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Rajoy no dobla el
pulso a Aguirre en
la batalla política
por Cajamadrid
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El Gobierno saca
adelante los
presupuestos
gracias al PNV y CC

ECONOMÍA Págs. 2 y 12

Los vecinos exigen
el mantenimiento
del parque de
San Juan Bautista
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Admitida a trámite
la querella de la
familia acampada
con su hijo en coma

JUSTICIA Pág. 4

Gallardón reducirá el tráfico
si persiste la contaminación
El Ayuntamiento acalla las críticas con un plan para mejorar la calidad del aire que incluye la creación
de Zonas de Bajas Emisiones · La Fiscalía investiga denuncias por la contaminación de Madrid Pág. 3

LAS MENINAS DE
MANOLO VALDÉS

Caixaforum saca al Paseo del Prado 17 esculturas monumentales de hierro y bronce del artista Manolo
Valdés, que con esta exposición reinterpreta en tres dimensiones algunos motivos de la Historia del Arte,
como Las Meninas de Velázquez, la Dama de Elche o la gran Odalisca de Ingés. Pág. 4
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Cinismo y aborto
Acabo de leer estupefacto las últimas declaraciones
de Jaime Mayor Oreja, quien ha admitido la res-
ponsabilidad del PP sobre el debate del aborto por
”haber estado mirando para otro lado” durante su
legislatura, asegurando, además que todos los mo-
vimientos Provida ”están dando un ejemplo ahora”,
que ”lo tendrían que haber hecho con esta intensi-
dad hace años”. Se necesita ser cínico. Cuando só-
lo unos pocos nos desgañitábamos en ese esfuer-
zo, resulta que el Gobierno, entonces popular, sí
hacía cosas: frenar las iniciativas y forzar el silencio
para evitar el mal mayor. Desde el poder político se
tapaba la boca a los movimientos y se arrinconaba
a los díscolos porque ponían en peligro el statu
quo de aquel entonces, el menos malo posible, se-
gún ellos. Te fuerzan al silencio y ahora te echan la
culpa de haberlo guardado. Ha pedido perdón por
su desidia: muy bien, pero que no lo acompañe ex-
tendiendo el pecado, porque si no ya no es una pe-
tición de perdón. Y yo le añado: extienda la peti-
ción de perdón a otros seis años más de oposición
silenciosa. Y más: a muchos años de gobierno en
bastantes comunidades autónomas, porque los ver-

daderos paraísos del aborto en España son las co-
munidades gobernadas por el PP, donde el silencio
no se puede romper porque abre las puertas a la
oposición. En esas comunidades se sigue forzando,
desde el poder político, el silencio para que no
venga el lobo y, a la chita callando, las clínicas
abortistas hacen su agosto. Luego nos echarán la
culpa a la sociedad civil por callar.

Serafin García
Trabajo y sindicatos
En el siglo XIX, muchas personas murieron por-
que los trabajadores tuvieran unos derechos: 8
horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas
dedicadas a la cultura. Sin embargo, la realidad y
los hechos nos dicen que hoy se trabaja 14, 15
horas diarias....hemos perdido los derechos con-
quistados y los sindicatos son burocracia pura y
dura. Los dos sindicatos mayoritarios reciben sub-
venciones del Estado y de la UE. ¿Cómo un sindi-
calismo así va a luchar contra el poder y defender
a los trabajadores? Imposible. Con los millones
de parados que hay, tendría que haber habido ya,
no una huelga general, sino todos los días.

Soraya Caballero

CARTAS AL DIRECTOR

L as Cajas de Ahorro, co-
mo cualquier entidad fi-

nanciera, tienen como obje-
tivo ganar dinero. El benefi-
cio económico, como reco-
gen sus estatutos, debe uti-
lizarse en obras sociales y
en apoyar a las empresas.
Lo que no se contempla en
ningún apartado conocido
es que sirvan también como
escenario de la lucha políti-
ca y arma de poder para
quien las controla, un he-
cho éste, por desgracia, que
se da con más frecuencia de
lo deseable en todos los rin-
cones autonómicos del pa-
ís. Por ejemplo, en Madrid,
donde la Caja de Ahorros
ya lleva tiempo siendo un
bien codiciado por unos y
otros y en cuyo salón de re-
uniones del Consejo de Ad-
ministración la actividad
más conocida es un remedo
del juego infantil de dar
vueltas alrededor de los si-
llones y el que fue a Sevilla
perdió la silla. Es obvio que
el primero en quedarse sin
asiento ha sido el actual
presidente, Miguel Blesa,
cuya butaca vacía se dispu-
tan sin rubor Mariano Ra-
joy y Esperanza Aguirre
para sentar en ella a uno de
los suyos. Lo curioso es que
las alianzas para dejar fuera
del juego a los candidatos
rivales se producen contra
natura. Veamos. Rajoy bus-
ca el apoyo del PSOE nacio-
nal para colocar a su hom-
bre, y Aguirre se apoya en
el madrileño, además de
sindicatos e IU, para poner
al frente de Cajamadrid a su
mano derecha, Ignacio
González. Puede sorpren-
der ver a Tomás Gómez
aliándose con su teórica ri-
val electoral y en contra de
los deseos de sus jefes en
Moncloa. Pero hasta en po-
lítica existe la lógica. Y tie-
nen razón ambos dos, por-
que ni Rajoy ni Zapatero
pintan nada en la elección
del presidente de la Caja
madrileña. Esperanza
Aguirre no va aceptar esta
intromisión y jugará al todo
o nada. Tomás Gómez tal
vez ceda sabedor de que su
candidatura autonómica to-
davía está en el aire. Lo que
cada vez está más claro es
que los madrileños empie-
zan a caerse del guindo.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

Pagar trabajo en lugar de subsidios

L os parados no quieren subsidio, quieren tra-
bajo. Pero en ausencia de éste, necesitan
subsidios o se tienen que ir a vivir debajo de

algún puente. Sólo temporalmente. La ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendi-
do los nuevos presupuestos 2010, sin que en el
Congreso se haya escuchado por parte de la opo-
sición y demás grupos parlamentarios, una sola
nota de optimismo, apoyo o siquiera una lista de
medidas para hacer viable un interrogante tan ló-
gico y razonable como ¿por qué los 30.000 millo-
nes que destinarán en 2010 a cubrir el subsidio
de desempleo de más de cuatro millones de para-
dos no se destinan a mantener los puestos de tra-
bajo? Si alguien tuviera las respuestas a esta cues-
tión, se acabaría el principal problema de la crisis
económica, que es el sangrante número de para-
dos que sigue creciendo, si bien a ritmo menos
acelerado que hace nueve meses. Los ciudadanos,
en su mayoría, empiezan a estar más que hartos
de detectar en el discurso político, especialmente
entre Gobierno y oposición, chascarrillos que tie-
nen que ver más con la destrucción y la ridiculi-
zación del oponente, que con la aportación gene-
rosa de eficaces medidas que todos entiendan.
Salgado ha defendido la subida de impuestos, ur-
gida por la necesidad de frenar el creciente défi-
cit público que, en definitiva, supondría mayor
endeudamento a las futuras generaciones. CiU y
PP califican esta medida de facilona y no están

exentos de razón. Lo que se echa de menos es
que aporten, tras la crítica, unas medidas, perfec-
tamente detalladas, sobre qué es lo que ellos ha-
rían para frenar el endeudamiento. Critican la ine-
ficacia del Gobierno de Rodríguez Zapatero para
crear empleo. Rajoy ha insistido, personalizando
en demasía su retórica política, en que retiren es-
ta chapuza de presupuestos porque son letales,
añadiendo una retahíla de lugares comunes del
tipo, porque maltratan la economía, perjudican
a todos, y son faltos de realismo, coherencia y uti-
lidad. Todos coinciden en que es necesario incre-
mentar la competitividad y bajar la deuda públi-
ca. ¿Pero cómo se hace esto en corto plazo? A los
ciudadanos nos gustaría, de vez en cuando, escu-
char en los debates del Congreso, algunas notas
más de concreción, medidas, acuerdos, ideas so-
bre las que reconstruir la confianza de las familias
españolas en el futuro, para poder incrementar el
consumo, motor de la economía de un país. Pero
no. Los mejores economistas de distinto signo po-
lítico, incluso, defienden que la confianza es la
mejor inversión para reactivar la economía. Apú-
rense en restablecer la confianza, apúrense en
asegurarse de que las astronómicas cifras de di-
nero inyectado a los bancos llegan a sus destina-
tarios finales: los autónomos y empresarios. Ellos
son los protagonistas principales. Ellos son los
que crean empleo y ellos deberían ser los autén-
ticos interlocutores de lujo con el Gobierno.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón
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Contaminación visible sobre Madrid en una imagen de principios de verano

LA FISCALÍA INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CAPITAL

Menos tráfico en la
almendra central

La contaminación podría obligar a restringir los coches a partir de enero

Liliana Pellicer
Las denuncias de las asociacio-
nes ecologistas sobre los altos
índices de partículas en suspen-
sión, dióxido de nitrógeno y
ozono troposférico, y de los so-
cialistas sobre el “maquillaje”
de los datos con la reestructura-
ción de la red de medición fi-
nalmente han sido escuchadas
por la Fiscalía de Medio Am-
biente, que investiga la conta-
minación. La contraofensiva del
Ayuntamiento no se ha hecho
esperar ni una semana.

El alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, anunció un nuevo plan
sobre calidad del aire cuya me-
dida más radical es la creación
de unas zonas de bajas emisio-
nes en las que se podrá reducir
el tránsito de vehículos en caso
de superar los límites previstos
a partir de enero de 2010.

Además, se reestructurará la
red de medición municipal, in-
corporará criterios medioam-
bientales al pago del Servicio
de Estacionamiento Regulado
(SER) y priorizará la concesión
de licencias de taxi para los
vehículos con tecnologías de
bajas emisiones con el objetivo
de cumplir con la directiva eu-
ropea de Calidad del Aire, que
entra en vigor en 2010.

La fuente principal de conta-
minación en Madrid es el dióxi-
do de nitrógeno y el 72% de las
emisiones de este compuesto
provienen del tráfico: un 57,9%
de los turismos, en un 13,6% de
taxis y un 11,89% de los auto-
buses. Por ello, este plan se
centra en controlar la circula-
ción. Así, se implantará de for-
ma progresiva una Zona de Ba-
jas Emisiones que comprende
25 barrios desde la Plaza de
Castilla al Norte hasta el final

Y todas estas actuaciones se
realizarán pese a que, según el
Ayuntamiento, Madrid cumple
con todas las obligaciones lega-
les españolas y europeas y de
que ya se ha logrado reducir
los gases contaminantes de al-
gunos tipos.

INVESTIGACIÓN
A pesar de que este plan llega
menos de una semana después
de que la Fiscalía de Medio Am-
biente incoara diligencias infor-
mativas y pidiera a la Conseje-
ría de Medio Ambiente que co-
municara qué medidas se han
adoptado para los casos de ex-
ceso de contaminación, así co-
mo los planes y programas pa-
ra la mejora de la calidad del ai-

re, Gallardón aseguró que este
documento “se lleva elaboran-
do muchos meses”, y añadió
que en el Ayuntamiento ni si-
quiera se ha recibido el docu-
mento de la Fiscalía.

La Fiscalía explica que ha re-
cibido diversas denuncias sobre
la mala calidad del aire en la
capital, lo que le ha llevado a
abrir las correspondientes dili-
gencias informativas “con el ob-
jetivo de investigar o, en su ca-
so, corroborar, los datos denun-
ciados”. Así, entre enero y agos-
to, veinte días registraron los
peores resultados.

Los índices de contaminación muestran que existe un riesgo de incremento
de las enfermedades respiratorias, según la asociación Globalízate, que, tras
calificar a Ana Botella como la “concejala contra el mMedio Ambiente”, pi-
dió su dimisión debido a su “incompetencia” y “desconocimiento”. Ecologis-
tas en Acción, por su parte, asegura que los índices de la capital se encuen-
tran un 25 por ciento por encima del máximo legal permisible y señala al
transporte como la principal causa de estos “graves problemas”.

Un 25 por ciento más de lo permitido
de Méndez Álvaro al Sur y des-
de Plaza de España al Oeste y
la calle de Doctor Esquerdo al
Este. Si la contaminación supe-
ra los niveles establecidos por
la UE, el Ayuntamiento podría
decidir que en esta zona no se
pueda aparcar en las plazas
azules o incluso prohibir la cir-
culación, aunque el Alcalde
cree que no será necesario.

El Ayuntamiento
incorporará

criterios
medioambientales
en el pago de la

Zona Azul
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LA MADRE DE LA VÍCTIMA, SATISFECHA

La ideología eleva a 26 años la
pena del asesino de Palomino
La estética neonazi, clave para demostrar el agravante

E. P.
Finalmente el agravante por
motivos ideológicos fue tenido
en cuenta en el juicio por el
asesinato de Carlos Palomino y
la Audiencia Provincial ha con-
denado a 26 años de prisión a
Josué Estébanez de la Hija, co-
mo autor de la puñalada mortal
que acabó el 11 de noviembre
de 2007 con la vida del joven
antifascista en el Metro.

La Sección Primera impone
al acusado 19 años de prisión
por un delito de asesinato con
la agravante de motivos ideoló-
gicos y 7 años de cárcel por un
delito de tentativa de homici-
dio, absolviéndole de tenencia
ilícita de armas y de amenazas.

ESTÉTICA NAZI
Los magistrados justifican la
agravante en la estética neonazi
que lucía el acusado el día de
los hechos, captada por las cá-
maras de videovigilancia del
Metro de Madrid, y las frases
proferidas contra sus rivales,
como “Sieg Heil”, empleada en
eventos políticos en la Alema-
nia del Tercer Reich.

Tras conocer el fallo, la ma-
dre de Palomino, María Victoria
Muñoz, reconoció que, aunque
no se le haya impuesto una pe-

na de 37 años de cárcel, tal y
como solicitaba la acusación
particular, se da por “satisfe-
cha” ya que a Estébanez se le
ha considerado culpable y co-
mo un “asesino” gracias a que
ha quedado acreditado el agra-
vante del artículo 22.4 del Códi-
go Penal en relación a la discri-
minación por motivos ideológi-
cos. “Mi preocupación era que
los años a los que le condena-
sen los cumpliera íntegros. Me
tengo que dar por contenta, no
quiero recurrir”, apuntó la ma-
dre del menor asesinado.

SE ENFRENTA A 250 AÑOS DE CÁRCEL

El ‘violador del búho’ pide
perdón a las mujeres agredidas
J. L. P.
“Me arrepiento y pido perdón a
las víctimas”. Con estas pala-
bras Isaac P.C, conocido como
el ‘violador del búho’, mostró
en la última sesión del juicio su
arrepentimiento por las agre-
siones sexuales cometidas entre
2001 y 2008 contra 18 mujeres.
Este encofrador de Vallecas,
que agredía a sus víctimas tras

dejar a su novia en casa, se en-
frenta a una petición fiscal de
más de 250 años de cárcel por
19 agresiones sexuales, cinco
robos con intimidación y lesio-
nes. La Sala podría acceder a la
petición de aplicarle la llamada
‘Doctrina Parot’ para que los
beneficios penitenciarios se le
resten del total de la condena y
no sobre los 20 años máximos.

Josué, durante el juicio

R. R.
Las célebres meninas ‘cambian
de acera’ para participar en la
exposición Arte en la Calle. Ma-
nolo Valdés en Madrid. Escultu-
ras monumentales, ubicada en
la acera de CaixaForum. Las es-
culturas gigantes de la reina
Mariana y la infanta Margarita,

LA EXPOSICIÓN DE CAIXAFORUM PUEDE VISITARSE HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE

Las meninas salen a la calle
Obras de hierro y bronce de Manolo Valdés reinterpretan la Historia del Arte

inmortalizadas por Velázquez,
junto con la dama de Elche y la
gran Odalisca de Ingés, son al-
gunas de las 17 obras de hierro
y bronce de la muestra (cuatro
inéditas), que se podrá visitar
hasta el 22 de noviembre.

Valdés, considerado uno de
los principales artistas españo-

les del panorama internacional
actual, ha buceado en la histo-
ria del Arte para recrear algu-
nos temas y en tres dimensio-
nes. “Agradezco la posibilidad y
la amabilidad de concederme el
deseo de hacer que la exposi-
ción pasara por España y termi-
nase en Madrid”, dijo.

Juana, madre de Antonio Meño, en su campamento frente al Ministerio de Justicia MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
Han pasado cuatro meses des-
de que la familia Meño se tras-
ladó a la plaza de Jacinto Bena-
vente. Frente a la sede del Mi-
nisterio de Justicia han levanta-
do un campamento donde vi-
ven Antonio, Juana y su hijo
Antonio, en coma irreversible
desde el año 1983 por lo que
ellos consideran un error médi-
co. Su hijo entró a hacerse una
rinoplastia. Les devolvieron un
vegetal. Están convencidos de
que la culpa fue del anestesista.
La primera sentencia les dio la
razón. Después, todas las apela-
ciones y recursos han caído en
su contra. Tanto, que les han
condenado a pagar 400.000 eu-
ros en costas. “Es una vergüen-
za. Te dejan a tu hijo así y enci-
ma tienes que entregarle tu ca-
sa y el trabajo de toda tu vida al
culpable”, afirma Juana.

Ahora, tras tantas nubes, un
rayo de esperanza. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
ha admitido a trámite la deman-
da de responsabilidad civil de
la familia Meño contra los cua-

tro jueces que en su momento
negaron que se hubiera cometi-
do una negligencia médica con
su hijo. Es un primer paso para
lograr que se revise la senten-
cia. Juana está dispuesta a lle-
gar dónde sea. “Vamos a seguir

acampados aquí hasta que al-
guien llegue con un papel fir-
mado por un juez en el que se
reconozca que a mi hijo lo deja-
ron así los médicos”, explica
Juana con tranquilidad. No le
importan el frío y las lluvias
que comienzan a caer sobre
Madrid. “Tengo unas lonas de
plástico y he preparado unas
cuantas estufas para que mi hi-
jo esté caliente. Mientras él esté
bien, me da igual, no soy friole-
ra”, señala en manga corta
mientras la gente pasa a su lado
con abrigo. La familia Meño no
está sola. Casi siempre alguien
les acompaña en su campamen-
to, donde recogen firmas para
llevar al Parlamento. Ya han re-
cogido más de 20.000. “Mi hijo
empezó Derecho para hacer
justicia y ahora luchamos para
que se haga justicia con él”,
concluye.

Las obras de Valdés están en el Paseo del Prado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“Seguiremos acampados
el tiempo que haga falta”

La familia que acampó hace cuatro meses frente a Justicia celebra que hayan
admitido a trámite su demanda contra cuatro jueces que no les dio la razón

Una rinoplastia
dejó a su hijo en
estado vegetal y

ahora deben
400.000 euros al
perder el juicio
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A. G.
La nueva oficina ‘Consolida Ma-
drid’ ofrecerá asesoramiento
empresarial a las mujeres ma-
drileñas desde su sede en el Vi-
vero de Empresas de San Blas,
con el objetivo de “equilibrar”
los datos de igualdad de opor-
tunidades y aprovechar el ta-

VIVERO DE EMPRESAS DE SAN BLAS

Más del 68 por ciento del empresariado está integrado por hombres

lento de todos los miembros de
la sociedad. Así lo aseguraron
los delegados de Economía y
Empleo, Miguel Ángel Villanue-
va, y de Familia y Servicios So-
ciales, Concepción Dancausa,
durante la inauguración de este
recurso. Porque, según sus da-
tos, “de cada diez emprendedo-

res, seis son hombres y cuatro
mujeres” y “sólo menos del 32
por ciento del empresariado es-
tá integrado por mujeres”.

Además, según el Global En-
trepreneurship Monitor, hay
una menor Tasa de Emprendi-
miento Absoluta para las muje-
res que para los hombres.

Asesoría empresarial para mujeres

Concepción Dancausa inauguró la oficina

El Grupo Municipal de IU ha
subrayado tras la comisión de
Urbanismo, la “diligencia” para
la cesión gratuita por parte del
Ayuntamiento de una parcela
de 2.000 metros en el Ensanche
de Vallecas al Arzobispado de
Madrid cuando los vecinos del
PAU se han quejado en multi-
tud de ocasiones, con manifes-
tación incluida, de la falta de
equipamientos.

EN VALLECAS

IU crítica la cesión
gratuita de una
parcela al
Arzobispado

Decenas de vecinos del madri-
leño distrito de Vicálvaro se
dieron cita el pasado miércoles
en el Parque de la Maceta para
celebrar con una fiesta ciudada-
na con música y paella la rea-
pertura d la avenida Daroca,
nexo entre el distrito y el centro
de la ciudad. Los festejos conta-
ron con las críticas de Gómez y
Lucas a Ruiz-Gallardón.

CON PAELLA INCLUIDA

Vicálvaro asiste a
una fiesta por la
reapertura de la
avenida de Daroca

La Oficina Móvil del Ayunta-
miento para desempleados, au-
tónomos y emprendedores está
recorriendo los diferentes dis-
tritos de Madrid y el pasado 17
de octubre realizó una parada
en el barrio de La Elipa, uno de
los 16 barrios en los que se de-
sarrolla Plan de Barrio. El Con-
cejal-presidente del distrito de
Ciudad Lineal, Manuel Troitiño
asistió a la parada del autobús.

TROITIÑO VISITA LA OFICINA MÓVIL

El Autobús del
Empleo hace parada
en el barrio de
La Elipa

En BreveLOS BERROCALES

Pierden más de
seis millones por
la “mala gestión”
de su promotora
E. P.
Cooperativistas de El Ensanche
de O’Donnell, en el desarrollo
de Los Berrocales, aseguran vi-
vir una auténtica “pesadilla” al
haber perdido el dinero inverti-
do, unos 6,5 millones de euros,
esto es, entre 40.000 a 70.000
euros por socio, por la “mala
gestión” de la promotora,
Prygesa, filial de Pryconsa.

En 2006 la cooperativa com-
pró el suelo con un crédito hi-
potecario de Caja Madrid y Ba-
nesto por 22 y 20 millones de
euros, respectivamente. Sin em-
bargo, en enero de este año y a
dos días del vencimiento del
crédito con Caja Madrid, “la
gestora de ‘El Ensanche de
O’Donnell’ explicó a los cope-
rativistas que la situación se de-
bía a la paralización del PAU de
Los Berrocales y a la crisis”, ex-
plicaron los afectados.

OTRA VERSIÓN
Prygesa, por su parte, asegura
que cuando llegó al Ensanche
de O’Donnell, la cooperativa
llevaba ya dos años constituida
y ya tenía “pérdidas en la prác-
tica totalidad de las cantidades
aportadas” por las negociacio-
nes anteriormente realizadas.

La situación de insolvencia
se agravó porque desde diciem-
bre los cooperativistas no atien-
den las cuotas. “La paralización
en enero de las obras de urba-
nización de los Berrocales, mo-
tivado por la crisis generalizada
del sector, provocó la imposibi-
lidad de determinar el plazo de
entrega de las viviendas así co-
mo al importe final de las mis-
mas”, expone Prygresa. La op-
ción propuesta por la empresa
ahora es entregar en dación en
pago de los suelos a las entida-
des financieras y en compensa-
ción la posibilidad de adquirir
viviendas, tanto libres como
protegidas, con financiación al
cien por cien.

Daniel Vicente Viondi muestra los desperfectos de la única fuente existente en el parque OLMO GONZÁLEZ /GENTE

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA Y LA ASOCIACIÓN VECINAL PLANTEAN SOLUCIONES

Los terrenos de San Juan
Bautista necesitan un rescate
Los vecinos se ven obligados a cubrir parte de sus costes de mantenimiento

Marvic Otaiza
Los vecinos de San Juan Bautis-
ta se han cansado de charcos,
papeleras y fuente rotas, cés-
ped seco y plantas degradadas.
La inaceptable situación en la
que se encuentran los terrenos
de la Colonia ha llevado a la
oposición y a los residentes de
la zona a elaborar una propues-
ta conjunta ante el Pleno de la
Junta Municipal.

Los vecinos denuncian, a tra-
vés de su vicepresidente, José
Luis Soriano, no sólo el lamen-
table estado de abandono de
estos espacios públicos, sino
también “el elevado gasto anual
que supone para los residentes
hacerse cargo de parte del
mantenimiento de estos jardi-
nes”. Un desembolso que desde
hace años corre a su cuenta.

Para Daniel Vicente Viondi,
concejal socialista del distrito,
las deficiencias de este espacio

municipal son patentes. Según
afirma “se trata de un problema
integral de las zonas verdes”,
que comprende, además de los
jardines, la Plaza de Nalda, los

Jardines de la calle Ábalos, una
cancha de uso múltiple y un
parque infantil.

Sus propuestas son concre-
tas: que se haga un estudio se-
rio de todas las deficiencias y
que se atiendan las reclamacio-
nes de la Asociación de Veci-
nos, que se ha visto obligada a
organizarse para cubrir unas
necesidades municipales que
no le corresponden.

POSIBLES MEJORAS
El Grupo Socialista del distrito
ya ha tomado la iniciativa. En-
tre sus proposiciones más bási-
cas destacan: la resiembra de
césped y cuidado regular del
mismo, la instalación de riego
por aspersión en el parque, la
instalación de bancos y fuentes
de agua, una mayor frecuencia
en la eliminación y limpieza de
grafitis o la mejora de los sen-
deros y los accesos.

CONSERVACIÓN Los bancos y
papeleras se encuentran en pésimo
estado, la única fuente disponible
está rota y encharca el paseo pea-
tonal, y los cercos de aligustre
están descuidados.

PLANTAS Césped afectado por la
falta de riego, abono y resembrado,
así como plantas ornamentales en
estado de degradación. Además, el
riego por goteo ha dejado de fun-
cionar en algunas zonas.

ZONA PEATONAL Los paseos
peatonales del parque están aban-
donados con bocas salientes de
alcantarillado o cajas eléctricas.

ILUSTRACIÓN DEL DESASTRE
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El 56% de las
familias tienen
problemas para
llegar a fin de mes
E. P.
Las familias madrileñas con di-
ficultades para llegar a fin de
mes alcanzaron el 56,7 por
ciento en 2008, por debajo de
la media nacional, que se situó
en el 60 por ciento tras incre-
mentarse 3,2 puntos porcentua-
les desde el 56,8 por ciento re-
gistrado un año antes, según se
desprende de la ‘Encuesta de
Condiciones de Vida’ publicada
hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

De este modo, las familias en
dificultades alcanzaron niveles
sólo vistos en los años 2004 y
2006. Además, fuentes del INE
indicaron que, puesto que la
encuesta se realizó entre los
meses de abril y junio, no reco-
ge la fase más profunda de la
recesión, con lo que el porcen-
taje de hogares con problemas
sería probablemente superior al
60 por ciento en la segunda mi-
tad del pasado año.

Las familias con mayores
problemas para afrontar sus pa-
gos el pasado año fueron las
canarias, con un 78,3 por cien-
to, seguidas de las andaluzas
(69,9 por ciento), murcianas
(67,3 por ciento), castellano-
manchegas (65,9 por ciento),
extremeñas (64,4 por ciento),
catalanas (61,4 por ciento), cán-
tabras (61,2 por ciento) y valen-
cianas (60,6 por ciento). Por de-
bajo de la media, las hogares
más afectados estan en Galicia
(59,6) y Ceuta y Melilla (54,8)

GUERRA ABIERTA POR LA PRESIDENCIA DE CAJA MADRID

Aguirre se enfrenta a Génova
y Ferraz y no cede con Gónzalez
Rajoy y Zapatero pactaron la elección de De Guindos sin contar con sus agrupaciones regionales

Liliana Pellicer
“Entendemos que el presidente
de Caja Madrid será quien deci-
dan todas las partes, y hasta
ahora, estas partes que confor-
man el pacto estable, la perso-
na que más les gusta, desde
luego, es Ignacio González”. Así
de rotundo se enfrentó el secre-
tario general del PP de Madrid,
Francisco Granados, a la pre-
sunta decisión consensuada en-
tre PP y PSOE nacional sobre
quien estará al frente de la caja.

Mucho se ha conjeturado so-
bre la posibilidad de que la pre-
sidencia de la entidad recayera
en Manuel Pizarro, Rodrigo Ra-
to y, más recientemente, Luis de
Guindos. Este último parecía
ser fruto de un pacto alcanza-
do, y más tarde negado, entre
los partidos nacionales en una
reunión en la que la vicepresi-
denta segunda del Gobierno,
Elena Salgado; el responsable
económico del PP, Cristóbal
Montoro y el gobernador del
Banco de España, Miguel Angel
Fernández Ordóñez, se decan-
taron por el ex secretario de Es-
tado de Economía.

Pero la sustitución de Blesa
no podía ser tan fácil en el ring
político en que se ha converti-
do Caja Madrid y, mientras Za-
patero y Rajoy se mostraban es-
quivos en los pasillos del Con-

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, es el candidato Aguirre para presidir Caja Madrid

UGT, y que incluye una lista
única de consenso para confor-
mar los órganos de la caja, sin
afectar al presidente por ser
responsabilidad de la fuerza
mayoritaria. Este mismo pacto
fue usado por Tomás Gómez
para defender su autonomía re-
gional, para un día después ma-
tizar su postura, al insistir en
que no se había pactado un
nombre, pedir un perfil más

greso, Esperanza Aguirre insis-
tía en que “no se descarte” a su
vicepresidente y mano derecha.

No hay que olvidar que es
ella quien controla la mayoría
de los delegados de la entidad
bancaria y que su decisión está
respaldada por el pacto de esta-
bilidad de Caja Madrid alcanza-
do el pasado mes de julio entre
los responsables del PP de Ma-
drid, el PSM, IU y CC OO y

técnico que político para el car-
go y reclamando a Aguirre que
llegue a un acuerdo con Rajoy.

Dejando la pelota en el teja-
do del PP, se le abre así a la Co-
munidad un nuevo frente, el de
Génova, en la lucha por el con-
trol de Caja Madrid, que todavía
tiene pendiente la resolución
judicial sobre el recurso de Ga-
llardón por el reparto de los de-
legados de la Casa Real.

Rosa Rodríguez
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, se felicitó, en el marco
de la presentación del III Con-
greso del Observatorio de la
Violencia Doméstica y de Géne-
ro, por el aumento, en un 116
por ciento, de las denuncias
por Violencia de Género inter-
puestas por amigos y familiares
y señaló que estos datos reve-
lan “una mayor implicación so-
cial” y “entornos más concien-
ciados” sobre el problema.

De la Ley Integral contra la
Violencia de Género, Aído dijo
que es “muy útil”, al tiempo que

CONGRESO DEL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

La violencia machista en los jóvenes centrará los actos del 25 de noviembre

En su opinión, la mejor me-
dicina para acabar con “esta la-
cra social” es la de “educar en
igualdad y en paz” y “no acep-
tar el modelo de sumisión”.

Por su parte, el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, ca-
lificó la ley española en esta
materia de “innovadora” y des-
tacó que está implementada
por “un vigoroso marco norma-
tivo”. En esta misma línea se
mostró la presidenta del Obser-
vatorio, Inmaculada Montalbán,
quien manifestó que “es difícil
encontrar una legislación como
la española en esta materia”.

Las denuncias aumentan un 116%

Bibiana Aído, en el Senado

reconoció que el Gobierno “no
se equivocó” al ponerla en mar-
cha. En cualquier caso, recono-
ció que queda “un larguísimo
camino por recorrer”, pero aña-
dió que el compromiso de la
clase política y de la sociedad
“es serio y firme”.

Aído mostró su preocupa-
ción ante la Violencia de Géne-
ro en la juventud y anunció que
el acto central de la conmemo-
ración del 25 de noviembre se-
rá un Foro Internacional sobre
Juventud y Violencia de Género
que se celebrará en Madrid el
23 y 24 de noviembre.
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EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EN NUEVO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Los ayuntamientos recibirán
otros 5.000 millones en 2010
El Plan financiará proyectos municipales de Innovación y Medio Ambiente

L. P.
Calificado como parche o fraca-
so por la oposición, el Fondo
Estatal de Inversiones Locales,
o Plan E, vuelve en una segun-
da edición que destinará 5.000
millones para proyectos de ca-
rácter medioambiental o inno-
vador, tal y como ya avanzó el
ministro de Políticas Territoria-
les en julio en una visita a Lega-
nés. Y es que a pesar de que
Mariano Rajoy ve el Fondo co-
mo un “fracaso” porque, a su
juicio, no ha servido ni para ge-
nerar empleo ni para solucio-
nar los problemas de los ayun-
tamientos, el Gobierno conside-
ra que el Plan ha superado y
con creces sus objetivos, ya que
ha conseguido crear un 51 por
ciento más de empleo de lo
previsto en un principio.

Por ello, el Consejo de Minis-
tros aprobará hoy el Real De-
creto por el que regulará el de-
nominado FEIL 2010 con el que
impulsará la realización de
obras públicas municipales
centradas en el Medio Ambien-
te, la innovación y la acción so-
cial en consonancia con el cam-
bio de modelo productivo que
el Gobierno pretende impulsar.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Los más de 8.000 ayuntamien-
tos podrán pedir ayudas para
promover la iniciativa empren-
dedora y la innovación, así co-
mo las obras de creación, equi-
pamiento y desarrollo de in-
fraestructuras de innovación y
desarrollo tecnológico. Además,
el Real Decreto autoriza la con-
cesión de ayudas para impulsar
el ahorro y la eficiencia energé-
tica, así como la accesibilidad y
la utilización de energías reno-
vables, al igual que las dirigidas
a la movilidad sostenible urba-
na y reforzar los transportes.

Con el fondo ya en vigor, de
8.000 millones, y el que se pon-

El Ministerio de Política Territorial
ha financiado 30.115 proyectos
con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local, que suponen el
97,86 por ciento del total de los
aprobados. La inversión para el
comienzo de los proyectos ascien-
de a 5.229 millones de euros y las
obras han generado ya 420.636
puestos de trabajo en los munici-
pios españoles, lo que representa
un 51,06 por ciento más del em-
pleo previsto para la totalidad del
plan (278.446 personas).

En ejecución el
98% de las obras

Visita del ministro Manuel Chaves a Leganes en julio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

drá en marcha en 2010, cuya
cantidad asciende a 5.000 mi-
llones, los ayuntamientos reci-
birán “13.000 millones, una in-
yección financiera que nunca
antes habían recibido”, a lo que
añadió que con esta cantidad
“ningún ayuntamiento tiene
que hacer frente a gastos de in-
versión que están sufragados
por el Estado”, explicó Chaves.

Una vez más, los ayunta-
mientos tendrán que darse
prisa ya que los proyectos de-
ben presentarse antes del 31 de
diciembre para que se aprue-
ben en enero, con el objetivo
de que la pausa sea mínima en-
tre las obras de ambos fondos.

Chaves se resiste a destinar el 60 por ciento del
Plan a pagar las deudas de los Ayuntamientos
El ministro de Política Territo-
rial no parece muy dispuesto a
aceptar la petición de la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias de que el 60 por
ciento del Fondo pueda desti-
narse a la financiación de gas-
tos relacionados con políticas
sociales. Manuel Chaves, que
en un principio ofreció un 15

por ciento, asegura que desti-
nar el 60 por ciento, o 3.000 mi-
llones, “produciría una desnatu-
ralización del fondo, que no es-
tá para pagar deudas de los
ayuntamientos, sino para inver-
tir”. A pesar de estas declaracio-
nes, la postura del ministro po-
dría flexibilizarse en el último
momento, según indicó el coor-

dinador de Política Autonómica
y Local del PP, Juan Manuel Mo-
reno, que explicó que respon-
sables de Políticas Territoriales
se mostraron dispuestos a ofre-
cer “un máximo del 25 por
ciento”, una cantidad todavía
muy distante del 50 por ciento
que están dispuestos a admitir
los Ayuntamientos.
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RESPUESTA A UNA CRÍTICA DE BEATRIZ CORREDOR

El Plan Alquila gestiona más
contratos que el Gobierno
E. P.
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, advirtió en el Senado
sobre la evolución de socieda-
des pertenecientes a adminis-
traciones autonómicas gestio-
nadas por el PP, y puso como
ejemplo a la empresa de alqui-
ler de Madrid que “dijo que
gestionaría 12.500 viviendas en
un año y hasta ahora declara
3.500, y se han gastado 5,5 mi-
llones de euros”.

Tras estas declaraciones de
la ministra, la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio se defen-

dió comparando sus cifras con
las nacionales. Así, explicó que
el Plan Alquila del Gobierno re-
gional ha gestionado un total
de 11.350 contratos de alquiler
en un año y medio de vida,
mientras que la Sociedad Públi-
ca de Alquiler (SPA) del Minis-
terio de Vivienda ha gestionado
11.220 alquileres desde que se
puso en marcha dicho organis-
mo, en octubre de 2005.

Desde el Gobierno regional,
anunciaron además que el Plan
Alquila duplica, sólo en Madrid,
los contratos en arrendamiento
firmados por la SPA en España.

Las asociaciones Ecologistas en Acción y WWF, y la Plata-
forma ‘M-50 No’ criticaron que el cierre de la M-50 su-
pondrá un “despilfarro” económico, tendrá “un gran im-
pacto ambiental” y no supondrá beneficio para los veci-
nos o menos atascos para los conductores. El portavoz de
Ecologistas en Acción, Paco Segura, señaló que era algo

esperado que Fomento “intente allanar el camino” para
que así el Gobierno central pueda desarrollar sin proble-
mas la Radial I. “Otra cosa es que el proyecto del cierre de
la M-50 por el Monte del Pardo sea razonable. Al contra-
rio, tiene un tremendo impacto ambiental y es despilfarro
económico, concretamente de 2.900 millones”, agregó,

Los ecologistas ven un despilfarro el cierre de la M-50

CERCANÍAS

La conexión de
Chamartín con
la T-4 estará el
próximo otoño
E. P.
El director de Cercanías
Madrid, Luis Calzado, ase-
guró que “para la vuelta”
del próximo verano, en
otoño del año 2010, se po-
drá poner en funciona-
miento la conexión de Ren-
fe entre la estación de Cha-
martín y la Terminal 4 del
Aeropuerto de Barajas.

El responsable de Cerca-
nías Madrid explicó que
habrá una estación de in-
terconexión con Metro Li-
gero a la altura de la zona
de Sanchinarro y otra que
dará servicio a los futuros
desarrollos urbanísticos de
Valdebebas, donde estarán
ubicados dos proyectos en
marcha: el Campus de la
Justicia del Gobierno regio-
nal, actualmente paralizado
por la crisis, y la ciudad de-
portiva del Real Madrid.

ENMIENDA DEL SENADO
Tan sólo unas horas des-
pués de este anunció, el
Pleno del Senado aprobó, a
instancias del senador so-
cialista José Quintana, una
enmienda transaccional
que insta al Gobierno na-
cional a dar prioridad a la
inversión para poner en
marcha de forma efectiva el
Plan de Cercanías de Ma-
drid y, en particular, a que
priorice y acelere las obras
proyectadas de la línea en-
tre la estación de Chamar-
tín y la Terminal 4 del Aero-
puerto de Barajas.

VECINOS Y ECOLOGISTAS, CONTRA LAS OBRAS

Un obstáculo
menos para el
túnel de la M-50
El Ministerio de Fomento retira el recurso de
inscontitucionalidad que paralizaba el proyecto

Aguirre y Blanco, tras la reunión que mantuvieron el pasado abril

R. R.
La buena sintonía entre la pre-
sidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, y el ministro de
Fomento, José Blanco, continúa
dando sus frutos. El Ministerio
retirará el recurso que presentó
en su día ante el Tribunal Cons-
titucional (TC) sobre el cierre
de la M-50 y que mantenía pa-
ralizado el proyecto de la Co-
munidad, que bajo el nombre
técnico de ‘construcción de M-
61’, quería llevar a cabo la
puesta en marcha de esta vía
para cerrar todo el anillo.

VÍA LIBRE
Esta decisión supone que la Co-
munidad tiene vía libre para
empezar a estudiar la manera
de convocar los concursos. De
hecho, fuentes de la Consejería
de Transportes e Infraestructu-
ras explicaron que hace unas
semanas recibieron una carta
de Patrimonio Nacional en la
que se les informaba de que
“no iban a poner ningún pro-
blema” cuando el Gobierno re-
gional solicitara las autorizacio-
nes para entrar en el Monte de
El Pardo e iniciar los sondeos.

Es decir, que Patrimonio Na-
cional da su autorización para
que el Ejecutivo autonómico
comience a realizar todos los
trabajos previos a la construc-

ción de los túneles que supo-
nen el cierre: “Los sondeos, las
prospecciones y las catas”, aña-
dieron las mismas fuentes, que
señalaron que Patrimonio
apuntaba que tenía conoci-
miento de que Fomento iba a
retirar su recurso ante el TC.

El Ministerio de Fomento, en
época de Magdalena Álvarez,
decidió recurrir ante el Consti-
tucional el proyecto al conside-
rar que no era de su competen-
cia actuar en el trazado de una
carretera estatal como la M-50.

AGRADECIMIENTO
En la Comunidad están muy
agradecidos de que Fomento
haya dado este paso, uno más
desde que la cartera la ocupara
a principios de este año el ac-
tual ministro, José Blanco. Ya
en el primer encuentro mante-
nido entre ambas partes, Blan-
co y Aguirre acordaron desblo-
quear la situación de la M-50 si

el Gobierno regional asumía al-
gunos cambios.

El proyecto de la vía del Go-
bierno regional consiste en el
cierre norte de la M-50 con un
presupuesto de 2.300 millones
de euros y contempla la cons-
trucción de tres túneles a lo lar-
go de 32,8 kilómetros. Además
del túnel que pasará bajo el

Pardo, el más polémico por la
negación inicial del Gobierno
central y de asociaciones ecolo-
gistas, se construirán otros dos
subterráneos que se situarán en
la zona de San Sebastián de los
Reyes conocida como la Dehe-
sa Vieja, con una extensión de
2,4 kilómetros, y bajo la A-6,
con 1,7 kilómetros.
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EL 65 POR CIENTO DE LOS ESPAÑOLES NO PIENSA EN ELLO

La crisis económica hace caer
el ahorro para la jubilación
E. G.
El 65 por ciento de los españo-
les no ahorra de cara a su jubi-
lación, debido a la crisis econó-
mica, según un informe de la
asguradora Caser. El director de
la entidad, Manuel Álvarez, ase-
gura que esto no quiere decir
que las familias no guarden su

dinero, sino que no ahorran pa-
ra prevenir, y sí a corto plazo”.
Añade que las aportaciones ra-
zonables para un plan de jubi-
lacion serían de 1.500 a 3.000
euros. “Uno de cada cuatro en-
cuestados, dice el ejecutivo,
cree que la Seguridad Social de-
saparecerá en el futuro”. La crisis influye en las pensiones

PODRÁ QUITAR LA LICENCIA A LOS INCUMPLIDORES

La UE impondrá el carné por
puntos para los pescadores
G. G.
Los países de la Unión Europea
(UE) aplicarán, a partir de 2011,
un nuevo sistema de “carné por
puntos”, similar al de España
para el trafico por csarretera,
para sancionar a los pescado-
res, por el cual se les podrá qui-
tar su licencia si incumplen rei-

teradamente las leyes. Los mi-
nistros de Pesca de la UE han
aprobado, tras 16 horas segui-
das de negociación y cerca de
un año de discusiones, una re-
gulación que reformará y refor-
zará considerablemente el con-
trol de la flota, de los puertos y
el transporte de pescadores.

PIDEN UN PACTO DE ESTADO

Una comisión
interministerial
tratará de mejorar
la competitividad
J. G.
Miguel Sebastián, ministro de
Industria, anunció durante la
clausura de la I Cumbre de In-
ternacionalización propuesta
por las empresas y la Cámara
de Comercio, que promoverá
una comisión interministerial
para potenciar la competitivi-
dad de las empresas españolas
en el exterior. Sebastián señaló
que “muchas de las medidas de
internacionalización no son
competencia directa de Indus-
tria y que para ello “intentará
implicar a otros ministerios”.

El ministro, que calusuó al
alcto al que asistieron mas de
300 empresarios, anunció ade-
más que el 3 de noviembre se
celebrará la reunión constituti-
va del Observatorio para la In-
ternacionalización de las em-
presas, en el que participarán
administraciones, compañías y
expertos académicos, y cuyo
objetivo será “diseñar la planifi-
cación estratégica” para la acti-
vidad en el exterior.

PACTO DE ESTADO
Gómez-Navarro, Presidente de
la Cámaras de Comercio consi-
deró “necesario un pacto de Es-
tado para afrontar estas medi-
das con la máxima rapidez. En
un momento de escasez de re-
cursos, es más necesario que
nunca actuar con una mayor
eficiencia”, afirmó, al tiempo
que apeló a la importancia de
contar con “empresas moder-
nas, eficaces, competitivas, con
mayor presencia internacional
y capaces de generar empleo
sostenible”. Los empresarios pi-
dieron que con urgencia se evi-
ten adelantar impuestos de so-
ciedades que luego, por la do-
ble imposición o la reinversión,
están sujetos a devoluciones.

Teminaron diciendo que la
salida de la crisis pasa “por ua
profunda reestructuraion en la
actividad productiva”.

LA OPOSICIÓN SOSTIENE QUE “LO PEOR NO HA PASADO” Y QUE HIPOTECAN EL FUTURO

Los Presupuestos, adelante con
el apoyo de vascos y canarios
El presidente Rodríguez Zapatero justifica el apoyo del PNV por la “lógica parlamentaria”
J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Esta-
do, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor aún
no ha pasado”, y los califica co-
mo “los Prespuestos del paro, la
subida de impuetos y la expan-
sión de la deuda”. Los Presu-
puestos salen adelante con el
poyo del PNV y Coalición Cana-
ria, a pesar de las cinco en-
miendas a la totalidad.

Elena Salgado, durante su
defensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a calificar-
los de “austeros” y justificó la
subida de impuestos, que seña-
ló cómo “moderada”, “necesa-
ria” y “progresiva”. La ministra
adelantó la novedad de que la
nueva Ley de Economía Soste-
nible incluirá incentivos fiscales
al I+D+I, en un intento de sol-
ventar el recorte de esta partida
en las actuales cuentas. La otra
novedad es que el Gobierno
piensa llevar a la Unión Euro-
pea un plan económico finan-
ciero de reequilibrio de las
cuentas públicas, como exige
Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda indi-
có que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará en
reflejarse en el empleo”. Subra-
yó que la salida de la crisis “en
ningún caso puede llevar” al
restablecimiento de las políticas
del pasado, sino que hay que
tender a un modelo más soste-
nible. Rodríguez Zapatero justi-
ficó el apoyo a los Presupues-
tos del PNV y Coalición Cana-
ria, de “lógica parlamentaria”

Esquerra Republicana de Ca-
taluña, (ERC) se reafirmó,
igualmente, en su rechazo a los
Presupuestos porque considera
que la vicepresidente económi-
ca, Elena Salgado, “ni siquiera
ha podido “maquillar” las cuen-
tas planteadas por el Ejecutivo
y en su opinión sientan las ba-
ses del “estancamiento econó-
mico de futuro”.

El potavoz de Ezquerra, Joan
Ridao, indicó que los Presu-
puestos “no cuadran” contem-
plan el gasto social como medi-
da “paliativa” y pretenden “ta-
par agujeros”, con una subida
fiscal mal planteada que no
acomete la progresividad.

EL IRPF NO SE MODIFICARÁ José Blanco, ministro de Fomento, ratifica lo dicho con anterioridad por la ministra Ele-
na Salgado, en que no se modificará el IRPF durante el trámite de los Presupuestos, a pesar de las opiniones en contra
de algunos empresarios. También el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Octavio Granados, señala que se-
rán “pequeños ajustes” los que se acometerán en los cambios impositivos.

que hace que partidos que
mantienen posiciones distantes
puedan votar juntos en el Con-
greso de los Diputados.

PARO, IMPUESTOS Y DEUDA
El PP, a través de Mariano Ra-
joy, acusó a PNV y CC de con-
vertirse en “cómplices de los
Presupuestos del paro, la subi-
da de impuestos y las expan-
sión de la deuda” El PP denun-
cia que los nacionalistas han
usado el denominado ‘blindaje’
del concierto económico como
“excusa” para apoyar los nue-
vos Presupuestos. Por su parte,
Soraya Sáenz de Santamarí,
considero que la defensa que la

vicepresidenta economica, Ele-
na, realizó en el Congreso de
lso Prespuesos suponen “la im-
potencia” del Gobienro para sa-
car al pais de la crisis.

INSOSTENIBLES PARA CIU
Josep Antonio Durán y Lleida,
portavoz de CiU, sostuvo “que
lo peor no ha pasado” y que el
Presupuesto es “insostenible” e
“hipoteca el futuro” Durán y
Lleida justifica su rechazo fron-
tala los Presupuestos, al consi-
derar que estos no sirven para
generar mas empleo, al tiempo
que de cada cien euros que se
gastan sólo se ingresan menos
de cincuenta.
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Durante el mes de agosto se agilizó la compra-venta de viviendas

LA SUPRESIÓN DE LA DEDUCCIÓN FISCAL A LA VIVIENDA LA ENCARCERÁ 25.000 EUROS

El sector del ladrillo recupera
fuerza en cuatro comunidades
Los promotores temen que la subida del IVA hunda aún más al sector
J. Ocaña
La patronal inmobiliaria ASPRI-
MA muestra una gran cautela a
la hora de enjuciar la evolución
del sector de la vivienda y eso
a pesar de que en agosto la
compraventa de casas parece
recuperar un poco de oxígeno
al aumentar en cuatro comuni-
dades y 14 provincias.

La preocupación viene por la
subida del IVA de julio, que en-
carecerá la vivienda media en
unos 2.000 euros. A eso habría
que añadir la retirada de la de-
ducción fiscal, para diciembre
del mismo año, “lo que sería un
golpe definitivo para el sector”.
La eliminación de la desgrava-
ción fiscal se cuantifica en una
media entre 25.000 y 30.000 eu-
ros, un sobrecoste que añadir al
precio con cargo al consumior.
El Gobierno con estas medidas,
pretende reactivar a corto plazo
el sector alertando a los poten-
ciales compradores y acabar
con los beneficios fiscales, muy
criticados desde otros muchos

ja parecen haber iniciado el
despegue al cerrar más opera-
ciones que en 2008. En la mis-
ma situación están, Cádiz, Gra-
nada, Burgos, Zaragoza, Bur-
gos, Palencia, Valladolid, Cuen-
ca, Guadalajara, Gerona, Caste-
llón y Álava, que también han
visto aumentar su actividad.

CAJASUR, EL 7% DE REPRESENTACIÓN

Aprobada la Ley de
Cajas andaluza
con concesiones
a la Iglesia
E. G.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha aproba-
do el decreto Ley de Cajas que
introduce modificaciones en al-
gunos artículos, para facilitar el
proceso de fusión que pueda
surgir en la comunidad con Ca-
jasur, Unicaja y Caja de Jaén, y
que la caja de la Iglesia había
amenazado con no firmar si no
se respetaba el protocolo firma-
do con Unicaja. De esta forma
la nueva Ley de Cajas da cober-
tura legal a la petición de Caja-
sur y le da una representación a
la misma del 7 por ciento.

MENSAJE DE BRUSELAS
Mientras esto ocurre, Bruselas
ha hecho llegar un mensaje en
el que lleva tiempo pensando y
por el que viene a decir que es
ella la que debe autorizar las
fusiones de cajas con ayudas
públicas. Una estrategia que se
antoja muy preocupante, sobre
todo, desde el punto de vista
español, y que podría dar al
traste con algunas fusiones ya
planficiadas de antemano.

DESPUÉS DE SUPERAR LA CRISIS

La AEB dice que
la morosidad
de la Banca
seguirá subiendo
J. G.
El presidente de la Asociación
Española de Banca Privada
(AEB), Miguel Martín, prevé
que la morosidad del sector fi-
nanciero en España va a seguir
subiendo a lo largo de 2009 e
incluso cuando la economía
emprenda la senda de la recu-
peración tras superar la crisis.

Para Martín es precisa una
reestructuración del sistema fi-
nanciero y añade que nadie du-
da de que la salida de la crisis
financiera pasa por una mayor
consolidación del sistema ban-
cario, tanto en el plano interna-
cional como en el nacional. Y
añade: “Lo importante no es so-
brevivir a la crisis, sino salir for-
talecidos de ella”.

Miguel Martín aseguró que
ya nadie duda de que a salida
de la crisis economica actual
pasa por una mayor consolida-
ción del sistema bancario, tanto
en el plano inernacional como
en el nacional, pero indicó en
que los impotante no es sobre-
vivir a la crisis, sino salir forta-
lecido de la misma.

ángulos económicos. El sector
inmobiliario no piensa de la
misma forma y cree que eso lo
que ocasionaría es “el hundi-
miento definitivo de un sector”
que parecía encontrar datos de
aliento en agosto. En dicho
mes cuatro comunidades, Ara-
gón, Cantabria, Murcia y La Rio-
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L
lega cansada después
de un largo viaje desde
Moscú y se sienta en la
mesa frente al plato de

esparrágos verdes. El pelo rojo
y la cara dulce y pecosa de la
periodista Yulia Latinina, (Mos-
cú 1966) contrastan con la gran
fuerza de sus publicaciones. Le
han preguntado si quiere segu-
ridad y la ha rechazado. Sabe
que está amenazada aunque no
tiene miedo. “En Rusia, cual-
quiera puede ser asesinado. El
problema no es ser periodista,
el problema es ser ruso. Es pe-
ligroso ser ciudadano en el Es-
tado de Putin. Nadie está a sal-
vo de que le peguen un tiro”. A
pesar de querer quitarle hierro
al tema, es muy consciente de
que lanzar sus dardos contra el
Kremlin puede pasarle factura.
Aún más si lo hace desde pági-
nas del Novaya Gazeta, publi-
cación perseguida por el Go-
bierno, donde trabajó Anna Po-
litkovskaya, periodista que fue
acribillada a tiros en el ascen-
sor del edificio donde tenía su
apartamento, en Moscú, el siete
de octubre del 2006. “No creo
que me hagan nada a mí, no
pueden permitirse un caso si-
milar”. Como Politkovskaya,
más periodistas han muerto en
los últimos años, asesinados en
extrañas circunstancias.

Alguien le pregunta por qué
los rusos no reaccionan, no es-
tán movilizados contra esos crí-
menes impunes. “La pregunta
del millón de dólares”, sonríe y
responde con otra pregunta ta-
jante ¿Por qué cree usted que los
españoles no hicieron lo sufi-
ciente para derribar a Franco?.
Todos los comensales hacen de
su callada la respuesta.

Descarta el postre y pide un
té. Mientras, habla de su última
novela que acaba de ser tradu-
cida al castellano, Caos en el

CENA CON YULIA LATININA

“En el Estado de
Putin todo el
mundo puede
morir asesinado
La periodista rusa acaba de publicar Caos en
el Cáucaso, su última novela, sobre Chechenia

En un artículo
expones tus

ideas; en la novela,
el lector saca sus
conclusiones”

“
‘Caos en el
Cáucaso’ es el

thriller imaginario
con un trasfondo
que no es así”

“
Cáucaso (Los libros del lince),
thriller imaginario con trasfon-
do que no será así. La república
de Avaria, situada en el Cáuca-
so, sería ficticia, aunque cual-
quier parecido con Chechenia
no sea en este caso, casualidad.
“Muchos creen que se trata de
una sátira, parodia con matices
cómicos, puesto que lo ven con
ojos cccidentales y nada cono-
cen del Cáucaso. Creo que la
novela es muy realista, pero es
tan disparatada la realidad, que
parece cómica”. Esta periodista
no quiere que nadie le tape la
boca y ha decidido utilizar la Li-
teratura como vía para denun-
ciar lo vetado en páginas de los
periódicos. “En el artículo el pe-
riodista expone sus conclusio-
nes y puntos de vista y en la no-
vela, la gente saca las suyas pro-
pias”. ¿Qué hace un libro políti-
co en este Festival de cine poli-
cíaco”. La respuesta está clara.
La realidad supera a la ficción y
sus tramas son dignas del mejor
argumento de cine negro.

Latinina se despide para irse
al hotel. Acaba de llegar a Ma-
drid, pero le quedan por delan-
te cinco jornadas de frenéticas
actividades. La mañana siguien-
te tiene un vuelo a primera ho-
ra hasta Barcelona, entrevistas

en las Ciudad Condal y vuelta a
Madrid, para presentar el libro
dentro del Getafe Negro, y un
cara a cara en la Universidad
Carlos III con el reportero Jon
Sistiaga. “Me niego a hablar de
periodismo negro, por muy ne-
gro que sea este Festival” dice
Sistiaga. Termina la cena sin ha-
ber conseguido consesnsuar el
formato de su debate.

PILAR ARROYO

Yulia Latinina destaca en un Festival dedicado a la novela sueca y, en especial,
a la trilogía Millenium, una saga que la escritora rusa dice que no sólo no ha
leído, sino que ni siquiera conoce. El éxito de las tres novelas de Millenium no
pasa desapercibido. De hecho, una de las visitas más esperadas ha sido la de
Eva Gabrielsson, viuda de Stieg Larsson. La nueva hornada de bárbaros como
Jens Lapidus, Mari Jungstedt y Asa Larsson abordan con crudeza el crimen or-
ganizado y las mafias. Parece que quieran decirle a Yulia Latinina que la co-
rrupción no sólo está protagonizada por el tándem Putin-Medvédev.

Escritora rusa entre novelistas suecos

La periodista rusa Yulia Latinina en el Centro Municipal de Cultura de Getafe MANUEL VADILLO/GENTE
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El oficio de mirar
tiene cinco décadas

de historias vivas
Exposición antológica del maestro español del

fotoperiodismo en el Museo de Arte Contemporáneo

| CÉSAR LUCAS Fotoperiodista |

Che Guevara en la Ciudad Universitaria CÉSAR LUCAS

José Luis Morales
Sintetizar la vida del maestro y
amigo César Lucas en este texto
mínimo que suscribo es todavía
más difícil que introducir al ele-
fante bíblico en el daguerrotipo
familiar que mimó su abuela en
el desván del caserón matriz, en
Cantiveros, pueblo abulense en
el que nació César. Imposible.

Para César Lucas, hacer foto-
periodismo es su comprometido
trabajo, labor oficiada por quien
satura pacientemente las alforjas
de la agudeza y la sabiduría cap-
tadora de gestualidades clave en
instantes únicos. César lleva más
de medio siglo ejerciendo profe-
sionalmente el fotoperiodismo, y
rehúsa como a la peste elevar su
oficio al rango de Arte. “He tra-
bajado toda mi vida, con orgullo
de ser buen profesional. Vuelco
mis energías y posibilidades para
lograr la mejor foto. Soy perfec-
cionista. Pero ni creo ni hago
Arte. Quiero estar a gusto con
mis compromisos. Para mí es un
deber utilizar todas mis faculta-
des en los trabajos que hago”.

MEDIO SIGLO MEDIO
Diecisiete años tenía cuando, en
Europa Press, dio el campanazo
fotoperiodístico que da la vuelta
al mundo, retratando a Ernesto
Che Guevara, uniforme verde
olivo, solo, tranquilo y sosegado
en el Madrid árido de 1959. Des-

de entonces, cincuenta años ha,
la biografía de César llena el lu-
minoso espectro fotoperiodísti-
co. Nunca mira atrás. Jubilado
este año como editor gráfico en
Viajar. “No tengo archivo ni fo-
tos por ello. Me interesaban las
portadas”. Publicó veinte fotos
un solo día en Pueblo. Crea Cos-
mo Press, su agencia; jefe de fo-
tografía de El País desde 1976,
César retrató la democracia co-
mo nadie, quizá la excepción
sea su amigo y colega Germán
Gallego, con quien trabajó mu-
chos años en Interviú. Siempre
dispuestos a viajar al fin del
mundo si los requerían; con am-
bos, indistintamente, fui a Chile,
Angola, Nicaragua, Líbano, Boli-

Autorretrato CÉSAR LUCAS

via, Irán, Irak, Colombia, China,
Panamá, Sudán, Chad, Perú, El
Salvador, Egipto, Argentina, Mo-
zambique, Sudáfrica, Nigeria, To-
go, Burkina Faso, Suecia, Viet-
nam, Camboya, Filipinas, Fran-
cia, Unión Soviética, Ghana, Ar-
gelia, Sáhara, Benín, Guinea, Cu-
ba o Portugal, entre otros países,
de enviados especiales, para cu-
brir temas distintos, desde gue-
rra a tráficos de armas, niños o
diamantes.

César, como Germán, siempre
en primera fila. Sin vanidades ni
heroicidad. Ejemplar. Acabo con
una anécdota común, pertinente
y elocuente. César, Gordillo y yo
fuimos al sur francés a toda le-
che, saliendo a medianoche a co-
ger los Papeles de Sokoa que nos
daban por mucha pasta. Cuando
llegamos a la frontera, la Policía
española pide los DNI identifica-
dores y, al salir, me hacen entrar
al cuartelillo. Le dije que se fue-
ra. No me oyó. Cuatro horas en
celda interrogándome sobre qué
hacía. Me dejaron por imposible.
César no me dejó ni un segundo.
Llegamos a Madrid soleado. Fon-
tes me dijo que salvaría a Rubio
y Cerdán si les daba los papeles.
Se los di sin más. Nunca tendrían
turbación al afirmar que llevaban
años investigando. Así se escribe
la historia. César y yo aún reímos
recordando la desfachatez de dos
gacetilleros de pacotilla.
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Lágrimas de Eros. El Museo Thyssen-Bornesmisza y la Fundación Caja Madrid
plantean un recorrido por la evolución de la representación de la pasión y el de-
seo sexual. A partir de la dialéctica prohibición-transgresión y la identificación de
lo erótico con el sacrificio religioso, la exposición invita al público a conocer todas
las manifestaciones del deseo. Hasta el 31 de enero.

La evolución de la pasión y el
erotismo en el Arte hasta hoy

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1JAMES MORRISON El artista bri-
tánico viene a España para presen-
tar ‘Songs for You, Truths for Me’, un

disco donde destaca el dúo que interpreta
junto a Nelly Furtado. El día 25 a las 20:15
horas. Precio anticipado: 25 euros.

2MARÍA LAVALLE El día 27 en el
teatro Häagen-Dazs Calderón. Pre-
cio anticipado: 25 euros.

3GOTTHARD El día 28 en la Sala He-
ineken, a las 19:00 horas. Precio en
taquilla: 22 euros.

Exposiciones
ARQUITECTURA
David Maljkovic
Museo Reina Sofia
Calle Santa Isabel, 52. Del 9 de
septiembre al 18 de enero. El
último ganador del premio AR-
CO reúne sus vídeos, dibujos y
objetos sobre arquitecturas
abandonadas o derruidas

Oscar Niemeyer
Fundación Telefónica
Hasta el 22 de noviembre la
Fundación Telefónica presenta
un recorrido por la dilatada ca-
rrera del arquitecto brasileño.
Calle Gran Vía, 28

FOTOGRAFÍA
El Bosque Mágico
EFTI. Escuela de fotografía
y centro de imagen

Fuenterrabía, 4 (6 y 13). Imáge-
nes de Mónica Desiré y una
muestra de viodearte de
Arantxa Boyero. Hasta el 24 de
noviembre

ESCULTURA
Mercedes R. Elvira
Museo Tiflológico
La Coruña, 18. De martes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas. Sába-
dos de 10:00 a 14:00 horas. Lu-

nes, domingos y festivos cerra-
dos. Hasta el 21 de noviembre

PINTURA
Juan Bautista Maíno
(1581-1649)
Museo del Prado
Paseo del Prado. El Museo del
Prado recupera a este pintor
poco conocido entre el gran
público y, al mismo tiempo, fi-
gura clave del primer tercio del
XVII. Hasta el 31 de enero

Fantin Latour
(1836-1904)
Museo Thyssen
Paseo del Prado. Hasta el 10 de
enero. De martes a domingo a
10 a 19 horas

Mirar y ser visto
Fundción Mapfre Vida Sa-
la Recoletos
Paseo de Recoletos, 23. Lunes
de 14 a 20, martes a sábados
de 10 a 20, domingos y festivos
de 12 a 20. Hasta el 20 de di-
ciembre

Teatro
Glow
Teatro Nuevo Apolo

Plaza de Tirso de Molina, 1. Ci-
ne, teatro negro, animación, có-
mic, humor y música se reúnen

en lo último de Lior Kalfo. Del
21 de octubre al 8 de noviem-
bre. Miércoles y jueves a las
20:30, viernes a las 20 y 22:30,
sábado a las 19 y 22:30 y do-
mindo a las 19 horas. Precio:
de veintiocho a treinta y ocho
euros

La Tortuga de Darwin
Teatro de La Abadía
Fernández de los Ríos, 42. Car-
men Machi regresa bajo la con-
cha de Harriet, un insólito per-
sonaje creado por Juan Mayor-
ga. Del 20 de octubre hasta el
8 de noviembre

Don Carlos
Teatro Valle Inclán
Plaza de Lavapiés s/n. del 17 de
Septiembre hasta el 8 de No-
viembre. De M a S a las 20:30h.
Domingo a las 19:30 horas

Cosmética del enemigo
Teatro Fernán Gómez
Plaza Colón, 4. Del 8 de octu-
bre al 1 de noviembre. Martes
a sábados 20:30 horas, domin-
gos 19:30 horas

Un dios salvaje
Compac Gran Vía
Hasta 22 de Noviembre de
2009. Miércoles viernes de a
las 20:30 horas y sábado a las
20 y 22:30. Domingo a las Do-
mingo a las 19. Los precios van
desde dieciocho hasta veinti-
nueve euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

Las canciones
de tu vida
Rialto Myspace

La veterana emisora
de radio Los 40 Princi-
pales inspira un musi-
cal lleno de éxitos de
los últimos cuarenta
años, escrito por Da-
niel Sánchez Arévalo.
Aventuras y desventu-
ras de un grupo de jó-
venes cuya amistad
ponen a prueba al en-
frentarse a sus conflic-
tos de madurez. Desde
el 15 de octubre

Madrid IMPRESCINDIBLE
‘Les larmes d’Eros’, del escritor, antropólogo y pensador francés Georges Bataille, es la base sobre la
que se sostiene la muestra Lágrimas de Eros, donde conceptos como la inocencia, los suplicios de la
pasión, la expiación y la muerte son los protagonistas. ¿No es toda una tentación?

40 EL MUSICAL
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EL MAL INICIO LIGUERO HA VUELTO A SEMBRAR LAS DUDAS EN EL ATLÉTICO

MAREJADA ROJIBLANCA

Francisco Quirós
El nerviosismo parece haberse
instalado en el seno del Atlético
de Madrid. La derrota del pasa-
do domingo ha encendido to-
das las alarmas en el club roji-
blanco más por el modo en que
se desarrolló el partido que por
el resultado en sí. La debilidad
en defensa y la apatía de algu-
nos jugadores parecen ser las
señas de un equipo que hace
pocos meses celebraba su clasi-
ficación para la Liga de Cam-
peones ante el Panathinaikos.

Fiel a su idiosincrasia, la afi-
ción atlética han pasado de la
euforia a la decepción en pocas
semanas. Las críticas continuas
hacia el palco podrían cambiar
de dirección este domingo y di-
rigirse al banquillo donde elAgüero no pudo evitar la derrota en Pamplona

técnico contempla con impo-
tencia el rumbo errático de los
colchoneros. Seis puntos de 21
posibles son motivo más que
suficiente para que los jugado-
res empiecen a pensar seria-
mente en buscar una reacción
que les aleje de los puestos ba-
jos de la clasificación. Después
de muchas temporadas, el fan-
tasma del descenso vuelve a
planear sobre el Calderón.

COMPARACIONES
Las similitudes con la trayecto-
ria de la temporada 99-00 son
preocupantes. Aquella campaña
se cerró con un descenso que
escoció mucho en el club ma-
drileño. Pues bien, con Claudio
Ranieri en el banquillo, el Atlé-
tico de Madrid firmó un co-
mienzo de Liga sensiblemente
mejor al actual. Como locales,
los pupilos de Abel no trasmi-
ten mucha confianza, pero al
menos han sumado un triunfo
que les permite estar fuera del
descenso en estos momentos.

El próximo rival de los
colchoneros es el
Mallorca, una de las
revelaciones de la Liga

Así, inmersos en un mar de
dudas, afronta el Atlético su
próximo compromiso en el
campeonato doméstico ante el
Mallorca. En el banquillo visi-
tante se sentará Gregorio Man-
zano, un técnico que conoce
bien el difícil momento profe-
sional que está atravesando su
anterior equipo. Los insulares
son la otra cara de la moneda.
Con una situación económica
precaria, se vieron obligados
este verano a prescindir de al-
gunos de sus jugadores más im-
portantes como Jurado y Cléber
Santana que regresaron al Man-
zanares con la intención de
triunfar. Ahora, los bermellones
son quintos gracias a su buen
papel en el Ono Stadi Como vi-
sitantes, la historia es bien dis-
tinta: dos derrotas y un empate
en sus tres salidas.

A este dato y a la vuelta del
uruguayo Diego Forlán debe
aferrarse el Atlético para que
esta situación sea pasajera y no
desemboque en un drama.
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El Pinto viaja a Navarra con la
intención de lograr algún punto

FÚTBOL-SALA LOS MADRILEÑOS SON ÚLTIMOS

P. M.
Mal arranque de campeonato el
que está firmando el Punctum
Millenium Pinto que todavía no
ha estrenado su casillero de
puntos. El equipo que entrena
Javier Carracedo tiene este vier-
nes una oportunidad de aban-
donar la última posición ya que

se mide al MRA Navarra que le
precede en la clasificación.

Otro equipo madrileño, el
Inter Movistar recibe al Xaco-
beo 2010 Lobelle de Santiago
que es sexto en la general. Por
su parte, el Carnicer Torrejó
viajará hasta Guadalajara para
jugar ante el Gestesa.

P. M.
El Rayo Vallecano aspira a man-
tener su puesto de ascenso al
menos una jornada más, pero
para ello, los pupilos de Pepe
Mel deben vencer en Balaídos
a un Celta de Vigo que no atra-
viesa su mejor momento.

Hasta el momento, los celes-
tes sólo cuentan con una victo-

FÚTBOL LOS VALLECANOS JUEGAN EN EL CAMPO DE UN CELTA CON PROBLEMAS

ria, lograda a domicilio, pero en
la última jornada estuvieron a
punto de acabar con la imbati-
bilidad del Cartagena, actual lí-
der de la Segunda División. Un
penalti que sólo vio el colegia-
do del encuentro privó a los ga-
llegos de lograr los tres puntos.

Por su parte, el Rayo Valleca-
no quisiera quitarse el mal sa-

bor de boca que le dejó su últi-
mo compromiso liguero ante el
Cádiz. Los madrileños vieron
como su rival lograba el tanto
del empate en el tramo final del
partido y además acabaron con
un jugador menos por la expul-
sión de Albacar quien finalmen-
te sí podrá estar en Balaídos
tras no ser sancionado.

Partido trampa para el Rayo en Vigo

El jugador pinteño Zamo

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 8

At. Madrid · Mallorca
S 18:00h Vicente Calderón

Sporting · Real Madrid
S 20:00h El Molinón

Getafe · Athletic Bilbao
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 9

Celta · Rayo Vallecano
D 12:00h Balaídos Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 10

At. Madrid B · Vecindario
D 12:00h Cerro del Espino

Racing B · Alcorcón
S 17:00h La Maruca

Alcalá · Gimnástica
D 12:00h Virgen del Val

Leganés · RM Castilla
D 17:00h Butarque

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 4

Estudiantes · Cajasol
S 18:30h Telefónica Arena

Fuenlabrada · Alicante
S 19:00h Fernando Martín

Real Madrid · CB Murcia
D 12:30h Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

MRA Navarra · Pinto
V 21:00h Pabellón Universitario

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

Gestesa · Carnicer Torrejón
S 18:30h Pabellón Municipal

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 7

Zaragoza · Alcobendas
S 19:00h Príncipe Felipe

El Fuenlabrada venció en la pista del Bilbao Basket

Inicio histórico del Fuenlabrada
El equipo de Luis Guil es uno de los cuatro conjuntos que cuenta sus partidos por victorias

P. Martín
Como todos los años, el Ayuda
en Acción Fuenlabrada vendió
en verano a sus mejores juga-
dores y tocaba hacer borrón y
cuenta nueva. El nuevo proyec-
to, que volvía a estar dirigido
por Luis Guil, era una incógnita
y la permanencia se convertía
en el objetivo de un equipo que
ya se ha acostumbrado a co-
dearse con la élite de la ACB.

La plantilla se renovó en
profundidad y sólo Matías San-
des y Leo Mainoldi continúan
respecto a la pasada tempora-
da. Pero esto no ha sido óbice
para que el equipo fuenlabreño
se haya convertido en la sensa-
ción del arranque del campeo-
nato. Tres victorias en otros tan-
tos partidos han colocado a los
madrileños en el liderato de la
clasificación, empatados con
otros equipos que cuentan con
mayores presupuestos: Real
Madrid, Caja Laboral y DKV Jo-
ventut. Además, Luis Guil pue-
de presumir de contar con los
tres jugadores más valiosos de
las primeras fechas. Esteban
Batista, Gerald Fitch y Chris
Thomas han firmado actuacio-
nes sobresalientes que les han
valido ese reconocimiento. Con
estos mimbres, la numerosa afi-
ción que siempre acude al Fer-
nando Martín se ha ilusionado
con llegar a cotas más altas, co-

mo el play-off por el título que
ya rozaron el curso pasado. Pe-
se a esto, desde el club se insis-
te en rebajar la euforia y pensar
en lograr cuanto antes el objeti-
vo primordial: seguir un año
más entre los grandes del ba-
loncesto español.

Esta jornada, el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada juega precisa-
mente como local ante un re-

cién ascendido, el Meridiano
Alicante que en su único parti-
do como visitante de la tempo-
rada cayó derrotado en la pista
del Granada por 103-71.

PROBLEMAS PARA EL ‘ESTU’
Los otros dos equipos madrile-
ños de la Liga ACB viven mo-
mentos muy distintos. Mientras
el Real Madrid de Ettore Messi-
na se está mostrando como un
conjunto sólido que puede as-
pirar a cualquier título, un Estu-
diantes mermado por las bajas
ha comenzado con mal pie y

aún no conoce la victoria. Los
colegiales tienen un partido im-
portante este sábado ante el
conjunto sevillano del Cajasol,
el colista de la clasificación. Por
su parte, los madridistas reci-

ben al C. B. Murcia en la mati-
nal del domingo. Los blancos
buscarán una nueva victoria an-
te su público después de su lar-
go desplazamiento a tierras ru-
sas para jugar la Euroliga.

LIGA ACB A PESAR DE CONTAR CON UN EQUIPO CASI NUEVO OCUPA LAS PRIMERAS POSICIONES

Pese al buen inicio
de Liga, el equipo

madrileño no
olvida que su

primer objetivo es
la permanencia
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250 CC CAÍDA DEL TALAVERANO EN AUSTRALIA

Álvaro Bautista dice adiós a
sus opciones de ser campeón
F. Q. Soriano
El tramo final del campeonato
está siendo aciago para Álvaro
Bautista. El piloto del Mapfre
Aspar Team sufrió una caída
que no tuvo consecuencias en
el ‘Warm up’ del Gran Premio
de Australia. Saliendo desde la
décima posición, el talaverano
fue remontando posiciones
hasta acercarse a Simoncelli
que lideraba la prueba, pero
una nueva caída a falta de ocho
vueltas relegó a Bautista a un
décimo puesto final que prácti-
camente finiquita sus opciones
de salir campeón del mundo.
Aoyama sigue liderando la cla-
sificación general, pero ha visto
reducida drásticamente su dife-
rencia respecto a sus inmedia-
tos perseguidores.

El gran beneficiado tras la
carrera de Australia es Marco
Simoncelli Tras un mal arran-
que de campeonato, el italiano
ha ido remontando posiciones
en la clasificación general hasta
colocarse a sólo doce puntos
del líder Aoyama. Además, Si-
moncelli llega a Sepang con la
moral por las nubes tras su vic-

toria en Philip Island. Las malas
noticias para Bautista no termi-
nan con la casi segura pérdida
del campeonato. Simoncelli le
ha relegado a una tercera posi-
ción que ya es amenazada por
Héctor Barberá. El valenciano
cruzó la meta de Australia en
segunda posición y se ha situa-
do a sólo dos puntos de su
compatriota que ya sabe lo que
es ganar en Sepang tal y como
hizo el año pasado.

Bautista ocupa la tercera posición

MOTO GP EL ITALIANO PODRÍA SER CAMPEÓN ESTE FIN DE SEMANA EN MALASIA

Valentino Rossi ya acaricia el
título tras la caída de Lorenzo
El piloto mallorquín tiene escasas posibilidades de conquistar el Mundial

Francisco Quirós
Muy poco duró la incertidum-
bre de saber si Jorge Lorenzo
podría recortar algo su distan-
cia respecto a Rossi en el GP
de Australia. El mallorquín se
fue al suelo en la primera curva
tras tocar a Nicky Hayden y con
ello, dio al traste con gran par-
te de sus posibilidades para ter-
minar la temporada como nue-
vo campeón del mundo.

Con Lorenzo fuera de la ca-
rrera, Rossi aseguró su segunda
posición y no arriesgó demasia-
do para intentar rebasar a un
Stoner que ha vuelto por sus
fueros. El australiano lleva tres
años consecutivos ganando en
Philip Island y parece haber de-
jado atrás sus problemas físicos
que le mantuvieron alejado de
las pistas varias semanas.

Completó el podio Dani Pe-
drosa. El español fue de más a
menos en la carrera, aunque
dio por bueno el resultado toda
vez que estaba mermado por la
caída sufrida el sábado durante
los entrenamientos oficiales.

OPORTUNIDAD PARA ROSSI
De este modo, el campeonato
llega a su penúltima prueba,
que se disputará este fin de se-
mana en Malasia. El circuito de
Sepang puede ser testigo del
enésimo título de Valentino
Rossi. Las cuentas son sencillas:
el italiano sólo necesita acabar
entre los cuatro primeros para
sumar un nuevo entorchado a
su completo palmarés.

De todos modos, Lorenzo no
tirará la toalla y seguirá apuran-

Stoner y Rossi se saludan en el podio de Philip Island

Sepang, Dani Pedrosa tendrá la
oportunidad de recuperar su
tercera posición, aunque para
ello, deberá superar a un Casey
Stoner que atraviesa un gran
momento de forma. El español
debe reeditar su papel del año
pasado cuando firmó la pole y
acabó subiendo al segundo es-
calón del podio detrás de Rossi.

¿Podrá Lorenzo evitar el
triunfo de Rossi? La solución,
este domingo de madrugada.

do sus opciones para evitar que
‘Il Dottore’ se lleve el gato al
agua. Finalmente, el equipo Ya-
maha ha salido beneficiado del
pique de sus dos pilotos para
encabezar el mundial de cons-
tructores, aunque habrá que
ver si los dos principales prota-
gonistas no se vuelven a cruzar
mensajes envenenados.

Pero la pugna entre Rossi y
Lorenzo no será el único aliciet-
ne de la carrera de Malasia. En

125 CC EL TOLEDANO YA ES CAMPEÓN DEL MUNDO

Julián Simón paseará su corona
en el circuito malayo de Sepang
F. Q. S.
Se confirmó la superioridad de
Julián Simón en la categoría de
125cc El toledano se coronó
campeón del mundo en su re-
greso a esta cilindrada sin ape-
nas dar opciones a sus oponen-
tes. El piloto de Villacañas
aprovechó su segunda oportu-

nidad y con un adelantamiento
a Bradley Smith en el último gi-
ro se aseguró un triunfo en Phi-
lip Island que bien vale una co-
rona mundial.

De este modo, queda por sa-
ber quién ocupará el podio fi-
nal junto a Julián Simón. Smith
y Nico Terol parten con ventaja.
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SUDOKU 128
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 octubre

34303 Fracción 8 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 16 de octubre

12·23·30·31·47 Estrellas 3 y 4

ONCE

Miércoles 3/10

72828
Jueves 15/10

77607
Viernes 16/10

44619
Serie: 63

Sábado 17/10

5054
Domingo 18/10

27802
Serie: 047

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de octubre

2·4·35·36·44 Clave 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de octubre

6·10·17·22·25·26·36 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 12 de Octubre

7·19·24·43·46·47 Comp: 31 // R: 3

Martes, 13 de Octubre

1·7·10·21·43·46 Comp: 40 // R: 3

Miércoles, 14 de Octubre

11·24·29·38·41·42 Comp: 13 // R: 2

Viernes, 16 de Octubre

6·10·18·21·25·41 Comp: 26 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 18 de octubre

6·9·17·23·29·30 Cab: 9 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de octubre

3·15·31·44·46·49 C: 28 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 18 de Octubre

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 11
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 8
Quinta Carrera (Segundo) 3

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

ARIES
Profesión-Vida social: Mucho trabajo,

tranquilidad para ello. Sentimientos: Ten-
sión en el hogar y en tus relaciones, calma. Via-
jes-Cambios: Los amigos y proyectos a veces te
confunden. Salud: Cuida el sistema urogenital.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

17º
6º

  21º
12º

21º
11º

20º
12º

21º
13º

18º
8º

19º
10º

21º
11º

20º
10º

21º
10º

18º
10º

20º
12º

15º
9º

18º
8º

 21º
11º

21º
10º

21º
11º

21º
  12º

19º
5º

20º
10º

18º
  8º

   20º
      10º

21º
8º

21º
8º

21º
10º

19º
6º

  19º
9º

17º
4º

21º
10º

21º
8º

21º
8º

22º
10º

19º
6º

19º
11º

17º
    4º

18º
10º

18º
   9º

19º
10º

18º
10º

17º
6º

16º
10º

17º
5º

20º
12º

21º
10º

21º
10º

20º
12º

17º
 5º

16º
11º

17º
3º

15º
9º

15º
9º

14º
7º

15º
9º

16º
6º

14º
9º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.43h

56,8%

46,8%

33,1%

50,8%

50,8%

55,1%

79%

05.49h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Noviembre

26 Octubre

2 Noviembre

9 Noviembre

21º
12º

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Método y creati-

vidad, si tienes paciencia. Sentimientos:
Tus proyectos tendrán efecto si los maduras con
calma. Viajes-Cambios: Novedades e imprevis-
tos. Salud: Equilibra tu trabajo y tu descanso.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Equilibra tiempo

en tu profesión y en el hogar. Sentimien-
tos: Cambios y sorpresas. Viajes-Cambios: So-
luciones rápidas y favorables. Salud: Vigila tu sis-
tema digestivo y las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tus conoci-

mientos y forma de comunicarte es tu
reto. Sentimientos: Altibajos emocionales.
Viajes-Cambios: Valora tu fuerza interior y tu
potencial. Salud: Vigila el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Debes enfocarte en

la economía. Sentimientos: Tu pareja ne-
cesita apoyo y cariño. Viajes-Cambios: Resolverás
ese tema pendiente, si hablas con prudencia. Sa-
lud: Mantén a raya tus vaivenes emocionales.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y tu

pareja necesitan mayor comprensión.
Sentimientos: La clave está en tu equilibrio.
Viajes-Cambios: Beneficiosos y rápidos. Salud:
Vigila tu salud en general.

LIBRA
Profesión-Vida social: Presta atención a

ese problema en la familia. Sentimientos:
Necesitas que te mimen y te ayuden. Viajes-Cam-
bios: Imprevistos y radicales. Salud: Evita la
melancolía extrema.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Solo cuentas

contigo, ánimo. Sentimientos: Eres el
centro y apoyo en tu familia. Viajes-Cambios:
Planifica tus proyectos a largo plazo. Salud:
Debes beber más agua.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas un re-

vulsivo para tu trabajo. .Sentimientos:
Sorpresas y diversión. Viajes-Cambios: Aprende
a valorarte. Salud: Toma alimentos sanos y haz
ejercicio, es vital para tu salud.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Un gran reto tu

aprendizaje y tu forma de hablar. Senti-
mientos: Madurez y amor profundo. Viajes-Cam-
bios: La clave es afianzar tu profesión. Salud: Lim-
pia tu organismo de tóxicos y camina.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Es tiempo de re-

ciclarte y aprender algo nuevo. Senti-
mientos: Tiempo de resolver ese tema del pasa-
do. Viajes-Cambios: Favorables y oportunos. Sa-
lud: Vigila el sistema digestivo.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación: Nuevos socios te ayudarán.
Sentimientos: Tu pareja necesita cariño y compren-
sión. Viajes-Cambios: Transformaciones rápidas
e inesperadas. Salud: Ten cuidado con la fiebre.
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FARMACIAS
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FARMACIAS
24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

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

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

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

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

Calle Alcalá, 326 91 367 32 16

Calle Virgen Del Val, 9 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

Calle Real de Arganda, 40 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87 91 507 32 57

Calle San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

Calle San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

Calle Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

Calle Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

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

EDÉN AL OESTE

Constantin Costa-Gavras, cineasta griego afincado
en Francia, muestra su visión sobre la emigración
en este filme. La película narra las aventuras de
Elías, un hombre sin nacionalidad y en el que Ga-
vras encuentras ciertos reflejos personales, cuyo
viaje tiene un destino soñado: París.
“Quiero mostrar que antes que nada los emigran-
tes son hombres y mujeres. No queremos saber su
nacionalidad porque son eso, hombres. Si hubiera
puesto una nacionalidad a Elías, ya uno especula-
ría y la vincularía con determinada problemática
social o política concreta. Lo importante en ‘Edén
al oeste’ es sólo el hombre, independientemente
de dónde nace o de dónde viene”, señala Gravras
con respecto al filme. Ese es el mensaje principal que pretende realizar el cineas-
ta ateniense sobre su última película, que se estrena el viernes 23 de octubre.

BULLYING

Este filme de Josexto
San Mateo aborda el
acoso escolar a través
de una historia en la
que Jordi (Alberto Car-
bó) sufre en el institu-
to las maldades de Na-
cho, un tipo malvado.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

martes

····· 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.   

EL 28-O SE ESTRENA ‘THIS IS IT’
‘‘This Is It’ sólo estará en cartelera durante
dos semanas y repasa los últimos meses de
vida de MichaelJ ackson a través de esce-
nas de sus ensayos para Londres

Director: Robert Luketic Intérpretes: Gerard
Butler, Katherine Heigl País: USA
J.C.
El filme de Luketic no ofrece ninguna
particularidad especial dentro de esas
comedias románticas en las que chica
conoce a chico y de forma aparente-
mente causal va surgiendo algo más
entre ellos. Butler está bastante gra-
cioso en su papel y la belleza de Heigl
provoca que acapare tanto protagonis-
mo ante las cámaras.

Romanticismo barato
LA CRUDA REALIDAD

TOY STORY 3D

El director creativo de
Pixar, John Lasseter, re-
volucionó la animación
en 1995 con este filme
que se reestrena en
3D. La secuela salió en
1999 y la tercera parte
se estrena en 2010.

El malogrado Heath
Ledger, Jude Law,
Johnny Depp, Colin
Farrell o Christopher
Plummer protagoni-
zan este relato fan-
tástico del ex Monty
Phython Terry Gilliam.

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR... MILLENIUM 2

Michael Nyqvist y
Noomi Rapace vuel-
ven a protagonizar la
adaptación de la se-
gunda parte de la tri-
logía ‘Millenium’, la
exitosa novela del
sueco Stieg Larsson.
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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. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.

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. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 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.

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. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 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.

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. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.00 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 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música.

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 con-
ciertazo. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30
Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos 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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da 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. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 19.15 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 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto 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: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas en juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be Burns” y “Bart al anochecer”. 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

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 El coche fan-
tástico: El sepulcro sagrado. 10.25 Star-
gate: La puerta acuática. 11.20 O el pe-
rro o yo. 12.20 El último superviviente:
Ecuador y Kimberley, Australia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que
te mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 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 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 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. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto.

06.45 Naruto. 07.15 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. 01.15 Ha-
lloween en Cuatro. 03.40 Las Vegas.
04.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Si lo aciertas, ganas.

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 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 02.15 Lluvia
de euros. 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 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
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 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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.

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos 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 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de Familia. 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 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 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 intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar.

|23
‘CELDA 211’, UN TÍTULO PROMETEDOR
El 6 de noviembre se estrena ‘Celda 211’,
un filme carcelario de Daniel Monzón que
promete muchas emociones. Toma como
base la novela de Francisco Pérez Gandul.

LICHIS CAMBIA DE TERCIO
Lichis ha decidido poner punto y final a La
Cabra Mecánica con el recopilatorio ‘Carne
de canción’. Eso sí, habrá gira y será el
grupo invitado a la gira de Fito.
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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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“Estoy en contra de
que queramos crear

superniños”

L
os que siguen el espacio
televisivo de Cuatro
‘Supernanny’, segura-
mente se sorprendan al

descubrir que el formato no fue
pensado para ella, sino que ella
encontró el trabajo a través de
una oferta de internet. Rocío
Ramos ha traspasado el progra-
ma con su personalidad y méto-
dos y esta psicóloga, curtida en
centros de acogida y residen-
cias de adolescentes de la Co-
munidad de Madrid, se ha con-
vertido en un referente para mi-
les de padres, abuelos, y hasta
de solteros sin hijos, en materia
de educación. “Estoy en contra
de crear super niños”, afirma
Rocío, “hay que observar a
nuestros hijos y ver cuáles son
sus capacidades para desarro-
llarlas al máximo, pero las que
sean propias de ellos, sin olvi-
dar que el juego es fundamen-
tal y una herramienta increíble
de aprendizaje”. Radicalmente
en contra de establecer genera-
lidades, Rocío no considera que
la proclamada ‘crisis de valores’
entre los más jóvenes sea tal, si-
no que “estamos en un periodo
de muchos cambios. Debemos
reflexionar sobre el tiempo que
dedicamos a la familia y los pa-
dres analizar si son capaces de
poner límites”.

SABER DECIR NO
Ahí estriba para Supernanny
muchos de los conflictos y con-
ductas agresivas o preocupan-
tes de niños y adolescentes.
“Cuando tienen trece, catorce,
quince años, muchos padres
dejan de imponer los límites
porque consideran que ya son
mayores o sólo por no sopor-
tar cómo se ponen y es
cuando aparece el
‘comportamiento de
tirano’ en los ado-
lescentes. No po-
demos olvidar
que siguen sien-
do niños”. Rocío
tiene claro tam-
bién que hay
que distinguir
entre las con-
ductas rebeldes
y curiosas por
experimentar y
por vivir propias
de la adolescencia
de aquellas que
son verdaderamen-
te un problema. “Es
normal que no quie-
ran hacer cosas con
sus padres, que digan
que son un rollo. En
todas las generaciones
la adolescencia es igual”.
No obstante, Supernanny
sí observa un cambio im-
puesto por el ritmo de vida,
los padres o la propia socie-
dad. “Tanto a los niños como a

La famosa psicóloga de la televisión alerta sobre los problemas de no
poner límites a niños y adolescentes y estresar a los menores con actividades

SUPERNANNY Rocío Ramos los adolescentes les llevamos a
la hiperactividad. Si están sin
hacer nada decimos que son
unos vagos, pero lo normal es
que estén así. Además necesi-
tan tiempo para desarrollar su
creatividad, para compartir ex-
periencias con amigos, para
disfrutar de no hacer nada al
ritmo vertiginoso de vida que
llevamos”. Del mismo modo,
Rocío sí alerta de otros compor-
tamientos derivados de esta
presión y de la falta de límites
cómo son los enmarcados en la
apatía.

EL POLÉMICO CACHETE
La polémica por la prohibición
del cachete como castigo físico
a los niños es un debate abier-
to en la sociedad. Rocío está en
contra del azote sistemático por
dos motivos que llevan a una
profunda reflexión. “En primer

lugar, con los niños la intensi-
dad del cachete hay que au-
mentarla para que funcione y
es algo muy peligroso. Cada
vez le pegas más fuerte. En se-
gundo lugar está cómo le esta-
mos enseñando, con nuestro
comportamiento, a resolver
conflictos. Le estamos diciendo
sin palabras que si tiene un en-
frentamiento con un amigo la
violencia es una de las opcio-
nes. ¿Es eso lo que quieren que
aprendan el niño?”. Y es que,
como destaca Supernanny, los
adultos somos el ejemplo de
los niños y no siempre éste es
un buen ejemplo. Respecto a la
intolerancia que manifiestan al-
gunos menores hacia los inmi-
grantes, las muestras de afecto
homosexual o pensamientos
machistas habría que indagar

en el valor generacional que
los abuelos han jugado en

los niños, en los medios
de comunicación, en
el colegio y en los
propios padres para
hallar su causa.
“Aunque parezca
que en la adoles-
cencia se olvida lo
transmitido, todo
queda en ellos” .

ANA VALLINA BAYÓN

Con cachetes
enseñas a tus

hijos a resolver los
conflictos usando
la violencia”

“
Con nuestro
ritmo de

vida llevamos
a los niños hasta
la hiperactividad”

“

La inclusión del teléfono móvil, el
correo eléctronico, internet, las
redes sociales, en definitiva, las
nuevas tecnologías, han produci-
do una revolución en todos los
hogares y ha modificado hábitos
y pautas de comunicación. “Por
primera vez en la historia los hijos
saben más sobre algo que sus pa-
dres y a éstos les asusta y enton-
ces comienzan las prohibiciones”,
apunta Rocío, quien no cree que
esta sea la solución y es partida-
ria del uso de las nuevas tecnolo-
gías, sin olvidar las precauciones
y recordando que “aunque allí
tengan toda la información que
necesiten, también precisan del
padre o de la madre para poder
llegar a comprenderla, le deben
ayudar a descifrarla y entender-
la”. Rocío Ramos tiene un centro
de psicología en el que atiende
todo tipo de asuntos familiares,

pedagógicos y afectivos. Su
página web es www.rocio-

ramos-paul.com y en su
centro busca, ante to-

do, el bienestar
emocional.

Los hijos saben más
que los padres de

nuevas tecnologías
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