había
un periodista principal que
destacaba por sus duras críti-
cas al régimen. Cuando devino
la restauración borbónica que
entronizó a Alfonso XII tras
el golpe de Estado del general
Martínez Campos, que acabó
con el Gobierno republicano,
el citado periodista acudió a
su tertulia habitual, donde fue
recibido con muestras de reco-
nocimiento por sus contertu-
lios Uno de ellos, le espetó ad-
mirativamente: “Enhorabuena,
ha derribado usted a la Repú-
blica”. El periodista, con pru-
dente inteligencia, contestó:
“Yo no he derribado nada, so-
lo advertí de que se estaba ca-
yendo”. Sirva la anécdota para
aviso de los navegantes que
ponen de ‘chupa dómine’ a los
periodistas que ejercemos la
crítica con libertad y con ho-
nestidad, dos cualidades que
cada vez son menos frecuen-
tes en la profesión. Desde esta
columna se lleva advirtiendo a
doña Esperanza Aguirre y a
don Tomás Gómez de que sus
estrategias de laboratorio les
podrían llevar al abismo sin
más respuesta que mensajes
de descalificación personal a
través de correos interpuestos.
Mas, hete aquí que mis augu-
rios se están cumpliendo, más
por sus errores que por mis
aciertos. El berenjenal en que
se han metido ambos dos va a
hacer historia en la Comuni-
dad y puede acabar como el
rosario de la aurora que, como
se sabe, terminó a palos, aun-
que en esta ocasión sean sólo
metafóricos. Su pacto contra
natura en Cajamadrid, muñido
desde Ferraz por José Blanco,
el vicesecretario general del
PSOE, con el maquiavélico ob-
jetivo de minar electoralmente
a Mariano Rajoy y Alberto
Ruiz-Gallardón se ha vuelto
contra ellos. Ella a Génova y
nosotros a Sol, pensaron en
Ferraz, que de acabar con la
presidenta ya se encargará ZP.
No contaban, ni la una ni el
otro, que tan burda estrategia
podía resucitar al dragón de
las siete cabezas: Pedro José,
Francisco, Ignacio, María,
Jaime, José María y Esperan-
za (no Aguirre). Pandora ha
liberado los vientos de su caja
y el tornado ya amenaza con
aventar las cenizas desde Sol
hasta María de Molina.
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NOVEDAD

Blogs locales y de Internet

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia.Además,
los Hermanos Brown inician un blog co-
lectivo y el blog Gente de Internet empie-
za su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.

CIUDADES

Noticias locales

La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas.Además ofrece la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero

Para imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “na-
videñas”
gentedigital.es/registro
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LOS PADRES RECLAMAN UNA SOLUCIÓN INMEDIATA

Los alumnos del CEIP Tierno
Galván no tienen calefacción
M. T.
Mientras la oposición se queja
y el Ayuntamiento multa, otros
pasan frío. Los alumnos del
CEIP Tierno Galván de Tres
Cantos llevan mucho tiempo
con problemas en el sistema de
calefacción, algo que está col-
mando la paciencia de los pa-
dres, que reclaman una solu-
ción inmediata al problema.

De hecho, la paciencia de los
progenitores de estos escolares
se agota por una cuestión de
tiempo, y es que el problema
lleva coleando desde hace va-
rios cursos. Ya en 2007, algunos

padres denunciaron publica-
mente que el sistema de cale-
facción del colegio no funcio-
naba correctamente.

De hecho, en mayo de 2007
los padres de estos alumnos re-
clamaron que se instalaran 80
radiadores en el colegio nece-
sarios para que las clases se pu-
dieran impartir en invierno sin
ningún problema.

Ahora, el problema vuelve a
surgir con mucha fuerza, mien-
tras el colegio sigue funcionan-
do a baja temperatura en uno
de los inviernos más duros de
los últimos años.

Para el portavoz del equipo de
Gobierno, Antonio Avilés, ésta es
una “salida de tono de Araceli
Gómez”. Y es que como señala el
segundo de a bordo de José Fol-
gado, “estos dos millones son
una previsión que permite reali-
zar el presupuesto municipal en
base a asuntos urbanísticos, co-
mo un posible ingreso, y el cálcu-
lo de esta cifra se hace a partir de
unos estudios y unas circunstan-
cias”. Avilés han querido señalar,
además, que los presupuestos, en
los que se recoge esa partida, han
sido apoyados por APTC. “No
existe ningún afán recaudatorio
en este Consistorio”, concluye.
Respecto a las demás acusacio-
nes vertidas por el grupo de Ara-
celi Gómez, el portavoz ha queri-
do negar rotundamente el exceso
de celo en el cobro de estas mul-
tas, la discriminación a los veci-
nos frente a las empresas y afir-
ma que no tienen “ningún pro-
blema en crear dicha comisión”.

“Los dos millones
son una previsión

hecha con estudio”

Antonio Avilés, portavoz

ASEGURAN QUE EL ALCALDE ACEPTÓ CREARLA AL COMENZAR SU MANDATO

APTC reclama una comisión para
el control de multas urbanísticas
El Consistorio niega el exceso de celo en el cobro de la sanciones y el trato de favor a empresas

Un edifico tricantino en obras MANUEL VADILLO/GENTE

A. T.
Pónganse un momento en esta
situación. Quiere cerrar la terra-
za de su casa y que ésta forme
parte de su salón, con el consi-
guiente aumento de espacio.
Solicita su licencia de obra y,
mientras tanto, inicia la remo-
delación con la ilusión que la
ocasión merece. Semanas des-
pués, se encuentra con una
multa de varios miles de euros
y una orden de demolición pa-
ra su casa.

El grupo municipal Alternati-
va Popular por Tres Cantos
(APTC) vuelve a levantar su voz
ante lo que cree que es “una
manera de complicarle la vida a
los vecinos de Tres Cantos, en
lugar de facilitársela”, tal y co-
mo comenta a este periódico su
portavoz, Araceli Gómez. Des-
de el comienzo del mandato
del alcalde, José Folgado, APTC
ha solicitado que se constituya
una comisión que controle la
imposición de esas multas que,
según este grupo opositor, ele-
varán su cuantía a más de dos
millones de euros este curso.

Se trata de multas por accio-
nes como las anteriormente
descritas o como instalar una
ventana en un sótano o, tam-
bién, como instalar un aparato
de aire acondicionado. Antonio
Avilés, portavoz del PP, niega

todos las afirmaciones de APTC
y afirma que se está implantan-
do un plan de actuación a este
efecto. “En el portal del ciuda-
dano que hemos creado recien-

temente en la web se están tra-
mitando estas licencias de for-
ma transparente y rápida, como
pueden comprobar ya los veci-
nos”, asegura el portavoz del

Ejecutivo local. Según Gómez,
“las empresas no suelen verse
perjudicadas por este tipo de
sanciones, ya que los que impo-
nen esas multas temen que se
deslocalicen y trasladen sus ac-
tividades a otro municipio”. Pa-
ra APTC “se producen agravios
comparativos, ya que hay casos
en los que no se solicita la li-
cencia de obra y, sin embargo,
nunca son sacionados si de-
muestran que ha prescrito la in-
fracción. Avilés asegura que es-
ta afirmación de Gómez “es
mentira y pura demagogia”.

FOLGADO Y LA COMISIÓN
Araceli Gómez no entiende el
afán recaudatorio del alcalde,
José Folgado, que “aceptó crear
una comisión que estudiara es-
tas sanciones hace casi veinte
meses, pero todavía no sabe-
mos nada de esa comisión”. Avi-
lés matiza: “No han solicitado la
comisión por los cauces correc-
tos. Este acuerdo debe hacerse
entre portavoces y a mí, como
tal, no me han dicho nada de
nada, ni la han tramitado por
escrito”. Según Gómez, “incluso
la Comunidad de Madrid ha
modificado su procedimiento
de sanción, con el objetivo de
que no haya agravios compara-
tivos como los que se están pro-
duciendo en Tres Cantos”.
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M. T.
El Programa de Medio Ambien-
te de la Cruz Roja de Colmenar
Viejo ha realizado unas jorna-
das informativas, con el objeti-
vo de sensibilizar a todos los
ciudadanos para la eliminación
correcta de los residuos. Se tra-
taba de que los vecinos colme-

ORGANIZADAS POR LA CRUZ ROJA DE COLMENAR VIEJO

Consistían en la sensibilización sobre la eliminación correcta de residuos

nareños se animaran a apren-
der a separar de forma útil los
desechos que se generan cada
día en el hogar.

Las jornadas tuvieron lugar
en el Centro Educativo para
Adultos de Colmenar, donde se
impartió un programa que in-
cluía una sola charla sobre el

tema, algo que tuvo que cam-
biar debido al gran número de
personas que deseaban asistir,
con lo que la charla se repitió
en varias ocasiones. En las jor-
nadas se ha podido demostrar
el interés de los vecinos de Col-
menar en el tema de los resi-
duos y de su eliminación.

Éxito de las Jornadas Ambientales

SOTO DE VIÑUELAS ES LA ZONA MÁS AFECTADA

La Plataforma contra el Ruido
de los Aviones teme a las aves
Advierte del riesgo de accidentes por colisión en Tres Cantos

N. P.
La Plataforma contra el Ruido
de los Aviones de Tres Cantos
(PA3CA), ha vuelto a mostrar su
disconformidad con el paso de
aviones por la llamada radial
322, una ruta por la que los ae-
roplanos pasan a baja altura y
que afecta al municipio tricanti-
no. En esta ocasión, la queja de
la Plataforma se debe al riesgo
de accidentes existente, sobre
todo en la zona de Soto de Vi-
ñuelas, por la colisión de aves
contra los aviones. Ese territo-
rio en concreto, “recibe diaria-

mente la visita de muchas aves
que vienen de la sierra”, según
señala la propia entidad. De he-
cho, se han registrado banda-
das de más de 30 buitres, que
alcanzan una altura de vuelo de
3.000 metros, cuando los avio-
nes que pasan por esta pobla-
ción lo hacen en pleno despege
a menos de 1.000 metros de al-
tura. Esta advertencia se produ-
ce pocos días después de que
un avión tuviera que aterrizar
en el río Hudson, en Nueva
York, después de impactar con
un grupo de aves.

HASTA EL 23 DE ENERO

Tres Cantos recibe a la Escuela
de Responsabilidad Ambiental
P. M.
Por octavo año, el RACE y Re-
nault, junto con la Concejalía
de Educación del Ayuntamien-
to de Tres Cantos, organizan la
Escuela de Responsabilidad
Medioambiental, una iniciativa
dirigida a todos los escolares
tricantinos y cuyo objetivo es
forma a los niños y a las niñas
de las consecuencias del cam-

bio climático en el planeta e in-
formarles de las nuevas tecno-
logías implantadas en el auto-
móvil, para reducir su impacto
medioambiental. El parque te-
mático que la Escuela RACE-Re-
nault de Responsabilidad Me-
dioambiental instalará en la
plaza del Ayuntamiento, perma-
necerá abierto de 9:00 a 14:00
horas hasta el 23 de enero.

Uno de los halcones que ‘limpia’ de aves el aeropuerto MANUEL VALDILLO

INVERTIRÁN EL DINERO EN OCHO PROYECTOS

Colmenar recibirá del Fondo
Estatal 7,3 millones de euros
La mayor inversión será realizada en la remodelación de la Colonia Las Vegas

La Colonia de Las Vegas tiene un enorme deterioro en sus calles MANUEL VADILLO/GENTE

Mario Torrejón
El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo ya tiene decidido en qué
invertirá los 7,3 millones de eu-
ros que le corresponde del Fon-
do Estatal de Inversión Local
que el Gobierno de España ha
puesto en marcha. En total se
trata de ocho proyectos en los
que se realizarán diferentes in-
versiones con el objetivo de
mantener y mejorar la localidad
colmenareña.

El más importante de ellos,
debido a que es el que más di-
nero tiene adjudicado, es el de
la reforma de la urbanización
de la Colonia de Las Vegas, cu-
yo deterioro es más que evi-
dente y cuyo coste ascenderá a
3.049.940,67 euros. Sin duda,
una inversión importante en
una zona que necesita un lava-
do de cara urgente. El segundo
proyecto más costoso será la

‘Operación Aceras’, que arregla-
rá 15 calles de todo el munici-
pio entre las que se encuentran
las calles Extremadura, Vascon-
gadas, Sierra Morena o Magada-
lena, y en la que se invertirá
1.392.772,68 euros. La remode-

lación de las calles Doctor Gon-
zález Serrano y Las Retamas, en
las que se sustituirá el colector
y las tuberías, y se mejorarán
aspectos como el asfalto o el

adoquinado de las vías, tendrá
una inversión que superará los
950.000 euros. El acondiciona-
miento de otras calles, parques
o glorietas, aglutinarán el resto
de la inversión.

SATISFACCIÓN MODERADA
El alcalde de Colmenar Viejo,
José María de Federico, ha ex-
plicado que la elaboración de
estos proyectos “ha supuesto
un trabajo extra para los técni-
cos municipales, pero el esfuer-
zo ha merecido la pena porque
redundará en beneficio de to-
dos los vecinos”. “A pesar de
ello, y aunque nosotros esta-
mos económicamente sanea-
dos, seguimos pensando que
esta ayuda económica no solu-
ciona los graves problemas de
liquidez que tienen algunos
ayuntamientos” concluyó el pri-
mer edil colmenareño.

La reforma de
calles, parques,

jardines, glorietas
y urbanizaciones

acapara la
mayor inversión

PROGRAMA DE ACOGIDA PARA REFUGIADOS

FINSOL hace un llamamiento
para acoger niños necesitados
F. P.
Un año más, la Fundación Inte-
gración y Solidaridad (FINSOL)
inicia su campaña de concien-
ciación, con el objetivo de que
este verano, los vecinos de Tres
Cantos acojan a un niño refu-
giado de Chechenia o Georgia.
Esta fundación, con su presi-

dente Julio García Carpio, resi-
dente en la localidad tricantina,
lleva más de 10 años impulsan-
do este tipo de acciónes e invi-
ta a todo el que desee colabo-
rar, a que se ponga en contacto
con FINSOL en el número de
teléfono 91 506 66 25 o en la
dirección ‘finsol@hotmail.com’.
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N. P.
Cientos de vecinos de Tres Can-
tos participarán disfrazados el
jueves 22 en una carrera popu-
lar para recaudar fondos para
la ONG ‘Por una sonrisa en
África’, una manera original de
divertirse a la vez que se hace
un acto solidario por una buen

DESTINARÁN LA RECAUDACIÓN A LA ONG ‘POR UNA SONRISA EN ÁFRICA’

Los tricantinos corren por solidaridad
El objetivo de la carrera es recoger fondos para ayudar a niños del continente

causa. La carrera, de diez kiló-
metros, recorrerá las calles de
la localidad tricantina y en cada
kilómetro habrá un obstáculo
que superar, además de los des-
niveles propios del terreno y el
consabido avituallamiento.

Habrá premios y diplomas
para los participantes en la ca-

rrera y, además, el que lleve el
disfraz más original, indepen-
dientemente de que gane o no
la prueba, recibirá una mención
especial.

La cuota de inscripción es de
11 euros, y la prueba comenza-
rá a las 11:00 horas en el par-
que Central de Tres Cantos. Carrera solidaria en Tres Cantos

Por cuarto año consecutivo, el Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar Viejo’ volverá a acoger el prestigioso Con-
curso Internacional de Canto de la Comunidad de Madrid. El certamen, que se celebrará entre el 16 y el 21 de fe-
brero, busca promocionar nuevos valores de la canción y tiene un premio de 7.000 euros para el ganador

El Concurso Internacional de Canto se celebrará en Colmenar

CANTANTES DE MUCHO NIVELTRES CANTOS

Grave accidente de
tráfico en el
kilómetro 19 de la
carretera M-607
A. E.
La M-607, conocida como la ca-
rretra de Colmenar, ha vuelto a
ser protagonista por un grave
accidente ocurrido en la ma-
drugada del 17 de enero, cuan-
do un coche en el que viajaban
cinco personas, colisionaba
contra la mediana de hormi-
gón, por razones desconocidas.
De los cinco ocupantes del
vehículo, cuatro resultaron he-
ridos leves con diversos trau-
matismos, y una mujer de vein-
te años resultó herida grave a
causa del impacto.

La mujer sufrió un traumatis-
mo craneoencefálico modera-
do, además de traumatismo to-
rácico y abdominal. La mujer
tuvo que ser rescatada por los
bomberos y fue ingresada en el
hospital de La Paz de Madrid,
con pronóstico grave.

TRES CANTOS

El II Concurso de
Flamenco Ciudad
de Tres Cantos
inicia sus pruebas
M. T.
Por segundo año, la Casa Cultu-
ral de Andalucía en Tres Cantos
organiza el Concurso Nacional
de Flamenco ‘Ciudad de Tres
Cantos’. El auditorio de la Casa
de la Cultura tricantina será el
escenario donde se realicen las
pruebas de selección de los ar-
tistas, que finalizarán el próxi-
mo día siete de febrero. La final
se celebrará el día trece de fe-
brero en el teatro de esa misma
instalación municipal. En la fi-
nal actuarán los mejores can-
tautores del concurso, que vivi-
rá su ceremonia de clausura el
día catorce de febrero, y donde
actuarán los finalistas, además
de Pepe León ‘El Ecijano’ y del
cuadro de baile de María.

JUAN VAN-HALEN ESTUDIARÁ EL CASO DE LA REDUCCIÓN DE METROS

Los adjudicatarios de las mil
VPP temen enormes retrasos
La construcción de una depuradora puede demorarse todavía más

Mario Torrejón
Por si la propia reducción de
metros no fuera suficiente, los
adjudicatarios de las mil vivien-
das de protección pública de la
zona de Nuevo Tres Cantos te-
men ahora a otro enemigo, el
tiempo. La pasada semana,
miembros de la ‘Asociación por
las 1000 viviendas’ se reunieron
con Juan Van-Halen, Director
General de la Vivienda de la
Comunidad de Madrid, quien
les prometió estudiar su caso,
algo que no dejó muy conven-
cidos a los que estuvieron allí.
Eso sí, salieron de la reunión
con la afirmación por parte de
Van-Halen de que un cambio
en la edificabilidad de esa obra
supondría un retraso de 4 a 6
años en la construcción de las
viviendas. Además, la obligato-

Después de que los miembros de
la ‘Asociación por las 1000 vivien-
das’ realizará una reunión infor-
mativa en el local de la ‘Asocia-
ción de Vecinos de Tres Cantos’, el
buen humor fue el protagonista.
Algunos adjudicatarios se foto-
grafiaron en una casita de jugue-
te situada fuera del local, simboli-
zando la situación que viven.

Tras la reunión no
faltó el buen humor

riedad de construir una nueva
depuradora en la zona, cuyo
plazo de ejecución es de 36 me-
ses desde su adjudicación en
consurso público, lo que aún
puede tardar otros cuatro me-
ses más, hace que los adjudica-
tarios tengan el temor de un
gran retraso en la entrega de
sus viviendas.

REUNIÓN INFORMATIVA
Para facilitar el contacto fluido
con cualquier persona que se
sienta perjudicada en este pro-
ceso, la ‘Asociación por las
1000 viviendas’ realizó, la pasa-
da semana, un encuentro infor-
mativa en la que se expuso los
datos y sensaciones que se ex-
trajeron de la reunión celebra-
da con Juan Van-Halen.

trescantos@genteenmadrid.com

TRES CANTOS

La vía de servicio
de Valdelatas será
reformada para
mejorar el tráfico
E. P.
El Gobierno regional, que enca-
beza Esperanza Aguirre, ha
anunciado el inicio de las obras
de acondicionamiento de la vía
de servicio de Valdelatas, en la
M-607, entre Madrid y Tres Can-
tos, con el objetivo de mejorar
el tráfico en un tramo por el
que circula diariamente una
media de 100.000 vehículos, de
los que el 6% son pesados.

Las obras que se acometerán
entre los puntos kilométricos
13,300 y 16,100 de la carretera
de Colmenar, que contarán con
un presupuesto de 1,08 millo-
nes de euros y un plazo de eje-
cución de seis meses, incluyen
la construcción de aceras a lo
largo del margen derecho de la
carretera de acceso al Hospital
Psiquiátrico Doctor Lafora, con
las correspondientes obras de
drenaje, iluminación, y la repo-
sición de vallas y cerramientos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
En esta obra de acondiciona-
miento de la vía de servicio de
Valdelatas, también se procede-
rá al refuerzo del firme en el
tramo comprendido entre el
hospital y el final de la vía de
servicio, en su incorporación a
la M-607, y en el tramo a los en-
laces de esta carretera. Igual-
mente, se llevará a cabo la sus-
titución de las juntas de dilata-
ción de las estructuras de la ca-
rretera y la sustitución de las
barandillas.

La obra finalizará con la re-
novación de la señalización y
balizamiento, así como la susti-
tución de la barrera existente.
Estos trabajos beneficiarán fun-
damentalmente a los alumnos y
profesores de la Universidad
Autónoma de Madrid, de la
Academia de Policía, al centro
educativo de San Fernando, así
como a los hospitales de Canto-
blanco y del Doctor Lafora.

trescantos@genteenmadrid.com
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GARCÍA-BARREDO INTERPRETARÁ SU MÚSICA

El Auditorio de Tres Cantos
disfrutará de la obra de Albéniz
M. T.
Confirmándose como uno de
los municipios más activos en
el ámbito de la cultura, Tres
Cantos volverá a disfrutar de un
concierto de música clásica en
su Auditorio Municipal, en el
que Albéniz será el principal
protagonista. La pianista Pilar

García-Barredo interpretará sus
obras el 25 de enero a las 12:00
horas, cuando se cumplen cien
años del fallecimiento este gran
músico español.

García-Barredo, nacida en
Santander, es una pianista con-
sumada, ya que ha ofrecido
conciertos por toda España.

M. T.
El sábado 24 de enero, Colme-
nar Viejo rendirá homenaje a
Richard Wright, teclista del le-
gendario grupo británico Pink
Floyd, que falleció en su ciudad
natal, Londres, el pasado 15 de
septiembre de 2008, a los 65
años de edad. Dentro del habi-

EN EL MÚSICA-FORUM DEL CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

Colmenar rinde homenaje a Wright
Juan Vasco hablará del recientemente fallecido teclista de Pink Floyd

tual Música-Forum, que se cele-
bra en el Centro Cultural Pablo
Neruda, el colmenareño Juan
Blasco, gran admirador de Pink
Floyd, hablará de la figura de
Wright y de cómo influyó en la
música de una formación que
revolucionó el panorama mun-
dial. En el homenaje se podrán

escuchar algunos de los temas
más representativos de la carre-
ra de Richard Wright en Pink
Floyd, así como a la Banda Mu-
nicipal de Música de Cerdedilla,
que ofrecerá un singular con-
cierto interpretando algunas de
las mejores canciones de la for-
mación británica.

D. P./ Con el objetivo de acoger a
los niños cuyos padres trabajen
los días 30 de enero y 2 de fe-
brero, ambos no lectivos pero
laborables, la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo abrirá las puer-
tas del CEIP Ángel León. Se tra-
ta de que los más pequeños
tengan un espacio donde dis-
frutar jugando, de la mano de
monitores de tiempo libre.

COLMENAR VIEJO

El CEIP Ángel León
abrirá sus puertas
los días 30 de enero
y 2 de febrero

C. S./ La Galería de Arte ‘Trueno’,
situada en Colmenar Viejo,
inaugurará el 23 de enero a
partir de las 20:00 horas, una
exposición con su obra. Bajo el
título ‘Ludus’, la muestra conta-
rá con una selección de las me-
jores pinturas, grabados y dibu-
jos del artista nacido en Barce-
lona y residente en Madrid, que
también escribe sobre viajes.

COLMENAR VIEJO

El catalán Pedro
Grifol expondrá su
obra en la Galería de
Arte ‘Trueno’

N. P./ El Club Deportivo Orienta-
ción Colmenar Marqués de San-
tillana se ha proclamado sub-
campeón de clubes en la Liga
de Orientación de la Comuni-
dad de Madrid, lo que demues-
tra el gran nivel de los deportis-
tas colmenareños. El Club
Orientación se situó segundo
en el ranking de clubes por de-
trás del veterano Club Rumbo
Madrid-Sanse.

COLMENAR VIEJO

El Club Orientación
logra el segundo
puesto en la Liga de
Orientación de la CAM

En Breve

Los amantes del deporte en Tres Cantos están de enhorabuena, ya que este fin de semana tendrán la
ocasión de asisitir a tres eventos muy dispares. El duatlón y las mountain bikes gustarán más a los atle-
tas más esforzados, mientras que el fútbol indoor saciará a los ‘locos’ del deporte rey en España

TRES OFERTAS PARA TRES
CLASES DE DEPORTISTAS

REAL MADRID-DEPORTIVO DE LA CORUÑA DE VETERANOS, ESPECTÁCULO ESTRELLA

Fin de semana muy deportivo
para los vecinos de Tres Cantos
Las mountain bikes, el duatlón y el fútbol indoor invadirán las canchas tricantinas durante tres días

Tres Cantos ya ha disfrutado con el fútbol indoor ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

Mario Torrejón
Si alguien no tiene plan en Tres
Cantos este fin de semana es
porque no quiere o porque no
le gusta el deporte. La localidad
tricantina, que se confirma co-
mo uno de los municipios más
jóvenes y dinámicos de la Co-
munidad de Madrid, aglutina
en tres días tres eventos depor-
tivos del más alto nivel.

El primero cronológicamen-
te será el más esperado de to-
dos, la Supercopa de Fútbol In-
door entre los dos mejores
equipos de la pasada Liga, el
Real Madrid y el Deportivo de
la Coruña. Se trata de dos equi-
pos de veteranos de ambos clu-
bes con futbolistas históricos
como Alfonso, Buyo y Martín
Vázquez en el Madrid o Fran,
Romero y Djalminha en el De-
portivo. Hay que recordar que
el fútbol indoor es una modali-
dad que juega sin que el balón
salga del recinto, ya que es un
terreno de juego cerrado en el
que los jugadores pueden utili-
zar las paredes. El partido se
celebrará en el Polideportivo

de La Luz tricantino el viernes
23 de enero a partir de las
20:30 horas y con un precio de
tres euros en las entradas, al
igual que ocurrió en la pasada
temporada.

SUPER ATLETAS
Ya el sábado 24, el turno será
para los super atletas del
duatlón, una modalidad depor-
tiva que comprende pruebas de

ciclismo y de atletismo. Se trata
de la sexta edición de esta
prueba, incluida en el Campeo-
nato de Madrid de Duatlón. El
lugar elegido para desarrollar
las pruebas será la zona de So-
to de Viñuelas donde, a partir
de las 16:00 horas, se inciará
una competición que contará
con dos carreras a pie de 5,2 y
2,6 kilómetros respectivamente,
y con una carrera en bicicleta

de 17,7 kilómetros de recorri-
do. Tanto en la modalidad indi-
vidual como en la modalidad
por equipos, el primer premio
será de 120 euros.

El domingo 25 se queda el
VII Trofeo del Ayuntamiento de
Tres Cantos, correspondiente al
Open de Madrid de Mountain
Bike, donde ciclistas de todas
las edades competirán por ser
los mejores encima de las dos
ruedas. Las categorías van des-
de prebenjamines hasta profe-
sionales y el pistoletazo de sali-
da se producirá a las 10:00 ho-
ras en el caso de los más pe-
queños y a las 11:30 horas en el
caso de los más expertos.

En cuanto al recorrido, se
trata de un circuito de diez kiló-
metros, también en la zona de
Soto de Viñuelas, al que los
profesionales darán un total de
cuatro vueltas, para lograr un
premio de 200 euros, en caso
de llegar en primer lugar.

En definitiva, la ciudad de
Tres Cantos se da un homenaje
de tres días para disfrutar del
deporte al aire libre.
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GRANADOS RECHAZA ROTUNDAMENTE LA ACUSACIÓN DE ESPIONAJE

“Tenemos la convicción
de que el fin del montaje
es derribar a la Presidenta”
La Fiscalía, de momento no ve delito ni en los informes de Granados ni
en el seguimiento a González y Cobo · Aguirre pide una investigación

M. Martínez / P. Guzmán
La red del espionaje político en
el Gobierno de la Comunidad,
que viene denunciado el diario
‘El País’ desde el pasado lunes,
es un “montaje” que persigue el
“derribo del gobierno de Espe-
ranza Aguirre”. Así de tajante y
seguro se mostró ayer Francis-
co Granados, consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior del
Ejecutivo regional y supuesto
impulsor del cuerpo de ex
guardias civiles relacionados
con el seguimiento a Ignacio
González, vicepresidente de la
Comunidad, y Manuel Cobo, vi-
cealcalde de Madrid.
La historia se destapó el lunes,

pero según avanza la semana
se enmaraña más. Así, la prime-
ra información descubría a una
suerte de CNI regional, encabe-
zado por el ex policía Marcos
Peña, que tiene encomendada
la tarea de recabar información
para Francisco Granados con el
propósito de elaborar informes
sobre tramas corruptas y escán-
dalos en ayuntamientos socia-
listas como Ciempozuelos y
Coslada, según afirmó Peña.
Granados ha desmentido varias
veces esta semana la existencia
de este cuerpo de espías y ha
matizado que se trata de “un
equipo asesor de técnicos de
seguridad” con tareas de “con-
travigilancia y de seguridad de
los edificios autonómicos”.El
asunto tomó tintes turbios tras

la publicación de dos exclusi-
vas que ligaban al cuerpo de
agentes secretos con la graba-
ción y seguimientos de Ignacio
González, vicepresidente de la
Comunidad, y Manuel Cobo, vi-
cealcalde del Ayuntamiento de
Madrid y, hasta el cierre de esta
edición (miércoles mediodía),
la última víctima conocida.

Ambos afectados, que han
calificado de “muy grave” la tra-
ma, llevarán a la Fiscalía el caso
para “que se aclare cuanto an-
tes”. Ninguno de los dos cree

nidad de Madrid”. “Sólo hay
que preguntarse a quién le inte-
resa la publicación del infor-
me”, ha insinuado el aguirrista.

SIN INDICIOS DE DELITO
Pese al revuelo originado por la
trama secreta, la Fiscalía no ha
encontrado indicios de delito ni
en el encargo de informes ni en
el seguimiento a González y
Cobo. Manuel Moix, fiscal supe-
rior de Madrid, ha explicado en
relación al primer hecho que
“no parece que haya delito” en
que el consejero de Presidencia
encargue informes a un equipo
de asesores, siempre y cuando
no se vulneren los derechos

fundamentales de nadie en las
investigaciones”. Moix ha preci-
sado a continuación que “habrá
que ver si esos señores son de
plantilla, están contratados y
qué relación tienen con la Co-
munidad, es decir, si sus contra-
tos están dentro de los pliegos
y realizan funciones propias de
la Comunidad”. Respecto a las
filmaciones a González, el pro-
pio Moix, cuya Fiscalía remitirá
la denuncia de González a los
juzgados, ha matizado que “lo
que se ha producido es un se-
guimiento a un personaje pú-
blico, el vicepresidente de la
Comunidad, y eso, así sin más,
no es ningún tipo de delito”.

PSOE e IU pedirán una comisión de investigación
si Granados no explica este escándalo con claridad
El PP ha cerrado filas en torno
a la transparencia de la admi-
nistración autonómica, pero la
oposición regional desconfía y
ya ha anunciado su intención
de reclamar una comisión de
investigación que esclareza el
turbio asunto del cuerpo secre-
to de inteligencia montado por
Granados, si las explicaciones
del secretario general del PP

madrileño son insuficientes. La
más crítica ha sido Maru Me-
néndez, portavoz socialista en
la Asamblea, quien ha apunta-
do que el hecho, “gravísimo y
lamentable” tiene “tintes mafio-
sos”. Por eso, “en función de las
explicaciones”, ha matizado Me-
néndez, decidirá si solicita una
comisión para investigar los he-
chos. IU también ha exigido

“una respuesta clara e inmedia-
ta que nos permita conocer qué
se ha hecho, por qué se ha he-
cho y que se asuman las res-
ponsabilidades políticas de lo
que se ha hecho”, ha declarado
Inés Sabanés, portavoz de IU en
el parlamento regional. Grana-
dos, por cierto, ya ha adelanta-
do que “dará la cara y aportará
todo lo que pueda”.La socialista Menéndez apuntó que el hecho tiene tintes mafiosos O.G.

La tormenta del caso de espiona-
je ha puesto patas arriba al PP,
que celebra este fin de semana el
I Foro Abierto del partido en el Pa-
lacio de Congresos del Recinto
Ferial Juan Carlos I. El encuentro,
que lleva por lema ‘Queremos’,
pretende reforzar el liderazgo de
Mariano Rajoy e impulsar la can-
didatura de Jaime Mayor Oreja
para las elecciones europeas de
junio. A pesar de la aparente uni-
dad de Génova, las fricciones en-
tre muchos de sus miembros son
‘vox populi’. Como por ejemplo
entre González y Granados, lo
que ha originado una serie de es-
peculaciones tras la publicación
de la red de espionaje.

En medio de la
tormenta, el PP
celebra su Foro

Granados y González aparecieron juntos ayer para dar una rueda de pren-
sa que desmintiera cualquier caso de espionaje. Granados, asimismo, anun-
ció su comparecencia en la Asamblea “para explicar todo lo que sé”

Granados: “He pedido mi comparecencia
en la Asamblea para explicar lo que sé”

que el consejero Granados an-
de detrás de su persecución.

La relación entre el servicio
de espionaje y el seguimiento a
González y Granados ha sido
descartada también por la pre-
sidenta Aguirre. “En absoluto
están relacionados ambos ca-
sos, pero quien tiene que escla-
recerlo es la Policía por orden
del juez, los jueces y la Fisca-
lía”. De momento, Aguirre ya
ha solicitado a los servicios jurí-
dicos de la Comunidad de Ma-
drid que interpongan una de-
nuncia en el juzgado para que
la Fiscalía Superior de Madrid
investigue la trama que ha en-
suciado la imagen de la admi-
nistración que preside.

La presidenta regional ha
negado cualquier tipo de filtra-
ción en el Ejecutivo de Sol. “Se
intenta mezclar interesadamen-
te estas historias que nada tie-
nen que ver, en mi opinión, pe-
ro no soy yo quien lo debe es-
clarecer, sino quienes tienen
atribuidas esas funciones”. En
la misma línea de Esperanza
Aguirre se ha pronunciado Juan
José Güemes, consejero de Sa-
nidad, quien también ha apun-
tado a una ‘mano negra’ detrás
de la acusación de espionaje. A
Güemes le resulta “chocante”
que la fuente del periódico ‘El
País’ sea “tan inconfesable que
cometa la fechoría de tratar de
imputar la autoría de ese infor-
me a funcionarios de la Comu-
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P. G.
El Partido Popular tiene claro
que las principales cajas de
ahorros de España tienen que
estar cada vez más despolitiza-
das y bajo la tutela del Banco
de España. La secretaria gene-
ral, María Dolores de Cospedal,
ha anunciado que su grupo

LLEVARÁ UNA PROPUESTA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Defiende que la participación pública no supere el cincuenta por ciento

presentará una iniciativa en el
Congreso de los Diputados pa-
ra implantar un nuevo modelo
de gestión en estas entidades fi-
nancieras basado en recomien-
daciones de organismos inter-
nacionales como el FMI o la
OCDE. Al respecto, los popula-
res defienden que la participa-

ción de los organismos públi-
cos en las cajas de ahorros no
supere el cincuenta por ciento.
De Cospedal afirma que ésta es
la postura de siempre del PP y
la postura que mantendrá el
partido y que es conocida por
todos los presidentes y altos
responsables del PP.

El PP quiere despolitizar las cajas

María Dolores de Cospedal

CAMPUS UNIVERSITARIO

Una mente
maravillosa

En un principio pensé
en hablar de los movi-

mientos estudiantiles que
se extienden por Europa
con epicentro en Atenas, o
de la ocupación del Recto-
rado de la Complutense.
Pero he oído algo que me
parece mucho más grave,
precisamente por la esca-
sa atención que despierta.
Dos chicos salían de la bi-
blioteca charlando. Les oí
comentar entre risas como
un compañero suyo se ha-
bía dado de baja, a lo cual
uno añadió: “Mejor, tenía
esquizofrenia. A saber lo
que podría haber hecho”.
Podría haberme contenta-
do con pensar que sólo
era un ignorante, pero no
hace falta ser un genio pa-
ra darse cuenta de que es
la opinión de la mayoría
de los españoles, alimen-
tados por esos periodistas
que siempre añaden el ad-
jetivo “esquizofrénico” an-
te cualquier noticia en la
que uno de estos enfer-
mos esté involucrado. La
esquizofrenia es una en-
fermedad mental severa,
de causas desconocidas
por regla general y que se
puede desencadenar en
cualquier momento debi-
do a un estímulo anómalo
o cualquier otra causa en
aquel que tenga latente la
dolencia desde su naci-
miento. Es una enferme-
dad que puede afectar a
cualquiera, pues no se co-
noce ni qué la produce ni
qué la desencadena, y es
fácilmente controlable con
la medicación y las revi-
siones adecuadas, pudien-
do llevar los enfermos una
vida prácticamente nor-
mal por lo menos en lí-
neas generales y la mayor
parte del tiempo. Los que
matan de forma cruenta a
sus familiares y amigos no
son la tónica, son los es-
quizofrénicos paranoides,
el grado más fuerte de la
enfermedad y siempre
fuera de control, general-
mente por vivir en am-
bientes poco preparados
ante el proceso de recupe-
ración. En España hay
500.000 esquizofrénicos.
¿Cuántas muertes han pro-
vocado? Me dan más mie-
do los “normales”.

Miguel Blanco
Estudiante universitario

DESCONVOCADAS LAS DOS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL PREVISTAS ESTA SEMANA

El pacto PSM-sindicatos abre un
periodo de reflexión en Caja Madrid
La presidenta Esperanza Aguirre cambia de estrategia y acepta la propuesta de diálogo

Aguirre, con Matías Amat, director de negocios de Caja Madrid, en la firma de un convenio para las pymes

P. Guzmán
Al final no ha habido comisio-
nes de control paralelas. El pre-
sidente aguirrista, Pablo Abejas,
y el gallardonista, Fernando Se-
rrano, decidieron desconvocar-
las como consecuencia del pac-
to de no asistencia de los repre-
sentantes de la izquierda en el
órgano de gestión de Caja Ma-
drid que les deja sin quorum
para su celebración. El PSM y
los sindicatos UGT y CC OO,
con este gesto, pretenden abrir
un periodo de reflexión y dete-
ner, en este punto, el conflicto
por el control de Caja Madrid.

El detonante que les ha lle-
vado a tomar esta determina-
ción ha sido el cese en sus fun-
ciones por parte de la Conseje-
ría de Economía, el 20 de ene-
ro, de uno de los consejeros de
IU, Juan Gómez, en la Comi-
sión. Este órgano debe determi-
nar qué marco legal debe guiar
el proceso electoral en la cuar-
ta entidad financiera del país, si
la ley de Cajas de 2003 o la
aprobada en diciembre de
2008- Al mismo tiempo, los fir-
mantes del acuerdo hacen un
llamamiento al PP para que
promueva un acuerdo entre to-
dos los partidos y organizacio-
nes sindicales que evite que el
caso llegue a los tribunales.

Los acontecimientos han
propiciado que Esperanza
Aguirre cambie de estrategia.
Acepta abrir un diálogo, con la
participación de CEIM, para,
ahora, buscar una solución pa-
cífica al enfrentamiento.

DE MOMENTO, GANA BLESA
A pesar de los sucesivos inten-
tos de la Comunidad de poner
freno al proceso electoral, que
desembocaría en un tercer
mandato de Miguel Blesa por

El conflicto abierto por el control de Caja Madrid está llegando a cotas insos-
pechadas. Cualquier apoyo es necesario y se intentan recabar incluso a tra-
vés de mensajes de texto en los teléfonos móviles.A cambio, algún puesto de
responsabilidad en la Administración Autonómica. Según aparece publicado
en el El País el pasado martes 20 de enero, un representante de la Comuni-
dad de Madrid en la Comisión de Control de Caja Madrid, Cándido Cerón, en-
vió el miércoles 14, dos días antes de la votación que iba a determinar la des-
titución de Pablo Abejas, un SMS al móvil del vocal popular del citado orga-
nismo, Javier de Miguel, para ofrecerle un cargo en la Consejería de Econo-
mía. El texto, recogido en un acta notarial, es sintomático. “Javier, me gusta-
ría hablar contigo. En todo caso que sepas que Economía quiere ofrecerte un
cargo compatible con la caja. Un abrazo. Remitente: Cándido Cerón”. A pe-
sar de lo referido, Javier de Miguel, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial,
no modificó su intención de voto.Apoyó a los partidarios del alcalde Ruiz-Ga-
llardón que, a su vez, defiende la continuidad de Blesa.

Cargos a cambio de apoyos vía SMS

seis años, éste sigue imparable.
Avanza a pesar de alianzas in-
sospechadas, como la de Espe-
ranza Aguirre y el PSM. Y aún
así, la Presidenta sigue sin lo-
grar su objetivo de controlar la

entidad bancaria. El 16 de de
enero, contra pronóstico, fue
destituido Pablo Abejas, por el
cambio de bando de uno de
sus partidarios, Francisco Pé-
rez. En su lugar fue elegido el

gallardonista Fernando Serra-
no. A partir de ese momento,
sus opositores hablan de in-
compatibilidad con su cargo de
director de la Oficina del De-
fensor del Contribuyente del
Ayuntamiento. El consejero de
Hacienda, Antonio Beteta, lo
comunicó por carta a Miguel
Blesa. El aviso es claro. Si la Ca-
ja incumple sus consignas, em-
prenderá acciones judiciales
para garantizar el cumplimiento
de la ley. Y también es nítida la
respuesta de Blesa. La Comuni-
dad no tiene potestad sanciona-
dora, sólo de inspección y con-
trol de la actividad económico-
financiera y benéfico-social, a
tenor de la ley 2003. Además,
va a remitir un informe del
Ayuntamiento de Madrid que
autoriza a Serrano a pertenecer
a la Comisión de Control.
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Bibiana Aído, ministra de Igualdad, escucha a Norma Cruz, fundadora de Sobrevivientes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA TERCERA PARTE DE LOS ASESINOS ERA REINCIDENTE

MALTRATO:
22.500 llamadas

La mayoría de los SOS al 016 procedían de la Comunidad de Madrid,
que encabeza el ránking negro de once muertas el pasado año 2008

Hortensia, la última víctima de 2008 en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
El balance de denuncias y ho-
micidios por Violencia de Gé-
nero en 2008 no deja en buen
lugar a la Comunidad de Ma-
drid, que se pone a la cabeza
con once de las setenta mujeres
muertas a manos de sus parejas
en 2008. La última víctima se
llamaba Hortensia M. P. y tenía
72 años. Había retirado dos de-
nuncias contra su marido antes
de que éste la estrangulase el
día 11 del pasado mes de no-
viembre en el piso de Alcorcón
donde habían convivido.

La Comunidad de Madrid es
también la que más llamadas al
016 ha aportado, con un total
de 22.521 de las 74.951 que re-
cibió en sus primeros dieciséis
meses de funcionamiento en
todo el país. Son los datos que
presentó esta semana el delega-
do del Gobierno para la Violen-
cia de Género, Miguel Lorente,
y que reflejan una tendencia al-
cista en las denuncias. En total

fueron presentadas en España
108.261 denuncias, un 15’9 por
ciento más que en 2007. Otra
tendencia llama la atención en-
tre el mar de cifras: aumentan
un 116’4 por ciento en los pri-
meros nueve meses del año las
denuncias presentadas por fa-
miliares, aunque suponen sólo
un 1’4 por ciento del total y la
mayoría de las denuncias las
presentan las mismas víctimas
en un 75’6 por ciento.

“Una media de cuatrocientas
mujeres al día dicen hasta aquí
hemos llegado”, señalaba la mi-

nistra de Igualdad, Bibiana Aí-
do, que valoró estos datos el lu-
nes junto a algunas expertas en
el tema en la presentación del
documental ‘Un cambio en la
mirada’, en la Casa de América.

Junto a ella Soledad Cazorla,
fiscal de Sala contra la Violencia
sobre la Mujer, hacía un llama-
miento a la especialización. “Co-
nocer a la víctima es esencial”,

decía Cazorla, que reclamaba
una perspectiva de género en
las personas que trabajan con
mujeres víctimas de la violencia
machista. Cazorla reconocía que
“el problema de las mujeres in-
migrantes nos ha saltado”. Aído
asentía con la cabeza. Lo confir-
man las cifras. El informe seña-
la que entre las víctimas de los
maltratadores hay un 44’3 por

ciento de mujeres extranjeras.
Por su parte, los agresores ex-
tranjeros han pasado de supo-
ner un 20’4 por ciento del total
en el año 2004 al 38 por ciento
que deja a sus espaldas el año
que acaba.

Aído, que aprovechó cada
ocasión para hacer recuento de
las mejoras del Gobierno Zapa-
tero, reconoció que “a base de

leyes no se transforman las so-
ciedades”, aunque la fiscal ad-
mitía que “hay un antes y un
después de la ley integral con-
tra la Violencia de Género”.

AGRESOR REINCIDENTE
En cifras, el informe refleja que
16 de las 70 víctimas de 2008
habían interpuesto denuncia. El
número de mujeres fallecidas
con denuncia previa, orden de
protección o solicitud de ella
ha descendido por tercer año
consecutivo y, de hecho, el por-
centaje de casos en los que
existía denuncia previa ha pa-
sado del 33’8 por ciento al 22’9
por ciento. Desde el ministerio
señalan que en un 31’4 por
ciento de los casos de homici-
dio, el agresor tenía anteceden-
tes, la mayoría relacionados con
casos de violencia sobre la víc-
tima (21’4 por ciento), malos
tratos sobre otra mujer (7’1) y
antecedentes por otros delitos
(2’8). Contra ellos crecen las
penas, con una media de 17’9
años de condena en 2004 fren-
te a los 13’7 en el año 2000.En España ha

habido un total
de 108.261

denuncias, un 15’7
por ciento más

que en 2007

75’2% de las mujeres que
llamaron al 016 eran

españolas. Un 17’8 eran latinoame-
ricas, un 5% europeas y un 1’7 afri-
canas.

51’6% de las mujeres eran
trabajadoras, el 45’1

por ciento lo era a tiempo comple-
to. Un 17’9 dijo ser ama de casa y
un 19’9 demandante de empleo.

90’6% de las mujeres que
llamaron al 016 tenía

hijos y/o hijas

68’7% de las mujeres que
pidieron ayuda al 016

manifestaron estar en régimen de
convivencia.

Una sobreviviente en lucha
contra la injusticia en Guatemala
A Norma Cruz debían sonarle a
batalla ganada las cifras del in-
forme del Ministerio de Igual-
dad sobre denuncias y homici-
dios de mujeres en 2008. Su pa-
ís, Guatemala, acaba el año con
722 mujeres menos el mismo
año en que el parlamento apro-
bó una Ley contra el Femicidio
que ha servido para visibilizar
la problemática, admite Norma,
pero no para superar prejuicios
y obstáculos de un sistema que
nació enfermo.

Lo sabe de primera mano.
Desde la fundación Sobrevi-
vientes, que creó tras saber que

su pareja había abusado de su
hija en sus años de lucha en la
guerrilla, vigila al sistema para
que cumpla. “Acá se cuenta con
un estado fuerte, en Guatemala
tenemos un fantasma de Esta-
do”, decía el lunes en la Casa de
América. Sin embargo, su men-
saje es el “sí se puede”. Sobrevi-
vientes trabaja en más de mil
casos. En 2008, ganaron todos
los que pudieron llevar a los tri-
bunales.

La suya es una de las cinco
historias de América latina que
relata ‘Un cambio en la mirada’,
una película documental dirigi-

da por Ramón de Fontecha, ga-
nador de un Goya en 2003, que
cuenta la historia de Norma
Cruz sin mencionar las amena-
zas que sufre ella y su gente.
Ella misma las ignora. En su

fundación tienen prohibido el
miedo, y así han conseguido
adelantarse al Gobierno y crear
una red de servicios de apoyo
psicológico, acompañamiento
legal y una casa de acogida en

la que poder refugiar a las vícti-
mas. “Buscar justicia les cuesta
la vida a las mujeres”, decía
Norma, “pero en esa Guatemala
con rostro de mujer estamos
empezando a dar pasos”.

www.gentedigital.es
CONSULTA LA VALORACIÓN DEL

MINISTERIO / INFORME COMPLETO 016
+

PERFIL 016
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G. Ocaña
El Ministerio de Industria ha
abierto el plazo para la conce-
sión de ayudas estatales al sec-
tor del automóvil, un total de
800 millones de euros, de los
que 690 serán a tipo de interés
cero, con el objetivo último de
que estén destinadas a mante-

HASTA 800 MILLONES, LA MAYORIA A TIPO CERO, PARA MANTENER EL EMPLEO

El coche ya puede cobrar las ayudas
Los concesionarios exigen que se destinen directamente a la compra

nimiento de empleo. Los res-
tantes 110 millones son subven-
ciones. Se trata de medidas ins-
critas en el Plan de Competitivi-
dad del Sector. Antonio Rome-
ro, presidente de los concesio-
narios de automóviles, (FACO-
NAUTO) las califica de “absur-
das”, ya que están destinadas a

la producción en un momento
de caída de ventas, en lugar de
destinarlas directamente a la
compra, como se ha hecho en
Alemania”.

Los préstamos tienen un pe-
riodo de carencia de cinco años
y se podrán cobrar a partir del
próximo mes de marzo.

COMO PRONOSTICAN EN BRUSELAS, EL PP, IU, ERC Y LOS SINDICATOS

Solbes asegura que el paro no
alcanzará los cuatro millones
El Ecofín y Zapatero piden a los bancos que reanuden el crédito empresarial

Pedro Solbes no comparte la tésis catastrofistas de Bruselas

J. Garrido
El informe de Bruselas en el
que se señala que España supe-
rará esteaño los cuatro millones
de parados, el 19% de la pobla-
ción activa, y que el PIB caerá
el 2%, con el que coinciden, PP,
IU, ERC, los sindicatos y algu-
nos institutos de estudios y es-
cuelas de negocio como el ESA-
DE, ha sido fuertemente con-
testado por el vicepresidnete
segundo del Gobierno, Pedro
Solbes, quien asegura que Es-
paña volverá a crecer en 2010 y
descarta con rotundidad que
lleguemos a cuaro millones de
desempleados.

Solbes dicrepa abiertamente
de la tesis catastrofistas de Bru-
selas, cuando dice que los paí-
ses que están sufriendo un pro-
ceso de ajuste en la construc-
ción tendrán dificultades adi-
cionales. No obstante, precisa
que la superación de la crisis
dependerá del contexto inter-
nacional y el papel de España.
Mientras tanto debemos hacer
las reformas oportunas para sa-
lir cuanto antes de la actual si-
tuación.

LOS AYUNTAMIENTOS
También Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo, ha asegu-
rado durante la semana que Es-
paña “no llegará de ninguna
manera” a las previsiones de
Bruselas que en su análisis no
ha tenido en cuenta algunas
consideraciones que harán que
sus previsiones no se cumplan,
como es el papel de los ayunta-
mientos. Desde el PP, a través
de Cristóbal Montoro, se asegu-
ra que la cifra de cuatro millo-
nes se alcanzará “bien pronto”
y que ello empeorará la imagen
de España y la de su financia-
ción. También Díaz Ferrán, pre-
sidente de la CEOE, cree que el
paro aumentará hasta comien-

zos de 2010 y pide que todos
“empuejen el carro”, para salir
de la crisis. IU y ERC, urgen la
comparecencia de Solbes para
que admita ante el Congreso
sus errores y el fracaso de sus
medidas. Fernández Toxo, se-
cretario general de CC OO ha
advertido que se superarán los
cuatro millones de parados en
noviembre y eso “son palabras
mayores”. Mientras, el ECOFIN
de Bruselas ha coincidido con
Zapatero y avisa de que los pla-
nes de estímulo fiscal fracasa-
rán si no se reanuda el crédito
bancario a las empresas.

España se ha convertido en el pri-
mer país en perder su calificación
crediticia ‘AAA’ de Standard & Po-
or´s, desde Japón. La decision au-
mentará previsiblemente los cos-
tes de financiación del Gobierno
y de las compañías españolas.
Aparte del aumento de la deuda,
que los expertos calculan en
200.000 millones, la rebaja del ra-
ting encarecerá el coste de la mis-
ma, lo que a su vez retroalimenta-
rá el déficit público.

Bajan la calificación
del rating a España

TAMBIEN SE REVALORIZA SU COBRO POR LA DESVIACIÓN

Los pensionistas cobran la paga
de 40 euros por desvío del IPC
La pensión mínima subirá entre el 3,4% y el 7,2%

J. G.
Los 8,2 millones de pensionis-
tas españoles han recibido ya
esta semana la paga adicional
que les compensa por la des-
viación de los precios hasta no-
viembre -mes de referencia- en
cuatro décimas sobre el objeti-
vo inicial del 2%.

La paga media compensatoria
es de 39,8 euros. No obstante,
en el caso de la pensión más al-
ta, 2.441 euros, este incremento
alcanza los 130, 9 euros.

El Gobierno ha destinado a
éste requisito un total de 306,8

millones de euros, que abona
de manera independiente y con
anterioridad al pago de la pen-
sión correspondiente al mes de
enero, que también será benefi-
ciada con la actualización de las
cuatro décimas de desviación
que ha tenido el IPC al mes de
noviembre.

El Ministerio de Trabajo e In-
migración señala en una nota
que para los 2,6 millones de be-
neficiarios de pensiones míni-
mas que hay en España, las
prestaciones aumentarán en
2009, entre un 3,4% y un 7,2%.

Sube la pensión de ocho millones de jubilados

EL IBEX ESPAÑOL PERDIÓ UN 2,75 POR CIENTO

Las Bolsas caen y no responden
al optimismo de Barack Obama
G. G.
Las bolsas españolas reacciona-
ron con caídas a la llegada de
Barack Obama, arrastradas por
el desplome de la Banca, en
una jornada, la del martes, en
la que ni siquiera la toma de
posesión del presidente de Es-
tados Unidos logró infundir al-
go de optimismo en el mercado
y detener la sangría de la Ban-

ca. El resto de las bolsas euro-
peas no se portaron de distinta
forma ya que París, perdía un
2,16%; Francfort, un 1,6% y al-
go menos del 1%, Londres. Wall
Street caía al cierre del martes
1,5 puntos.Los inversores con-
tinúan pendientes de la evolu-
ción de los mercados financie-
ros, que no dejan de conocer
notícias negativas.

EL PRIMER MES SE HAN HECHO 1.200 OPERACIONES

Sólo tres financieras de autos
se han apuntado al Plan VIVE
G. G.
Las financieras de automóviles
siguen sin estar convenciadas
del Plan Vive implementado
por el Ministerio de Industria.
Esto ha hecho que sólo tres,
RCI Banque de Renault; Ban-
que PSA Finance, de Peugeot y
Volkswagen France, se hayan

adscrito a la misma, desde que
que entró en vigor el 12 de di-
ciembre. El Plan prevé que los
primeros 10.000 euros sean a
cargo del ICO a tipo cero y el
resto por la financiera. En 2008,
de los 100.000 millones de eu-
ros de financiación, 25.000 los
hicieron las financieras.



GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de enero de 2009

12|Actualidad

PRIMERA DECISIÓN: PARALIZAR LA IGNOMINIA DE GUANTÁNAMO

Obama abre una puerta
de esperanza al mundo
El nuevo presidente es consciente de que la crisis financiera mundial

exige trabajo duro pero promete velar por las clases trabajadoras

Liliana Pellicer
El cambio ya ha comenzado.
Barack Hussein Obama ha es-
crito un nuevo capítulo de la
Historia al convertirse en el pri-
mer presidente negro de Esta-
dos Unidos ante los dos millo-
nes de personas que presencia-
ron la ceremonia en el Capito-
lio y bajo la mirada atenta de la
comunidad internacional. En su
primer discurso como presiden-
te, hizo referencia a la crisis
económica, lanzó un mensaje
de esperanza al mundo y una
advertencia a sus enemigos. Co-
menzaba así lo que el propio
Obama definió como “una nue-
va era de responsabilidad”.

Tras jurar el cargo sobre la
misma Biblia que utilizó Lin-
coln 150 años antes, el presi-
dente comenzó su intervención
pidiendo a los ciudadanos que
trabajen juntos para conseguir
un nuevo “renacimiento” del
país. Además, mencionó los
grandes desafíos que quedan
para enfrentar la crisis econó-
mica y repitió la misma idea
que viene mencionando en las
últimas semanas, que el trabajo
para “reconstruir Estados Uni-
dos” es muy grande.

POLÍTICA EXTERIOR
El nuevo mandatario también
se dirigió al mundo para ofre-
cer una nueva forma de enten-
der las relaciones internaciona-
les con un fuerte acento en las
alianzas y el diálogo. Sin em-
bargo, demostró desde el prin-
cipio que no se temblará el pul-
so para enfrentarse a sus ene-
migos al destacar que EEUU
“está en guerra” y que no va a
“titubear con su defensa”.

Durante el discurso, cargado
de referencias a los valores fun-
dacionales del país, hizo algu-
nos guiños a la política de su
antecesor en el cargo, George
W. Bush, que ese mismo día
abandonó Washington para de-
dicarse a una vida tranquila y a

1”Nuestro país está en guerra
contra una red de violencia y

odio de gran alcance”.

2”Los problemas que nos
aguardan son reales. Son gra-

ves y numerosos. No será fácil re-
solverlos, ni podrá hacerse en po-
co tiempo. Pero deben tener una
cosa clara, los resolveremos”.

3”Debemos levantarnos, sacu-
dirnos el polvo y empezar a

trabajar para reconstruir EE UU”.

4”Rechazamos como falso que
haya que elegir entre nuestra

seguridad y nuestros ideales”.

5”No pediremos perdón por
nuestra forma de vida ni fla-

quearemos en su defensa”.

6”Al mundo musulmán: busca-
mos un nuevo camino hacia

delante, basado en intereses mu-
tuos y mutuo respeto”. “Estamos
dispuestos a tender la mano si
vosotros abrís el puño”.

EL DISCURSO

escribir en su rancho de Texas,
según él mismo comentó.

MANOS A LA OBRA
Pocas horas después del acto,
Obama dio ejemplo de ese tra-
bajo duro que pedía los ciuda-
danos y tomaba su primera de-
cisión como presidente: orde-
nar a los fiscales de Guantána-
mo el cese de los tribunales de
crímenes de guerra durante 120
días. Además se reunió con su
equipo económico para discutir
el plan de estímulo y con el se-
cretario de Defensa y el jefe del
Estado Mayor para tratar la reti-
rada de las tropas de Irak, así
como el envío de más destaca-
mentos a Afganistan. Fuerte ini-
cio para una presidencia que
ha creado grandes expectativas
en EE UU y el resto del mundo.

La despedida de las Bush podría enterrar la época de la intransigencia y el uso de la fuerza

El nuevo presidente de EEUU,
Barack Obama, jura su cargo
sobre la Biblia de Lincoln que
sostiene su esposa Michelle
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Se incrementa la investigación
en la Sanidad Pública madrileña
El hospital que más proyectos gestiona en la actualidad, 163, es el Doce de Octubre

La Sanidad Pública de la Comu-
nidad de Madrid desarrolló, du-
rante el pasado año, un total de
539 proyectos de investigación,
un 10,5% más que en el mismo
periodo de un año antes. En estos
proyectos trabajan un total 1.680
profesionales.
Asimismo, la Comunidad cuenta
en la actualidad con al menos
136 grupos de investigación per-
tenecientes a los hospitales de la
red pública.

El hospital que más proyectos
gestiona es el Doce de Octubre
con 163, lo que supone un incre-
mento de un 11,6% respecto a
2007 al pasar de 146 proyectos a
163 proyectos de investigación en
2008.

No obstante, este hospital se
ha visto afectado por la apertura
de los nuevos centros Infanta Ele-
na y Hospital del Tajo, los cuales
han absorbido parte de su pobla-
ción de referencia de esas zonas,
lo que les ha permitido dedicar,
en dicho periodo, más recursos a
la investigación y a realizar inter-
venciones de alta complejidad.
El segundo hospital que más pro-
yectos lleva a cabo es La Paz con
95, un 11,8% más que el pasado
año al pasar de 85 en el año 2007
a 95 en el 2008. Este centro se ha
visto afectado por la apertura del
hospital Infanta Sofía de San Se-
bastián de los Reyes que ha ab-
sorbido parte de su población de
referencia. Tras La Paz, se sitúa el
Ramón y Cajal con 87 proyectos
de investigación, un 11,5% más
que en el año 2007.

En cuarto lugar se sitúa el hos-
pital Clínico San Carlos con 54
proyectos, un 10,2% más que el
pasado año. Del mismo modo,
también el hospital de Getafe ha
aumentado de forma considera-
ble el número de proyectos de in-
vestigación con la apertura de los

El Doce de Octubre es el hospital que más proyectos gestiona

Prioridad a las
Investigaciones
oncológicas,
cardiovasculares y
respiratorias

nuevos hospitales con un diez
por ciento más de proyectos.

Este centro ha perdido pobla-
ción de referencia como conse-
cuencia de la apertura del hospi-
tal Infanta Cristina de Parla. Esto
le ha permitido, además , desti-
nar más recursos a investigación
y a realizar intervenciones de alta
complejidad. El Gregorio Mara-
ñón también ha incrementado su
labor investigadora en un 7,1%
por idénticos motivos.

Las investigaciones que están
llevando a cabo, entre otras, en

los hospitales de la Comunidad
de Madrid, están relacionadas
con las enfermedades oncológi-
cas, las cardiovasculares y las en-
fermedades respiratorias y diges-
tivas. En oncología, están investi-
gando en tumores de mama, de
pulmón y digestivos, y destacan
los hospitales Doce de Octubre,
Clínico San Carlos, La Paz, Gre-
gorio Marañón y Ramón y Cajal.

En investigación sobre enfer-
medades cardiovasculares desta-
can los hospitales Clínico San
Carlos y Gregorio Marañón.

Más médicos
especialistas y
profesionales
La Comunidad de Madrid
continúa liderando el esfuer-
zo para aumentar el número
de médicos especialistas y de
otros profesionales sanita-
rios. Así, durante el último
año de 2008 se ofertaron un
total de 1.376 plazas de for-
mación para especialistas en
ciencias de la salud. Esta
oferta supone un incremen-
to del 5% respecto al número
de plazas ofertadas en 2007.
El incremento acumulado en
el número de plazas en la
Comunidad de Madrid en las
dos últimas convocatorias
ha sido de un 20% para titu-
lados superiores y de un 18,9
por ciento para enfermería.

DOS NUEVAS FACULTADES
Desde el 2008 la Comunidad
madrileña cuenta con dos
nuevas facultades de medici-
na ubicadas en la Universi-
dad Rey Juan Carlos y en la
Universidad Europea de Ma-
drid. Con este aumento en el
número de facultades de
Medicina son ya 15 los hos-
pitales universitarios. Así la
Fundación Hospital Alcor-
cón y los hospitales de Fuen-
labrada, Getafe y la Fuenfría
son desde este año centros
universitarios.

Madrid cuenta con doce unidades para el
tratamiento de las enfermedades complejas
La Comunidad de Madrid que
preside Esperanza Aguirre, en su
constante esfuerzo en post de los
enfermos y ayuda a los familiares
de los mismos, cuenta desde el
año pasado con doce unidades
de referencia para el tratamiento
de patologías complejas tras ser
seleccionadas por el Pleno del
Consejo Interterritorial, órgano

en el que están representados el
Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y las Comunidad Autónomas.
Se trata de una apuesta muy
compleja que cuenta con todas
las garantía de la citada Comuni-
dad Autonóma empeñada en su
labor de atención a los pacientes
con más médicos, más camas y
más quirófanos. Apuesta muy compleja que cuenta con todas las garantías de la CAM

Estas unidades están repartidas
por todos los lugares del entorno
Madrid. Sus ubicacions más co-
nocidas son las del Clínico San
Carlos, La Paz, Ramón y Cajal,
Getafe y Doce de Octubre. De es-
tas, en la actualidad la que cuen-
ta cuenta con más unidades de
referencia es La Paz con un total
de seis.

1.376 plazas ofertadas
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Adios, señorita
Escarlata

I ba en el autobús y le dolían
los pies. Iba sentada, iba a su

trabajo, y le dolían los pies. Era
el primero de diciembre de
1955 en Montglomery, Alaba-
ma, USA. Ella, Rosa Parks, cos-
turera, zurcidora, NEGRA, iba
sentada junto a otros NEGROS
en la quinta fila, la primera que
ellos podían ocupar. La ley
prohibía que los NEGROS se
sentaran en la misma fila que
los blancos. Un blanco quedó
de pie y el conductor exigió a
Rosa y acompañantes que se
fueran al fondo del autobús. Si-
lenciosa y cansada, Rosa se ne-
gó. Le dolían los pies y pensa-
ba que estaba en su derecho.
Esposada, en el calabozo y acu-
sada de un supuesto delito de
rebelión, Rosa se negó a reco-
nocer la ley maldita. Cuando el
pastor Martin Luther King y
otros lideres NEGROS supieron
de este episodio, encabezaon
un movimiento singular y pro-
gresivo, que comenzó con un
boicot a la compañía exigiendo
asientos sin discriminación,
una pesadilla que terminó un
año y veinte días después ,
cuando la Corte Suprema con-
denó la segregación en los au-
tobuses. Luego vino todo lo de-
más.

Esta semana la estela de Rosa
Parks ha llegado a lo más alto
del país más influyente, con la
O de orador, el más brillante, la
B de batallador, la A agradeci-
miento a la democracia, la M
de mástil de ese barco que zo-
zobra llamado América, y esta
letra, la A la ultima y defintiva
A, que cierra el nombre de O-
B-A-M-A:: América. Ya no da
vergüenza repetir, de momen-
to, ese nombre.

Obama, con toda sus letras,
“ese nombre extraño, para ese
ser flacucho” como él mismo se
denomina, es el rastro de Mar-
tin Luther King, Angela Davis,
Nicolas Guillén, los esclavos de
‘Lo que el viento se llevó’ con
la fiel ‘Mamita’ a la cabeza y el
propio poeta cubano Gastón
Baquero, que con la fluidez pe-
rezosa y la sabiduría de un ma-
go místico inmemorial que lo
ha vivido todo, fue para mí to-
dos los negros del mundo, des-
de Otelo a Obama pasando por
‘Bola de Nieve’ y Antonio Ma-
chín. Y el ‘Black power’ olímpi-
co y todos los NEGROS escla-
vos que en el mundo son.

Lola del Barrio

No apto
para las
masas
El Festival presenta 103
montajes escénicos de la
vanguardia más arriesgada

ESCENA CONTEMPORÁNEA CONTRAATACA

Miguel Ángel Vázquez
Teatro analógico, danza en los
huesos, fiscalidad poética, sies-
ta escénica, danza transgénica,
ensayo fílmico, encuentro amo-
roso entre cajas... A muchos es-
to les sonará a chino e incluso a
broma, pero lo cierto es que
son algunos de los géneros es-
cénicos que forman la progra-
mación de este año de Escena
Contemporánea. El festival, que
celebra nueve ediciones, se
inaugurará este lunes 26 de
enero y sus treinta compañías
internacionales mostrarán sus
103 espectáculos hasta el pró-
ximo 22 de febrero. Los espa-
cios siguen siendo los mismos
del año pasado, con la excep-
ción de que a las desaparecidas
salas Ítaca y El Canto de la Ca-
bra les sustituirán el Teatro
Abadía y el Museo Nacional
Reina Sofía. Otros espacios pú-
blicos, como la estación de Ato-
cha o la Plaza Mayor, acogerán
también algunos espectáculos.

AL LÍMITE DEL VÉRTIGO
La única clave común de
las distintas manifestacio-
nes artísticas que copa-
rán las cuatro semanas
de duración del festival
es la experimentación.
Todo riesgo es bienve-
nido en un evento que
cada vez atrae a más pú-
blico, apesar del reduci-
do aforo de algunos espa-
cios (una de las obras se re-
presenta en una casa priva-
da). Del éxito de propuestas co-
mo ésta depende la madurez
cultural de una ciudad.

Una de las Artes Escénicas más tenidas en cuenta dentro de la programa-
ción de Escena Contemporánea es sin lugar a dudas la danza. La investiga-

ción coreográfica es uno de los eventos preferidos del público, como la inter-
vención que realizará Paz Rojo (en la imagen) en el Museo Reina Sofía

La danza encuentra un espacio
privilegiado dentro del festival

Una de las propuestas más curiosas de esta nueva edición es la realizada por la
artista Claudia Faci. Esta ha organizado un espectáculo teatral para una sola ac-
triz que se interpreta ni más ni menos que en el salón de una casa privada para
un público nunca superior a las catorce personas

A.n.a. de Claudia Facio o “si el público no
va al teatro, el teatro va hasta el público”

Anatomía poética
de Elena Córdoba
El vídeo y la instalación también tie-
nen su espacio, como demuestra este
montaje en tres partes de Elena Cór-
doba programado en la Cuarta Pared

Performance,
que algo queda...
Una de las actividades más
cercanas al ciudadano son las
performances realizadas en la
calle, como los Comandos
Poéticos de Les Souffleurs,
que mediante unos tubos su-
surrarán poesía a los vian-
dantes que se dejen

La transgresión de
las normas es
marca de la casa
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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 comedia nueva
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

Días de vino y rosas
Teatro Lara Corredera Baja
de San Pablo, 15. Miércoles y
Jueves a las 20:30 horas. Vier-
nes y Sábado a las 20:00 y
22:30 horas. Domingo a las
21:30 horas. De 15 a 28 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. X, J y V a las 20:30 horas. S
a las 20:00 y 22:30 horas. D a
las 19:00 horas. De 18 a 32 eu-
ros

Llueve en Barcelona
Teatro Valle-Inclán Plaza de
Lavapiés, s/n. De M a S a las
19:00 horas. D a 18:00 horas.
15 euros

Utopía
Teatro Alfil Calle Pez, 10. De
M a S a las 22:30 horas. D a las
20:30 horas. 20 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

Desdémona
Teatro Fígaro Calle Doctor
Cortezo, 5. M y X a las 20:30
horas. 12 euros

‘El corazón
de las tineblas’
Joseph Conrad
El relato culmen de Con-
rad no podría estar de
más actualidad.

El Plan...
... de Gonzalo García

Sala El Sol
C/ Jardines, 3
El Sol, que cumple 30
años, apuesta por la mú-
sica independiente toda
la vida. “La elijo, aunque
sea de la competencia”

‘Kind of Blue’
Milles Davis
García se atreve a definir
este disco como la mejor
obra musical de todos los
tiempos

Gonzalo García del Pino
es el director del Área de
Espectáculos del CBA. La
semana pasada estreno
el sello musical ‘Frontera
Círculo’

Madrid IMPRESCINDIBLE
La agenda de esta semana es un sentido recuerdo al presidente saliente de la Casa Blanca George W.
Bush. Por un lado recomendamos una exposición sobre los horrores de Guantánamo y por otro la re-
presentación de ‘Días de vino y rosas’, que, por motivos conocidos, nos recuerda al ex-presidente.

MÁS INFORMACIÓN EN:
QUEREMOS SABER SU OPINIÓN y por eso hemos organizado un nuevo
concurso. En este caso les pedimos que nos envíen su porra de ganadores
de los próximos premios Goya en las siguientes categorías:

Para participar sólo tiene que registrarse en nuestra página web
www.gentedigital.es

y enviarnos su porra de ganadores de los Goya a
cultura@genteenmadrid.com

con un número de teléfono para poder contactar, antes del próximo viernes 30 de
enero. Los primeros ganadores se llevarán un ejemplar del libro ‘Revolutionary Road’

II PORRA GANADORES DEL GOYA

MEJOR PELÍCULA
- ‘Camino’ - ‘Los crímenes de Oxford’
- ‘Los girasoles ciegos’ - ‘Sólo quiero caminar’

MEJOR ACTOR
- Benicio del Toro - Javier Cámara
- Raúl Arévalo - Diego Luna

MEJOR ACTRIZ
- Carme Elías - Verónica Echegui
- Maribel Verdú - Ariadna Gil

LIBROS
NOVEDADES

Nuestra
democracia
Juan María de Prada
De Prada realiza en es-
te ensayo una acertada
crítica sobre nuestra
actual democracia
UNIÓN EDITORIAL

La pasión del
poder
Jose Antonio Marina
Un nuevo ensayo del
filósofo español que
pretende hacer una
cartografía del poder
ANAGRAMA

El dardo
cerbatano
Juan Martín Guerra
Guerra reúne sus sone-
tos y sonetillos satíri-
cos en este libro diver-
tido y delicioso
EDITORIAL JUANELE

Los anillos de
Saturno
W. G. Sebald
Un relato onírico y su-
blime sobre la natura-
leza, el hombre y la li-
teratura
GALAXIA GUTEMBERG
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Fútbol, poder
y corrupción

El fútbol atrae lo peor de la sociedad · La Justicia se está tomando más en serio los casos de
corruptela en los clubes · El Real Madrid está sufriendo la gestión más nefasta de su historia

LOS AFICIONADOS SE AVERGÜENZAN DE SUS DIRIGENTES

Ladis García
El deporte más popular del
mundo, que se disfruta y se su-
fre por igual en los cinco conti-
nentes, tiene asegurada una lar-
ga vida. Si dirigentes como Ber-
nard Tapie, Luciano Moggi o al-
guno de los últimos presidentes
del Real Madrid no lo han con-
seguido, parece complicado
que otros puedan contribuir a
desprestigiar el fútbol en un
grado superior al que ya lo han
hecho ellos durante las últimas
décadas, pero tampoco lo des-
cartemos completamente.

El fútbol tiene la capacidad
autodestructiva de atraer hacia
sí mismo lo peor de la socie-
dad. La mayoría de dirigentes
que se acercan a este mundo lo
hacen con objetivos muy defi-
nidos, que en muy pocos casos
son de carácter loable. Muy le-
jos quedan rectores como San-
tiago Bernabéu, Vicente Calde-
rón o Luis Casanova, que llega-
ron a jugarse su patrimonio por
el club de sus amores.

LA CASA BLANCA
Los últimos presidentes del Re-
al Madrid son un buen ejemplo
de todo lo contrario. El denomi-
nador común de todos ellos es
que han buscado en el fútbol
un amplio reconocimiento so-
cial que no habían sido capaces
de obtener con sus respectivas
profesiones. El caso más llama-
tivo fue el de Florentino Pérez.
Un empresario de gran renom-
bre, con un patrimonio muy só-
lido, cuyo acercamiento al Real
Madrid sorprendió incluso a su
propia familia. Sólo la necesi-

dad de alimentar su ego justifi-
ca su intromisión en un mundo
tan expuesto a las críticas y al
desprestigio como es el del fút-
bol español. Aunque quizás, su
ejemplo sea el menos nocivo de
todos.

Peor es el caso de aquellos
que se aproximan a la presiden-
cia de un club tan importan co-
mo el Real Madrid para intentar
‘hacer carrera’. Ha sido el caso
de hombres como Ramón Men-
doza, Lorenzo Sanz o el propio
Ramón Calderón. Sus gestiones
han estado salpicadas de escán-
dalos más o menos llamativos.
Desde amañar elecciones hasta
falsear Asambleas pasando por
acusaciones de robo y estafa.
Delitos más propios del hampa
que de máximos mandatarios
de una de las instituciones más
conocidas y reconocidas de to-
do el mundo.

FÚTBOL ESPAÑOL
Desgraciadamente, el fútbol es-
pañol sufre este amor por el po-
der en todos los estamentos, in-

cluida la Real Federación de
Fútbol. Villar ya lleva más de
veinte años al frente de la presi-
dencia con una gestión discuti-
ble que, en muchos casos, está
siendo analizada por distintos
juzgados. Cuenta con un vice-
presidente imputado y con una
sentencia que declara ilegal las
obras de la Ciudad Deportiva.

FÚTBOL INTERNACIONAL
Pero en Europa, el grado de co-
rrupción aún llega más lejos.
Casos como el de Luciano
Moggi en la Juventus destapó la
compra indiscriminada de juga-
dores, árbitros, comités federati-
vos o dirigentes de otros clubes.
Aunque el primer gran caso lo
protagonizó Bernard Tapie con
todo un Campeón de Eruopa,el
Olympique de Marsella.

Pese a todo, el fútbol profe-
sional sigue gozando de buena
salud. Los estadios se llenan y
las audiencias, como los traspa-
sos entre clubes, son multimi-
llonarios. De momento, no pue-
den con él. Larga vida al fútbol.

Parece imposible que un presidente
del Real Madrid apure completa-
mente su mandato. De hecho, esto
no ocurre desde los tiempos de Ra-
món Mendoza. Desde la pasada se-
mana, el nuevo máximo mandatario
blanco es Vicente Boluda. Un em-
presario naviero valenciano que
hasta ahora ocupaba el cargo de vi-
cepresidente. Es el número 19 en la
historia del Real Madrid. El primero
fue Juan Palacios en 1900. El que
más tiempo estuvo fue Santiago
Bernabéu, que dirigió al club madri-
dista durante 35 años.

Vicente Boluda es el
presidente número
19 del Real Madrid

SILVIO BERLUSCONI

· Se le ha relacionado en varias ocasiones
con la mafia calabresa. Ha promulgado le-
yes que amparan la inmunidad de ciertos
cargos para evitar pasar por los juzgados
como la famosa Ley Alfano

· Está viviendo su tercera etapa como presi-
dente del AC Milan en el que ha obtenido
tantos éxitos como fracasos con presupues-
tos multimillonarios

MILAN 1986-2004 / 06-09
Empresario y Político

ÁNGEL MARÍA VILLAR

· Es un claro ejemplo de perpetuación en el
poder. Tiene imputado un vicepresidente
por irregularidades en la gestión de la RFEF
y las obras de la Ciudad Deportiva fueron
declaradas ilegales. Además, el Consejo Su-
perior de Deportes le retuvo durante años
la asignación que le correspondía.

· Pasará a la historia por ser el Presidente
que ganó la Eurocopa de 2008

RFEF 1988-2009
Ex futbolista y abogado

JOSÉ MARÍA DEL NIDO

· En 2004 fue imputado junto a Julián Mu-
ñoz por trafico de influencias, falsedad en
documentos y prevaricación. En 2006 fue
nuevamente imputado en el caso de corrup-
ción en el ayuntamiento de Marbella.

· En el Sevilla FC está liderando una de las
épocas más brillantes con la consecución de
dos Copas de la UEFA y el Trofeo al Mejor
Club del Mundo durante 2006

SEVILLA 2002-2009
Abogado y empresario

FLORENTINO PÉREZ

· Marcó una era que bautizaron como ‘Ga-
láctica’. Su gestión fue más por la vía eco-
nómica que por la deportiva. Aún así con-
quistó una Copa de Europa y dos Ligas. Pe-
ros después de tres años de sequía tuvo
que irse del club mediada la temporada.

· Mejoró notablemente el Bernabéu, cons-
truyó la Ciudad Deportiva y nombró a Di
Stéfano Presidente de Honor

REAL MADRID 2000-2006
Ingeniero y empresario

RAMÓN CALDERÓN

· Llegó al club después de las elecciones
más vergonzosas de la historia madridista.
El voto por correo fue declarado finalmente
nulo por un Tribunal de Justicia

· Ha tenido que abandonar la presidencia
del Real Madrid tras demostrarse que mani-
puló de forma chabacana la última asam-
blea de compromisarios donde se aproba-
ron las cuentas del último ejercicio

REAL MADRID 2006-2009
Abogado

LORENZO SANZ

· El año pasado estuvo imputado por estafa
y falsificación documental durante varias
semanas. En el Real Madrid dejó un agujero
económico superior a los 300 millones. En
1999 se le acusó de llevarse dinero en bol-
sas de basura del Santiago Bernabéu.

· Deportivamente, su mandato está marca-
do por la conquista de dos Copas de Euro-
pa, la séptima y la octava, y una Liga

REAL MADRID 1995-2000
Empresario

Elecciones para julio y repetición de Asamblea
Las primeras decisiones del
nuevo presidente del Real Ma-
drid y sus directivos van enca-
minadas a enderezar la imagen
y el rumbo maltrecho que dejó
a su paso Ramón Calderón. Ya
se ha anunciado que las eleccio-
nes se celebrarán durante el
mes de julio, cuando haya ter-
minado la competición deporti-
va. Pero no descartan adelantar-
las si el equipo se queda sin op-

ciones en la Liga y en la Cham-
pions. Si esto sucede, las elec-
ciones se podrían adelantar al
mes de junio o incluso mayo.

Por otra parte, el Real Madrid
repetirá la última Asamblea de
Compromisarios celebrada el 7
de diciembre que manipuló Ra-
món Calderón y sus subordina-
dos. Además, el nuevo presiden-
te ha dejado muy claro que no
habrán más fichajes ni tampoco

venta de futbolistas hasta que
llegue al club una nueva Junta
Directiva. La loable intención de
Vicente Boluda es alisar el ca-
mino lo máximo posible al pró-
ximo presidente del Real Ma-
drid. Va a realizar una auditoría
para averiguar el estado real de
las cuentas y velará por unas
elecciones lo más democráticas
posibles, algo que no sucedió
en las últimas celebradas.Palco del Santiago Bernabéu presidido por Vicente Boluda
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Sentarse en un palco de cualquier
campo de fútbol es sinónimo de buena
posición social. Aunque echando un vista-
zo a nuestro particular palco de los horro-
res, alguno debe pensar dos veces antes
de compartir butaca con algunos dirigen-
tes. Los casos Tapie y Luciano Moggi deja-
ron el nombre del fútbol por los suelos. En
España no hemos llegado a esos extre-
mos, aunque muchos piensan que en
nuestro país aún no se ha realizado una
investigación exhaustiva.

SOSPECHOSOS
EN LOS PALCOS BERNARD TAPIE

· Días después de convertir al Olympique de
Marsella en el primer equipo francés que
ganaba una Copa de Europa, la justicia des-
cubrió las maneras delictivas que empleaba
su máximo dirigente. El resultado fue el
descenso de categoría del club. Igualmente,
el juez encargado de la investigación deter-
minó que Tapie había gastado 12 millones
de euros en sobornar árbitros

OLYMPIQUE 1986-1993
Empresario y político

RUIZ DE LOPERA

· En 2006 fue condenado por delito contra
la Hacienda Pública por irregularidades co-
metidas al frente del Real Betis durante los
ejercicios de 1996 y 1997 después de una
intensa inspección de la Agencia Tributaria.

· En la parte deportiva, Lopera logró reacti-
va a la masa social del Betis, remodeló el
estadio, conquistó una Copa del Rey y parti-
cipó en la Liga de Campeones

REAL BETIS 1992-2006
Empresario

JUAN SOLER

· Pasará a la historia como uno de los peo-
res presidentes de la historia del Valencia.
Metió al club en la aventura de construir un
nuevo estadio sin tener los fondos econó-
micos suficientes.

· Deportivamente, el club gastó más que
nunca en fichajes sin obtener a cambio nin-
gún éxito de renombre. Nada más irse, el
Valencia conquistó una Copa del Rey

VALENCIA 2005-20008
Empresario

RAMÓN MENDOZA

· Opacidad es la palabra que mejor define
lo que hizo el polémico Ramón Mendoza en
sus diez años de presidencia. Las acusacio-
nes de fraude electoral se multiplicaban en
cada elección. Aún hoy se dice que con
Mendoza “votaban hasta los muertos”

· En la parte deportiva, durante su mandato
el equipo logró tres títulos de Liga y dos de
la Copa del Rey

REAL MADRID 1985-1995
Abogado y empresario

LUCIANO MOGGI

· Moggi le ha dado nombre a uno de los ca-
sos de corrupción más llamativos del fútbol
europeo. Las investigaciones demostraron
que la Juventus compró la voluntad de ju-
gadores, árbitros y comités federativos. Por
ello, el conjunto italiano fue descendido de
categoría y perdió dos títulos de Liga. Ade-
más, Luciano Moggi fue sancionado con
cinco años de suspensión

JUVENTUS 1994-2006
Funcionario y manager

ROMAN ABRAMOVICH

· Es uno de los nuevos ricos que deciden
acercarse al mundo del fútbol. Su patrimo-
nio se labró al calor de las privatizaciones
que hizo el presidente ruso Boris Yeltsin con
las empresas petrolíferas. Ha sido goberna-
dor hasta 2008 de la región de Chukotka

· Con el Chelsea ha logrado dos títulos de
Liga pero aún no ha podido conquistar su
gran sueño, la Liga de Campeones

CHELSEA 2003-2009
Empresario y Político

Los futuros candidatos preparan la estrategia
Tras la dimisión de Ramón Cal-
derón, la carrera electoral para
presidir el Real Madrid ha cogi-
do una velocidad de vértigo. De
momento, Juan Villalonga y Eu-
genio Martínez Bravo ya han
anunciado que tienen intención
de presentarse. También existen
rumores que apuntan la idea de
repetir por parte de Juan Miguel
Villar Mir y de una candidatura
compuesta por prestigiosos ex

futbolistas del Real Madrid co-
mo Manolo Sanchis, Míchel o
Rafael Martín Vázquez entre
otros más. Pero a esta última
opción le hace falta un mecenas
que ponga los casi 60 millones
de euros necesarios para forma-
lizar el aval.

Pero la gran incógnita la pro-
tagoniza Florentino Pérez. To-
das las informaciones indican
que el empresario madrileño

volverá a presentarse y que tie-
ne muchas opciones de salir
victorioso. De momento, él pre-
fiere mantenerse al margen y
trabajar en absoluto silencio.

Con todo, aún faltan unos
cuantos meses por delante para
que otras personas decidan pre-
sentarse. Puede ser el caso del
piloto Carlos Sainz o incluso,
del propio Boluda, aunque él,
de momento, dice que no. Juan VillalongaJuan Miguel Villar Mir
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Inter Alcalá y Pinto protagonizan
un intenso derbi entre madrileño

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Juan Abril
El Inter Alcalá sigue su marcha
imparable al frente de la clasifi-
cación con un punto de ventaja
sobre el poderoso Pozo Murcia.
El encuentro de este fin de se-
mana contra el Tien21 Pinto se
plantea como una revancha pa-
ra los alcalaínos ya que en la

primera vuelta perdieron por 5-
4 frente a los propios pinteños.
Hasta el momento, es la única
derrota que ha encajado en to-
da la temporada el equipo que
entrena Alonso Doral. Por otra
parte, el Torrejón visita al Lo-
belle Santiago. A ambos equi-
pos sólo les separa un punto.

El Galáctico Pegaso recibe con
urgencias al Atlético Madrid C

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII

Juan Abril
El Galáctico Pegaso está atrave-
sando el peor momento de la
temporada. Su situación se
complica jornada a jornada y
no puede dejar pasar más opor-
tunidades para escapar de la
zona de descenso antes de ver-
se demasiado hundido en la

clasificación. Esta jornada, el
conjunto tricantino recibe en su
campo al Atlético de Madrid C.
En la primera vuelta, el encuen-
tro entre ambos conjuntos aca-
bó con goleada para el conjun-
to rojiblanco por 4-0. Un resul-
tado que ahora quieren vengar
los futbolistas del Pegaso.

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 20

Málaga · Atc. Madrid
D 17:00h La Romareda
Getafe · Sporting Gijón
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez
Real Madrid · Deportivo
D 21:00h Santiago Bernabéu Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 21

Real Zaragoza · Rayo Vallecano
D 17:00h La Romareda

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 22

Alcorcón · Real Murcia B
D 12:00h Santo Domingo
RM Castilla · Alfaro
D 12:00h Ciudad de Valdebebas

Atc. Madrid B · Lanzarote
D 12:00h Cerro del Espino
Leganés · Navalcarnero
D 12:00h Butarque

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 20

C. B. Murcia · MMT Estudiantes
D 12:30h Municipal de Deportes
Real Madrid · Bruesa
D 12:30h Pabellón VIstalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 18

Santiago · Carnicer Torrejón
S 18:00h Pabellón Fontes do Sar

Inter Movistar · T21 Pinto
S 18:30h Pabellón Caja Madrid

RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 11

CRC Madrid · La Vila
D 12:30h Valle de las Cañas

DEPORTE FEMENINO

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 16

Pozuelo Alarcón · Sporting Huelva
D 12:30h Valle de las Cañas
Rayo Vallecano · Lagunak
D 12:45h Nra. Sra. de la Torre
Atc. Madrid · Atc. Málaga
D 13:00h Cerro del Espino

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 16

Rivas Ecópolis · Zaragoza
S 19:00h Cerro del Telégrafo
Extrugasa · MMT Estudiantes
S 19:30h Municipal Fontecarmoa

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 16

Pinto Tien21 · Ourense
S 18:00h Pabellón Príncipes de Asturias

Torre Pacheco · Móstoles
S 19:00h Pabellón Virgen del Pasico

BALONMANO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

Alcobendas · Mar Alicante
S 17:30h Pabellón Severo Ochoa

VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 14

Voley Sanse · Las Palmas
S 18:00h Pabellón Valvanera
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OFERTA
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

SE ALQUILA piso lujo, 4 dormi-
torios, nuevo céntrico y amplio.
Las Rozas. 1500€. 618 820 560

TORREMOLINOSApartamento
meses invierno 420€. 913 415717

DEMANDA

BUSCO piso zona Legazpi para
señoritasmasajistas. 646 259 847

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. 115M2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 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

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. NEGO-
CIABLES. 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 Ventura.
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

HORTALEZA piso de 3 dormito-
rios, salón, amueblado. 243.000
eur Tel. 655219559

HOYOSDEL ESPINO Ávila, pi-
so de 2 dormitorios, baño, cocina
americana, salón con chimenea.
135.000 eur. Tel. 666652302

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

HUMANES DE MADRID piso
semi nuevo, 2 dormitorios, salón,
urb. privada, piscina, trastero.
208.000 eur. Tel. 651987870
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HUMANES piso en parque Te-
bas de 3 dormitorios, piscina, ca-
lefacción, ascensor. ¡ OPORTUNI-
DAD!. 175.000 eur. Tel.
678692374

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

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

VENDO apartamento en Torre-
vieja, 1 dormitorio, salón, terraza,
pisicna. Cerca playa Náufragos.
100.000€, 636 164 558

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
ALUCHE plaza de garaje, para
coche 75 eur para moto 45 eur.
Tel. 917063930

FUENLABRADA plaza de ga-
raje, C/Grecia. 28.800 eur. Tel.
690635627

C/ OCA plaza coche, 90€. 914
664 187

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

ALQUILO habitación 270€. 667
350 533

CALLE ORENSEMadrid. Habi-
tación tranquila e independiente,
con aseo. Piso compartido con sa-
lón grande, terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy económica. 636 864 650 y
625 601 206

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

LEGAZPIMetro, 2 habitaciones
matrimonio, posibilidad 3, 790€.
914 664 187

PROFESORA alquila habitación.
Fuenlabrada. 647 047 975

DEMANDA
BUSCAMOS chico/a para habi-
tación en c/ Orense,Madrid. 300
euros con todos los gastos inclui-
dos en este precio. 625 601 206
y 636 864 650

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

INGLÉS experiencia, económico,
Leganés. 916 873 161

MUJER española busca traba-
jo como empleada de hogar, lo-
cales, oficinas, etc, por lasmaña-
nas de Lunes aViernes, preguntar
por Esperanza. 600 615 652

NECESITAMOS tarotistas, aten-
ción telefónica. Infórmate. 607
398 115

NECESITAMOSHombres ymu-
jeres para compañía. Seriedad,
excelentes ingresos. 617706731

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
PENTIUM III DELL RAM 512,
disco duro 20 gigas, DVD, moni-
tor 17”, teclado y ratón. 115 eur.
Tel. 675615200 Tel. 915019681

PENTIUM III 733 con 256 me-
gas de RAM, disco duro de 20 gi-
gas, CD, DVD, teclado, ratón,mo-
nitor de 15”. 90 eur Tel.
917955414

PENTIUMIV a 1600, 512megas
de RAM, disco duro de 80 gigas,
regrabadora de DVD, CD, doble
capa, teclado, ratón, monitor TFT
15”. 230 eur. Tel. 666911808

PENTIUM IV a 2,0 GHZ, RAM
512, Disco duro 120 GB, tarjeta
gráfica 128 salida digital, lector
multitarjetas, regrabadora DVD,
semi torre, sonido AC 97, 5 puer-
tos USB, monitor 17” plata y ne-
gro. 250 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

PENTIUM IVDELL 1.500mega
herzios, RAM 512, disco duro 20
Gigas, DVD, XP,Monitor de 17”,
teclado, ratón. 160 eur. Tel.
636157790

PENTIUM IV a 1.500, con 512
Megas de RAM, disco duro de 40
Gigas, lector de DVD, grabado-
ra de CD, teclado, ratón, moni-
tor 17”. 180 eur. Tel. 666577987

REPARACIÓN de ordenadores
a domicilio, PC, Portátiles, Redes,
Internet,Wi Fi, hardware, Softar-
ware, cualquier problema infor-
mático. Precios económicos. Tel.
654810241

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES a domicilio, técnico in-
formático, configuración de re-
des, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eter-
net, virus, reparación, ADSL, ins-
talación de periféricos. Tel.
687768228

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 alrededor de 40
años, medianamente atractiva,
buena persona, para formar fami-
lia. Ingeniero 46 años, agradable,
interesante. 917269455
650661488

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

CASADO 50 sin amor, sin afec-
to, sin suerte, conoceríamujer es-
pañola similar situación. Talan-
te sencillo, honesto, muy guapa.
Máximo 45 años. Economía sa-
neada. Que me quiera por como
soy, teniendo claro la vida breve,
de otra forma se puede ser feliz
y quien sabe, quien sabe!Madrid.
913 060 000

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 48 años conoceríamu-
jer. SMS no. 677 662 739

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
EMPRESARIO serio, formal, da
paga 1.800€ mensuales supera-
bles a chica o mujer, no importa
físico. 628 035 867

LALOLA 803 520 074

OFERTA
1HORA70Valdeacederas. 655
230099

140PECHO supercubana. 616
832276

40REPITIENDO.91/4631847

ABIERTOSábadosyDomingos.
915214079

AGENCIAgarantizada, busca-
mosacompañantesparaseñoras
alto nivel 656474455/656471
849

ALINA23años,bellezanórdica,
escultural,supersimpática.Hote-
les y domicilios, 75€ taxi incluí-
do.VISA610093249

AMIGASmorbosasOporto.20€,
24horas.911882927

AMIGASviciosashacemosdo-
miciliospermanentementeVISA
679126090

AMIGUITAScomplacientes25€.
630453715/628842694

AMIGUITASDiegodeLeón30€.
651698780

AMIGUITAS latinas. Diegode
León.30€.651698780

AMIGUITASplazaCastilla. 917
320584

ANGELINAespañola 25años.
915319446

ANGI 23 años, viciosa, econó-
mico,24horas.622013589

ARDIENTESbrasileñas.915314
813

ARGENTINA jovencita, griego.
600799425

ATOCHA. Completo30. Perma-
nentemente.91/5277802

BARELYmulata 120depecho,
cariñosa,todoslosservicios.Alco-
bendas.664327203

BUSCOchica616633933

CARABANCHEL24horascopa
gratisVISA690920710

CELIA cuerpoexperienciagrie-
goparejasserviciosespecialesdo-
miciliosVISAAMEXpermanente-
mente626088298

CHICOatlético28años,muydis-
creto,sóloparamujeres.666171
424

COLOMBIANA rubia, delgada,
todos losservicios917961138

CONEJITOpeludo.608824858

COREANAplazadeCastilla.647
881648

CRISTINA20añosrumanarubia
todos los servicios 40 copagra-
tisdomicilios80/h615799909

CUBANAcachonda.627681625

DIARIAMENTE10chicas. 915
218042

DIEGODELEON30€. 651698
780

DIEGOdeLeón.30€.651698780

DOMIsinónimodelbuenmasa-
je.Móstoles,ElSoto.916655716

DOMICILIOSHoteles,10seño-

ritasdulces,complacientes,cual-
quierzona,75€taxiincluido.VISA
617590041

DOSTREINTAÑERASdiscre-
tasjuntasoseparadasfrancésgrie-
golésbicosdomiciliosparejassa-
doVISAcelia626088298Lorena
655095112

ESPAÑOLAbombón20€. 693
657378

ESPECIALISTASdomiciliosper-
manentementecalidadpreciosin
engaños679126090

ESTRENOAtocha.Completo25€.
630453715/628842694

FELICIDADmadurita todos los
serviciosparejasdomicilioslucha
erótica652010983

FUENLABRADAAnarubiama-
durita. 669469082

FUENLABRADAcasarelaxne-
cesitaseñoritas. 655764772

HOTELESdomicilios,18-30años,
superchicas,europeas,latinas.To-
doslosservicios,parejas,intercam-
bios,sólohotelesydomicilios,75€
VISA.913666960/608706706

JESSICArecibosolita. 629458
467

LEGANÉSparticularCarolina,jon-
vencitacompletísima.686022563

LUCIenfermeraofrece todo tipo
demasajes, especialmentema-
sajeanalyprostático.665420132

MADURITADiegodeLeón30€.
651698780

MADURITAviciosa.626831736

MARÍA19añitos,muñequita.Cu-
lito respingón,bisexual, sólodes-
plazamientos,75€VISA.618199
058

MARIANASur.Treinteañeraes-
pañola.Totalmenteparticular.Ma-
sajista.626403365

NECESITO señoritas internas.
91/5277802

NECESITOseñoritasposibilidad
alojamiento24horas679126090

NENAS jovencitas,viciosillasen
todo, sólodesplazamientos, 75€
taxi incluido, 24horas.VISA634
622214

ORIENTALESjovencitas.917339
074

PARAGUAYA rellenita, 110de
pecho917961138

PARLAchicarubia23añosgua-
pa.655528604

PECHUGONADiegode León.
30€.651698780

SETRATAdeelegir.Española,ex-
clusivamentemasaje.Alcorcón,
Móstoles,Getafe.628783235

SEÑORASestupendas40años.
915216760

SEÑORITASbrasileñas,paragua-
yas, colombianas, italiana, jóve-
nes22años.634920257

SÓLOdomiciliosenGetafe,Fuen-
labrada,Orcasitas, San Fermín,
Atocha, Legazpi y Parla634920
257

TRAVESTIaniñadísima, espec-
tacular,española,90pecho,super-
miembrazo, 26centimetros. 699
326880

VALDEACEDERASchicas, dis-
creto.917339074

ZONASURdomiciliospermanen-
tejovencitasVISAAMEXtambién
sitio608531396

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

SE REALIZAmaquillaje perma-
nente.Técnica americana. Cejas,
ojos y labios. Sin dolor. Servicio
a domicilio. 676 400 757

VENDO aparatos de estética.
637 878 863
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SUDOKU 95
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, 17 de enero

05101 Fracción 2 // Serie 8

EUROMILLONES
Viernes, 16 de enero

3·17·22·49·50 Estrellas 3 y 6

ONCE
Viernes 16/1

67935
Serie 044

Sábado 17/1

99188
Domingo 18/1

75321
Serie 025

Lunes 19/1

00353
Martes 20/1

61884

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de enero

6·7·28·38·43 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de enero

10·14·17·21·23·33·37 R: 1

BONOLOTO
Miércoles, 14 de enero
10·14·18·25·38·48 Comp: 6 // R: 3

Viernes, 16 de enero
1·7·15·18·36·40 Comp: 46 // R: 1

Lunes, 19 de enero
1·4·18·30·37·42 Comp: 10 // R: 2

Martes, 20 de enero
10·22·23·26·27·33 Comp: 3 // R: 4

LOTOTURF
Domingo, 18 de enero

3·4·6·16·29·30 Cab: 2 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de enero

5·12·19·22·45·46 C: 39 // R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de enero

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 10

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 20 AÑOS...

...de la muerte de Eugenio Salvador Dalí
y las palabras se quedan cortas para
ensalzarlo. El maestro del surrealismo
pictórico supo llevar su Arte tanto a los
lienzos como a su propia vida

EFEMÉRIDES
GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de enero de 2009

Servicios|21

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
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claros
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Variable
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Zona
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

50,5%

69,6%

59%

70,6%

73%

83,2%

78%

06.08h

18.15h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

26 Enero

2 Febrero

9 Febrero

16 Febrero

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
TRES CANTOS
c/Bolillero, 35 (día 22) 91 804 78 20
Sector Literatos, 2 (día 23) 91 803 31 52
Av. Viñuelas, 38 (día 24) 91 803 79 34
c/Foresta, 5 (día 25) 91 804 01 92
Sector Oficios, 4 (día 26) 91 803 05 23
c/El Comercio, 23 (día 27) 91 804 57 07
Sector Foresta, 41 (día 28) 91 804 65 82
Av. Viñuelas, 13 (día 29) 91 804 58 73

COLMENAR VIEJO
Av. Remedios, 8 (día 22) 91 845 27 18
c/Marqués de Santillana, 16 91 845 14 60
(día 23)
c/Hoyo de Manzanares, 11 91 845 03 47
(día 24)
c/Zurbarán, 6 (día 25) 91 845 18 03
c/Miguel de Cervantes, 3 y 5 91 845 83 23
(día 26)
c/Luis Vicente Fdez Salcedo, 6 91 845 73 61
(día 27)
c/Corazón de María, 8 (día 28) 91 846 73 40
c/Río Duero, 19 (día 29) 91 846 70 67

TELÉFONOS INTERÉS
URGENCIAS
Emergencias 112
Urgencias Hospital Clínico 91 330 37 48
Urgencias Hospital la paz 91 727 73 39
Observatorio regional
de Violencia de Género
de Colmenar Viejo 91 846 73 59

CENTROS DE SALUD
Colmenar Viejo sur 91 845 12 12
Colmenar Viejo norte 91 846 24 12



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

EL OTRO

Con el aval del premio del jurado conseguido durante
la última edición del festival de Berlin, la segunda pelí-
cula del cineasta argentino Ariel Rotter nos ofrece la
brillante historia de un hombre que abandona su
pesonalidad para adoptar la identidad de otras perso-
nas. La genuina interpretación de Julio Chávez es el
vehículo perfecto para llevar a cabo este filme.
En este caso, un habitual viaje de negocios de medio
día al interior del país se trasforma en otro viaje.
Al llegar a destino, Juan Desouza, descubre que el
hombre que viajaba a su lado no se despierta.
Secretamente, casi como un juego, decide tomar la
identidad de este hombre, inventarse una profesión,
conseguir un lugar donde dormir: la posibilidad de no
regresar.La posibilidad de ser otro, de ser muchos.
En sus nuevos días libres, en estado de disponibilidad, el hombre realizará, sin
saberlo, una suerte de travesía hacia la naturaleza y al reencuentro de sus gustos, de
sus instintos básicos, intentando pensar que su vida no es la única posible.

MEJOR QUE NUNCA

Con la dirección de Dolores
Payás, la película cuenta
cómo Isabel (Victoria Abril)
decide disfrutar sin prejui-
cios de su madurez des-
pués de que su marido se
fuese con una chica joven.

TRANSPORTER 3
Especialista en entregas de
riesgo, a Frank Martin le
toca lidiar con dos bolsas y
una joven ucraniana. De
Marsella a Odessa, viaje y
transporte le enfrentarán a
un peligroso enemigo.

ARROPIERO

Carles Balagué recuerda la
figura del mayor asesino
en serie de la historia de
España. Confesó 48 críme-
nes y fue encerrado hasta
el día de su muerte en un
psiquiátrico.

EL GRAN STAN

Rob Schneider se pone por
primera vez tras la cámara
para autodirigirse en esta
desmadrada comedia car-
celaria, en la que priman
las risas escatoógicas y las
artes marciales.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Entre sueños frustrados y valores perdidos
REVOLUTIONARY ROAD

Sundance es uno de los festivales ‘independiente’ más
importantes del planeta. Desde ‘Princesas’ en 2006 no
había presencia española durante la sección oficial, pero
este año la interpretación de Fele Martínez en ‘Carmo’,
obra brasileña de Murilo Pasta, representa al cine de
nuestro país.

FELE MARTÍNEZ PARTICIPA EN SUNDANCE

Director: Sam Mendes.
Intérpretes: Kate Winslet, Leonardo
Di Caprio. País: USA.
Marcos Blanco Hermida
Regreso a casa y la angustia
desaparece con el aire polar.
Ese piano, los Wheeler, un
sueño americano que se
frustra en los 50, al igual
que otros tantos, fruto de la
comodidad, de unos valores
perdidos sin capacidad para
reconocerlo... Sí, sí, un
‘dramón’ exquisito,
con el sello de Sam
Mendes y varios Os-
car en las quinielas.

Sam Mendes
adapta con un acade-
micismo elegan-
te el ‘best-se-
ller’ de
Richard
Y a t e s ,
convir -
tiendo a
F r a n k
(Leo Di
Caprio)

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

Director: Marie Noëlle y Pete Sehr. Intérpretes: Maria Valverde,
Juan Diego Botto, Ivana Baquero. País: Alemania-España- Francia.
Jorge Carral
La historia familiar de Marie, vinculada a aquellos
emigrantes obligados a esconderse en Francia du-
rante y tras la guerra civil, sirve de pretexto para
mostrar la perdida de identidad provocada por los
enfrentamientos bélicos, la tendencia al olvido o el
amor como verdadero refugio. Maria, romántica
empedernida. Juan Diego, sinónimo de lucha.
Nuestra memoria necesita estos recuerdos.

El amor como refugio
Director: Santiago A. Zannou. Intérpretes:
Juan Manuel Montilla, Ovono Candela, Javier
Iglesias, Elio Toffana. País: España.
J. C.
Con una impecable factura cine-
matográfica, Zannou retrata la pe-
riferia urbana, con el rap como
embajador de la palabra viva, la-
tente, dura. ‘El Langui’, un ‘Cuajo’
portentoso. El filme destila calle
por los cuatro costados.

Un tratado de sociología

sábado

LA MUJER DEL ANARQUISTA

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.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
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.

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.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
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.
Serie.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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.

y a April (Kate Winslet) en
una pareja repleta de com-
plejidades oníricas, vestida
con diálogos viscerales, des-
garradores, terroríficamente
vivos.

Este par de ‘tortolitos’,
que residen en una lujuriosa
casa de ‘Revolutionary
Road’, recibe la admiración
del entorno (por belleza e
inteligencia que no sea), pe-

ro disimulan hasta la exte-
nuación su vacío in-
terno, próximo al
a b i s m o ,

mediante una dependencia
tortuosa y una proposición
de cambio que acaba trans-
formándose en su propia
cárcel. Inadptados al mun-
do que les ha ‘tocado’ vivir,
pierden el norte, horroriza-
dos. En este sentido, un dra-
matismo angustioso conta-
gia a la sala durante el deve-
nir del filme.

La atmósfera musical de
Thomas Newman, a veces
cielo y otras infierno, en-
vuelve dos interpretaciones
maravillosas, aunque Kate
semeja un destello cinema-
tográfico de otro planeta.
Michael Shannon, un secun-
dario bárbaro.

¿Moraleja? Cuidado con
los altos vuelos. Los aires de

grandeza pueden venir
con una caída libre in-
cluída.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+
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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

EL CÍRCULO SE VUELVE INDIE

Con el nacimiento del sello musical
‘Frontera Círculo’, el Círculo de
Bellas Artes pretende acercar a los
mejores artistas del panorama
independiente nacional. Este
domingo será el turno de Remate

CARMEN MACHI PRESENTARÁ LOS GOYA

Carmen Machi es una de las actrices del
momento. Y como tal, le han encargado la pre-
sentación de la gala de los Premios Goya el
próximo 1 de febrero en el Palacio Municipal
de Congresos. “A mí nunca se me hubiera pasa-
do por la cabeza”, afirma.

GENTE EN MADRID · del 22 al 29 de enero de 2009
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LUNES A VIERNES, 16:00 ANTENA 3

‘Se acabó ‘Lalola’. La serie se despide
este viernes 23 tras su caída de auencia.
Lleva desde julio en 2008 en antena y
supuso la adaptación del exitoso serial
argentino del mismo nombre, que cuen-
ta la historia de Lalo, un joven y muje-
riego ejecutivo que se ve atrapado en
un cuerpo de mujer tras un hechizo.

‘Lalola’ se acaba
el viernes 23

DOMINGOS, 13:30 TVE1

Esta serie documental de la BBC, que
se estrena en la cadena el día 18,
muestra las imágenes más impactantes
y sorprendentes de la Naturaleza. Está
compuesta por 11 capítulos y surge
como continuación de la película
‘Tierra’, que Televisión Española emitió
el pasado mes de diciembre.

El impacto del
‘Planeta tierra’

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. 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.

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. 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.

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.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Final Gran Hermano.
01.15 A determinar.

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.

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 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 00.00 Programación a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película
determinar. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Película determi-
nar. 18.00 Cine de Barrio: Película deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Película determinar. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

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.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar.

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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.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 Noticias Expres. 20.35 El tiem-
po. 20.40 Smallville. 21.00 Resumen Da-
kar. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Película determinar.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Es-
tu cine: Película determinar. 00.00 La no-
che temática. Película 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
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 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos. 22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A 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 “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
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. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 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 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Pro-
gramación 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: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 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 hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador 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.

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 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 ¡A ver si llego!

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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 Está pasando. 17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos. Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 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.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 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.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos 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.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos 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.
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Madonna
y ese cóctel explosivo

llamado Soraya
Les une un cierto mal gusto que
enquista a ambas en la lista de
lo más estridente de los últimos
tiempos. Es una pena que Mr.
Black-well, el terror de las di-
vas de Hollywood, haya pasa-
do a mejor vida porque si aún
estuviera aquí, entre nosotros
pobres mortales, seguro que se
hubiera ensañado con el mode-
lito de momia al desnudo que
Madoníssima ha elegido para
unos de sus posados promocio-
nales de su última criatura artís-
tica ‘Hard Candy’. Las fotos han
aparecido en el tabloide inglés
‘The Daily Mail’ mostrando a la
bomba rubia en paños hospita-
larios menores con unos cuan-
tos esparadrapos de comple-
mento con el fin de provocar no
se sabe muy bien qué en la psi-
que del respetable. Verla así, de
esta guisa y con rostro doliente
y mortecino produce susto y co-
lapsa la líbido de golpe, fre-
nando, inmediatamente, la
emisión de dopamina y de to-
da la legión de hormonas que
activan el deseo de fornicación
de nuestra especie...Al contrario
de la otra foto de la diva, con to-
do el pelaje al natural, que tam-
bién estos días ha reaparecido
en la prensa.

Otro tanto de lo mismo me
ocurre cuando contemplo a esa
“mezcla explosiva” de juven-
tud y fertilidad llamada Sora-
ya a lo ‘Belle de Jour’ pero en
cutre, bajo la batuta estilística de
doña Nieves Herrero, que muy
poco tiene de Annie Leibo-
vitz...¡Ay, si Mr. Blackwell le-
vantara la cabeza...! Yo no que-
ría hablar sobre el tema porque
comparto el comentario de Lei-
re Pajín al respecto, pero mis
fieles blogueros me han obliga-
do a salir a la palestra. Pensaba
quedarme con mis pesadillas,
pero ahora, muy a mi pesar, no
me queda más remedio que
compartir las imágenes que han
turbado mis sueños estos días
de la Herrero en el papel de
sinuosa serpiente bíblica co-
miéndole el tarro a la ingenua
Soraya hasta convencerla de
que le pegara el mordisco a la
manzana y se dejara hacer, que
así acabaría con su imagen de
monja ursulina decimonónica

con gran beneficio para la parte
blanda del PP, esa que lidera el
melifluo Mariano. El caso es que
es un hecho no un sueño, que
Soraya cayó en la trampa y
que, al final, el ciudadano Ra-
mirez se apuntó un golazo.

Esta vez todos hemos sido
testigos de las vil maniobras que
el periodista de los tirantes sue-
le emplear con tal de salirse con
la suya, pero habrá muchos que
se pregunten cuándo le saldrá a
él el tiro por la culata, que no
siempre se puede estar al loro.
Pero volviendo a lo nuestro, es-
tá claro que la cosa va ahora de
paños menores y juegos su-
cios, todo incluido, en un rifi-
rrafe de espionaje y contra-es-

pionaje en el pulcro seno de la
Comunidad de Madrid. Y en
vista de la que se ha armado en
torno al posado de la sexy Sora-
ya, tal vez habría que reflexio-
nar en positivo sobre el asunto.
Veamos, es un hecho que no
hay nada como un escándalo
nuevo para anular una polva-

En el PP conocen
bien el juego de

seducción e
intriga utilizado

para llevar a
Soraya al huerto

LA EVOLUCION DE
LA JOVEN MADONNA
Cada atuendo sirve para
la ocasión. La diva Ma-
donna quisiera no recor-
dar esta foto que han sa-
cado los tabloides esta se-
mana. Soraya seguro que
maldice en silencio a la
periodista española que la
cameló para posar en esta
pose tan poco ‘política’.

reda anterior al tiempo que se
neutralizan las ondas expansi-
vas del seísmo que esté repli-
cando en el presente inmediato.
Así que ¿por qué no poner ma-
nos a la obra y sacar a la calle
un calendario erótico-festivo
con los hombres de la cúpula
política, y su cuerpo de para-po-
licías y lacayos, en...taparrabos?
Seguro que se armaría un buen
follón, de paso se potenciaría
una saludable polémica sobre
las bondades o no del desnu-
do masculino en hombres
maduritos poco agracia-
dos y, además, que es lo
bueno, se demostraría
un poco de solidari-
dad con la pobre So-
raya...
LUISIDORA

Soraya Saénz de Santamaría ha demostrado buena fe y enorme ingenuidad al dejarse fo-
tografiar de esta guisa, seductora e insinuante, para una trama intrigante que el periódico El
Mundo urdió contra el propio Rajoy al que últimamente dispara con bala de grueso calibre

ESPERANZA AGUIRRE PUSO DE MODA LOS CALCETINES
La Presidenta de la Comunidad no tuvo tiempo de quitarse los calcetines
tras escapar de los disturbios de Bombay a gatas, descalza y pisando
charcos de sangre en el hotel donde le sorprendió el ataque terrorista

www.gentedigital.es
CONSULTA EL BLOG ‘HOGUERAS SOCIALES’,

DE LUISIDORA, EN GENTEDIGITAL.ES
+

SORAYA, EL GOLAZO QUE PEDRO JOTA METIO A MARIANO RAJOY
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