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El cierre de Electrolux dejará
a más de 400 personas en paro
La multinacional sueca ha anunciado el cese de la fábrica de Alcalá de Henares, pero sin señalar una
fecha concreta · El motivo que alegan es la falta de competitividad en el mercado europeo Pág. 4

EL HUMOR LIBERA
A LOS PRESOS

Con motivo de la celebración de la XVI Muestra Internacional de Humor Gráfico, la UAH acercó las risas
y las técnicas del dibujo al centro penitenciario de Madrid I. Durante unas horas, los reclusos más jóve-
nes fueron caricaturizados por un grupo de humoristas gráficos de distintas nacionalidades Pág. 3

El Parque Santiago
Apóstol pasa de ser
un terrizo a una
zona ajardinada

TORREJÓN Pág. 6

El Grupo Popular en
el Ayuntamiento
ratifica a Cobo en el
cargo de portavoz

CAJA MADRID Pág. 8

La línea de AVE que
conectará Madrid y
Valencia funcionará
a finales de 2010

ALTA VELOCIDAD Pág. 10

La financiación de
los partidos y el
transfuguismo, base
de la corrupción

MÁS DETENCIONES Págs. 2 y 12

La derrota en el partido de Copa del Rey ante
el Alcorcón, ha dejado en una situación muy

delicada al entrenador del Real Madrid.
Manuel Pellegrini parece haber perdido la

confianza de un sector de la afición blanca
que ya reclama su destitución Pág. 17
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El barrio alcalíno
La Garena cuenta
con un nuevo
Centro de Salud
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Acabar con la corrupción
Si hacemos una lista de las corruptelas conocidas
salen unas cuantas, si hacemos un cálculo de los
millones de euros no sabría hacerlo, pero podemos
hablar de cientos de millones, pero lo que conoce-
mos es sólo la punta del iceberg, por lo que las ci-
fras de corrupción serian de escándalo y de ver-
güenza en todas las esferas desde ayuntamientos a
autonomías pasando por algunas empresas priva-
das. Es cierto que no todo el mundo es igual, las
excepciones existen y también son numerosas, pe-
ro el silencio de éstos no puede ni debe tapar a los
corruptos. Corrupción hay de muchos tipos, pero
casi todas tiene en común a don dinero y don po-
der como decía nuestro ilustre Quevedo. Pero ha
llegado la hora de cambiar las cosas a fondo, de
cambiar personas, en todos los partidos políticos e
instituciones, necesitamos gente nueva con princi-
pios y con una ética fuera de toda duda, pero si
aún así no basta, creemos los resortes de control.
Este es un gran pacto que los españoles necesita-
mos. Sin él, todo lo demás nace podrido y mañana
de nuevo todo volverá a estar corrupto.

Jesús Rojo (MADRID)

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

Joyce Lubert (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

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

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

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela · Directora

¿Corrupción igual a pérdida de votos?

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

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

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

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

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

Corruptos fuera

INDESEABLES

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.
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Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
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El Humor abre
las cárceles

Uno de los internos dibujando a un caricaturista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ALCALÁ MUESTRA DE ARTE GRÁFICO

Carolina Díez Mateos
Las carcajadas no cesaban en el
salón de actos del centro peni-
tenciario de Madrid I. No es pa-
ra menos. El humor gráfico en-
tró en la cárcel de Alcalá-Meco
a través de diez viñetistas de di-
ferentes nacionalidades. Una
actividad donde los reclusos y
los dibujantes disfrutaron de la
misma manera.

Al principio, los jóvenes in-
ternos mostraban cierta timidez
a la hora de acercarse para ser
caricaturizados. Pero los había
muy atrevidos y se vieron refle-
jados en los trazos de los artis-
tas del humor. Hasta repetían.
Y algunos, como Ismael, tam-
bién retrataron al retratador.
“Ismael, ¿sabes dibujar?”, le pre-
gunta el colombiano Carlos Al-
berto Villegas, después de ter-
minar una caricatura de este jo-
ven marroquí, destacando en
exceso sus rasgos faciales. De
esta manera, entre historias y
risas, este recluso fue capaz de
dibujar a Villegas.

Las risas iban in crescendo a
medida que los reclusos baja-
ban del escenario y enseñaban
sus caricaturas a los demás
compañeros. “Mira que orejas
me han dibujado”, se escucha-
ba entre las sillas del salón de
actos.

ROMPER CON LA MONOTONÍA
Este taller de caricatura se vie-
ne organizando desde hace
más de cinco años dentro de la
Muestra Internacional de Hu-
mor Gráfico. Una actividad de-

EXPOSICIÓN

Alcalá reabre el
Archivo General
del Palacio en su
70 aniversario
E. P.
La ciudad complutense
conmemora el 70 aniversa-
rio del incendio que destru-
yó el Archivo General Cen-
tral, ubicado en el Palacio
Arzobispal. Con motivo de
este desgraciado aconteci-
miento, el Obispado de la
Diócesis de Alcalá ha cola-
borado y cedido desinte-
resadamente su sede para
que el Ministerio de Cultu-
ra realice esta muestra di-
dáctica de la historia del
edificio del Palacio de los
Arzobispos de Toledo.

Los comisarios José Ma-
ría San Luciano y Daniel
Gozalbo Gimeno desarro-
llan en 24 paneles explica-
tivos la historia de cada eta-
pa y presentan las escasas
muestra gráficas que diver-
sos archivos, públicos y pri-
vados, conservan del pala-
cio perdido. La exposición
se abre con el esplendor de
uno de los mejores palacios
del Renacimiento español.
Permite recorrer gradual-
mente su historia durante
la Edad Moderna, a través
de románticas estampas li-
tográficas de los siglos
XVII y XVIII, así como su
transformación en Archivo
General Central del Estado,
y finaliza en los aciagos
momentos de su incendio.

Bartolomé González, al-
calde alcalaíno, fue el en-
cargado de inaugurar esta
exposición el pasado miér-
coles, 28 de octubre. Una
muestra que permanecerá
abierta hasta el próximo 13
de diciembre.

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH), con motivo de la cele-
bración de la XVI Muestra Internacional de Humor Gráfico, acercó el
dibujo a los reclusos del centro penitenciario Madrid I. Unos dibujos
que formarán parte de los regalos que los internos envíen a sus fa-
milias. La edición de Humor Gráfico estará expuesta en la Sala San
José de Caracciolos hasta el próximo jueves, 15 de noviembre. Este
año ofrece la visión en clave de humor sobre dos aspectos relacio-
nados con la educación como el fracaso escolar. Gallego y Rey, For-
ges, Mingote o el ganador del último premio Quevedo son algunas
de las firmas presentes en la exposición gráfica.

Un dibujo para las familias

Un grupo de dibujantes de distintos países
acercaron la caricatura a los reclusos de Meco

sarrollada anualmente por la
Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares
(FGUA). “El objetivo es que los
internos no se sientan exclui-
dos”, explica José Lorenzo Sán-
chez, de la FGUA, durante esta
actividad el pasado viernes, 23
de octubre. La idea es acercar
la muestra a los reclusos, “ya
que ellos no pueden trasladarse
a la ciudad complutense”,
apunta el coordinador.

Sánchez destacó que, entre
las diversas actividades que la
FGUA propone en los centros
penitenciarios, ésta es “una de
las que más les apetece porque
es con la que más se ríen”. De
hecho, de los aproximadamen-
te 850 hombres que están en
prisión preventiva o cumplen
condena en esta cárcel es a los
jóvenes a los que se les oferta
este tipo de jornadas. “Los de
avanzada edad son más tímidos
y no se involucrarían tanto”, se-
ñala José Lorenzo. Esta idea
surgió después de una serie de

colaboraciones conjuntas entre
la FGUA y los centros peniten-
ciarios. “Desde la Dirección nos
pidieron ayuda para exponer
en las salas de Alcalá los traba-

jos que los presos realizaban en
sus talleres de cerámica, de
cuero o pintura, entre otros”,
cuenta Sánchez.

corredorhenares@genteenmadrid.com
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M.C.
Los vecinos de Alcalá de Hena-
res ya cuentan con un nuevo
Centro de Salud. Está ubicado
en el barrio de La Garena y
también acoge la nueva base de
la UVI del Servicio de Urgen-
cias Médicas del SUMMA 112
en el Corredor del Henares. La

ALCALÁ INAUGURADO POR LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD

También se inauguró la nueva base de la UVI del SUMMA 112 en la zona

presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada por el consejero
de Sanidad, Juan José Güemes,
inauguró estas instalaciones, en
las que se ha invertido un total
de nueve millones de euros.

El Centro de Salud comenza-
rá a desarrollar su actividad

asistencial a partir del próximo
lunes, y según explicó la presi-
denta, “viene a sustituir el mó-
dulo prefabricado en el que,
desde febrero de 2005, se pres-
taba la asistencia sanitaria a la
población de la zona, de 4.619
personas” de este barrio de Al-
calá de Henares.

Nuevo centro de Salud en La Garena

La presidenta de la Comunidad y el alcalde, durante la inauguración

N. M./ El vicealcalde y portavoz
del Gobierno de Torrejón, José
Luis Navarro, y el concejal de
Hacienda, Juan Antonio Gallar-
do, han denunciado que en el
año 2010 el Gobierno de Espa-
ña reducirá en aproximada-
mente quince millones de eu-
ros la aportación que realiza de
forma anual a la ciudad de To-
rrejón de Ardoz. La cantidad se-
rá de 19’5 millones de euros.

RECIBIRÁ 19 MILLONES

Torrejón critica al
Gobierno porque
le ha reducido la
aportación

N. M./ Después de varias legisla-
turas con el proyecto prepara-
do, pero sin financiación, las
obras para convertir el Parque
del Humedal en una especie de
Casa de Campo cosladeña em-
pezaron esta semana gracias a
la aportación de dos millones
de euros de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que per-
mitirá acometer esta mejora.

CONFEDERACIÓN DEL TAJO

Coslada comienza las
obras del Parque
del Humedal gracias
a una aportación

N. M./ La Policía local ha deteni-
do esta semana a dos varones,
un iraní y un guineano, por
agredir a agentes municipales.
El hombre nacido en Irán inten-
tó propinar varios puñetazos a
un policía local que le solicitó
la documentación y el detenido
de origen guineano golpeó a
un agente y mordió a otro
cuando los agentes quisieron
registrarlo tras sospechar de él.

TORREJÓN DE ARDOZ

Arrestados dos
extranjeros por
atacar a la policía
cuando les detenía

En BreveTORREJÓN DE ARDOZ

El Ayuntamiento
adquiere las
segundas plazas de
aparcamiento
M. C.
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, cumpliendo con el com-
promiso que adquirió con los
propietarios, ha adquirido la se-
gunda plaza de aparcamiento
del Plan de Vivienda 2003-
2007. El anterior Gobierno de
PSOE e IU vinculó dos plazas
de garaje por vivienda en el
plan que redactó cuando esta-
ban gestionando la ciudad.

Sin embargo, por ley los ad-
judicatarios sólo debían com-
prar una, siendo la compra de
la segunda plaza opcional. Para
resolver este problema, el ac-
tual Gobierno se comprometió
a comprar aquellas segundas
plazas de aparcamiento que no
querían los propietarios.

El pasado miércoles, el
Ayuntamiento firmó el conve-
nio con los vecinos, por el que
les compra esa segunda plaza y
acabar con el problema

Con la firma de este conve-
nio será el propio Ayuntamien-
to el que adquiera las cincuen-
ta y nueve plazas de un total de
116 viviendas de la promoción
correspondiente a la promoto-
ra Surco y que está situada en
la confluencia de las calles ave-
nida Carmen Laforet, Lola An-
glada y Beatriz Galindo.

El precio de las plazas, que
pasarán a formar parte del pa-
trimonio municipal, es de
24.000 euros más IVA y llegado
el momento, el actual Gobierno
local, en base a los intereses ge-
nerales de los torrejoneros, de-
cidirá qué hacer con ellas. “De
momento, con la rúbrica de es-
te documento, el actual Gobier-
no local demuestra cumplir su
palabra y su acuerdo con los
propietarios de estas 116 vi-
viendas del Plan 2003-2007. Los
adjudicatarios pueden estar
muy tranquilos, ya que el actual
Gobierno local sí cumple sus
compromisos”, dijo el concejal
de Vivienda, Ignacio Vázquez.

ALCALÁ CERCA DE QUINIENTAS PERSONAS SE QUEDARÁN SIN TRABAJO

Electrolux anuncia el cierre de
su fábrica sin fecha definitiva
El motivo que alega la empresa es que no puede competir en los costes

Mamen Crespo Collada
Cientos de personas van a per-
der su trabajo. Cientos de dra-
mas personales por una deci-
sión: Electrolux ha anunciado
el cierre de la fábrica que tiene
en Alcalá de Henares. Un sólo
motivo, “el mercado europeo
de electrodomésticos es muy
competitivo. Desafortunada-
mente, no podemos fabricar
productos competitivos en cos-
tes en la factoría de Alcalá”.
Con estas declaraciones la em-
presa pone fin a su actividad en
la localidad, pero no será de
forma inminente. Todo apunta
a que el cierre de la fábrica se-
rá completado durante el pri-
mer trimestre de 2011, aunque
no hay todavía un calendario
definitivo de fechas.

La decisión, asegura, ha sido
adoptada tras cerrarse el estu-
dio de viabilidad iniciado en fe-
brero, en el que se analizó “có-
mo y de qué manera se podía
asegurar la competitividad sos-
tenible de la planta”.

UN PLAN FRACASADO
A finales de 2008 Electrolux
anunció un plan para la reduc-
ción de costes en el que se con-
templaba el despido de tres mil
trabajadores de las fábricas que
la empresa sueca tiene reparti-
das por el mundo. Fue enton-
ces cuando se comenzó a espe-
cular con el posible cierre de la
fábrica de lavadoras de Alcalá,
ya que Electrolux, al mismo
tiempo que anunciaba los des-
pidos, abría un estudio de via-
bilidad de la fábrica compluten-
se. Para evitar el cierre, tanto la
dirección de la fábrica de Alca-
lá como los trabajadores acor-
daron un plan de mejora de la
productividad que incluía, ade-
más de la congelación salarial,
un aumento de la fabricación
de lavadoras por hora a cambio

La fábrica de Electrolux en Alcalá de Henares

IU ha valorado, de forma conjun-
ta, el anuncio de cierre de la fábri-
ca de Electrolux y los movimien-
tos políticos del alcalde de Alcalá,
Bartolomé González, para acusar
al regidor del PP de estar “más in-
teresado en solucionar los proble-
mas que tiene Esperanza Aguirre
que los problemas de Alcalá”, se-
gún el portavoz de IU en la locali-
dad, Francisco Calles., que tam-
bién dijo que“el alcalde está más
ocupado en el desarrollo de las
luchas de poder” de su partido.

Los ciudadanos o
Esperanza Aguirre

de más inversión y nuevas lí-
neas de productos de Electro-
lux para la factoría. Sin embar-
go, ese plan de viabilidad, que
el comité de empresa y los tra-
bajadores aprobaron, fue recha-
zado por la dirección de Elec-
trolux en Europa.

El anuncio del cierre ha
coincidido con la presentación,
por parte de Electrolux, de los
resultados económicos de la
planta desde enero a septiem-
bre, que han sido muy positi-
vos, ya que casi han doblado
los obtenidos en 2008. Ante es-
tos datos, los trabajadores de la
planta han manifestado que se
sienten “defraudados”.
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N. P.
El Teatro José María Rodero, en
Torrejón, se llenará de música,
danza y acrobacias el próximo
sábado, siete de noviembre. La
obra Bailarinas por los tejados
es un espectáculo en el que
conviven en escena todas estas
actividades artísticas. Lucía de

TORREJÓN ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y ACROBACIAS

La obra ‘Bailarinas por lo tejados’ llega al Teatro José María Rodero

la Quintana es la encargada de
las coreografías. Tiene como
base el clásico, pero en ocasio-
nes deja ver influencias de jazz
o del contemporáneo.

El texto de la obra, original
de Estherova Nacarina, es una
dura crítica al mundo actual a
la vez que una historia cargada

de poesía. Es interpretado por
las bailarinas, la acróbata y el
cantante de rap. La trama se de-
sarrolla en un psiquiátrico. La
protagonista está en un sueño.
Un sueño de bailarinas que, no
sólo Danzan, sino que reflexio-
nan sobre el mundo para cam-
biar ciertas normas.

Cambiar el mundo a través del baile

Una de las escenas del espectáculo ‘Bailarinas por los tejados’

El Ayuntamiento de Coslada ha rendido un homenaje público al agente Pablos, de la Policía local de Coslada, por-
que evitó la comisión de un atraco el pasado mes de mayo en Jaén mientras estaba de vacaciones con su fami-
lia. Se acercó a la sucursal de un banco y evitó un robo que se iba a cometer en la misma.

Homenaje a un policía de Coslada por evitar un atraco

FUERA DE SERVICIO

TORREJÓN TRAS LOS TRABAJOS DE LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES

El parque Santiago Apóstol ha
abierto sus puertas reformado
Permanecerá cerrado por la noche para evitar el vandalismo y los escándalos

Mamen Crespo
La apuesta por las zonas verdes
continúa en Torrejón de Ardoz.
Han sido muchos los parques
de la ciudad que se han refor-
mado en los últimos tiempos y
ahora le ha tocado el turno al
parque Santiago Apóstol de la
localidad. Las obras, que han
tenido un tiempo de ejecución
de cuatro meses, han consisti-
do en la instalación de 2.200
metros cuadrados de nuevo pa-
vimento, 420 metros cuadrados
de césped artificial y una pér-
gola de quince metros adorna-
da con enredaderas.

En este sentido, también se
han plantado sesenta nuevos
árboles, 555 arbustos, 4.700
plantas de temporada, 3.000
plantas aromáticas y 846 me-
tros lineales de riego por goteo.

Los trabajos de mejora, que
han supuesto una inversión de
385.000 euros, también han in-
cluido la construcción de una
nueva zona de juegos infantiles
con una superficie de 110 me-
tros cuadrados así como la ins-
talación de once juegos geriátri-
cos y dos mesas de ping pong.
Además, se ha colocado nuevo
mobiliario urbano como son
dieciocho papeleras y diecio-
cho bancos, realizados en ma-
terial antivandálico.

CIERRE NOCTURNO Y VALLADO
Por último, respondiendo a una
demanda vecinal, se ha proce-
dido al vallado perimetral, ins-
talándose cerca de trescientos
metros de valla y al cerramien-
to nocturno del parque, con el
objetivo de garantizar la seguri-

dad y el descanso de los veci-
nos así como de protegerlo del
vandalismo y conservarlo en
buen estado el mayor tiempo
posible. Sobre esto, el concejal
de Obras y Medio Ambiente de
Torrejón ha señalado que, “se
abrirá por medio de los ecoa-
gentes a las siete de la mañana
y se cerrará a las once de la no-
che en invierno y a la una de la
madrugada en verano”.

Así, añadió, Valeriano Díaz,
“recuperamos un espacio para
los vecinos y sobre todo para
los más pequeños, ya que antes
ésta era una zona que se carac-
terizaba por ser un importante
foco de droga y marginalidad y
ahora se ha convertido en una
zona estancial, que embellece
el entorno y que será para uso
y disfrute de los vecinos”.

DEL 6 AL 14 DE NOVIEMBRE

El mejor cine llega a Alcalá de
Henares con el Festival ALCINE
En el jurado estarán actores de la talla de Daniel Guzmán

M. C.
Alcalá de Henares se converti-
rá, en los próximos días, en la
capital del cine, ya que acogerá
el Festival de Cine de Alcalá de
Henares, ALCINE, que celebra
su trigésimo novena edición.
Durante esos días, se mostrará
al público asistente un total de
setenta y cuatro cortometrajes
seleccionados por los responsa-
bles del festival y originarios de
catorce países europeos, ade-
más de España.

Este evento, asentado desde
hace años como “uno de los
máximos referentes europeos

dentro del abanico de festivales
cinematográficos que apuestan
por el cortometraje”, según sus
organizadores, está compuesto
a su vez por dos certámenes,
uno dedicado al cine hecho en
España y otro que exhibirá y
premiará cortometrajes de dis-
tintos países europeos.

Dentro del Certamen Nacio-
nal de Cortometrajes participa-
rán treinta y ocho creaciones
españolas. El jurado de este
evento estará compuesto por
distintos expertos del cine co-
mo el director Carlos Reviriego,
o el actor Daniel Guzmán.

RECETAS DE MADRID, LA ALCARRIA Y LA MANCHA

Las mejores tapas a un euro en
Alcalá durante el fin de semana
M.C.
En época de crisis hay que po-
ner buenos precios para que
los ciudadanos se acerquen a
disfrutar de la mejor gastrono-
mía. Por eso, en Alcalá de He-
nares, han abierto las puertas
de la ‘Feria de las Tapas’ en la
que la tapa cuesta un euro y la
caña un euro también. Durante
todo el fin de semana, acaba el
1 de noviembre, se rendirá ho-
menaje a la gastronomía más

arraigada a la tradición alcalaí-
na con recetas típicas de Ma-
drid, La Alcarría y La Mancha.

El evento coincide con la tra-
dicional representación anual
gratuita del Don Juan en Alcalá
al aire libre, una fiesta declara-
da de Interés Turístico Regio-
nal, que cumple 25 años y que
se celebrará los días 30 y 31 de
octubre en la Huerta del Pala-
cio Arzobispal de la ciudad
complutense.

SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE

Los comercios ya se pueden
apuntar para la Feria del Stock
N. M.
Todos los comerciantes de la
ciudad que lo deseen pueden
inscribirse, hasta el próximo 6
de noviembre, en la segunda
edición de la Feria del Stock y
de las Oportunidades de Torre-
jón de Ardoz, que tendrá lugar
el fin de semana del 20, 21 y 22

de noviembre. El Gobierno lo-
cal, no ajeno a las dificultades
por las que atraviesa el peque-
ño comercio de la ciudad y al
notable descenso producido en
el consumo, ha decidido reedi-
tar esta Feria con el ánimo de
impulsar y dinamizar el sector
comercial del municipio.
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PSM e IU-CM entrenan
para la carrera electoral
Gregorio Gordo podría sustituir a Inés Sabanés como cabeza de lista

Liliana Pellicer
El 2011 todavía está lejos, pero
los principales partidos de la
oposición ya se han situado en
la casilla de salida y, mientras el
líder del PSM, Tomás Gómez,
trata, sin conseguirlo, de zafar-
se de la directriz nacional de
esperar para dar los nombres
de los candidatos a las próxi-
mas elecciones, en IU ya se ha-
bla de un relevo en la Asamblea
y de un mayor peso de la co-
rriente mayoritaria en las insti-
tuciones madrileñas.

Descafeinada le quedó a Gó-
mez su convención del pasado
fin de semana en la que preten-
día anunciar candidatos. Sin
embargo, no se fue con las ma-
nos vacías ya que el presidente
del PSOE, Manuel Chaves, qui-

so arroparle al prever una vic-
toria en 2011 en la Comunidad
de Madrid “con Tomás”.

Así, Chaves auguró una “re-
sonante victoria electoral”, eso
sí, “con Tomás,.... y no digo
más, pero todos lo sabemos”,
terció a pesar de saber que el
presidente del Gobierno ha pe-
dido que no se aborde el deba-
te sobre los candidatos hasta el
final de la presidencia española
de la Unión Europea.

IU-CM, por su parte, no es-
perará tanto como el PSM y
abrió ayer mismo el periodo
para la elección de candidatos
con una reunión de la Ejecutiva
regional. A pesar de que no se-
rá hasta el 11 de diciembre
cuando el Consejo Político Re-
gional apruebe la propuesta de

Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea OLMO GONZÁLEZ/GENTE

candidatos, todo indica que la
propuesta municipal pasa por
Ángel Pérez, actual líder en el
Ayuntamiento de Madrid y má-
ximo representante de la co-
rriente mayoritaria ahora mis-
mo en IU-CM, la Nacional II o

Tercera Vía. En el caso de la Co-
munidad, el actual coordinador,
Gregorio Gordo, de la misma
corriente que Pérez, podría sus-
tituir a Inés Sabanés (de la co-
rriente minoritaria) como nú-
mero uno en las listas.

Ante los rumores de que Gordo
podría encabezar la lista regional,
Inés Sabanés afirmó que no cree
haber caído en desgracia y aseve-
ró que la coalición de izquierdas
“es y será” su organización, por
lo que debatirá en su organiza-
ción todo lo que tenga que ver
con ella. Sus palabras fueron re-
forzadas por su previsible compe-
tidor: “Inés Sabanés es un valor,
forma parte del capital de IU y co-
mo cualquier otro compañero, po-
dría ejercer cualquier función que
se determine por parte de la or-
ganización. ¿Quién ha dicho lo
contrario? En ningún caso”.

Sabanés no cae en
desgracia en IU
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E. P.
El secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados,
aseguró que no va a abrir nin-
gún expediente ni va a expulsar
al ex director general de Seguri-
dad de la Comunidad, Sergio
Gamón, imputado en el caso de
los espías, “después de las co-

EL VICEALCALDE DE MADRID ACUSA A SOL DE MONTAR UNA “GESTAPILLO”

Granados explica que no abrirá un expediente al imputado por espionaje

sas que se están oyendo”, en
alusión a las declaraciones del
vicealcalde de la capital contra
la presidenta autonómica.

“No creo que en este mo-
mento haya ningún motivo pa-
ra abrir un expediente ni para
expulsar, después de las cosas
que estamos oyendo, a nadie

por estar imputado. Me parece
que no es el momento. Espera-
mos que dentro de muy poco
haya una resolución judicial y
podamos tomar medidas”, ase-
veró. Granados insistió en que
el Gobierno regional “no ha
montado ninguna ‘Gestapillo’”,
tal y como acusó Cobo.

Gamón continuará en Seguridad

Sergio Gamón, en su comparecencia en la Asamblea OLMO GONZÁLEZ/GENTE

UNA ENTREVISTA CONTROVERTIDA QUE TRAE CONSECUENCIAS

Cobo sobrevive al primer
asalto de los aguirristas

en el Ayuntamiento
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP tramita la petición

del partido de Madrid y cita al vicealcalde para que se defienda

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

Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras in-
ternas del Partido Popular al
tiempo que han puesto precio a
su cabeza. Por sólo seis apoyos,
Cobo sobrevivió a los ataques
de los aguirristas de su Grupo
Municipal, que pretendían qui-
tarle su puesto como portavoz
del Gobierno local en el primer
asalto de una guerra que ahora
pasa a librarse en el Comité Na-
cional de Derechos y Garantías
del Partido Popular.

Tras la decisión sin prece-
dentes del alcalde Alberto Ruiz
Gallardón de someter a vota-
ción la moción presentada por
el concejal Ángel Garrido, Cobo
se libró con escaso margen, 19
votos frente a 13, de perder su
trabajo como segundo de Ga-
llardón en una reunión “dura”,
según fuentes municipales, en
la que media docena de ediles
exigieron su dimisión tras las
duras críticas a la presidenta de
la Comunidad.

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

Con estas declaraciones, en
las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en
el centro de un huracán que le
puede conducir a la apertura
de un expediente disciplinario
de su partido, que ya le ha cita-
do “a fin de que pueda alegar
lo que a su derecho convenga”,
según indicó el presidente del
Comité Nacional de Derechos y
Garantías del PP, Alfonso Fer-
nández Mañueco, en un comu-
nicado de prensa.

Al mismo tiempo que se ges-
taba esta citación, Aguirre pre-
paraba el terreno y movía ficha
en el tablero comunitario, don-
de ya el 95 por ciento de los al-
caldes populares, 105 de los
111 que hay, se han adherido a
un manifiesto impulsado por el
alcalde de Alcalá de Henares,

La propusieron para sustituir a Manuel Cobo, sin saber que ella sería uno de
sus apoyos. Los concejales del Ayuntamiento que votaron a favor de que el
vicealcalde dejara de ser el portavoz del Grupo propusieron el nombre de
Ana Botella como su sustituta en este cargo. Sin embargo, entre los que lo
defendieron se contaron varios delegados de Gobierno, incluida la propia
concejala de Medio Ambiente y teniente de alcalde, Ana Botella. Así, la mu-
jer del ex presidente José María Aznar mantuvo un tono “muy conciliador”,
y pidió a sus compañeros de filas que se centren en “gobernar, cumplir el pro-
grama electoral y ayudar a los madrileños”.

Una defensa encabezada por Botella

Bartolomé González, que pide
a Génova medidas disciplina-
rias contra la mano derecha de
Gallardón. “Esperamos que la
dirección nacional de nuestro

Partido adopte las medidas dis-
ciplinarias pertinentes, en cum-
plimiento de los Estatutos vi-
gentes, puesto que considera-
mos que el contenido de esas

manifestaciones daña grave-
mente la honorabilidad de
nuestro Partido y de nuestros
dirigentes”, indica el texto.

RATO POR COBO
Y mientras Aguirre batalla por
conseguir una reprimenda para
el vicealcalde, otra guerra se li-
bra, la de la presidencia de Ca-
ja Madrid, en la que las declara-
ciones de Cobo han dado un
empujón a la candidatura del
ex ministro de Economía, Ro-
drígo Rato.

El mismo día en que “el si-
lencio de los gallinas” de Cobo
vio la luz, la jefa del Ejecutivo
regional lanzó sus primeras ala-

banzas a Rato, a quien conside-
ró que sería “un excelente pre-
sidente de Caja Madrid”, y con-
sideró “absolutamente idiota”
que se le esté tratando de en-
frentar con el ex ministro.

Aunque la presidenta de la
Comunidad se niega a unir la
decisión de expedientar al se-
gundo del alcalde de Madrid
por sus explosivas declaracio-
nes al periódico El País a la
elección de presidente de la
cuarta caja de ahorros de Espa-
ña, lo cierto es que, según fuen-
tes cercanas a Sol, Aguirre insis-
te a Génova en que “hasta que
no actúe” contra el vicealcalde
no abrirá ninguna negociación
sobre ninguna cuestión.

A pesar de esta postura,
Aguirre no ha abandonado los
encuentros con la dirección na-
cional. En ellos, se oyó la posi-
bilidad de que el vicepresiden-
te, Ignacio González, obtuviera

un cargo menor en la entidad a
cambio de que la presidencia
recayera en Rodrigo Rato. Sin
embargo, fuentes de Génova
aseguraron que no lo acepta-
rían ni siquiera para presidir la
Corporación Cibeles.

Y mientras Sol continúa in-
sistiendo en que González es
quien aúna más apoyos entre la
sociedad madrileña, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha descar-
tado con su silencio su apoyo a
la mano derecha de Aguirre,
pero ha destacado que no le
“parece mal” que la presidencia
recaiga en el ex presidente del
Fondo Monetario Internacional.

Así las cosas, con De Guin-
dos olvidado y González veta-
do, la posibilidad de Rato, la
preferida de Mariano Rajoy, es
la que reúne más apoyos para
convertirse en certeza.

Aguirre insiste en
González para
presidir Caja

Madrid, y Génova
y Moncloa se

inclinan por Rato
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EL MINISTRO DE FOMENTO VISITA LAS OBRAS

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

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

El ministro de Fomento asegura que el mundo
está observando a España por su Alta Velocidad
“Estamos siendo observados”.
El ministro de Fomento, José
Blanco, presumió de la Alta Ve-
locidad Española, que se en-
cuentra en el punto de mira de
“la mayoría de países de mun-
do”. Durante su visita al estado
de las obras de la línea que uni-
rá Madrid y el Levante, Blanco
reveló que el presidente de Es-

tados Unidos, Barack Obama,
indicó al presidente del Gobier-
no español, José Luis Rodríguez
Zapatero, en la reciente visita
que este realizó a la Casa Blan-
ca, lo impresionado que quedó
el secretario de Transportes es-
tadounidense tras conocer el
AVE. “Ya no sólo EE UU, la ma-
yor parte de los países del

mundo están viniendo a Espa-
ña para conocer lo que estamos
haciendo. Nuestras empresas
están compitiendo y formando
consorcios para Alta Velocidad
en países como Brasil, y el Go-
bierno está ahí a su lado para
abrir las posibilidad de desarro-
llar su buen hacer en el ámbito
internacional”, añadió. El ministro José Blanco

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

PRIMAR LA SEGURIDAD
Para mantener dicha promesa,
Adif se ha impuesto un duro ca-
lendario en el que prima la se-
guridad. “Lo más importante es
la seguridad y no que se abra
treinta días antes, así que se ha-
rán todas las pruebas necesa-
rias”, subrayó el presidente de
Adif. Según los plazos de ejecu-
ción pormenorizados por el
responsable de la línea, Sebas-
tián Cobo, en enero se prevé
que se concluyan las obras de
plataforma Madrid-Valencia, pa-
ra que en el próximo mes de
marzo la vía se encuentre total-
mente montada y nivelada.

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

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

Arco del Viaducto de Contreras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

que conectará las líneas de Le-
vante y Andalucía. Hasta la
construcción de dicho by pass,
los AVE de Sevilla y Valencia
entrarán a la capital por una vía
común a partir de Torrejón. A
partir de 2011 cada trayecto
tendrá vía propia.

Además de este ramal técni-
co, hay otras estructuras en la
línea consideradas por Adif co-
mo fundamentales por su com-
plejidad, como el túnel del Re-

gajal, de 4,7 kilómetros de lon-
gitud, destacable por la recons-
trucción morfológica del terre-
no previamente excavado así
como su recuperación me-
dioambiental, o el Viaducto de
Contreras, cuyo arco, de 37 me-
tros de alto, es el mayor de la
red ferroviaria europea.

Asimismo, el presidente de
Adif aseguró que la adaptación
de la estación Madrid-Puerta de
Atocha al ancho de vía interna-

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

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

EL AVE AL DETALLE

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

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

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

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

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

tegración de los vehículos y la
estructura ferroviaria.

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

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

NOVEDADES DE LA ALTA VELOCIDAD
+

La remodelación
de Atocha costará

500 millones y
permitirá el paso
de 36 millones de

viajeros al año
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Los sindicatos se manifestaron frente a la Consejería de Educación

MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES FRENTE A EDUCACIÓN

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

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

LA NOVEDAD: TALLERES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

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

gratuito que este año alcanza
su undécima convocatoria.

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

rio y gratuito para los alumnos
participantes en el mismo.

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

Los superdotados siguen creciendo

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

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

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

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

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

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

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

Más repetidores
que la media
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Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, tres presidentes que suman 26 años de gobierno sin afrontar de forma decidida la lucha contra la corrupción

REPORTAJE LA REFORMA DE LA LEY DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS, ASIGNATURA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA

Corrupción: Y tú más
Matesa y Sofico, dos sonados escándalos del franquismo · Filesa y Luis Roldán llevaron a Felipe
González a la ‘dulce derrota’ de 1996 · El ‘caso Naseiro’ puso a prueba el liderazgo de Aznar

Ignacio Ruiz
Gürtel, El Ejido, Santa Coloma...
Nombres de hoy ligados a una
corrupción que en España vie-
ne de lejos y al galope y de la
que no se ha librado ningún
sistema político. Me remonto al
franquismo con dos casos muy
sonados, Matesa y Sofico.

Creada por un miembro de
la alta burguesía catalana, Juan
Vilá Reyes, Matesa, (Maquinaria
Textil del Norte de España) fa-
bricaba lo que el Régimen cali-
ficó como un revolucionario te-
lar sin lanzadera, del que ex-
portaba miles a todo el mundo
por lo que recibía ingentes cré-
ditos financieros. En realidad,
la exportación no existía y los
telares se almacenaban por Es-
paña y Europa en sus filiales.

El escándalo devino en una
lucha por el poder entre los
azules, grupo formado por los
dirigentes del Movimiento, en-
cabezados por Manuel Fraga, y
los llamados tecnócratas, liga-
dos al Opus Dei y protegidos
por Carrero Blanco.

Vilá Reyes fue detenido en
su domicilio el 28 de julio de
1969. Tras su detención, denun-
ció una conspiración política.

Carrero Blanco cerró la crisis
de Gobierno en octubre con la
salida de Fraga y Solís Ruiz y
formó un Ejecutivo con el opu-
sista López Rodó a la cabeza.

Sofico, por el escenario, pa-
rece de hoy. Esta inmobiliaria
se creó en 1962 para construir
apartamentos en la Costa del
Sol. Suspendió pagos en 1974 y
arruinó a 25.000 inversores.

NI FLICK NI FLOCK
La llegada de la democracia no
paró la corrupción. Con Felipe
González como presidente del
Gobierno hubo varios casos de
financiación ilegal que afecta-
ron tanto al PSOE como al PP
de José María Aznar. El primero
fue el caso Flick, nombre del
multimillonario alemán Frie-
drich Karl Flick, quien desde su
Fundación, próxima la socialde-
mocracia alemana, destinó un
millón de marcos a financiar al
PSOE. Interpelado en el Con-
greso, González respondió con
una frase que es histórica: “No
he cobrado ni un duro ni de
Flick ni de Flock”.

De quien si recibió duros el
PSOE fue de Filesa, Malesa y Ti-
me Export, tres empresas tapa-

dera que entre 1988 y 1990 co-
braron dinero de bancos y em-
presas por estudios que nunca
existieron. El diputado socialis-
ta por Barcelona Carlos Nava-
rro y el responsable de finanzas
del PSOE, Guillermo Galeote,
fueron imputados. Después lle-
gó Luis Roldán y con él la ‘dul-
ce derrota’ de González.

CASO NASEIRO
Antes, en 1989, con Aznar al
frente del Partido Popular, co-
menzó el llamado caso Naseiro,
-por la implicación de Rosendo
Naseiro, el Luis Bárcenas de la
época-, un escándalo de finan-
ciación ilegal del partido a tra-
vés de negocios fraudulentos
inmobiliarios. Las escuchas ju-
diciales a Rafael Palop por un
presunto delito de narcotráfico,
descubrieron otro delito al gra-
bar conversaciones entre Salva-
dor Palop, concejal del PP en
Valencia, con Angel Sanchís, di-
putado popular y Eduardo Za-
plana, entre otros. En abril de
1990, el juez ordena la deten-
ción de Naseiro, Palop y tes
empresarios. Al existir un afora-
do, el caso pasó al Supremo,
quien anuló como prueba las

conversaciones al considerar
que la autorización de las escu-
chas eran para otro delito. El
caso se saldó sin culpables y
con ataques del PP al juez Man-
glano y al fiscal. Hubo, eso sí,
depuraciones políticas en el PP
y Aznar salió reforzado por la
mano dura que empleó para
atajar la corrupción.

TRANSFUGUISMO
Matesa, Sofico, Naseiro, Marbe-
lla, Gürtel, El Ejido, Santa Colo-
ma, Félix Millet son nombres
que unen pasado y presente de
una corrupción, que hunde sus
raíces en dos problemas que
ningún Gobierno ha atajado: el
transfuguismo y la financiación
de los partidos.

Preguntado un alcalde de un
pequeño pueblo porque se pre-

Dieciocho alcaldes
de todo signo

político han sido
detenidos por

corrupción en los
tres últimos años

sentaba a las elecciones bajo
una siglas distintas a las que le
habían dado la alcaldía cuatro
años atrás respondió con gran
sinceridad: “Porque han llegado
antes”. Ese es el problema. A
los partidos sólo les importa
anunciar la noche electoral que
tienen más concejales y más al-
caldías que el rival y asegurarse
el voto cautivo para las genera-
les. Lo que suceda después no
importa. Y lo que sucede es
que en los tres últimos años
han sido detenidos 18 alcaldes
de uno y otro signo.

El caso Flick o el del Palau
de la música barcelonés no se
habrían dado con una Ley de fi-
nanciación que impida a los
partidos abrir la puerta de los
dineros a través de las Funda-
ciones. La última reforma de es-
ta Ley pone límites a las dona-
ciones de particulares y dejan
de ser anónimas, pero aumenta
el flujo procedente de las Fun-
daciones. Ni González, ni Aznar
ni Rodríguez Zapatero han mo-
vido un dedo pese a sus pro-
mesas. Y este mal ejemplo cala
en la sociedad hasta el punto
de camuflar la corrupción bajo
el manto de los votos, en un
uso perverso de la democracia.
Unos y otros usan la frase “y tú
más” como arma arrojadiza.
Hora es de que los electores la
cambien por la no menos eficaz
“basta ya”.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+
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UNO POR CIENTO

El comercio podrá
incluir recargos a
quien pague con
tarjeta de crédito
J. O.
Aunque falta que el texto sea
ratificado por la Comisión de
Economía y Hacienda del Con-
greso y entre en vigor, los co-
mercios con Terminal Punto de
Venta (TPV) van a poder poner
un recargo a sus clientes que
paguen con tarjeta de crédito,
tras dar la ministra Salgado luz
verde a la Ley de Medios de Pa-
go. La medida entrará en vigor
en los primeros días de enero.

El Recargo aún se desconoce
pero, fuentes financieras asegu-
ran que podría estar entre el
0,5 y 1 por ciento. Con el dine-
ro las plataformas de pago pre-
vén un desplome del uso del
plástico y que aflore el dinero
negro. Igualmente, los comer-
ciantes creen que a ellos les
permitirá paliar las comisiones
que pagan ahora a la banca.

Desde las asociaciones de
consumidores señalan que se
trata de una medida impopular
que no va a ser bien acogida
por los consumidores que se
revelarán contra esta posibili-
dad.

GANÓ 743 MILLONES

Mapfre descarta
hacerse con los
activos de la firma
holandesa ING
J.G.
Esteban Tejera, director general
de Mapfre ha asegurado que no
han podido estudiar los activos
aseguradores de ING, tras el
anuncio de ésta de separar su
negocio bancario y del seguro,
pero que dudaba que les pudie-
ran interesar. Mapfre ha obteni-
do un beneficio de 743 millo-
nes de euros hasta septiembre,
un 3,9 por ciento más, por el ti-
rón de la división internacional,
verdadero motor del grupo. La
facturación internacional creció
un 26 por ciento. La entidad ha
acordado abonar un dividendo
a cuenta del 0,07 euros por ac-
ción y oifrecer a los accioniss,
al igual que el Santander, la po-
siblidad de reinvertir dicho di-
videndo en acciones nuevas.

El director genreal Esteban
Tejera añade que Mapfre no se
plantea ninguna nueva adqui-
sición, por ahora. Respecto al
conflicto que vive Caja Madrid,
entidad socia con la que man-
tiene un acuerdo de distribu-
cion de productos, dijo que no
les estaban afectando

Ocaña culpa del déficit a medidas anticrisi del Gobierno.

MENOR RECAUDACIÓN E IMPACTO DE MEDIDAS ECONÓMICAS

La crisis obliga al Estado a
quintuplicar la deuda pública
Disminuyen las fuertes caída del IRPF y del IVA de una manera muy notable

José Garrido
El Estado ha registrado un défi-
cit de 62.780 millones de euros
en los nueve primeros meses
del año, según los datos de
Contablidad Nacional. Esto
equivale a multiplicar por cin-
co las cifras de hace tan sólo un
año, en que se contabilizaban
13.507 millones, según el secre-
tario de Estado de Hacienda,
Carlos Ocaña.

En dicho período los pagos
alcanzaron la cifra de 135.130
millones de euros, un 22,6 por
ciento más, mientras que los in-
gresos sumaron 72.350 millo-
nes de euros, un 25,2 por cien-
to menos. El déficit, según
Granados, es consecuencia de
la caída de la recaudación, el
impacto de las medidas del Go-
bierno, que suponen unos
27.000 millones por reduccio-
nes de impuestos, anticipos de
devoluciones y mayores aplaza-
mientos, y otras iniciativas del
Gobierno para fomentar el em-
pleo y la inversión.

El IRPF cayó un 10,9 por
ciento, hasta los 46.839 millo-
nes, lo que supone, según Oca-
ña, una mejora de 1,6 puntos y
se debió a la agilización de las
devoluciones y las medias apli-
cadas. El impuesto de socieda-
des ha aportado 14.014 millo-
nes. En el IVA, la recaudación
fue de 23.816 millones de eu-
ros, un 33,9 por ciento menos

en comparación con el ejercicio
anterior, descenso que se debe,
en parte, al adelanto de las de-
voluciones respecto a la campa-
ña tipo del ejercicio anterior.

Respecto a los últimos cam-
bios en estos impuestos, Ocaña
asegura que se están confir-
mando las previsones del Go-
bierno de recaudar unos 850
millones más.
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M.C.
El Museo Thyssen-Bornemisza
acoge, hasta el 31 de enero, la
exposición Lágrimas de Eros,
dedicada a los tormentos de la
pasión. La muestra lleva el títu-
lo del último libro del escritor
francés Georges Bataille, Les
larmes d’Éros, y se inspira en

LLEGA AL MUSEO THYSSEN LA EXPOSICIÓN LÁGRIMAS DE EROS

Sam Taylor demuestra el deseo sexual que provoca un futbolista durmiendo

algunas de sus ideas sobre el
erotismo, como la dialéctica
prohibición/transgresión o la
identificación de lo erótico con
el sacrificio religioso. La exposi-
ción tiene un carácter total,
pansexual, e incluye todas las
orientaciones y nichos del de-
seo: la mirada masculina y la fe-

menina, lo hetero y lo homo, el
voyeurismo o el bondage.

Una de las imágenes más
aclamadas es la del futbolista
Beckham durmiendo, con la
que su autora, la fotógrafa Sam
Taylor, pretende demostrar el
deseo sexual que provoca un
futbolista durmiendo.

La pasión seduce a través del Arte

Fotografía del futbolista Beckham cuando estaba durmiendo

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

COSMOS Y REVOLUCIÓN
Ernesto Cardenal finaliza una gira en la que varios cantautores le han puesto música a poemas de su

Cántico cósmico · Sacerdote y ministro de la Revolución sandinista, afirma que el Evangelio es comunista

| ERNESTO CARDENAL Poeta de la Revolución |

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

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

-Viene a ser lo mismo. ¿Có-
mo le explico? En primer lugar,
no se contraponen el marxismo
y el Evangelio. En segundo lu-
gar, el Evangelio es comunista,
antes de Marx lo era, porque
enseñaba que no debía haber
desigualdades en la sociedad.
El marxismo anuncia una socie-
dad justa, y sin clases, y eso
equivale al Reino de los Cielos
en la Tierra. ¿Cuál es el conflic-
to entre una y otra cosa?

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

-Político no, revolucionario.
Fui ministro de Cultura en Ni-
caragua, pero en una Revolu-
ción. En un Gobierno burgués
yo nunca hubiera estado.

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

al Premio Nobel de Literatura.
Convencido, asegura que tam-
bién se hace oposición desde la
Poesía. Pero la oposición que
hace Ernesto no es sólo en ver-

so. En Nicaragua forma parte
del Movimiento de Renovación
Sandinista y dice, sin eufemis-
mos, que hace oposición a la
“dictadura” que han instaurado

Daniel Ortega, con su mujer y
con sus hijos.

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

gunta dónde están ahora los
comandantes de la Revolución.

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

-Naturalmente. En la utopía
se ha venido creyendo desde
hace siglos y se seguirá creyen-
do. Seguirá habiendo revolucio-
nes hasta que se componga el
mundo. Hay teólogos que dicen
que la expresión que usó Jesús
Reino de Dios significa lo mis-
mo que Revolución. Era igual-
mente subversiva y eso lo llevó
a la muerte.

-Esa revolución política...
-Política no.
Han pasado sólo diez minu-

tos. Ernesto Cardenal levanta la
mirada de esas manos de sacer-
dote, de guerrillero, de poeta,
de escultor. De revolucionario y
no de político.

cultura@genteenmadrid.com

Cardenal no
renuncia a la

utopía: “Habrá
revoluciones hasta
que se componga

el mundo”

CAMPUS UNIVERSITARIO

¿Francia o
Portugal?

S eguro que si se hiciese
una encuesta para anali-

zar la imagen que tenemos
los españoles de nosotros
mismos, la nota sería muy
baja. Cuando los ultrana-
cionalistas españoles crea-
ron la expresión Leyenda
Negra acusaron a extranje-
ros y masones de “baja ca-
laña” de haberla creado.
Unamos ambas ideas y des-
cubramos una sorpresa: si
existe algún tipo de Leyen-
da Negra la hemos creado
nosotros mismos.

En la universidad no es
diferente. Siempre compa-
rándonos con Francia, Ale-
mania o EE UU. ¿A nadie se
le ha ocurrido que de com-
pararnos con países más
cercanos saldríamos algo
mejor parados? Intenten so-
pesar nuestra nación to-
mando a Portugal, Italia,
Grecia, México o Turquía
como referencia. ¿Mejor,
no? La universidad españo-
la no está mucho peor que
otras. Es cierto que tene-
mos una cultura más laxa
en cuanto a la asistencia a
clase y al respeto a los bie-
nes públicos, y que quizás
nuestra excesiva regionali-
zación provoque una espe-
cialización perjudicial, pero
nadie puede dudar de los
profesionales que cada día
pelean por levantar esta
institución. Si queremos
que la imagen de los espa-
ñoles comience a ser respe-
tada fuera de nuestras fron-
teras, aprendamos a respe-
tar nuestro trabajo y no só-
lo a nosotros mismos.

Miguel Blanco
Estudiante
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Está claro, Beckam sirve tanto para un
roto como para un descosido. Pero hay
un abismo entre David Beckham dur-
miendo y el San Sebastián de Ribera. Lo
primero es como el agua, algo insípido.
Lo segundo es erotismo fuerte. Pansexual
y apasionante es la definición exacta de
la muestra que acaba de inaugurar el
Thyssen en la que se exhibe la violencia
exasperada del erotismo.

La muestra, hay que decirlo, es la más
interesante del comienzo de la tempora-
da madrileña junto a la de Popova en el
Reina Sofía. ‘Lágrimas de Eros’ incluye

todas las verdades posibles del deseo:
Obras de Antonio Saura, Ingres, Dela-
croix, Tiépolo, Gustave Courbet o Lefe-
vre. El lado obscuro y sadomasoquista
de Andrómeda liberada por Perseo, de
Rubens, los vídeos de Bill Viola o las
obras de Rousseau como la fascinante
‘Encantadora de serpientes’. Rachel
Weisz, sí, la de Ágora, también está ro-
deada y abrazada por una serpiente. Lo

nuevo, lo viejo. Imágenes perversas y los
mitos. Patti Smith. La muerte que se ero-
tiza. Cada sala dedicada a un mito...El
beso, Venus, Cleopatra, y la serpien-
te...La liturgia del placer en medio del ri-
to del miedo y la insinuación del pecado
como estética de la provocación. Al mu-
seo Thyssen le ha salido redonda una ex-
posición que será el gran taquillazo artís-
tico de la temporada porque nadie pue-

de sustraerse a la contemplación del pla-
cer y de la provocación.

Los besos de Max Ernst, Franz von
Stuck, Munch o los amantes de Magritte.
El cuadro de Magritte es extraordinario
con las cabezas tapadas a lo David Del-
fín. Me paro y respiro, existe un diálogo
más que real entre los maestros clásicos
y los artistas contemporáneos, porque la
mano del comisario Solana ha unido en
la misma sala obras históricamente sepa-
radas por siglos. Y es que los siglos no
significan nada cuando se comparte la
pasión.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Carne de Beckam
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega

EN LOS TEATROS DEL CANAL

Sidecars y Miss Caffeina llegan
a Madrid con su mejor música
M. C.
Los Teatros del Canal de la Co-
munidad de Madrid acogerán
este sábado el concierto de Si-
decars y Miss Caffeina, siendo
el último concierto de los ciclos
Conciertos Retratos, organiza-
dos por Grupo Galileo Clamo-
res-Estilos de música y los Tea-

tros del Canal. Miss Caffeina,
banda que recoge los valores
de Pereza, Piratas, o Ronaldos,
representa unos de esos fenó-
menos de internet capaces de
aventurarse a la distribución de
sus temas de forma gratuita en
la Red. Para Miss Caffeina es su
único concierto en la capital.

EN EL CENTRO CULTURAL DE CIUDAD LINEAL

Don Juan Tenorio llegará a La
Elipa por el Día de los Santos
Pretenden repetirlo todos los años si el público lo apoya

M. C.
Llega la celebración del Día de
todos los Santos y con este mo-
tivo, el Centro Cultural la Elipa,
en el distrito de Ciudad Lineal,
acoge el 31 de octubre y el 1 de
noviembre la obra teatral Don
Juan Tenorio. Es la primera vez
que una compañía del distrito
se lanza a representar esta
obra y tienen todas las miras
puestas en cómo será recibida
por los vecinos ya que si fun-
ciona, se mantendrá durante
los próximos años. En el Cen-
tro Cultural San Juan Bautista,
Don Juan también se represen-
tará, pero habrá que esperar a
los días 12 y 13 de diciembre

para poderla ver. El grupo de
Teatro Príncipe de Asturias será
el encargado de llevar a cabo la
representación. Es un grupo
formado íntegramente por veci-
nos de Ciudad Lineal.

Esta compañía está com-
puesta por un elenco de más de
veinte actores de entre diecisis-
te a noventa y siete años, entre
los que destaca Severiano Ar-
náiz como Don Diego Tenorio
que sube a los escenarios con
la edad de noventa y siete años.

Desde la Concejalía tienen
claro que este Don Juan Teno-
rio es una apuesta por la cola-
boración activa entre diversas
entidades culturales y sociales.

BAJO EL TÍTULO LA NIÑA DEL PELO AMARILLO

Madrid acoge un musical que
enseñará valores a los niños
M. C.
Madrid va a acoger un musical
para enseñar valores como la
diversidad a los más pequeños.
Se trata del musical La niña del
pelo amarillo, que se represen-
tará del 2 al 6 de noviembre pa-
ra niños de tres a diez años, en
el Teatro Carril del Conde de
Madrid. Este proyecto, desarro-
llado por la Plataforma de Vo-

luntariado de España, se en-
marca en el desarrollo del Plan
Estatal de Voluntariado, que in-
cluye entre sus objetivos la sen-
sibilización en las escuelas.

La obra relata la historia de
una niña que busca su lugar en
el mundo y que hará amigos
“muy especiales” con los que
aprenderá “algo muy importan-
te” sobre la diversidad.

Alumnos del CEIP Jarama- Rivas escenificando Las Meninas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El arte de educar
Los escolares madrileños abandonan sus clases para acudir a un ‘cole’

muy especial: el Museo del Prado

LA CAIXA Y EL PRADO Nueva iniciativa

Alexandra Batalla
Los escolares de la capital están
de enhorabuena, y no es para
menos, ya que gracias al pro-
grama El arte de educar, po-
drán abandonar sus aulas y dar
clase en el Museo del Prado.

El nuevo programa, desarro-
llado conjuntamente entre la
Obra Social La Caixa y el Mu-
seo del Prado, ofrece visitas di-
namizadas, actividades que se
basan en la observación, el diá-
logo y el uso de materiales di-
dácticos, para grupos escolares,
acompañadas de dossieres edu-
cativos con propuestas de tra-
bajo en el aula para antes y
después de la visita, así como
también material didáctico para
las familias que visiten las co-
lecciones con sus hijos.

PRIMERA VISITA PILOTO
Como fase previa al inicio de
las primeras visitas concerta-

“Antes de venir,
mamá y la profe
me hablaron un
poquito de Las

Meninas”. Jo, se
me ha escapado”

das, que comenzarán el 3 de
noviembre, el pasado lunes se
realizó la primera visita piloto
con alumnos de quinto de Pri-
maria del CEIP Jarama-Rivas.

Tras ser recibidos en la sala
de Las Meninas por Miguel Zu-
gaza, director del Museo del
Prado, e Ignasi Miró, director
del Área de Cultura de la Fun-
dación La Caixa, los escolares
comenzaron su visita intentan-
do desentrañar, con escenifica-
ción incluida, los misterios de

de la obra más internacional
del pintor Velázquez.

Los alumnos, que después
aprendieron la representación
del espacio con El Lavatorio de
Tintoretto y terminaron su visi-
ta con Sorolla, recibieron de la
mano de una ‘profe’ muy espe-
cial la que seguramente haya si-
do la clase más original a la que
hayan asistido en su corta vida.

Durante el transcurso de la
jornada, los niños sorprendie-
ron por sus deseos de partici-
pación y por su inocencia, y to-
dos coincidían en afirmar que
estaban aprendiendo mucho.
“Nos han enseñado muchos
trucos para pintar, como el es-
pacio o la perspectiva”, dice
Adolfo, uno de los niños.

La duración prevista para el
programa es de cuatro años, y
la inscrpción para las visitas
programadas puede efectuarse
a través de la web del Museo.
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Jan Van Eyck: Grisallas. El Museo Thyssen-Bornesmisza acoge a partir del 3 de
noviembre una exposición que reúne representaciones en grisalla de la Baja Edad
Media, tanto dibujos como pinturas, marfiles, miniaturas y textiles. Sin duda algu-
na, uno de los ejemplos más importantes de pintura en grisalla es el Díptico de la
Anunciación, de Jan Van Eyck, una de las joyas que alberga el museo.

La técnica que consigue que las
pinturas se asemejen a esculturas

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

Gastos
emocionales
Fernando Senante

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

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

LIBRO
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El Rayo aspira
a seguir en
ascenso ante
un Elche al alza
F. Q. Soriano
Tras el amargo empate de
la semana pasada en el
campo del Celta de Vigo, el
Rayo Vallecano debe volver
a la senda del triunfo si no
quiere verse apeado de los
puestos de ascenso a Pri-
mera División. Los hom-
bres de Pepe Mel siguen en
los puestos de privilegio a
pesar de sus dos últimos
tropiezos, lo que ha posibi-
litado que equipos como el
Levante o el Recreativo se
acerquen en la tabla.

El pasado miércoles Mel
dio descanso a algunos ju-
gadores importantes en el
partido de Copa ante el
Athletic de Bilbao, pero to-
do indica a que este sábado
el entrenador madrileño
volverá a poner su once de
gala para recibir al Elche.

Los ilicitanos llevan tres
jornadas sin conocer la de-
rrota y la llegada de Pepe
Bordalás al banquillo del
Martínez Valero ha sido el
revulsivo que necesitaba el
equipo para salir de los
puestos de descenso. La se-
mana pasada ya estuvieron
a punto de dar un disgusto
a otro de los ‘gallitos’ de la
categoría, el Cartagena, que
sólo pudo sacar un empate
de su visita a Elche.

Los aficionados valleca-
nos todavía no han olvida-
do la derrota del año pasa-
do ante este mismo rival
que llegó al Teresa Rivero
con una situación cómoda
en la clasificación y empe-
zó a derrumbar el sueño
del ascenso rayista.

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

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

Lo cierto es que los once ti-
tulares que saltaron al césped
de Santo Domingo a excepción
de Granero, son internacionales
absolutos con sus respectivas
selecciones, pero se vieron su-
perados por unos futbolistas

BERNABÉU
JUICIO DEL

luso, ni Kaká, ni Raúl, ni tam-
poco Benzemá han sabido co-
ger las riendas de un equipo
que ha sufrido sus tres derrotas
justo cuando CR9 ha estado le-
sionado. El futbolista portugués
sigue adelante con su recupera-
ción y parece decidido a jugar
el próximo martes en Milán,
aunque los servicios médicos
no son tan optimistas.

PEPE Y CASQUERO
Por si le faltaban pocos alicien-
tes al partido, además se suma
el reencuentro de Pepe y Cas-
quero en el estadio donde el
año pasado el defensa madri-
dista agredió al centrocampista
azulón. El luso ya ha cumplido
su sanción y su presencia se an-
toja decisiva para que los loca-
les recuperen su solvencia de-
fensiva. Por su parte, Casquero
tiene muchas opciones de ser
suplente toda vez que Míchel
confía en otros futbolistas para
cubrir esa demarcación.

De lo que no queda niguna
duda es que el Madrid se juega
más que tres puntos.

que en muchos casos tienen
otra ocupación profesional
aparte del fútbol. Todavía que-
dan 90 minutos en el Santiago
Bernabéu, pero el orgullo blan-
co ya está herido.

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

Los pupilos de Pellegrini de-
ben retomar su pulso al cam-
peonato de Liga donde están a
tres puntos del Barcelona. Pero
las sensaciones no son tampo-
co favorables y el último en-
cuentro jugado en Gijón no sir-
vió para resolver las dudas de
un equipo que está notando en
demasía la ausencia del portu-
gués Cristiano Ronaldo. Sin el

TRAS LA HUMILLACIÓN EN COPA, EL MADRID RECIBE AL GETAFE

Municipal de Santo Domingo. Po-
cos aficionados madridistas olvi-
darán el nombre del campo don-
de el Real Madrid sufrió una de
las derrotas más dolorosas de su
historia reciente. Dos goles de
Borja, uno de Ernesto y otro de
Arbeloa en propia meta confor-
maron el 4-0 final. Las caras de
jugadores como Raúl, Guti o Al-
biol eran un auténtico poema y
reflejaban a la perfección la tras-
cendencia de esta derrota.

Noche negra en
Santo Domingo

F. Quirós
Se acabó la etapa de Abel Resi-
no, pero el Atlético no parece
retomar las sensaciones de jue-
go que lo llevaron la temporada
pasada a la Liga de Campeones.
El Mallorca sacó tajada del Vi-
cente Calderón la semana pasa-
da, dejando a los rojiblancos a

EL TÉCNICO MADRILEÑO DEBUTARÁ EN LIGA EN EL BANQUILLO ROJIBLANCO

La victoria en Marbella debe servir para que el equipo remonte el vuelo

un solo punto del descenso,
por lo que un tropiezo en Bil-
bao dejaría a los atléticos en
una situación delicada.

La principal novedad del
Atlético para este partido será
la presencia de Quique Sánchez
Flores en el banquillo. El madri-
leño ya debutó en Copa del Rey

ante el Marbella, pero todavía
no se ha estrenado en Liga.

Enfrente estará el Athletic de
Bilbao, otro equipo que está
atravesando una mala racha de
resultados, de hecho, lleva cin-
co jornadas sin conocer la vic-
toria y sólo ha sumado un pun-
to de los últimos quince.

Bilbao recibe al Atlético de Quique

Quique Sánchez Flores da instrucciones a Antonio López
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P. Martín
El club Villa de Getafe de gim-
nasia rítmica sigue trabajando
con las jóvenes promesas de es-
te deporte y alcanzando éxitos
en las categorías inferiores. El
último de ellos ha sido clasifi-
car para el campeonato nacio-
nal base de Córdoba al equipo

GIMNASIA RITMICA MODALIDAD DE TRES PELOTAS Y DOS CUERDAS

El equipo de categoría infantil se clasificó para el campeonato nacional base

de categoría infantil en la mo-
dalidad de tres pelotas y dos
cuerdas. A pesar de que el club
sólo tiene cuatro años de anti-
güedad, el esfuerzo de los res-
ponsables y de las gimnastas
están logrando su recompensa.

En el futuro a corto plazo, el
club buscará mejorar sus insta-

laciones ya que en varias oca-
siones tienen que buscar otros
recintos para la práctica del de-
porte, algo impensable en otras
disciplinas en las que los de-
portistas compiten a nivel na-
cional. Además, la escuela de
tecnificación sigue abierta para
cualquier niña de la localidad.

Nuevo éxito del club Villa de Getafe

ESTA JORNADA LOS MADRILEÑOS VISITAN AL XACOBEO 2010 BLU SENS

El Fuenlabrada continúa con
su papel de equipo revelación
El conjunto que dirige Luis Guil sigue sorprendiendo a propios y extraños

Francisco Quirós
El éxito del Ayuda en Acción
Fuenlabrada no es flor de un
día. El equipo madrileño ha ro-
to todos los pronósticos en las
primeras semanas de competi-
ción y se mantiene invicto.

Echando un vistazo a la cla-
sificación algún aficionado a es-
te deporte podría sorprenderse
por ver en los primeros puestos
al Fuenlabrada compartiendo
liderato con el Caja Laboral y el
Real Madrid, dos equipos con
más tradición y sobre todo, pre-
supuesto. Pero el conjunto
fuenlabreño no pierde de vista
su objetivo prioritario para esta
campaña: evitar el descenso.
Por eso, todas las victorias que
se logren en los compases ini-
ciales de la Liga servirán para
que el final de temporada se vi-
va con cierta tranquilidad. Si la
permanencia se logra pronto, la
afición puede soñar con alcan-
zar cotas mayores.

VIAJE A GALICIA
Precisamente el próximo rival
del Ayuda en Acción está llama-
do a ser un rival directo para
jugarse la permanencia. Por
ello, el cuerpo técnico fuenla-
breño ha insistido en la trascen-
dencia de este partido, ya que,
a pesar de partir como favori-
tos, el resultado puede ser deci-
sivo al final de la temporada.

El equipo gallego logró acce-
der a la Liga ACB tras una larga
lucha en los juzgados por recu-
perar la plaza del Obradoiro en
la máxima categoría. El litigio
tiene su origen en una elimina-
toria de ascenso que el conjun-
to santiagués perdió ante el Ju-
ver Murcia, pero la alineación
indebida de un jugador murcia-
no supuso que el Obradoiro re-
clamara primero ante la justicia
deportiva y más tarde ante los
tribunales ordinarios. Finalmen-

El Fuenlabrada sigue en lo más alto

AUSENCIAS FELIPE REYES SIGUE SIENDO BAJA

El Bizkaia Bilbao Basket examina
la solidez del invicto Real Madrid
El equipo de Txus Vidorreta
acumula ya tres semanas
sin ganar y está cerca de
los puestos de descenso

F. Q. Soriano
No termina de convecer con su
juego el Real Madrid de Ettore
Messina, pero a falta de espec-
táculo, buenos son los resulta-
dos. Hasta el momento, los
blancos mantienen un balance
intachable en la Liga ACB y
comparten el liderato y la con-
dición de invicto con el Caja La-
boral y el sorprendente Ayuda
en Acción Fuenlabrada.

Esta semana, tras recibir al
Prokom polaco en la Euroliga,
los jugadores madridistas debe-
rán visitar en la tarde del sába-
do al Bizkaia Bilbao Basket, un
equipo que, por el momento,

parece estar lejos de su mejor
forma. De hecho, los hombres
de Vidorreta sólo han ganado
un partido, el de la jornada
inaugural ante el C.B. Granada.
Desde entonces, tres derrotas
en otros tantos partidos, una si-
tuación que ha empezado a
despertar la preocupación en el
seno del club bilbaíno que se
había acostumbrado en las últi-
mas campañas a estar entre los
mejores de la competición.

El morbo lo pondrán dos ex
jugadores blancos que ahora
forman parte de la plantilla del
Bilbao Basket. Se trata del pivot
Jerome Moiso y del alero Alex
Mumbrú. El francés tuvo una
corta estancia en el equipo ma-
dridista, pero el internacional
español pasó tres temporadas a
las órdenes de Joan Plaza, con-
quistando una Liga ACB.

Los buenos resultados colectivos
del Fuenlabrada también están
teniendo reflejo en el apartado
individual. Por el momento, el ga-
lardón de ‘Mejor jugador de la
jornada’ ha ido a parar sólo a ma-
nos de jugadores del equipo ma-
drileño. Batista, Chris Thomas y
Gerald Fitch han copado este ga-
lardón en lo que va de tempora-
da. Precisamente Fitch está sien-
do una de las sorpresas de la
competición ya que está batiendo
varios récords en el club.

Segundo ‘MVP’
para Gerard Filtch

te, el el 27 de noviembre de
2007 el Tribunal Supremo dio
la razón al equipo gallego y
obligó a la ACB a readmitirlo en
la máxima categoría del balon-
cesto nacional.

Pero el retorno de los galle-
gos a la ACB no está siendo del
todo afortunado. Los pupilos
de Curro Segura ocupan la últi-
ma posición y son, junto al Es-
tudiantes, el único equipo que
todavía no ha estrenado su ca-
sillero de victorias. Pero la ima-
gen ofrecida en el último parti-
do ha servido para recuperar la
moral de la plantilla del Xaco-
beo que estuvo a punto de ven-
cer en la pista del Caja Laboral.

LOS COLEGIALES PERDIERON SU PARTIDO APLAZADO

El Estudiantes buscará su primer
triunfo ante el Regal Barcelona
F. Q. Soriano
Los fantasmas del pasado vuel-
ven al club del Ramiro de
Maeztu. El Estudiantes acumula
cuatro derrotas en otras tantas
jornadas y está instalado en los
puestos bajos de la clasifica-
ción, una situación que no es
nueva pero que sigue preocu-

pando a su fiel afición. Mal in-
vitado tienen los colegiales pa-
ra sumar su primer triunfo este
domingo ya que visita el Telefó-
nica Arena el actual campeón
de la competición, el Regal Bar-
celona de Xavi Pascual. Los
blaugrana ya sólo han perdido
un partido en lo que va de Liga.
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El CRC Madrid quiere seguir
en los puestos altos de la tabla

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR SEXTA JORNADA

P. M.
El representante madrileño en
la División de Honor de rugby
juega a domicilio este fin de se-
mana. El CRC Madrid llega a es-
ta sexta fecha con la moral alta
tras su victoria de la semana
pasada ante el VRAC Quesos
Entrepinares por 27-21.

El próximo rival de los ma-
drileños es el AMPO Ordizia
Elkartea. El conjunto guipuz-
coano es actualmente penúlti-
mo en la clasificación con dos
victorias y tres derrotas, todas
ellas como visitante, por lo que,
a priori, no será un partido fácil
para los intereses del CRC.

El medio maratón de Villaverde
llega a su vigesimosexta edición

ATLETISMO GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

P. M.
El madrileño barrio de Villaver-
de acoge este domingo la XXVI
edición del medio maratón. Co-
mo ya sucedió en años anterio-
res, los aficionados al atletismo
han respondido a la llamada y
se espera que un millar de par-
ticipantes tomen la salida el

próximo día 1 de noviembre.
Para los rezagados y para los
menores se permitirá la inscrip-
ción en la zona de salida hasta
treinta minutos antes de la mis-
ma, pero en el caso de los se-
nior tendrán que pagar una
cuota de inscripción de quince
euros.

P. Martín
Juan Luis Alonso ya no es en-
trenador del Inter Movistar. El
técnico se reunió el martes por
la noche con la sede del club
donde se acordó relevar del
cargo al madrileño.

Este fin de semana se senta-
rá en el banquillo del equipo
alcalaíno un viejo conocido, Je-

FÚTBOL-SALA SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO EN EL DERBI ANTE EL PINTO

sús Candelas, un técnico que
dirigió al club en la etapa más
exitosa de ‘la máquina verde’.

Enfrente estará otro equipo
madrileño, el Punctum Mille-
nium Pinto que es colista en la
clasificación y todavía no ha es-
trenado su casillero de puntos.
Curiosamente, el conjunto pin-
teño fue el último al que dirigió

Juan Luis Alonso antes de ini-
ciar su etapa en Inter.

Los dos equipos necesitan
buscar la victoria para no ale-
jarse de sus respectivos objeti-
vos. Mientras los alcalaínos si-
guen la estela del líder, ElPozo
Murcia, los pinteños ven alejar-
se a los equipos que les prece-
den en la clasificación.

Candelas vuelve al Inter Movistar

Betao en el partido ante el Lobelle de Santiago

Los madrileños viajan a Ordizia

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 9

Real Madrid · Getafe
S 18:00h Santiago Bernabéu

Athletic · At. Madrid
S 22:00h San Mamés laSexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 10

Rayo Vallecano · Elche
S 18:00h Teresa Rivero

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 11

At. Madrid B · Racing B
D 17:00h Cerro del Espino

Alcorcón · Conquense
D 12:00h Santo Domingo

Vecindario · RM Castilla
D 12:00h Polideportivo Municipal

Villanovense · Alcalá
D 17:00h Romero Cuerda

Gimnástica · CD Leganés
D 17:00h El Malecón

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 5

Bilbao Basket· Real Madrid
S 18:00h Bizkaia Arena La2

Xacobeo · Fuenlabrada
S 20:00h Fontes do Sar

Estudiantes · Regal Barcelona
D 12:30h Telefónica Arena

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 7

Pinto · Inter Movistar
S 18:30h Príncipes de Asturias

Carnicer · Playas de Castellón
S 18:15h Jorge Garbajosa

BALONMANO
AMISTOSO
España · Francia
D 13:00h Palacio de los Deportes

BALONMANO EL PALACIO DE LOS DEPORTES ACOGE ESTE DOMINGO UN PARTIDO AMISTOSO

El mejor balonmano, en Madrid
La selección española prepara su participación en el Europeo ante los campeones del mundo

P. Martín
La selección española de balon-
mano parece decidida a olvidar
su mala participación en el últi-
mo Mundial. Los jugadores que
dirige Valero Rivera se han to-
mado el próximo campeonato
de Europa como una gran
oportunidad para lavar su ima-
gen y están preparando a con-
ciencia ese torneo.

El combinado español tiene
este domingo una prueba im-
portante para calibrar sus op-
ciones a corto plazo. El equipo
de Rivera recibe en el Palacio
de los Deportes de Madrid a
Francia, una selección que se
proclamó campeona del mundo
este mismo año en Croacia.

DEBUT DE STERBIK
La principal novedad en la con-
vocatoria española es la presen-
cia del guardameta de origen
serbio Arpad Sterbik. El jugador
del Ciudad Real logró la nacio-
nalidad española en 2008 y
tras pasar el periodo necesario
para ser convocado por Espa-
ña, que finalizó a mediados del
pasado mes de junio, se había
rumoreado con la posibilidad
de incluirle en una lista. Sterbik
ha cosechado numerosos éxitos
a lo largo de su carrera profe-
sional tanto a nivel colectivo
como individual, de hecho en
2005 fue elegido ‘Mejor jugador

Alberto Entrerríos es uno de los jugadores más importantes de la selección española

del mundo’. Otra de las noveda-
des destacadas es la vuelta de
dos jugadores que ya se estre-
naron como internacionales en
la fase de clasificación para el
campeonato de Europa. Se trata
de los laterales Aguirrezabalaga
y Guardiola. Por contra, Rivera
sólo ha llamado a dos extre-
mos: Ugalde y Tomás.

Buena ocasión por tanto de
presenciar un partido en el que
se medirán dos de las mejores
del panorama internacional.

El combinado que dirige Valero Rivera tendrá la oportunidad de lograr la pri-
mera medalla de oro en la historia de los campeonatos de Europa para Espa-
ña. En tres ocasiones la ‘Roja’ se ha quedado con la miel en los labios y ha
obtenido la medalla de plata. En 1996 Rusia privó de la gloria a los hombres
que entonces dirigía Juan De Dios Román, que dos años después fueron re-
legados al segundo escalón del podio por la exitosa generación de Suecia.
Ahora, de la mano de uno de los entrenadores más laureados de la historia
de este deporte y en pleno cambio generacional, la selección espera poder
saldar la cuenta pendiente y mejorar el noveno puesto cosechado en el últi-
mo campeonato jugado en Noruega. La cita será a partir del 19 de enero.

España aspira a lograr su primer oro
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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ALCALÁ DE HENARES
C/Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 30, 1, 2, 4, 5, 6)
C/Segovia, 34 91 888 22 77
(Días 30, 1, 2, 4, 5, 6)
Av. Alcarria, 6 91 883 46 96
(Días 30, 1, 2, 4, 5, 6)
C/Bellavista, 1 (Día 30) 91 883 05 89
C/ San Isidro, 4 91 882 81 02
(Días 30)
Ps. Pastrana, 38 91 882 56 73
(Día 31)
C/San Vidal, 24 91 877 15 48
(Día 31)
C/Juan de Soto, 3 91 871 54 66
(Día 3)

COSLADA
Pz. Doctor Marañón, 2 91 672 92 40
(Días 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Av. Moscú, 1 91 674 01 15
(Día 31)
C/ Frankfurt, 17 91 673 38 00
(Día 2)
Av. Viena, 6 (Día 4) 91 671 62 24
C/Benito P. Galdós, 27 91 671 38 65
(Día 6)

SAN FERNANDO DE HENARES
C/Motrico, 7 91 673 99 22
(Días 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Cr. Mejorada, 1 91 671 98 77
(Día 1)
C/Presa, 38 91 671 24 22
(Día 3)

TORREJÓN DE ARDOZ
Av. Madrid, 35 91 676 73 66
(Días 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

SUDOKU 129
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, 24 de octubre

62668 Fracción 3 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 23 de octubre

6·18·20·29·31 Estrellas 2 y 8

ONCE

Miércoles 21/10

68410
Jueves 22/10

34543
Viernes 23/10

72828
Serie: 37

Sábado 24/10

91795
Domingo 25/10

81744
Serie: 047

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de octubre

9·33·36·38·42 Clave 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 25 de octubre

6·7·9·15·19·23·32 R: 8

BONOLOTO
Lunes, 19 de Octubre

10·27·34·36·44·45 Comp: 38 // R: 0

Martes, 20 de Octubre

18·25·34·35·37·45 Comp: 15 // R: 0

Miércoles, 21 de Octubre

3·11·38·44·46·49 Comp: 42 // R: 6

Viernes, 23 de Octubre

6·11·20·26·36·41 Comp: 2 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 25 de octubre

13·17·20·22·26·28 Cab: 1 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 24 de octubre

7·16·21·25·27·28 C: 1 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 25 de Octubre

Primera Carrera 10
Segunda Carrera 4
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 2

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: Tiempo de resol-

ver cuestiones pendientes en el trabajo.
Sentimientos: Ten calma en tus conversaciones.
Viajes-Cambios: Disfrute y placer. Salud: Cuida
el sistema urogenital, y bebe suficiente agua.

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
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MADRID

21º
9º

  24º
10º

24º
8º

24º
11º

24º
10º

24º
11º
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10º
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8º

15º
4º

18º
9º

16º
3º
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9º
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24º
8º

24º
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24º
  10º

24º
11º

21º
10º
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21º
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24º
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  20º
11º

17º
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20º
8º

21º
6º

22º
9º

20º
9º

21º
8º

19º
9º

17º
    4º

15º
4º

15º
   4º

17º
7º

15º
5º

15º
6º

14º
13º

17º
5º

18º
9º

19º
8º

20º
9º

18º
9º

18º
 6º

15º
8º

17º
3º

16º
3º

16º
3º

16º
6º

16º
4º

16º
5º

15º
2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.40h

55,5%

47%

32%

50,1%

57%

53,5%

78,4%

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Noviembre

24 Noviembre

2 Noviembre

9 Noviembre

24º
10º

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: Proyectos e ilu-

siones empezarán a tomar forma. Sen-
timientos: Es importante la paciencia en casa y
con la pareja. Viajes-Cambios: Transformado-
res. Salud: Vigila los riñones y la parte lumbar.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mucha actividad

y novedades. Sentimientos: Romanti-
cismo y disfrute. Viajes-Cambios: Importantes
los que realices en tu profesión. Salud: Cuida
el sistema genital.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Básate en tus co-

nocimientos con los colaboradores y so-
cios. Sentimientos: No te cierres en banda y co-
munícate. Viajes-Cambios: Disfrute con la fami-
lia. Salud: Respirar aire puro es lo mejor para ti.

LEO
Profesión-Vida social: Suerte en tus

créditos y ayudas. Sentimientos: Mu-
cha comunicación y planes. Viajes-Cambios:
Aprovecha tu vitalidad en proyectos del hogar.
Salud: Bebe bastante agua.

VIRGO
Profesión-Vida social: Importancia de

las iniciativas con socios.
Sentimientos: Evita que la economía interfiera
en tu relación. Viajes-Cambios: Cuida los gas-
tos innecesarios. Salud: Cuida tus pies.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas dedi-

car bastante tiempo al hogar y a la fa-
milia. Sentimientos: La pareja puede tener via-
jes y movimiento. Viajes-Cambios: Atención a
la economía. Salud: Mejoría general.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Suerte en el

cariño que recibas a tu alrededor.
Sentimientos: Temas pendientes se soluciona-
rán con tu buena disposición. Viajes-Cambios:
Novedades. Salud: Evita tensión nerviosa

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Suerte en tu or-

ganización en el hogar. Sentimientos:
Calma y básate en tu experiencia. Viajes-
Cambios: Fuerza y transformación. Salud: Ca-
mina y respira aire puro

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Necesitas decir lo

que piensas, de forma tranquila Senti-
mientos: Tu desafío es valorarte. Viajes-Cambios:
Para tus planes necesitas viajar. Salud: Debes res-
pirar e intentar hacer ejercicio

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: La clave es pres-

tar atención a tu economía. Sentimien-
tos: Aclara los temas que se refieren a tu profe-
sión. Viajes-Cambios: Alegrías si te basas en tus
conocimientos. Salud: Mayor dinamismo y alegría.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Tus proyectos to-

man forma. Sentimientos: encuentros
placenteros. Viajes-Cambios: Transformación si
sabes comunicar adecuadamente. Salud: Cui-
da la columna vertebral y mantén la elasticidad

Servicios|21
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT’

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

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

DANCE MOVIE

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

La dependencia, un arte insoportable

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

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

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

Desasosiego existencial

martes

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

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

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

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

AFTER

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

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

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

Fantasía desmedida
EL IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS

ADAM

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

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

SIN NOMBRE PETIT INDI

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

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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LUNES A VIERNES. ANTENA 3, 12:30

‘La ruleta de la
suerte’ abre juego

MARTES. TELECINCO, 22:30

Vilches regresa a
Hospital Central

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

A pesar de que su despedida se anunció como
definitiva, Jordi Rebellón vuelve a enfundarse
la bata de médico que le hizo famoso durante
ocho años en ‘Hospital Central’, tras una
fugaz reaparición en el último capítulo de la
pasada temporada. El actor regresa de mane-
ra regular a la serie, dos años después de que
abandonase Urgencias para otros menesteres.

Jorge Fernández presenta este concurso, que se
ha convertido en el espacio líder de audencia
en su franja horaria desde hace tres años y
media, cuando se puso en marcha. Por este
plató han pasado más 2.000 concursantes y se
han repartido más de cuatro millones de euros
en premios. También, se han contabilizado
75.000 tiradas de ruleta durante el juego.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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P
asión, evocación, nos-
talgia, desgarro. Los
claroscuros de melo-
días de antaño en una

voz única. El último proyecto
de Luz Casal comenzó a gestar-
se hace 18 años “como conse-
cuencia de haber hecho ‘Piensa
en mí’ y de la naturalidad du-
rante su preparación y graba-
ción”. Aquella canción estreme-
cedora, con la que Almodóvar
dotó de alma a su película ‘Ta-
cones Lejanos’, ha inspirado a
la cantante en la elaboración de
su nuevo trabajo, una idea que
surgió durante la preparación
de su undécimo album ‘Vida
Tóxica’. El resultado es este dis-
co redondo, repleto de cancio-
nes nostálgicas, o como Luz de-
clara, simplemente “bellas”. “Lo
considero un homenaje necesa-
rio”, dice encantada. En él, “la
pasión nace a partir de un pro-
ceso de búsqueda del material
preciso, de encontrar todo
aquello que pudiera ampliar mi
conocimiento de este tipo de
composiciones en aquellos
años”, afirma la intérprete. Una
música que recorre las décadas
de los 40, 50 y 60 a través de
canciones como ‘Sombras’, una
de las más añejas del disco,
‘Con mil desengaños’, del com-
positor cubano René Touzet, o
‘Adónde va nuestro amor’, de
los mexicanos Eduardo Maga-
llanes y Mario Molina. Para Luz
Casal, se trata de un trabajo re-
pleto de “melodías próximas,
sugerentes y no demasiado co-
nocidas”, con el que ha querido
“hacer a la gente partícipe de
este descubrimiento”.

VIAJE AL PASADO
La recreación del ambiente de
esta época ha sido uno de los
principales desafíos con los
que Luz se ha encontrado du-
rante la grabación de este ál-
bum, ya que para la intérprete
era fundamental interiorizar y
comprender éste momento his-
tórico para poder darlo a cono-

LUZ CASAL CANTANTE

“Para mí, poder
sorprender al
público es una
satisfacción”
En ‘La Pasión’, su último trabajo, Luz se arriesga
con el nostálgico y adulador género del bolero

La pasión
nace a partir

de un proceso de
búsqueda del
material preciso”

“
De todas las
experiencias

fuertes se aprende.
Son la consecuencia
de una dura lección”

“
cer a su público, tratándose, co-
mo ella misma asegura, de “un
viaje al pasado en todos los as-
pectos”. Como compañeros de
viaje, la cantante ha elegido a
reconocidos profesionales ca-
paces de apasionarse tanto co-
mo ella por llegar a su destino.
En este trabajo su voz, elegante
y poderosa, se eleva acompaña-
da de los arreglos de Eumir
Deodato (arreglista de Frank Si-
natra y Björk), y de la labor de
importantes percusionistas co-
mo Alex Acuña (Ella Fitzgerald,
Paul McCartney) o Luis Conte
(Madonna, Ray Charles). Produ-
cido por Renaud Letang, ‘La Pa-
sión’, cuya portada ha sido rea-
lizada por el fotógrafo de moda
Jean Baptiste Mondino, supone
un trabajo de arqueología en el
que todos sus colaboradores se
han sentido implicados. Satisfe-
cha con cada fase de produc-
ción, con la atmósfera y la so-
noridad de sus canciones, Luz
Casal se muestra, tras la supera-
ción del cáncer que la tuvo ale-
jada de la música durante un
año, tranquila y confiada. “De
todas la experiencias fuertes se
aprende, -observa-, son la con-
secuencia de una dura lección”.

Optimista por naturaleza, la
cantante ofreció el pasado 18
de octubre un concierto benéfi-
co a favor de la Asociación con-
tra el Cáncer en el Teatro Espa-
ñol de Madrid, como “pequeño

Luz Casal posa espléndida en un palacio de París ante el objetivo del fotógrafo Jean Baptiste Mondino

gesto de demostración. De de-
cir aquí estoy yo, formo parte
del mismo equipo”. El próximo
10 de noviembre, su carrera
profesional será galardonada
con la Medalla de las Artes y las
Letras de Francia, un reconoci-
miento que para la cantante su-
pone “una auténtica sorpresa,
un motivo de satisfacción y un
agradecimiento por mi parte”.
A la pregunta de qué es lo que
le gustaría transmitir a su públi-
co con éste último trabajo, indi-
ca: “quiero enseñarle nuevas
cosas a las que no esté acos-
tumbrado. Para mí poder sor-
prender al público es una satis-
facción. El factor sorpresa ha de
existir siempre”. El rock sigue
presente en su vida y lo de-
muestra con su actitud. Para
Luz Casal arriesgarse es una
aventura, más aún cuando se es
consciente de haber concluido
un trabajo bien hecho.

MARVIC OTAIZA

En este viaje por el clasicismo del folclore latinoamericano, Luz Casal se de-
tiene a principios de los años 40 en canciones como ‘Sombras’, ‘Alma mía’ y
‘Cuando tú te hayas ido’. Recorre los 50 con ‘Nieblas’, ‘Mar y cielo’, ‘Cenizas’,
‘No, no y no’, ‘Con mil desengaños e ‘Historia de un amor’. Continúa en los
60 con ‘Qué quieres tú de mí’, y se despide en los 70 con ‘Adónde va nuestro
amor’ y ‘Como la cigarra’, una de las canciones más alejadas del género.

Doce boleros clásicos
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