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Continúa el misterio sobre la
verdadera edad de La Mora
El Gobierno local mantiene que la verdadera ermita histórica quedó destruida tras una réplica del
terremoto de Lisboa en 1755 · El PP muestra un documento que probaría que sobrevivió al seísmo Pág. 3

LEGANÉS
HACE CUMBRE

Tres montañeros del Club Placax contaron a los vecinos cómo es subir al Aconcagua, la cima más alta de América.
Más de cinco mil personas lo intenta cada año pero sólo el 15 por ciento lo consigue, según el Gobierno argen-
tino. Preparan otro proyecto para hacerse con el título de Leopardo de las Nieves. Pág. 6

El Ayuntamiento
da instrucciones
para investigar la
compra de los trajes

LEGANÉS Pág. 4

El Grupo popular
en el Ayuntamiento
ratifica a Cobo en el
cargo de portavoz
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La línea de AVE que
conectará Madrid y
Valencia funcionará
a finales de 2010
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Acabar con la corrupción
Si hacemos una lista de las corruptelas conocidas
salen unas cuantas, si hacemos un cálculo de los
millones de euros no sabría hacerlo, pero podemos
hablar de cientos de millones, pero lo que conoce-
mos es sólo la punta del iceberg, por lo que las ci-
fras de corrupción serian de escándalo y de ver-
güenza en todas las esferas desde ayuntamientos a
autonomías pasando por algunas empresas priva-
das. Es cierto que no todo el mundo es igual, las
excepciones existen y también son numerosas, pe-
ro el silencio de éstos no puede ni debe tapar a los
corruptos. Corrupción hay de muchos tipos, pero
casi todas tiene en común a don dinero y don po-
der como decía nuestro ilustre Quevedo. Pero ha
llegado la hora de cambiar las cosas a fondo, de
cambiar personas, en todos los partidos políticos e
instituciones, necesitamos gente nueva con princi-
pios y con una ética fuera de toda duda, pero si
aún así no basta, creemos los resortes de control.
Este es un gran pacto que los españoles necesita-
mos. Sin él, todo lo demás nace podrido y mañana
de nuevo todo volverá a estar corrupto.

Jesús Rojo (MADRID)

Redada en una discoteca latina
El 16 de octubre he recibido una de las humilla-
ciones más grandes de mi vida. Estábamos un
grupo de amigos venezolanos, canadienses y yo,
español, en la discoteca latina Juanchito escu-
chando a Reynaldo Armas, un artista de folclore
venezolano. Nada más terminar el espectáculo,
encienden las luces y aparece la Policía nacional
y nos dicen que todos con el documento de iden-
tidad en la mano, las mujeres a un lado y los
hombres a otro. Nos cachean, nos empujan, no
nos dan explicación alguna y cuando nos queja-
mos, nos amenazan. Ante esta situación me sien-
to humillado, ultrajado e impotente. Como espa-
ñol, me siento decepcionado. Nunca en los países
que he vivido y visitado me ha ocurrido una si-
tuación humillante como ésta. ¿Quién dirige estas
operaciones en pleno centro de Madrid con un
abuso de autoridad humillante y sobre todo inhu-
mana? En la discoteca había unas 250 personas,
la mayoría venezolanos. Tan solo había una me-
nor y tres personas sin documentación que se lle-
varon. ¡Qué vergüenza golpear así a la cultura!

Joyce Lubert (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

D iecinueve a trece. Pare-
ce un resultado de ba-

lonmano, pero no es. Tam-
bién podría ser el resultado
del partido de vuelta de la
eliminatoria Madrid-Alcor-
cón pero, tal como está el
patio del Bernabéu, no pa-
rece posible la goleada. La
mayor preocupación ahora
en Concha Espina es con-
trarrestar los maleficios de
Pepe El Brujo, por lo que
los encargados del manteni-
miento han recibido órde-
nes de comprar toneladas
de ajos en unos mercadillos
ambulantes de las ciudades
obreras del periférico Sur
madrileño, entre ellas, Al-
corcón, como el estereotipo
de algunos periodistas de-
portivos capitalinos, para
los que, al parecer, en la ca-
pital madrileña no hay tra-
bajadores y, en ella, sólo ha-
bitan los acaudalados cuen-
tarrentistas. Lo de trabajar,
según los avispados plumi-
llas, es propio sólo de habi-
tantes de Alcorcón, Mósto-
les, Leganés, Fuenlabrada,
Arganda, Pinto, Valdemoro,
Rivas o Parla, como si en el
Norte, Pozuelo, Las Rozas,
Majadahonda, Tres Cantos o
Colmenar, solamente existie-
sen lujosas urbanizaciones
do moran el clan de Alejan-
dro Agag o estos galácticos
multimillonarios, y no haya
gente que coge Metro-Nor-
te, Metro Ligero o autobús
para acudir a su trabajo dia-
rio. Mas estábamos en que
Florentino Pérez está dis-
puesto a invertir su fortuna
en el negocio de los ajos an-
te el temor de que, este do-
mingo, otro modesto equipo
del cinturón obrero y peri-
férico del Sur les ponga el
santuario del Santiago Ber-
nabéu perdido de grasa.
Vade retro, llega el Getafe,
ciudad donde, para mayor
inri, vuela por sus tejados
un gato azul. Por cierto, los
guarismos de la primera lí-
nea reflejan el resultado de-
finitivo del encuentro que
han disputado los conceja-
les gallardonistas con los
aguirristas a beneficio de
las víctimas de la guerra en
el Partido Popular, que ha
patrocinado la Obra Social
de Caja Madrid. Al finalizar,
Rodrigo Rato repartió re-
galos entre los jugadores.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

¿Corrupción igual a pérdida de votos?

H ubo un tiempo en el que la corrupción si-
ginificaba pérdida segura de votos. Ahora,
este aspecto no está tan claro. A personajes

como Mario Conde, De la Rosa, Antonio Cama-
cho, Julián Muñoz, Gil y Gil, los Albertos, Antonio
Roca, Félix Millet, Francisco Correa y una larga
lista de políticos y hombres de negocios compra-
dores de políticos, les debemos las peores pági-
nas de nuestra reciente democracia, plagada de
corrupciones a las que la lenta Justicia les deja
demasiado tiempo para respirar y contaminar, de
paso, a gran parte de la opinión ciudadana. Al fi-
nal, la Justicia actúa, pero durante un tiempo, la
indecencia de estos personajes parece quedarse
en la impunidad. Una vez más, el omnipresente
juez Baltasar Garzón, principal instigador de la
trama Gürtel que tiene al Partido Popular contra
las cuerdas, acaba de destapar otra trama corrup-
ta de grandes dimensiones, donde estarían involu-
crados diversos políticos del socialismo catalán, el
alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomeu
Muñoz, dos concejales también socialistas, el ex
consejero de CiU, Maciá Alavedra, y el ex secreta-
rio general de la Presidencia de la Generalital,
Lluis Prenafeta, ambos en tiempos de Jordi Pujol
como President. Es peligroso que, en España, se
haya aceptado que la forma más rápida de hacer
dinero sea sobornar a indeseables de la política,
porque ello conlleva una pérdida de los valores y
la decencia pública. A la sombra del boom inmo-

biliario, La Fiscalía Anticorrupción destapa frau-
des por toda la geografía española. El ciudadano
sabe que no es cuestión de ideología, hay un tipo
abyecto de ser humano que, lejos de actuar como
servidor de los intereses públicos, se dedica a uti-
lizar lo público en beneficio propio. Tras la desar-
ticulación de la cúpula municipal en Marbella, la
corrupción en Canarias, las supuestas implicacio-
nes de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y
María Antonio Munat, de Unión Mallorquina, en
delitos de cohecho y tráfico de influencia, el su-
ma y sigue lo ponía el alcalde de El Ejido, Juan
Antonio Enciso Ruiz, del PAL, Partido de Almería,
imputado, esta misma semana, en delitos de blan-
queo, malversación y cohecho. El esquema casi
siempre es el mismo y viene propiciado por las
listas cerradas que utilizan al político como rehén
al servicio del Partido. Esa figura del tránsfuga,
aún no resuelta en nuestro sistema democrático,
vende su acta de un partido al otro y, como pago,
obtiene la joya de la corona, la Concejalía de Ur-
banismo. En ese sentido, lo exigible a los dirigen-
tes de los partidos políticos es, además de un sis-
tema de listas abiertas, la destitución fulminante
de estos indeseables, como hizo la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En-
vuelta, no obstante, en una carrera de amor-odio,
con su compañero de Partido y siempre opositor,
el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al
pedir la dimisión de Manuel Cobo.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Sería deseable que la socie-
dad española empezara a
ser intolerante total con los
políticos corruptos que, en
lugar de trabajar al servicio
público, trabajan al servicio
de sus espurios intereses

Corruptos fuera

INDESEABLES

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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UNAS DECLARACIONES DE CASTEJÓN REABREN LA POLÉMICA

La edad de La Mora
El Ayuntamiento mantiene que la construcción era del siglo XX y que la

ermita histórica fue destruida por una réplica del terremoto de 1755

Terrenos donde estaría situada la ermita de La Mora, anexa al edificio semiderruído

Patricia Reguero Ríos
El Ayuntamiento esgrime los re-
sultados de unas inspecciones
llevadas a cabo por técnicos
municipales y testimonios de
los propietarios de la finca. El
PP se agarra a las contradiccio-
nes del Gobierno y a documen-
tos históricos. La asociación
‘Ciudadanos por el cambio’ de-
nunció el año pasado el derribo
de la ermita de La Mora (en la
imagen, una de las fotografías
facilitadas por este colectivo; la
ermita era, supuestamente, un
anexo a la construcción semi-
derruída). El concejal de Cultu-
ra, José Castejón, pedía esta se-
mana que la Comunidad de Ma-
drid se haga cargo del patrimo-
nio local y la oposición volvía a
preguntar por la ermita. Pero,
¿cuántos años tenía La Mora? Y,
sobre todo, ¿dónde estaba?

JOVEN CONSTRUCCIÓN
El cemento y hierro encontrado
por técnicos del Ayuntamiento
en una inspección, explican
fuentes municipales, apuntaría
a que la construcción data del
siglo XX. Es lo que mantiene
Urbanismo, y también la familia
que adquirió los terrenos y que
luego hizo obras. La supuesta
ermita histórica, según esta ver-
sión, fue construida ya en el XX
por una familia que construyó
una casa solariega y, adosada a
ella, una pequeña capilla. Otra
familia compró a los descen-
dientes la finca en los años cua-
renta. Uno de los nietos, expli-
can fuentes municipales, cuenta
que llevaron a cabo “obras
completas de restauración de la
casa y de la pequeña capilla”,
para adaptarla a su negocio fa-
miliar. Estos descendientes
apuntan que la ubicación de la

Un fallecido y dos heridos leves
al volcar su coche

www.gentedigital.es

TERREMOTO Fuentes municipa-
les mantienen que la ermita de La
Mora quedó destruida por un
terremoto en 1755. Un historia-
dor al que ha acudido el PP ase-
gura que el único documento que
hay recoge que “sólo hubo ruina
en al arco toral de la iglesia.” El
documento detalla daños como
número de animales muertos o la
hora exacta de la réplica

MATERIALES Técnicos municipa-
les aseguran haber encontrado
cemento y hierro en la estructura.
Familiares de los compradores de
la finca mantienen que la ermita
fue construida junto a la casa

UBICACIÓN La familia asegura
que a unos 200 metros de su
casa había unos restos que
podrían se de la ermita

CLAVESermita histórica correspondería
a los restos de una pequeña
construcción de ladrillo, situa-
da apenas a 200 metros de los
restos de la ermita moderna, y
que desapareció “con toda pro-
babilidad” tras las réplicas del
terremoto de Lisboa de 1755,
que afectó gravemente a toda
esta zona madrileña, “según
una amplia documentación
existente”. “Mi abuela restauró
toda la finca, que estaba com-
pletamente deteriorada por el

traslado a otra localidad de la
zona Sur de la anterior familia
propietaria, y fue nuestro capa-
taz quien restauró la capilla caí-
da, hizo los arreglos, colocó te-
jados y revocó las paredes de la
casa”, explicó un nieto de la fa-
milia al Ayuntamiento.

MENCIÓN EN 1785
A la oposición, lo del terremoto
no le cuadra. “Sólo hay un do-
cumento en el archivo Histórico
Nacional referido a la localidad
de Leganés”, mantienen. Según

este documento, tras la petición
del Rey Fernando VI de un ba-
lance de daños por el seísmo,
se recoge que “no aparece nin-
guna destrucción de ninguna
ermita”. El PP ha acudido a un
experto, Fernando Rodríguez
de la Torre, para avalar su ver-
sión, junto a otro dato histórico:
en 1782, o sea, después del te-
rremoto, el cardenal Lorenzana
hace referencia a la “ermita del
Humilladero”, nombre con el
que era conocida la ermita de
La Mora. Además, asegura, un
libro editado en 1994 por el
Ayuntamiento así como el cro-
nista oficial hace referencia la
ermita del siglo XVI.

www.gentedigital.es
CONSULTA MÁS IMÁGENES DE LA FINCA
Y DE LA SUPUESTA ERMITA DE LA MORA

+

El único legajo
que detalla los

daños del seísmo
no menciona la

ermita de La
Mora, dice el PP
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La Federación de Asociaciones
de Vecinos y la Asociación de
damnificados por cooperativas
convocan para el día 12 una
marcha que partirá de la Plaza
Mayor a las 19:00. Reclaman so-
luciones a los problemas que
algunas cooperativistas tienen
con promotoras privadas, que
organizan grupos empresaria-
les para “asegurarse el control”.

EL DÍA 12

Convocan una marcha
contra los abusos de
promotoras privadas
de viviendas

“Todos los días trabajadores y
vecinos se juegan la vida inten-
tando llegar a la Ciudad del Au-
tomóvil”. Es lo que apunta
ULEG, que pide un acceso pea-
tonal y un paso adecuado a es-
te polígono, ya que el cruce de
la M-409 “se ha convertido en
uno de los puntos negros clási-
cos de Leganés”, asegura el par-
tido en un comunicado.

POLÍGONOS

ULEG pide mejorar
los accesos para
peatones a la Ciudad
del Automóvil

La asociación de vecinos Nueva
Fortuna prevé llevar 4.000 fir-
mas ante la consejería de Edu-
cación para pedir un nuevo ins-
tituto. El colectivo anunció el
inicio de movilizaciones ante la
decisión del Gobierno regional
de no construir el centro, cuyos
terrenos fueron cedidos por el
Ayuntamiento hace cinco años.

MOVILIZACIONES

Nueva Fortuna
recoge firmas para
pedir la construcción
de un instituto

La inspección a 21 vehículos,
en once controles, en un dispo-
sitivo especial de transporte es-
cola de la Policía local, ha dado
como resultado la formulación
de once denuncias. Las infrac-
ciones cometidas han sido no
exhibir seguro, no tener boti-
quín, carecer de dispositivo lu-
minoso de señal de emergencia
y no llevar libro de ruta.

OPERATIVO ESPECIAL

Once infracciones
en los controles de
la Policía local al
transporte escolar

En BreveCON DOS PASOS ELEVADOS

Tráfico intentará
disminuir la
velocidad en la
avenida de Brasil
E. P.
La Comisión de Tráfico de Le-
ganés ha acordado la habilita-
ción de dos pasos de peatones
elevados al inicio y al final de la
avenida de Brasil. Una solución
con la que se prevé eliminar los
“ruidos y molestias”, así como
los peligros que genera la ele-
vada velocidad de los coches
que circulan por esta vía, que
en ocasiones sobrepasan los 80
kilómetros por hora, según re-
sidentes del barrio de Solagua.
Las quejas se iniciaron en sep-
tiembre, cuando los automovi-
listas comenzaron a utilizar esta
vía para evitar los atascos en la
M-40 y en la M-45. “Los ruidos
son insoportables, no podemos
dormir y es insufrible tener a
camiones circulando a alta ve-
locidad a dos metros de la habi-
tación”, señaló un denunciante.

PARA EL AÑO PRÓXIMO

El Ayuntamiento
bajará por tercer
año consecutivo
el tipo del IBI
E. P.
Las ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento contemplan, pa-
ra el próximo año, el descenso
por tercer año consecutivo del
tipo del Impuesto de Bienes e
Inmuebles (IBI), con el fin de
amortizar la revisión catastral.
La revisión supone bajar de
0,35 a 0,32%, convirtiendo este
impuesto en el más bajo de la
región, según fuentes munici-
pales. En la misma línea, las or-
denanzas incluirán la congela-
ción de las tasas municipales
“con nuevas excepciones a la
baja”, entre las que destacan la
bonificación del cien por cien
para parados y del 50 por cien-
to para familias numerosas, en
tasas deportivas y culturales.

El primer teniente de alcalde, Raúl Calle, sellaba así el acuerdo con la ciudad china de Huzhou, un hermanamien-
to con el que Leganés pretende abrir mercado a los empresarios locales en China. Una delegación inició contac-
tos empresariales durante una vista que concluyó el domingo.

Un nuevo hermano chino para Leganés

VISITA A CHINA

EL PSOE INSISTE EN EL ERROR DEL PP Y ÉSTE CENTRA SUS CRÍTICAS EN MARTÍN NAVESO

Investigarán la compra de
los trajes para tres escoltas
R. C. R. no presidirá el tribunal de la próxima oposición tras la denuncia del PP

P. R. R. / E. P.
El equipo de Gobierno “ha cur-
sado instrucciones” para deter-
minar si la adquisición de los
tres trajes de 400 euros cada
uno para tres escoltas pudo
constituir una irregularidad “al
hacerse el encargo a un provee-
dor distinto de lo estipulado”.
Fuentes municipales recalcan
además que la entonces alcal-
desa del PP “desmonta” el argu-
mentario habitual del PP en la
Comunidad de Madrid sobre
los agentes BESCAM (pagados
por el Gobierno regional): una
y otra vez, la Comunidad ha in-
sinuado que los retiraría si es-
tos policías no se dedicaban ex-
clusivamente a tareas de seguri-
dad ciudadana.

El PSOE no parece dispuesto
a dejar pasar la oportunidad de

aprovecharse del error del PP y
añade que el portavoz popular,
Jesús Gómez, “traslada a Lega-
nés el nerviosismo de su parti-
do en Madrid”. Laura Oliva, se-
cretaria general del PSOE, ase-
gura que “Jesús Gómez ve fan-
tasmas donde no los hay” y le
pide que “deje de hacer el ridí-
culo”.

El PP, por su parte, ha cen-
trado su objetivo en la edil de
Recursos Humanos, Julia Mar-
tín. Si en el pasado Pleno pidie-
ron su dimisión, ahora le acu-
san de “mentir”, después de
que ésta dijera que respetaría la
“hipotética sanción” que se im-
pusiera a la persona que presi-
dió el Tribunal de las dos opo-
siciones que, según el PP, esta-
ban “amañadas”, en sus pala-
bras, lo que considera probado

por un acta notarial en la que
se predijo antes del examen los
nombres de las personas que
obtuvieron la plaza.

Esa persona “logró su plaza
como funcionario fijo en una
oposición que el juzgado nú-
mero 4 de Madrid ha declarado
nula”, recuerda el PP. La senten-
cia considera discriminatorio
que en las bases se exigiera ha-
ber estado diez años colegiado
en Madrid, punto que el juez
consideró contrario al derecho
de los candidatos a presentarse
en igualdad a la convocatoria.
Fuentes municipales señalaron
tras estas declaraciones del PP
que Rafael C. R. no presidirá el
tribunal “en cumplimiento de la
sentencia” y al quedar anuladas
las bases de la convocatoria en
la que obtuvo la plaza.
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QUINTA EDICIÓN DE EXPOCANNABIS

Cien empresas muestran
las posibilidades del cáñamo
E. P.
Expocannabis, el único foro en
la Comunidad de Madrid sobre
la cultura del cáñamo y las tec-
nologías alternativas, estará de
nuevo y por quinta vez en La
Cubierta Leganés. Esta vez par-
ticipan un centenar de exposi-
tores nacionales y extranjeros
que muestran la múltiples posi-
bilidades del cáñamo, que pue-
de usarse como material de
construcción, alimento, ropa,
calzado, cosméticos o vaporiza-
dores entre otros.

Además, durante los tres dí-
as que dure la feria habrá char-

las, conferencias y mesas re-
dondas en las que médicos,
abogados, activistas y cultiva-
dores expertos discutirán sobre
varios temas: técnicas de culti-
vo, cannabis y legalidad, asocia-
cionismo, cáñamo y medicina,
aplicaciones industriales de la
planta.

Juntas, Expocannabis y Spa-
nnabis (ésta en Cataluña) se
han convertido en los únicos
foros dedicados a esta planta
en España. En cada edición
suelen reunir alrededor de
15.000 personas, según indicó
la organización del evento.

Exposiciones
Madrid de Norte a Sur
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO, 4
El Colectivo de Pintura de Leganés organi-
za esta exposición que reúne más de una
trintena de pinturas de artistas como Luis
Guzmán, Carmen Ruiz, Pilar Campo o Ja-
cinto Pizarro. Hasta el día 8 de noviembre

Escena
Tres
Teatro José Monleón
AVDA. MEDITERRÁNEO, 24
Día 31 de octubre, y el 3 y 4 de noviembre.
Mutis Producciones. Tres amigas que no se
han visto desde su juventud y a punto de
cumplir los cincuenta intentan encontrar
solución a una frustración. Ensayo con pú-
blico. Entrada libre hasta completar aforo y
previa recogida de invitaciones

La oruga
Centro Cívico Julián Besteiro
AVDA. JUAN CARLOS I, 54
Día 6 a las 18:30. Teatro de sombras. Du-
rante el invierno, Padre Sol y Madre Tierra
comienzan su trabajo conjunto para crear
la primavera. Entrada: 5 euros general y 3
para jubilados y niños

Varios
Halloween en Parqueclub
Centro Comercial Parquesur
PLAZA DE LAS BARCAS
Este viernes, sábado y domingo, cuentos
de Halloween. El viernes en horario de tar-
de y el sábado y domingo mañana y tarde.
Gratuito

Los mayores también cuentan
Centro Cívico Julián Besteiro
AV. JUAN CARLOS I, 54
La Federación Local de Asociaciones de
Vercinos de Leganés convoca este acto pa-
ra pedir residencias públicas para mayores,
centros de días y la aplicación de la Ley de
Dependencia. A las 18:30 horas el día 3 de
noviembre

Espiando a un amigo
Biblioteca Santiago Amón
PLAZA PABLO CASALS, 1
Viernes 30 a las 17:00 horas. Club de lec-
tura juvenil. Todo empieza con algo apa-
rentemente sin importancia: el joven Benyi
ve a Shabi en el pasillo del colegio y echa
a correr escaleras abajo

Agenda

“He pasado más sustos conduciendo”
Tres montañeros del Club Placax de Leganés cuentan su experiencia en el Aconcagua · Carlos, Miguel y

Antonio preparan ya otro proyecto: quieren hacerse con el título de Leopardo de las Nieves

| EN LA CIMA Ascenso al Aconcagua |

Carlos Mancebo en la cumbre del Aconcagua

Patricia Reguero Ríos
Hacer montaña tiene algo de
místico, reconoce Carlos Man-
cebo. Y mucho de terrenal. “Co-
mo bebes mucha agua, unos
cinco litros al día, estás meando
cada quince minutos”, dice el
montañero leganense. Junto a
Miguel Onieva y Antonio Casal
(ellos de Móstoles y Alcorcón, y
los tres del Club de Montaña
Placax de Leganés), contaban la
semana pasada cómo es subir a
la cima del Aconcagua -Argenti-
na-, el pico más alto de Améri-
ca, con más de 6.000 metros de
altura. “Hay un frente atlántico
de unos 30 a 40 grados bajo ce-
ro y poca humedad”, cuenta
Carlos. “Dicen que es como ha-
cer un 7.500 del Himalaya, por
la dificultad”, asegura. A las in-
clemencias del tiempo se sumó
una tormenta que les retuvo
tres días y les hizo temer por su
objetivo. Al cuarto día, la tor-
menta escampó. Empezaba el
ataque a cumbre.

“NO SOMOS TEMERARIOS”
No todos lo consiguen. El Go-
bierno argentino calcula que de
los 5.000 montañeros que se
acercan todos los años hasta es-
te punto, tan sólo el 15 por
ciento llega a hacer cumbre.
Ellos lo hicieron. “Apenas pudi-
mos disfrutar del paisaje por el
mal tiempo”, se queja Carlos.
Tras las fotos en cumbre, la ba-
jada. “Es más difícil subir, pero
la bajada no hay que menos-
preciarla porque llevas esfuer-
zo acumulado y es cuando hay
más accidentes”, explica este
montañero de 32 años, que lle-

va enganchado desde los dieci-
séis gracias a (o por culpa de)
su padre.

Cada uno se ha gastado unos
3.000 euros entre permisos de
ascenso, seguro, porteadores,
alojamientos y billetes de
avión. “La idea es buscar patro-
cinadores, pero eso siempre es
difícil”. Les echó una mano la
Fundación Leganés para el De-
porte (unos mil euros, que de-
dicaron a comprar material, ex-
plican). Aunque reconoce que a
su madre no le hace mucha
gracia, Carlos prepara ya otra
expedición en la que repetirá
compañía. Los tres montañeros
quieren obtener el título de

Leopardo de Las Nieves, un
premio soviético de montañis-
mo que se consigue haciendo
cinco cumbres, las más altas de
la antigua Unión Soviética, en
la cordillera de Pamir.

Mancebo aprovecha para re-
clamar un rocódromo al aire li-
bre (sugiere una ubicación, en
Polvoranca) y se queja de la
mala imagen de los aficionados
a la montaña. “No somos teme-
rarios”, dice Carlos. “He pasado
más sustos conduciendo que
haciendo montaña”.

www.gentedigital.es
GALERÍA DE IMÁGENES DEL ASCENSO
EN LA EDICIÓN DIGITAL DE GENTE

+

Los montañeros mostraban la se-
mana pasada en una conferencia
un vídeo sobre su ascenso al
Aconcagua, que grabaron ellos
mismos en los quince días que
duró el ascenso y editó una com-
pañera, trabajadora de una cono-
cida cadena de televisión. Al acto
asistió el alcalde en funciones,
Antonio García, el concejal de
Educación, Alarico Rubio y el di-
rector técnico de la Fundación,Ál-
varo Pino, entre otros miembros
de la Corporación.

Un vídeo
de altura
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UNA ENTREVISTA CONTROVERTIDA

Cobo sobrevive al
primer asalto de
los aguirristas
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del
PP cita al vicealcalde para que se defienda

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, responde a las preguntas de los periodistas

Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras in-
ternas del PP al tiempo que han
puesto precio a su cabeza. Por
sólo seis apoyos, Cobo sobrevi-
vió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su
puesto en el primer asalto de
una guerra que ahora pasa a li-
brarse en el Comité Nacional de
Derechos y Garantías.

Cobo se libró con escaso
margen, 19 votos frente a 13, de
perder su trabajo como segun-

do de Gallardón en una reu-
nión “dura”, en la que los ediles
exigieron su dimisión por su
entrevista sobre Aguirre.

En ella, Cobo indicó que es
“de vómito” lo que algunas per-
sonas próximas a Aguirre ha-
cen con Rodrigo Rato a quien,
destacó, “han puesto en un es-
caparate de cloacas y ambicio-
nes ya nada ocultas”.

Con estas declaraciones, Co-
bo se colocó en el centro de un
huracán que le puede conducir
a la apertura de un expediente
disciplinario de su partido, que
ya le ha citado “a fin de que

pueda alegar lo que a su dere-
cho convenga”. Al mismo tiem-
po que se gestaba esta citación,
Aguirre movía ficha en el table-
ro comunitario, donde ya el 95
por ciento de los alcaldes po-
pulares, 105 de los 111 que hay,
se han adherido a un manifies-
to que pide medidas disciplina-
rias contra él.

Y mientras otra guerra se li-
bra, la de la presidencia de Ca-
ja Madrid, en la que las declara-
ciones de Cobo han dado un
empujón a la candidatura de
Rato. El mismo día en que “el
silencio de los gallinas” de Co-
bo vio la luz, Aguirre lanzó sus
primeras alabanzas a Rato. Eso
sí, sin abandonar su postura so-

bre su vicepresidente, Ignacio
González, pese a que fuentes
de Génova aseguran que no lo
aceptarán. Y mientras Zapatero
ha descartado con su silencio a
González, pero no al ex minis-
tro. Así las cosas, con González
vetado, la posibilidad de Rato
es la que reúne más apoyos pa-
ra convertirse en certeza.
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Los sindicatos se manifestaron frente a la Consejería de Educación

MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES FRENTE A EDUCACIÓN

Los profesores critican que
Aguirre “reduce la enseñanza”
Los sindicatos denuncian la supresión de grupos y las subidas de las ratios

E. P.
Un total de 1.267 alumnos, un
25 por ciento más que el año
pasado, participarán este curso
en el Programa de Enriqueci-
miento Educativo para Alumna-
do con Altas Capacidades de la
Comunidad de Madrid, una ini-
ciativa de carácter voluntario y

LA NOVEDAD: TALLERES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

El Programa de Enriquecimiento Educativo recibe un 25% más de estudiantes

gratuito que este año alcanza
su undécima convocatoria.

Según el Gobierno regional,
este programa, que cuenta con
una inversión autonómica de
600.000 euros, es el más impor-
tante en su género de entre los
existentes en España y mantie-
ne su carácter público, volunta-

rio y gratuito para los alumnos
participantes en el mismo.

El programa, que este curso
versará sobre ‘Viajes en el tiem-
po’, incorpora como novedad
talleres sobre orientación profe-
sional y desarrollo del espíritu
emprendedor con alumnos de
4º de ESO y de Bachillerato.

Los superdotados siguen creciendo

E. P.
Contra todo. Contra la supre-
sión de grupos. Contra la subi-
da de las ratios en los centros
educativos. Contra los recortes
presupuestarios. Cerca de 500
personas, unas 1.500 según
convocantes, se concentraron
frente a la Consejería de Educa-
ción para denunciar que la pre-
sidenta Esperanza Aguirre, “re-
duce la enseñanza” y para re-
clamar “más y mejor educación
para salir de la crisis”.

La manifestación, convocada
por CC OO Enseñanza Madrid,
FETE Enseñanza Madrid, Cen-
tral Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-CSIF), STEM
y CSIT Unión Profesional, que-
ría denunciar, entre otras cosas,
las supresiones de grupos y las
subidas de las ratios en los cen-
tros educativos. Así, los asisten-
tes a la concentración portaban
distintas banderas y pancartas

que rezaban mensajes dirigidos
a la Administración regional co-
mo ‘Figar, Aguirre, la Pública no
se rinde’, o ‘Esperanza Reduce
la Enseñanza’ a modo de juego

de palabras con las siglas del
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE).

Para el secretario general de
CC OO Enseñanza de Madrid,
Francisco García, esta concen-
tración, que es la primera del
curso 2009-2010, se celebró
“por todo” porque “la reduc-
ción de los cupos de profesores
son la última expresión de la
política de recortes presupues-
tarios a la Educación y a la En-
señanza pública”.

“Hay menos profesores... los
centros educativos han visto có-
mo reducían los cupos de los
profesores y como consecuen-
cia están funcionando ahora
con mayor dificultad y estre-
checes”, señaló García, quien
apuntó que como resultado de
esta situación la educación en
la Comunidad de Madrid em-
peora “año tras año” en rela-
ción a la media española.

La tasa de repetidores en 6º de
Primaria se sitúa medio punto por
encima de la media española
mientras que en Secundaria esta
tasa se iguala, “pero nunca se
ubica por debajo”, según los da-
tos de los sindicatos. A juicio de
CC OO, la segunda comunidad
“más rica del Estado no debería
permitirse tener una Educación
que está a la cola”, y recordó que
el tiempo que el alumno pasa en
la Educación obligatoria se ha re-
ducido en los últimos nueve cur-
sos, en 0,7 años.

Más repetidores
que la media
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EL MINISTRO DE FOMENTO VISITA LAS OBRAS

El AVE unirá
Madrid y
Valencia a
final de 2010
El Gobierno mantiene la previsión de conectar
Levante con Andalucía en un plazo de dos años

Estado de las obras del túnel del Regajal OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Liliana Pellicer
Con el AVE Madrid-Barcelona el
Gobierno aprendió la lección y
esta vez, con la línea que unirá
la capital con el Levante, no
quiere pillarse los dedos con
previsiones poco realistas. Así,
aunque las infraestructuras es-
tarán listas en verano, tanto el
ministro de Fomento, José
Blanco, como el presidente de
Adif, Antonio González, insistie-
ron en que la línea entrará en
funcionamiento a finales de
2010, una fecha un tanto inde-
terminada, pero que coincide
con el compromiso adquirido
por el Gobierno y que, según el
ministro, se cumplirá “a pesar
de la incredulidad de algunos”.

PRIMAR LA SEGURIDAD
Para mantener dicha promesa,
Adif se ha impuesto un duro ca-
lendario en el que prima la se-
guridad. “Lo más importante es
la seguridad y no que se abra
treinta días antes, así que se ha-
rán todas las pruebas necesa-
rias”, subrayó el presidente de
Adif. Según los plazos de ejecu-
ción pormenorizados por el

ra que en el próximo mes de
marzo la vía se encuentre total-
mente montada y nivelada.

En el mes de abril está pre-
vista la finalización de las obras
en todas las subestaciones del
nuevo recorrido ferroviario, y
para mayo estará lista la instala-
ción completa de la catenaria,
así como del sistema GSM-R.

De este modo, a mediados
del próximo año, podría termi-
narse la instalación de los siste-
mas de señalización y teleco-
municaciones fijas de la Alta
Velocidad, última fase de las
obras de construcción de la lí-
nea, dedicando así el resto de
fechas hasta su puesta en servi-
cio a la realización de las prue-
bas pertinentes, como las de in-
tegración de los vehículos y la
estructura ferroviaria.

Una vez concluidas todas las
pruebas, la línea unirá Madrid

y Valencia a 350 kilómetros por
hora. Sin embargo, no será has-
ta el año siguiente cuando los
valencianos puedan ir hasta Se-
villa sin tener que pasar por
Madrid. Así, según explicó el
presidente de Adif, se construi-
rá un ramal técnico de 6,9 kiló-
metros en Torrejón de Velasco
que conectará las líneas de Le-
vante y Andalucía.

Además de este ramal técni-
co, hay otras estructuras en la
línea consideradas por Adif co-
mo fundamentales por su com-
plejidad, como el túnel del Re-
gajal, de 4,7 kilómetros de lon-
gitud, destacable por la recons-
trucción morfológica del terre-
no previamente excavado así
como su recuperación me-
dioambiental, o el Viaducto de
Contreras, cuyo arco, de 37 me-
tros de alto, es el mayor de la
red ferroviaria europea.

Asimismo, el presidente de
Adif aseguró que la adaptación
de la estación Madrid-Puerta de
Atocha al ancho de vía interna-
cional AVE estará concluida pa-
ra cuando se abra al público el
servicio hasta Levante. La inver-
sión total en la estación ascien-
de a 500 millones de euros y,
una vez concluida la reforma
integral, Atocha aumentará su
capacidad hasta 36 millones de
viajeros anuales en 2025.

Con esta obra “de gran en-
vergadura, no sólo por el tama-
ño de la línea, sino también por
la importancia social y econó-
mica de la estructura”, según el
ministro de Fomento, España se
convertirá en el país con más
kilómetros de alta velocidad.

EL AVE AL DETALLE

LONGITUD La línea Madrid-
Valencia tendrá una longitud
estimada de 955,4 kilómetros,
la más larga del país.

PRESUPUESTO La inversión
total prevista en el proyecto es
de 12.410 millones, de los que
1.474 provienen de la UE.

VÍAS El AVE discurrirá por
doble vía de ancho europeo
UIC diseñada para velocidades
de 350 kilómetros por hora.

ARQUEOLOGÍA La vía ha
descubierto 47 yacimientos
arqueológicos, entre ellos, Lo
Hueco y Villa Els Alters.

ESTACIONES El AVE obligará
a reformar las estaciones de
Atocha, Valencia, Cuenca y
Requena-Utiel.

responsable de la línea, Sebas-
tián Cobo, en enero se prevé
que se concluyan las obras de
plataforma Madrid-Valencia, pa-

www.gentedigital.es
ESTA SEMANA EN LA WEB TODAS LAS

NOVEDADES DE LA ALTA VELOCIDAD
+
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| ERNESTO CARDENAL Poeta de la Revolución |

COSMOS Y REVOLUCIÓN
Ernesto Cardenal finaliza en Madrid una gira en la que varios
cantautores ponen música a poemas de su Cántico cósmico

Ernesto Cardenal, el martes durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Ernesto Cardenal se mira las
manos mientras habla, deprisa,
de la Revolución y del Reino de
Dios. A Ernesto Cardenal le sor-
prende la pregunta:

-¿Cómo se compagina la mís-
tica del Evangelio con la lucha
revolucionaria, que es terrenal?

-Viene a ser lo mismo. ¿Có-
mo le explico? En primer lugar,
no se contraponen el marxismo
y el Evangelio. En segundo lu-
gar, el Evangelio es comunista,
antes de Marx lo era. El marxis-
mo anuncia una sociedad sin
clases y eso equivale al Reino
de los Cielos en la Tierra.

-Usted es poeta, escultor, sa-
cerdote, fue ministro de Cultura
durante el Gobierno de la Re-
volución sandinista, político...

-Político no, revolucionario.
Fui ministro de Cultura en Ni-

caragua, pero en una Revolu-
ción. En un Gobierno burgués
yo nunca hubiera estado.

VENIDO DEL CIELO
Está a Madrid por una llamada
del cielo, pero no divina. Le lla-
mó Caco Senante, cantautor ca-
nario, que pensó en él para una
gira que ha pasado por seis ciu-
dades españolas y acababa este
lunes en Madrid. Cardenal sube
al cielo es el título de esta serie
de conciertos en los que varios
autores ponen música a poe-
mas de su Cántico cósmico, una
de las muchas obras de esta fi-
gura de la Teología de la Libe-
ración propuesta varias veces a
premio Nobel de Literatura.
Convencido, asegura que tam-
bién se hace oposición desde la
Poesía. Pero la oposición que
hace Ernesto no es sólo en ver-

so. En Nicaragua forma parte
del Movimiento de Renovación
Sandinista y dice, sin eufemis-
mos, que hace oposición a la
“dictadura” que ha instaurado
Daniel Ortega, con su mujer y
con sus hijos.

Ernesto Cardenal tiene 84
años y una historia a sus espal-
das unida a la de Nicaragua, el
país donde triunfó y fracasó la
Revolución. “Primero se desmo-
ralizaron y, además, perdieron
la moral y empezaron a robar”,
dice Cardenal cuando se le pre-
gunta dónde están ahora los
comandantes de la Revolución.

-A pesar de cómo acabó la
Revolución sandinista, ¿usted
cree en la utopía?

-Naturalmente. En la utopía
se ha venido creyendo desde
hace siglos y se seguirá creyen-
do. Seguirá habiendo revolucio-

nes hasta que se componga el
mundo. Hay teólogos que dicen
que la expresión que usaba Je-
sús Reino de Dios significa lo
mismo que Revolución. Era

igualmente subversiva y eso lo
llevó a la muerte.

-Esa revolución política...
-Política no.

cultura@genteenmadrid.com
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Jan Van Eyck: Grisallas. El Museo Thyssen-Bornesmisza acoge a partir del 3 de
noviembre una exposición que reúne representaciones en grisalla de la Baja Edad
Media, tanto dibujos como pinturas, marfiles, miniaturas y textiles. Sin duda algu-
na, uno de los ejemplos más importantes de pintura en grisalla es el Díptico de la
Anunciación, de Jan Van Eyck, una de las joyas que alberga el museo.

La técnica que consigue que las
pinturas se asemejen a esculturas

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1BACKSTREET BOYS Los chicos
que fueran el “terror de las nenas”
allá por 1996 vuelven el sábado 31

a las 21:30 horas. Los gorgoritos de los
cuatro miembros podrán escucharse por 45
euros en el Palacio Vistalegre.

2VETUSTA MORLA El 6 de noviem-
bre, a las 21:30 horas, los de Tres
Cantos asaltan La Riviera. 22 euros.

3KINGS OF CONVENIENCE El dúo
noruego llega el día 1 al Teatro Circo
Price a las 21:00 horas. 20 euros.

Exposiciones
ARQUITECTURA
Palladio, el arquitecto
Caixaforum
Hasta el 17 de enero. De lunes
a domingo, de 10:00 a 20:00
horas. Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Rodchenko fotógrafo
Fundación Canal
Una muestra que contiene la
fotografía “más radical” del
padre del contructivismo. Hasta
el 3 de enero. Lunes y de mar-
tes a domingo, de 11:00 a
20:00 horas; y miércoles, de
11:00 a 15:00 horas.

ESCULTURA
Mercedes R. Elvira
Museo Tiflológico
Hasta el 21 de noviembre. De
martes a viernes de 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas. Sábados de 10:00 a
14:00 horas. Lunes, domingos y
festivos cerrados.

PINTURA
Libertad, igualdad y
fraternidad
Sala Alcalá
La muestra ofrece una revisión
actual de los tres ideales de la
Revolución Francesa. Hasta el
22 de noviembre. De martes a
sábado, 11:00 a 20:30 horas;

domingos y festivos, de 11:00 a
14:00 horas; lunes, cerrado.

Herencias
Círculo de Bellas Artes
Marie Raymond y su hijo, Yves
Klein, frente a frente en esta
exposición. Hasta el 17 de ene-
ro. De martes a viernes, 17:00 a
21:00 horas; sábados, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00; do-
mingos, de 11:00 a 14:00.

Mirar y ser visto
Fundación Mapfre
Sala de Recoletos. Hasta el 20
de diciembre. Lunes de 14:00 a
20:00; de martes a sábados, de
10:00 a 20:00 horas; domingos
y festivos de 12:00 a 20:00.

Artes de dibujar
Fundación Juan March
Obras de Caspar David Frie-
drich. Hasta el 10 de enero. De
lunes a sábado, de 11:00 a
20:00 horas; domingos, de
10:00 a 14:00 horas.

Teatro
La casa de la fuerza
Matadero de Madrid
La directora Angélica Lidell re-
gresa con una obra fruto de
una experiencia que tuvo en el
gimnasio, donde comprobó que
“el agotamiento espiritual se

compensa con el agotamiento
físico”. Del 5 al 8 de noviem-
bre. Precio de 22 euros.
Kontakthof
Teatros del Canal
La compañía de la coreógrafa
alemana Pina Bausch abre el
XXVI Festival de Otoño con una
pieza de 1978. Del 4 al 8 de
noviembre. De 16 a 24 euros.

El final del estado de
las cosas, redux
Teatro Español
El bailaor sevillano ha cautiva-
do a la crítica con su flamenco
arriesgado. El espectáculo viaja
por los mitos y profecías del
apocalipsis. Del 5 al 8 de no-
viembre. De 4 a 22 euros.

Isabella’s Room
Teatro Español
El espectáculo de Jan Lauwers
cuenta la historia de Isabella,
una anciana ciega que vive en
su habitación de París rodeada
de exóticos objetos, entre los
que se esconde un secreto. Del
11 al 14 de noviembre. El pre-
cio va de los 4 a los 22 euros.

Sonja
Teatro de La Abadía
El Nuevo Teatro de Riga trae
una pieza sobre la intimidad de
una mujer solitaria a la que
una carta de amor le cambia la
vida. Del 12 al 15 de noviem-
bre. El precio es de 22 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

Gastos
emocionales
Fernando Senante

No diga que no tiene
tiempo para leer. Este
breve poemario se lee
en diez minutos, pero
consigue arrancar una
sonrisa desde el primer
verso. Senante indaga
en el tema universal, el
amor, desde una óptica
irónica que sorprende
por lo poco de idílica y
lo mucho de real. “Los
años no perdonan. Por
eso estamos juntos”.

Madrid IMPRESCINDIBLE
La niña mala de la dramaturgia española, Angélica Liddel, vuelve tras dos años de silencio con la obra
La casa de la fuerza. El montaje, que dura aproximadamente cuatro horas, se representa en el espacio
Matadero de Madrid y es una inmersión en el dolor y la provocación. ¿Te atreves a fomar parte de él?

LIBRO



GENTE EN MADRID · del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2009

Publicidad|17



GENTE EN MADRID · del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2009

18|Deportes

Las dudas en torno al
proyecto madridista
siguen creciendo tras
la goleada en Alcorcón

Francisco Quirós
Martes 27 de octubre de 2009.
A las 23:50 horas Turienzo Ál-
varez decretaba el final del par-
tido entre el Alcorcón y el Real
Madrid correspondiente a los
dieciseisavos de final de la Co-
pa del Rey y la afición local se
lanzaba al campo. Su intención
no era recabar autógrafos de
las estrellas blancas, sino cele-
brar con sus jugadores la histó-
rica victoria por 4-0, un resulta-
do que ha escocido mucho en
el seno del club madridista y
que ha vuelto a colocar en el
disparadero a Pellegrini.

Lo cierto es que los once ti-
tulares que saltaron al césped
de Santo Domingo a excepción
de Granero, son internacionales

co favorables y el último en-
cuentro jugado en Gijón no sir-
vió para resolver las dudas de
un equipo que está notando en
demasía la ausencia del portu-
gués Cristiano Ronaldo. Sin el
luso, ni Kaká, ni Raúl, ni tam-
poco Benzemá han sabido co-
ger las riendas de un equipo
que ha sufrido sus tres derrotas
justo cuando CR9 ha estado le-
sionado. El futbolista portugués
sigue adelante con su recupera-
ción y parece decidido a jugar
el próximo martes en Milán,
aunque los servicios médicos
no son tan optimistas.

PEPE Y CASQUERO
Por si le faltaban pocos alicien-
tes al partido, además se suma
el reencuentro de Pepe y Cas-
quero en el estadio donde el
año pasado el defensa madri-
dista agredió al centrocampista
azulón. El luso ya ha cumplido
su sanción y su presencia se an-
toja decisiva para que los loca-

absolutos con sus respectivas
selecciones, pero se vieron su-
perados por unos futbolistas
que en muchos casos tienen
otra ocupación profesional
aparte del fútbol. Todavía que-
dan 90 minutos en el Santiago
Bernabéu, pero el orgullo blan-
co ya está herido.

LLEGA EL GETAFE
Para colmo, este sábado visita
el estadio madridista otro equi-
po de la zona sur de Madrid, el
Getafe. La incógnita está en sa-
ber cómo van a recibir los afi-
cionados blancos al equipo tras
la derrota en Alcorcón. La im-
paciencia puede apoderarse de
una hinchada que ha empeza-
do a ver como se desvanece la
ilusión creada en verano con
varios fichajes de relumbrón.

Los pupilos de Pellegrini de-
ben retomar su pulso al cam-
peonato de Liga donde están a
tres puntos del Barcelona. Pero
las sensaciones no son tampo-

TRAS LA HUMILLACIÓN EN COPA, EL MADRID RECIBE AL GETAFE

Juicio del Bernabéu

Casillas descansó en el partido de Copa ante el Alcorcón

les recuperen su solvencia de-
fensiva. Por su parte, Casquero
tiene muchas opciones de ser
suplente toda vez que Míchel
confía en otros futbolistas para
cubrir esa demarcación.

De lo que no queda niguna
duda es que el Madrid se juega
más que tres puntos. El futuro
de Pellegrini puede depender
de los resultados que se logren
ante Getafe y Milan.
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN

20|Clasificados
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT’

El filme ofrecerá a los fans y amantes de la música
del mundo entero una exclusiva mirada del artista
entre bastidores mientras desarrollaba, creaba y en-
sayaba para los conciertos que iban a tener lugar a
principios de este verano en el O2 Arena de Londres
y que ya habían agotado todas las entradas.

La película realiza una crónica desde el mes de
marzo hasta junio de 2009, la película ha sido pro-
ducida con el completo apoyo del patrimonio de Mi-
chael Jackson y cuenta con material de más de cien
horas entre bastidores que muestra a Jackson ensa-
yando varias canciones para el espectáculo. El públi-
co tendrá una mirada privilegiada y personal del
cantante como jamás ha sido visto antes. El filme
captura con todo detalle y franqueza el cantante, el bailarín, el realizador cinema-
tográfico, creador y genio mientras concibe y perfecciona su último espectáculo.

DANCE MOVIE

Le llega la hora a las
cintas de baile y Da-
mien Dante Wayans
(sobrino de los herma-
nos Wayans) parodia el
género, riéndose de
éxitos como ‘Step Up’
o ‘Flashdance’.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

La dependencia, un arte insoportable

Marcos Blanco
María José, Jaime y Marcos
son tres estudiantes de Be-
llas Artes a principios de los
80. Los dos jóvenes se ena-
moran de ella, el sentimien-
to es mutuo y establecen un
triángulo sentimiental que
les permite crear un mundo
propio, cerrado al momento
histórico en el que viven.
Eso sí, han obviado dos de-
talles: no saben hacia dónde
les llevará esta relación tan
especial ni las posibilidades
reales de mantenerla cuan-
do la universidad finalize.

El guionista Enrique Ur-
bizu ha adaptado esta histo-
ria, escrita por Almudena
Grandes en una exitosa no-
vela homónima, y cuya di-
rección lleva el sello de Sal-
vador García Ruiz. Las rela-
ciones físicas y psicológicas

Director: Alberto Rodríguez Intérpretes: Tristán Ulloa, Blanca Romero,
Guillermo Toledo Género: Drama País: España Duración: 116 minutos
J.C.
El éxito profesional no evita la posibilidad de que aparezca
el vacío existencial. Cuando uno toma conciencia de esta úl-
tima circunstancia al cumplir los 40, no hay muchas opciones
para volver atrás. Alberto Rodríguez retrata con estilo a todos
esos adultos desasosegados cuando se miran al espejo y no
se encuentran consigo mismos. El alcohol, las drogas y sexo
pueden ser vías de escape para evitar esta sensación tan du-
ra. Después de ‘7 vírgenes’, el director cambia de clase social,
pero sigue hurgando en las heridas humanas.

Desasosiego existencial

martes

entre los tres personajes des-
tilan amor, resentimiento,
valentía, miedo, generosidad
o envidia hasta el punto de
provocar una dependencia
insoportable.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Persiguen la libertad artísti-
ca y espiritual que llevan
dentro, sin querer tener en
cuenta las limitaciones exis-
tenciales o pintorescas con
las que se encuentran. Este
trío les fortalece y debilita,
con esa visión onírica de la

vida que provoca la juven-
tud y la pasión común por
expresarlo todo a través de
sus manos. Adriana Ugarte
destaca en un filme desnu-
do, que si fuese noruego se
consideraría ‘independien-
te’. Carente de dinamismo
audiovisual, la acción reside
en sus ojos, en el significado
de cada frase. Hasta que la
vida real les despierta.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

AFTER

MIRA NAIR PRESENTA ‘AMELIA’
Hilary Swank da vida a la legendaria piloto
estadounidense Amelia Earhart en ‘Amelia’,
el nuevo filme de Mira Nair. La película se
estrena el 20 de noviembre

Director: Salvador García Ruiíz
Intérpretes:Adriana Ugarte, Biel
Durán, Nilo Mu, Pepa Pedroche,
Alfonso Torregrosa País: España
Género: Drama Duración: 101 min

Director: Terry Gilliam Intérpretes: Johnny Depp,
Heath Ledger, Jude Law, Colin Farrelll País: USA
J.C.
El humor barroco, los personajes esper-
pénticos y la fantasía desmedida son
rasgos inherentes al estilo de Gilliam,
pero en este filme se ha pasado tres
pueblos. Este último aspecto y la in-
coherencia que manifiesta la narración
durante muchos momentos incomodan
al espectador. Christopher Plummer
cumple con creces en el reparto.

Fantasía desmedida
EL IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS

ADAM

Un joven aquejado del
Síndrome de Asperger
(Hugh Dancy, Savage
Grace) inicia una rela-
ción con la nueva veci-
na (Rose Byrne, Troya)
de su bloque en el fil-
me de Max Mayer.

La vida de una joven
hondureña se cruza
con la de un pandillero
salvatruchas en su via-
je como emigrante a
EE.UU. El filme ha sido
premiado por su direc-
ción en Sundance.

SIN NOMBRE PETIT INDI

Un introvertido joven
barcelonés sueña con
sacar a su madre de la
carcel. Drama del inde-
pendiente Marc Recha,
que cuenta en el repar-
to con Eduardo Norie-
ga y Sergi López.

CASTILLOS DE CARTÓN
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.
01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Pro-
grama por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Bacteria maléfica. 10.15 Ci-
neKids: Jóvenes y Periodistas. 12.20 El
último superviviente:Escocia y El hombre
contra la naturaleza: alimentos insólitos.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré
hasta que te mate.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: Namasté
y Él es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el
tiempo. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 Extras.

|23
CARMEN MAURA, UNA ACTRIZ DE ORO
Carmen Maura recibió la pasada semana la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por
su valía y trayectoria cinematográfica. “¡Es
tan cómodo ser actriz!”, manifestaba ella.

REVOLVER CUMPLE 20 AÑOS
Revólver, el proyecto musical de Carlos
Goñi, cumple 20 años y el músico madrile-
ño lo celebra con una caja muy especial que
sale a la venta el 10 de noviembre.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

La Otra
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