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HARTOS DEL
RUIDO AÉREO

Los vecinos de Fuente el Fresno, en San Sebastián de los Reyes, no aguan-
tan más la situación a la que están sometidos porque los aviones pasan
por encima de sus casas y han decidido denunciar a AENA Pág.6

Alcobendas recibe
un premio por su
transparencia en
materia urbanística

LOCAL Pág. 5

El Madrid y el Barça
se enfrentan en un
partido que decidirá
quien será el líder

LLEGA EL CLÁSICO Págs. 18 y 19

El Gobierno prepara
una reforma con la
que pretende crear
puestos de trabajo

ECONOMÍA Págs. 4 y 8

La Educación, clave
para acabar con el
maltrato machista
a las mujeres

COMUNIDAD Pág. 10

Una denuncia paraliza
la Comisión sobre una
residencia de mayores
Los socialistas explicaron ante la concejala de Familia de Alcobendas que el
juez ha admitido a trámite una denuncia por la muerte de un anciano Pág. 5
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PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y
Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera
con 3 botellas Cillar de Silos Selección
Especial 2006? Sorteamos diez estuches
de este vino crianza de Ribera de Duero
entre nuestros seguidores en esas redes
sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

Noticias de Burgos
Luis Dueñas Herrera.

Ciencia de papel
El cambio climático llega al fondo del
océano.

Gente de internet
Los padres de la novia.... en Eatsandt-
witts.com.

De punta en blanco, El
culé accidental y La
apuesta del experto
Post sobre el partido entre el FC Barce-
lona y el Real Madrid.

gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versio-
nes impresas de Gente, las portadas de
la prensa española e internacional.
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GALARDONADA UNA PERIODISTA DE GENTE

Patricia Costa, premio ‘Carmen
Goes’ de periodismo en Melilla
Además de ella lo han ganado Carmen Sarmiento (TVE) y A. Espinosa, (El País)

C. M.
Nuestra compañera de GENTE
y Gentedigital.es, Patricia Cos-
ta, que colabora con Radio Na-
cional en el programa Toleran-
cia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de
Periodismo ‘Carmen Goes’, en
la modalidad de radio, por el
reportaje ‘Ablación’, que se emi-
tió en octubre y aún podemos
escuchar en un podcast de
rtve.es, la web de la televisión y
la radio públicas.

VIOLENCIA DE GENERO
Patricia Costa recogió el galar-
dón el pasado miércoles, Día
Internacional contra la Violen-
cia de Género. Costa, nacida en
la provincia de Pontevedra, per-
tenece al equipo inicial de
GENTE en Madrid, que empezó
su andanza el 15 de diciembre
de 2006. Hace poco más de un
año, ha pasado a tener un car-
go de responsabilidad en el di-
gital de GENTE, gentedigital.es,
donde además escribe un blog

titulado Asuntos Pendientes.
Los premios Carmen Goes, or-
ganizados por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, distinguen tra-
bajos periodísticos que pro-
mueven la defensa y difusión
de los valores vinculados a la

Igualdad de Género y la pro-
moción de la mujer en la socie-
dad. Se concede en tres vertien-
tes, además de Costa, lo han
ganado Carmen Sarmiento,
TVE, en televisión y Angeles Es-
pinosa, El País, en prensa.

Patricia Costa en la redacción de GENTE, donde trabaja
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TRAS DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES

Prisa vende
el 21% de las
acciones de Digital
Plus a Telefónica
A. V.
De matrimonio de convenien-
cia a venta. Tras dos años de ru-
mores, tensiones e incertidum-
bres, Telefónica ha comprado el
21% de las acciones de Digital
Plus a Prisa, quien tenía el cien
por cien del capital de la plata-
forma televisiva. Según el im-
porte de la compra, que ronda
los 470 millones de euros, el
valor de Digital Plus sería de
2.350 millones de euros.

Un capítulo más de las ven-
tas de Prisa que se suma así a la
venta del 5% de su capital y
una participación minoritaria
del 25% de Santillana. El grupo
engrosa de esta manera sus ac-
tivos. César Alierta, presidente
de Telefónica, ha afirmado que
“el acuerdo nos permitirá apro-
vechar al máximo la posición
de Telefónica en el mercado
con una amplio potencial de
crecimiento”.

CARLOS HERRERA, PEDRO J. RAMÍREZ, GONZÁLEZ URBANEJA O M. ANTONIA IGLESIAS

Prnoticias premia a los Mejores
A. V.
Prnoticias ha celebrado esta se-
mana los que son ya sus VI
Premios a los Mejores. Unos ga-
lardones que reconocen la valía
de comunicadores o institucio-
nes en las doce categorías en
las que se dividen estos recono-
cimientos y que, además, son
otorgados por los lectores de
PR mediante una votación. El
pasado jueves, la sede de la
Asociación de la Prensa de Ma-
drid, como ya es tradición, fue
el escenario escogido para al-
bergar una gala en la que Car-
los Herrera, presentador de
‘Herrera en la Onda’ de Onda
Cero recibió su Premio al Mejor
Comunicador, al igual que Pe-
dro J. Ramírez, director de El
Mundo, en la sección Lo Mejor
de la Prensa ¿Quién ha capeado
mejor la crisis?.

URBANEJA E IGLESIAS
Junto a estos dos referentes del
Periodismo también recibieron
su premio Teresa Pérez Alfage-
me de La Sexta en la categoría
de Mejor Dircom de Medios de
Comunicación, Gloria Lomana,
directora de los Servicios Infor-
mativos de Antena 3, en Lo Me-
jor de la Tele, Carlos Alsina,
presentador de ‘La brújula’ de
Onda Cero, por lo Mejor de la
Radio, María Antonia Iglesias
como Mejor Colaborador, Tink-

le, como la Mejor Agencia o
Mapfre en el apartado de Mejor
Marca, entre otros. Además de
estas doce apartados, PR hizo
entrega de las ‘Llaves de la Co-
municación’, una distinción pa-
ra aquellos que con su trabajo y
trayectoria se han convertido
en una institución dentro del
sector. Este años las Llaves han

sido entregadas a Fernando
González Urbaneja, presidente
de la APM, las agencias Lloren-
te & Cuenca y Estudio de Co-
municación y ACCIONA. Igual-
mente también recibió su pro-
pio premio la DGT como la ins-
titución que mejor ha sabido
transmitir y concienciar en ma-
teria de Seguridad Vial. Fernando González Urbaneja, presidente de la APM CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Háganos sus confidencias en:
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Un IBI desorbitado
En el año 2008 recibo la carta de pago del
IBI, de dos viviendas iguales y simétricas,
con una diferencia en escritura de un me-
tro-2 de parcela, por lo que la diferencia en
el IBI suele ser de tres euros, pero en el año
2008 llega el recibo con una subida del 88%
y con una diferencia entre dos viviendas
iguales de 186,69-€, por lo que reclamo en
el ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Pasa un año y tras15 visitas al funcionario
del ayuntamiento, me dice que me tienen
que contestar desde Madrid, gerencia terri-
torial del catastro, delegación de hacien-
da.De nuevo llega el recibo del IBI-2009, y
sin haberme contestado a la reclamación
del año pasado, viene sin corregir y con
una diferencia esta vez de 151,64-€, co-

mienzo el proceso de reclamación ante el
mismo funcionario que ya me conoce, y
tras varias llamadas delante de mí a la ge-
rencia territorial al responsable que lleva el
área de Mejorada del Campo se comprome-
te a rectificarlo, pero es inútil, pasan los tres
meses del preaviso de cobro sin ninguna
respuesta,y sin más remedio y por consejo
de éste mismo funcionario vuelvo a pagar.
Esta vez le he pedido copia sellada de mi
reclamación, que haré llegar a la prensa, ya
que la otra posibilidad que me ofrecen es
iniciar un contencioso contra la administra-
ción, eso sí pagando yo todos los gastos
mientras a los sres. funcionarios, esta desi-
dia, mal trato a los contribuyentes y falta de
productividad les sale totalmente gratis.

Santos Cañadillas (MADRID)

Seguridad en el Índico
No comprendo porqué el Gobierno opta por-
que los pesqueros que faenan en el Índico
lleven a bordo seguridad privada, de la cual
una parte importante deberá ser costeada por
el Estado ¿No sería mas lógico y económico
que dicho personal de seguridad estuviese
formado por miembros de las fuerzas arma-
das desplegados en la zona? Incluso desde el
punto de vista logístico resultaría más eficaz,
ya que al ser personal militar perteneciente a
las fragatas que operan en la zona, estarían
en estrecha comunicación y cubiertos por és-
tas frente a una eventual actuación o proble-
mas que pudieran surgir a los pesqueros. No
me parece bien que el Gobierno pida austeri-
dad frente a la crisis y practique el derroche.

Enrique G. Blanco (MADRID)

L lega el clásico. El parti-
do de la rivalidad eterna,

el derbi de los adjetivos ma-
yestáticos, de los titulares
tópicos y de las arengas
épicas. Llega el primer
Barça-Madrid de la tempo-
rada y con él los comenta-
rios viscerales en tabernas,
oficinas o fábricas. Si el
Barça es ‘mes que un club’,
el Real Madrid es más que
un embajador de todas las
españas y los Barça-Madrid
o Madrid-Barça, tanto mon-
ta, son algo más que un
partido de fútbol. Y eso es
lo malo. Convertir un juego,
por muchos millones que
mueva y muchas vísceras
que agite, en un enfrenta-
miento entre dos pueblos,
entre dos aficiones, entre
dos sentimientos, entre dos
banderas es una irresponsa-
bilidad, máxime en estos
tiempos políticos que co-
rren. Los jugadores de fút-
bol, tan profesionales, siem-
pre dicen que lo que ocurre
entre ellos durante el parti-
do no debe salir del césped.
Tienen razón. Lo único que
nos debe interesar a todos
es el espectáculo que nos
deparen los protagonistas
sobre el rectángulo de jue-
go. Y cuando el árbitro
mande a los jugadores a los
vestuarios, se acabó la his-
toria, más de allá de ale-
grías o decepciones. Se aca-
ta el resultado y hasta la
próxima. Sería prueba de la
madurez de ambos pue-
blos. Pero mucho nos teme-
mos que no será así y que
habrá voces interesadas en
ver conspiraciones que jus-
tifiquen la derrota de los
colores amados, sean blan-
cos o blaugranas. El am-
biente político no es el más
propicio para la mesura y la
sentencia sobre el Estatut
planeará como un buitre
sobre el palco del Nou
Camp, sobre las ideas polí-
ticas de Joan Laporta o de
Florentino Pérez. Encerrar
el Barça-Real Madrid en los
límites del terreno de juego
es el camino a seguir ante
el fallo sobre el Estatut. Un
fallo que no debe salir del
Tribunal Constitucional ni
del Parlamento. Nos juga-
mos algo más que un Esta-
tuto de autonomía. Nos ju-
gamos la convivencia.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

No hacía falta remar
tanto para llegar a la
misma orilla. En el

mundo del trabajo y las re-
formas laborales, casi todo
está escrito. Frente a la cri-
sis que nos azota desde hace año y medio, los alemanes, locomo-
tora de Europa y dignos representantes del pragmatismo inteligen-
te, lo tuvieron claro. Mejor ‘medio parado’ que ‘parado entero’. Lo
hicieron del siguiente modo: las empresas obligadas a despedir
empleados afectadas por la caída del consumo y por consiguiente
de las ventas, decidieron flexibilizar sus plantillas y los sindicatos,
muy organizados, plantearon que era mejor ofrecer a los trabaja-
dores la alternativa de reducir su jornada de trabajo y con ello,
proporcionalmente su salario. De la parte de sueldo que perdían,
el Gobierno alemán, decidió pagar al trabajador el sesenta por
ciento, y de este modo, la empresa mantenía su capital humano, su
productividad potencial de presente y futuro, factor importantísi-
mo, y las familias llevaban su salario a casa. Por tanto las familias
podían mantener la confianza en el mercado y activar su nivel de
consumo. De este modo, las listas de parados no crecían y al Esta-
do le costaba sólo un tercio aproximadamente de lo que hubiera
tenido que pagar con una legión de nuevos despedidos ‘chupan-
do’ del pesebre y deprimidos. Empresa, trabajador y Estado salían
ganando ¿Era tan complicado? No lo parece. En el mes de junio, el
Gobierno de Rodríguez Zapatero, urgido por una crisis tan preci-

pitada como profunda, pro-
puso sentarse en una mesa
de negociación con la pa-
tronal y los sindicatos ¿Sa-
ben lo que pasó? Pues ni
más ni menos que algo en-

démico en la política de bajo perfil española. Cada una de las tres
partes se puso a pensar en el significado que un acuerdo podía su-
poner para sus propios intereses y su imagen. Es decir, se levanta-
ron de la mesa sin haber llegado a plasmar un plan de viabilidad
sobre el que lograr un consenso. Típico. Estos días hemos estado
visitando el Parlamento Europeo, y la impronta que nos hemos tra-
ído tras entrevistarnos con diferentes funcionarios españoles, res-
ponsables de las políticas de empleo, cambio de productividad,
desarrollo energético, investigación, integración de la mujer, uni-
versidades, etc, es que lamentablemente les llama la atención la
endogamia de nuestros políticos nacionales de cualquier bando. A
Bruselas no acuden unidos, como representes de un país único
que se llama España. Cada cual cree estar en las Cortes españolas
y no sabe salir del machaque al ‘oponente político’. Mientras tan-
to, nuestros socios europeos, de Francia, Bélgica, Alemania, Sue-
cia, se ocupan concienzudamente de buscar conjuntamente salidas
y alternativas que ayuden a sus países a salir de la crisis. Europa
es el marco en el que España y los demás miembros pueden salir
mejor y más rápido de esta crisis y convertir la Unión en una gran
potencia emergente.

Cuatro millones de parados es un
lujo que una economía como la
española no puede permitirse. Los
parados, además del drama per-
sonal y familiar que hay detrás de
cada despido, significan una pér-
dida para la cadena de produc-
ción y una carga para las arcas
del Estado que pone en peligro la
sociedad del bienestar y las pres-
taciones de otros colectivos. Bajar
esta cifra pasa por ideas inteli-
gentes. Más empleo a cambio de
menos trabajo es la estrategia
más innovadora que ya han pues-
to en práctica otros países euro-
peos. Repartir el trabajo es propio
de una sociedad solidaria.

REFORMA LABORAL

+ empleo - trabajo

Reforma laboral:
al fin miramos a Europa

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Denuncian una muerte ante la
Comisión que investiga a Artevida
La concejala paraliza temporalmente la investigación hasta conocer el alcance de la denuncia

PREMIO A LA CIUDAD

Alcobendas es
el segundo
Consistorio más
transparente
M.C.
Alcobendas ya es el segun-
do Ayuntamiento más
transparente de España a la
hora de informar a los ciu-
dadanos sobre su gestión
administrativa y económi-
ca. Por ello, el alcalde de
Alcobendas, Ignacio García
de Vinuesa, ha recogido es-
ta semana el premio que
reconoce esta posición, que
entrega la asociación
Transparencia Internacio-
nal (ITE). Alcobendas es el
ayuntamiento más transpa-
rente de España en las ma-
terias económico-financie-
ra, de contratación de ser-
vicios, de urbanismo y
obras públicas y el segun-
do en el nivel de transpa-
rencia general, según los
resultados del Índice de
Transparencia de los Ayun-
tamientos que hizo público
en julio esta organización.

Alcobendas obtuvo la
máxima puntuación con un
total de cien puntos sobre
cien. Sólo una decena de
ayuntamientos de España
ha conseguido la máxima
puntuación en estas tres
áreas.

Antonio Garrigues
Walker, patrono de la fun-
dación Ortega y Gasset,
fue el encargado de entre-
gar el premio al alcalde de
Alcobendas que aseguró
“que el trabajo que realiza
la asociación ITE para con-
seguir que los consistorios
sean transparentes hace
que los que son menos ho-
nestos se alejen de los car-
gos públicos”.

Mamen Crespo Collada
¿Qué pasó realmente en la resi-
dencia Artevida de Alcobendas?
Parece que la respuesta a esta
pregunta no va a llegar tan fá-
cilmente ya que el Ayuntamien-
to de Alcobendas ha decidido
parar, temporalmente, la Comi-
sión de Investigación que estu-
dia las quejas y denuncias que
pusieron, hace algunos meses,
ante el Ayuntamiento y ante la
Comunidad, los familiares de
algunos de los mayores que re-
siden en este centro.

El Ayuntamiento toma esta
decisión tras conocerse que un
juzgado ha admitido a trámite
la denuncia presentada por uno
de los afectados. Según el PSOE
de Alcobendas, el concejal so-
cialista miembro de esta comi-
sión, informó de estos hechos
en la última reunión del órga-
no. Ante esta noticia, la conce-
jala de Familia y Bienestar So-
cial de Alcobendas, Mónica
Sánchez, decidió suspender los
trabajos. El Ayuntamiento ya ha
solicitado por escrito a los juz-
gados toda la información rela-
tiva a esa denuncia.

ENFRENTAMIENTO PP-PSOE
En relación con este asunto, el
portavoz del PSOE de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera, ha
denunciado que tanto la Direc-
ción General del Mayor de la
Comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento de la localidad le
niegan información sobre la
Comisión de Investigación.

Sin embargo, la concejala lo
ha negado y ha asegurado que
el Ayuntamiento le ha entrega-

Fachada de la residencia de mayores Artevida de Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas siguen muy pendientes de la construcción de
un nuevo centro de salud en Alcobendas, en la zona de Valdelasfuentes. Es-
te ambulatorio es una promesa electoral del Partido Popular que, sin embar-
go, no se ha presupuestado todavía. Desde el PSOE han pedido al alcalde, Ig-
nacio García de Vinuesa, que pida a la presidenta de la Comunidad, Esperan-
za Aguirre, que es quien tiene las competencias de Sanidad, que dedique una
partida a este centro. La concejala de Familia aseguró, hace algunos meses,
que el Centro estaría construido en esta legislatura por lo que sólo queda es-
perar a ver si el Gobierno regional pone el dinero encima de la mesa.

El centro de salud que no llega

do al PSOE toda la información
que han solicitado, entre la que
se encuentran las denuncias
presentadas ante el Ayunta-
miento contra esta residencia

(con las diligencias hechas ante
la Comunidad de Madrid), el
convenio entre la residencia Ar-
tevida y el Ayuntamiento, el in-
forme de gestiones entre la Co-

munidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Alcobendas, los re-
quisitos legales de apertura de
la residencia, y el pliego de
condiciones para la concesión
de la residencia.

“La actitud del PSOE, que es-
tá dentro de la Comisión, es la
peor porque el miembro de la
Comisión de los socialistas
abandonó el órgano para ir a la
nueva mesa, la de los medios
de comunicación”, ha apuntado
la concejala de Familia, ante las
declaraciones de los socialistas
denunciando que la Comisión
iba muy despacio, antes de la
decisión de suspenderla tempo-
ralmente.
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Vecinos de Fuente el Fresno debaten sobre las demandas que van a presentar CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SANSE ANUNCIAN UNA DEMANDA

Fuente el Fresno
grita ¡basta! al
ruido de aviones
El Ayuntamiento de Sanse también presentará
una denuncia contra AENA en los próximos días

Mamen Crespo Collada
Los vecinos de Fuente el Fresno
no pueden más. Desde 2005 so-
portan, diariamente, el sesenta
por ciento de los aviones que sa-
len del aeropuerto de Barajas
con destino hacia el Norte. Su
infierno comenzó en julio de ese
año, cuando AENA decide abrir
la radial 322. Los aviones pasan
por esta ruta situada encima de
las urbanizaciones de Fuente el
Fresno y Ciudalcampo. Desde
entonces llevan luchando para
que se corrija la ruta pero nadie
hace caso. Por eso, han tomado
la decisión de acudir a los tribu-
nales. Presentarán varias deman-
das, antes de que acabe el año,
contra AENA, por vulnerar dos
derechos fundamentales como
la integridad en el domicilio y la

aportar datos en las denuncias.
Los picos de medición demues-
tran que una gran proporción de
los aviones que sobrevuelan
produce, en algunos puntos, pi-
cos sonoros por encima de los
ochenta decibelios (dbs), supe-
rando así ampliamente los se-
senta y cinco decibelios que fija
como tope admisible la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS).

El Ayuntamiento también ha
decidido presentar una deman-
da para denunciar esta situa-
ción. Confían en que, al igual
que ha ocurrido con la ciudad
Santo Domingo de Algete, haya
una sentencia favorable que
obligue a AENA a cesar los vue-
los por esta radial. Tanto veci-
nos como Ayuntamiento se ale-
gran por los vecinos de Santo
Domingo pero no quieren que

el auto del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que obliga a
AENA a reducir en un 50% los
vuelos por encima de esa urba-
nización les afecte a ellos. El
concejal lo tiene claro: “Enten-
demos que va a ver cambios en
las rutas. Por eso pedimos a AE-
NA que los cambios no supon-
gan un mayor prejuicio para San
Sebastián de los Reyes”. Ahora
sólo queda esperar.

seguridad, ya que no entienden
que los aviones sobrevuelen sus
casas, cuando hay una ley que
prohíbe, expresamente, que los
aviones sobrevuelen núcleos ur-
banos por motivos de seguridad.

DEMANDA DEL AYUNTAMIENTO
Sin embargo, el ruido que pro-
vocan las aeronaves a su paso
tampoco les deja vivir con la
tranquilidad que ellos buscaban,
en su día, cuando decidieron
comprar sus casas en esta urba-
nización de la zona norte de la
Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes tiene datos
reales sobre el ruido que provo-
can los aviones, gracias a un sis-
tema que instalaron hace algu-
nos meses, que les servirá para
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Mamen Crespo
El Hospital Infanta Sofía quiere
ir más allá. Saben que su fin úl-
timo es curar a los pacientes de
sus enfermedades, pero preten-
den hacerlo de la manera más
amena posible, sobre todo con
los más pequeños. Por ello, Pe-
po y Luigi, dos conocidos paya-
sos, se presentaron en el Hospi-
tal con una maleta cargada de
globos, trucos de magia y, so-
bre todo, toneladas de ilusión
que contagiaron a los niños
que acudieron a la consultas o
que estaban ingresados en
planta. Más de tres horas per-
manecieron allí “porque no he-
mos querido dejar a saludar a
ninguno de los chavales”, seña-
laba Luigi con satisfacción.

Los payasos recorrieron to-
das y cada una de las instalacio-
nes del centro hospitalario en
las que había niños, excepto
tres habitaciones reservadas pa-
ra los pacientes aislados.

Esta actividad se realizó en
colaboración con el Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes, al que pertenece el Hos-
pital, dentro de Semana de acti-
vidades que el Consistorio ha
organizado para conmemorar
el Día de la Infancia.

VIDEOJUEGOS POR SANGRE
Otra de las iniciativas que ha
llevado a cabo esta semana el
Hospital ha sido regalar un vi-
deojuego de Playmóbil a todos
los madrileños que acudieron a
donar sangre, dentro del primer
maratón que organizó el Hospi-
tal a lo largo del pasado lunes.
Bajo el lema ¡Dale al PLAY,MO-
BILízate a donar!, el Hospital
Infanta Sofía organizó esta jor-
nada en colaboración con el
Centro de Transfusión de la Co-
munidad de Madrid, sensible
ante la escasez de reservas de
sangre debido al bajo número

SANSE CON MOTIVO DEL DIA DE LA INFANCIA

Dos payasos alegraron a los
más pequeños del Infanta Sofía
El Hospital cambió videojuegos de playmóbil a todos los que donaron sangre

de donaciones. La Asociación
Española de Coleccionistas de
Playmobil y Micronet también
se sumaron a esta iniciativa de
tal modo que, cada persona
que donó recibió un videojue-
go para ordenador de playmo-
bil. Para la ocasión, la urna de
cristal de playmóbiles instalada
permanentemente en el vestí-
bulo del centro se transformó
en un hospital que cuenta, en-
tre sus instalaciones, con un
centro de donación de sangre y
un autobús de donación con
personal sanitario de playmóbi-
les. El Infanta Sofía ha querido
dejar claro que donar también
puede ser divertido.

Los payasos con los niños del Hospital Infanta Sofía

ALCOBENDAS PLANTADOS POR ESCOLARES

Cincuenta árboles para gritar
no ante la Violencia de Género
El Ayuntamiento abrió la programación con esta actividad

M.C.
Cincuenta alumnos del Colegio
Las Irlandesas de Alcobendas
plantaron el pasado lunes, en el
Parque del Iris de la localidad,
cincuenta árboles en memoria
de las víctimas de la violencia
de género, dentro de las activi-
dades que el Ayuntamiento ha
organizado para conmemorar
el Día Internacional contra la
Violencia de Género, que se ce-
lebró el pasado 25 de noviem-
bre. Tras el acto, una de las
alumnas de cuarto de Secunda-
ria leyó un manifiesto en el que
explicó que los jóvenes tam-
bién opinan, piensan, razonan
y critican. “Pensamos que no se

puede permitir que siga ha-
biendo mujeres inocentes que
siga sufriendo este tipo de he-
chos, razonamos intentando
buscar una solución al proble-
ma luchando para defenderla, y
criticamos a todos aquellos que
fomenten éste o cualquier otro
tipo de violencia”, manifestó.

El alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, se refirió, durante su
discurso, a la Violencia de Gé-
nero y a los jóvenes. “Quere-
mos llegar a vosotros, los más
jóvenes, para que consigáis aca-
bar con esta lacra social”. El Al-
calde comparó a los jóvenes
con los árboles plantados y les
pidió que crecieran “firmes”.

Los alumnos del colegio Las Irlandesas durante la plantación de árboles

A pesar de este maratón, la Co-
munidad de Madrid sigue necesi-
tando sangre. Por ello, ha recor-
dado que el proceso de donación
dura unos quince minutos y es se-
guro, ya que todo el material uti-
lizado es estéril y de un sólo uso.
Además, todas las muestras son
analizadas. Cualquier persona sa-
na que tenga entre 18 y 65 años
de edad y pese más de cincuenta
kilos puede donar sangre. Sólo el
haber padecido determinadas en-
fermedades lo impide.

Madrid necesita
sangre
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P. R.
Un puesto de trabajo en clíni-
cas veterinarias, picaderos, pro-
tectoras de animales, perreras,
adiestramiento de perros, tien-
das de mascotas, autoempleo,
zoológicos, mataderos o granjas
es lo que ofrece el programa de
formación para el empleo Inté-
grate a menores que se encuen-
tran cumpliendo medidas judi-

TENDRÁN 190 HORAS DE CLASE Y CIEN DE PRÁCTICAS

Doce menores que
cumplen medidas
judiciales empiezan un
curso de Veterinaria

ciales en la región. La directora
de la Agencia de la Comunidad
de Madrid para la Reeducación
y Reinserción del Menor Infrac-
tor, Carmen Balfagón, inauguró
este curso esta semana.

REINSERCIÓN
El curso consta de 190 horas
lectivas más cien horas de prác-
ticas en centros veterinarios
concertados con el Centro Pro-
fesional de Oficios. Además,
dentro del programa de forma-
ción está prevista la visita a una
perrera municipal y a una
Granja Escuela de la Comuni-
dad de Madrid. Los doce alum-

nos tendrán varias becas para
trabajar durante tres meses, adi-
cionales al periodo de prácti-
cas, en centros veterinarios y
empresas del sector, con un in-
centivo económico de 300 eu-
ros al mes. Una vez superado el
curso, que se impartirá a lo lar-
go de los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero, el
alumno recibirá un diploma
acreditativo de carácter priva-
do, explican.

Durante la inauguración,
Balfagón destacó la importan-
cia de iniciativas de este tipo
para conseguir una reinserción
socio-laboral completa de estos

Un futuro tras la infracción

Alumnos en el curso, el primer día de clase

menores y jóvenes. “Una forma-
ción eficaz facilita la incorpora-
ción al mundo laboral, una de
las premisas para evitar que es-
tos chicos vuelvan a delinquir”,

añadió la directora. Esta forma-
ción profesional se une a otros
talleres laborales que ya se es-
tán impartiendo en los doce
centros de la Comunidad.

PREVISIÓN REUNIÓN DEL CONSORCIO

El recorte en
Transportes
no afectará al
billete sencillo
Los sindicatos temen que la disminución
del presupuesto repercuta en los servicios

Patricia Reguero Ríos
El precio del billete sencillo no
engordará el próximo año y
mantendrá la tarifa de los últi-
mos años, un euro por viaje. A
dieta se pone el presupuesto
para el Consorcio de Transpor-
tes y el número de viajeros, dos
números que bajan. Los respon-
sables de los Transportes ma-
drileños tendrán que equilibrar
unas cuentas en 2010 con va-
rios factores en su contra.

MENOS VIAJEROS
El gerente del consorcio de
Transportes, José Manuel Pradi-
llo, reconoce que “a finales de
2008 empezó a notarse la crisis
de una manera muy suave pero
las previsiones de 2009 son que
se van a perder, según los mo-
dos de transporte, entre un 5 y
un 7 por ciento de pasajeros
respecto a 2008”. Y las tarifas,
reconoce Pradillo, van ligadas
al número de pasajeros, si bien
la revisión tarifaria suele hacer-
se en un consejo monográfico

a finales de Diciembre. “La idea
es reducir el gasto y mantener
la inversión”, aseguran desde la
consejería de Transportes. No
lo ven tan claro los sindicatos.
Según CC OO, la inversión pre-
vista para 2010 es “cero”. Y eso,
explican, puede traducirse en
un estancamiento de las mejo-
ras. Actuaciones como la insta-
lación de ascensores y la obras
de accesibilidad en Metro ten-
drán que esperar a que pasen
las vacas flacas.

SUBIDAS MODERADAS
Sí se ha hablado de presupues-
to. Tras la reunión, esta sema-
na, del Consejo del Consorcio
de Transportes -donde tienen
la palabra instituciones, sindi-
catos y representantes de em-
presarios y consumidores- no
es la posible subida de precios
lo que ha puesto en alerta a los
sindicatos. “Si hay subida, será
mínima, porque es una medida
muy impopular y ya ha habido
mucha inflación”, dice un por-

tavoz de CC OO. Además, este
año el precio del transporte pú-
blico ya ha experimentado una
subida del 8 por ciento, en dos
fases. Lo que temen es que la
reducción en un 10 por ciento
del presupuesto repercuta en la
prestación de servicios. “El in-
vierno pasado ya disminuyó la
frecuencia de paso de algunas
líneas de metro”, recuerdan.

Las cifras son claras y dicen
que en 2010 habrá menos dine-
ro para Transportes. En concre-
to, la previsión es contar con
902 millones procedentes de
ingresos de viajeros (en 2009,
la previsión fue de 943’8), 281’6
del estado (una cifra que se
mantiene con respecto al año

pasado), 766’5 de la Comuni-
dad (que reduce su aportación,
ya que en 2009 aportó 855 mi-
llones) y 253’6 del Ayuntamien-
to. Estas cuentas presentan al-
gunos interrogantes. Como ex-
plican los sindicatos, la canti-
dad que aporte Fomento es una
estimación y el convenio está
aún sin cerrar. Además, “nos
preocupa que pueda haber un
recorte de servicios que no va a
contribuir a mantener el núme-
ro de viajeros”. Pero las cuentas
son claras. Habrá menos dine-
ro. “Si tiene que haber subida,
nosotros defenderemos que no
sea para los pasajeros habitua-
les”, mantiene CC OO.

comunidad@genteenmadrid.com

ADELANTE La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso en marcha la tuneladora que
prolongará la línea 2 de Metro hasta Las Rosas. Se llama Adelantada y tiene experiencia. Horadó los túneles
de las líneas 3, 7, 8, 10 y Metrosur. 65.000 vecinos llegarán al centro en veinte minutos

PRESUPUESTO El presupuesto
para el Consorcio de Transportes
disminuirá un 10 por ciento en
2010. Serán 902 millones proce-
dentes de ingresos de viajeros,
281’6 del Estado, 766’5 de la
Comunidad y 253’6 del
Ayuntamiento.

VIAJEROS El gerente del
Consorcio Regional de
Transportes reconoce una dismi-
nución de viajeros, que calcula
en cien millones de viajes menos

TARIFAS Aún no se han debati-
do, pero Transportes adelanta
que no sube el billete sencillo

CIFRAS
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Pitingo y Ketama con Esperanza Aguirre y la Consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

NUMEROSOS ACTOS EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

Aguirre, por la educación
frente a la violencia machista
Reiteró todo su apoyo a las mujeres que sufren violencia de sus parejas

“El maltrato
no entiende de
edades ni de
nacionalidades”
“El maltrato no entiende de
edades ni de nacionalidades”
ha dicho la Consejera de Em-
pleo y Mujer, Paloma Adrados.
En breve conversación con
GENTE, ha insistido en que la
Violencia de Género es una
prioridad en su Consejería
¿Qué medidas destaca más
eficaces contra esta lacra?
Destacan el servicio telefónico
012 Mujer, los 50 puntos muni-
cipales del Observatorio Regio-
nal que acercan la atención so-
cial, jurídica y sicológica a las

víctimas de toda la región, una
completa red de centros de re-
sidencia y no residencia, la
creación, dentro de la BESCAM
(policía de la Comunidad) de
unidades especializadas en la
atención y protección a mujeres
víctimas de malos tratos; o los
brazaletes telemáticos que la
Comunidad de Madrid, pionera,
ha puesto desde 2006 a disposi-
ción de los jueces para asegurar
el cumplimiento de las órdenes
de alejamiento
¿Ha aumentado el maltrato
entre los jóvenes?¿Y la inte-
gración laboral de la mujer?
Esta violencia no entiende de
edades ni nacionalidades. Esta-
mos convencidos de que la
educación es uno de los instru-
mentos fundamentales para
prevenir, desde la infancia, fu-
turas actitudes violentas contra
mujeres. Por eso nuestro pro-
grama de Talleres de Educación
en Igualdad y Prevención se
desarrolla en colegios y este
año ha llegado a 33.000 escola-
res a través de 1.570 talleres en
la Comunidad. Por otro lado, la
integración de la mujer al mer-
cado facilita la Igualdad. En la
Comunidad el 46 por ciento de
los trabajadores son mujeres, el
mercado laboral más paritario.

PALOMA ADRADOS, CONSEJERA DE EMPLEO Y MUJER
P. R. R
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
brindó todo su apoyo a las mu-
jeres que sufren violencia a ma-
nos de sus parejas o ex parejas,
generalmente por asuntos sen-
timentales o pasionales. Así
mismo ensalzó como héroes a
personas como el profesor Je-
sús Neira o Jorge Sánchez, que
recibieron daños graves al de-
fender a mujeres en el momen-
to de ser agredidas. La Presi-
denta ha destacado el interés
de su Gobierno y el despliegue
de una serie de medidas para
luchar y erradicarlo. También
ha insistido en “el coraje y la
valentía de estos hombres, co-
mo prueba de que entre todos
podemos vencer esta lacra, so-
bre todo si no miramos para
otro lado y nos enfrentamos ca-
ra a cara con estos delincuen-
tes”. La Comunidad de Madrid,
cuenta desde 2005 con una Ley
y Plan de Actuación Integral
contra la Violencia de Género
para “ofrecer respuesta global
basada en tres pilares: la pre-
vención, la sensibilización y la
atención integral a las víctimas
y a sus hijos”, dijo Aguirre. Con-
sidera fundamental inculcar la
prevención en niños y jóvenes
y educar en valores. Objetivo
en el que colaboran 1.570 talle-
res para estudiantes.
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Tomás Gómez acaba de viajar a Bruselas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Es importante dar a conocer en
Europa el potencial de Madrid”

Para el máximo dirigente de los socialistas madrileños, la Comunidad está perdiendo oportunidades

TOMÁS GÓMEZ Secretario General del PSM

Bruselas, Gente
Tomás Gómez, Secretario Gene-
ral del Partido Socialista de Ma-
drid, ha viajado recientemente
a Bruselas para explicar sus
planes de viabilidad económica
en la Comunidad de Madrid. De
las entrevistas mantenidas con
diversos funcionarios europeos,
entre ellos el comisario de Eco-
nomía, Joaquín Almunia, y el
director de relaciones interna-
cionales del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, des-
taca su plan para convertir a
Madrid en Centro Europeo de
las Finanzas, con la operación
Chamartín, y la educación gra-
tuita de los niños hasta 3 años
con el fin de facilitar la integra-
ción de la mujer al mercado la-
boral y la conciliación familiar.

Otro de los objetivos del via-
je de Gómez ha sido dar a co-
nocer las ideas del grupo socia-
lista madrileño e intercambiar
opiniones con altos funciona-
rios europeos de la Delegación

Española, con vistas a una Eu-
ropa de las Regiones.
¿Está bien posicionada Ma-
drid para cumplir su objetivo
de convertirse en la segunda
capital financiera de la EU?
La ciudad tiene una situación
inigualable gracias a las relacio-
nes de España con Latinoaméri-
ca, la presencia del aeropuerto
de Barajas, sus comunicaciones
con el resto del territorio, que
aseguran la cantidad de tránsito
necesario y como punto tricon-
tinental entre Europa, Latinoa-
mérica y Africa. Por ello Madrid
está llamada a ser puente entre
América y Europa.
¿En qué consiste el plan?
El proyecto Madrid Capital Fi-
naciera de Iberoamérica, bene-
ficiará a los madrileños impul-
sando y liderando una inver-
sión público privada de 1.800
millones de euros en el marco
de un nuevo modelo producti-
vo. Se crearán cerca de 25.000
puestos de trabajo directos de

nas, aseguradoras y operado-
res, que posicionarán a Madrid
en el Mundo como centro fi-
nanciero. Madrid merece estar
a la altura de las grandes capi-
tales europeas como París, Mi-
lán, Berlín. Y está perdiendo
cantidad de oportunidades.
Hoy se habla del cambio de
modelo productivo y la incor-
poración de la Universidad.
Hemos hablado con el comisa-
rio económico europeo, Joa-
quín Almunia, precisamente del
proyecto Madrid 20.20, una es-
trategia que pretende crear un
triangulo del conocimiento, de
la sociedad de la información,
de las nuevas tecnologías, la
mejora de la productividad y la
competitividad, a partir de una
mejor y mayor incorporación
de las tecnologías al modelo
productivo.
¿Es suficientemente conocida
la Comunidad de Madrid en
la Unión Europea?
La única aparición que ha he-
cho Esperanza Aguirre en Bru-
selas fue para defenderse de
aquella infracción por la em-
presa pública Mintra. Para nada
más se ha conocido a Aguirre
en la UE. Eso es dejación de
funciones. Madrid no sólo está
perdiendo recursos, sino que
además hay ausencia institucio-
nal en cuestiones importantes.

comunidad@genteenmadrid.com

alto valor añadido y elevada in-
tensidad tecnológica, así como
numerosos empleos indirectos,
y tendremos el orgullo de colo-
car a Madrid, por fin, como una
de las principales referencias

económicas del mundo. Este
proyecto se desarrollaría sobre
una superficie de 300.000 me-
tros cuadrados en Chamartín,
donde se albergarían los princi-
pales bancos, bolsas america-
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El Observatorio de las Migracio-
nes y la Convivencia Intercultural
del Ayuntamiento de Madrid dice
en su informe que el 83’35 por
ciento de los extranjeros que resi-
de en la ciudad la considera “el
mejor lugar para vivir”. Además,
según la encuesta, el 62’5 de la
población extranjera quiere con-
tinuar viviendo en Madrid y el
71’7 por ciento se siente tratado
“con amabilidad”. Actualmente,
en la ciudad residen personas de
más de 180 nacionalidades dife-
rentes. El mayor colectivo es el de
los latinoamericanos.

“El mejor lugar
para vivir”,

según el informe

A. A.
Fueron miles de fotografías las
que los madrileños donaron al
archivo desde sus álbumes per-
sonales, pero en la muestra só-
lo entran 450. Madrileños. Un
álbum colectivo es precisamen-
te eso, un compendio de ins-
tantáneas de los más cotidianas

ASÍ SE CELEBRA EL NACIMIENTO DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MADRID

Una exposición muestra fotos del siglo XX cedidas por los ciudadanos

tomadas por ciudadanos de a
pie y que reflejan la historia, la
cultura, y la gente de la ciudad
a lo largo del siglo XX. La expo-
sición, en el Canal de Isabel II
hasta el 31 de enero, se divide
en varias temáticas que confor-
man un recorrido por la histo-
ria de las gentes y de la ciudad:

recuerdos de familia, fiestas, re-
tratos, lugares y gente son las
categorías en las que se enmar-
can las imágenes de los madri-
leños. Además, dos pantallas gi-
gantes proyectarán continua-
mente otras mil imágenes to-
madas por los madrileños des-
de 1938 hasta el año 2000.

El álbum de todos los madrileños

SE CONGELA LA TARIFA

No subirá el agua
en 2010 e incluso
podría bajar en
función del IPC
E. P.
El Consejo de Administración
del Canal de Isabel II aprobó
que no haya subida de la tarifa
del agua para 2010, una pro-
puesta que incluye que el pre-
cio pueda bajar en caso de que
el IPC interanual de noviembre
sea negativo, tal y como apun-
tan las previsiones actuales. No
obstante, si el IPC resultase po-
sitivo, el Consejo ha acordado
la congelación de la tarifa, por
lo que quedaría igual que este
año. La empresa de aguas infor-
mó de que la tarifa mantendrá
su estructura de bloques de
consumo para incentivar el uso
eficiente del agua y su carácter
bimensual, así como las bonifi-
caciones establecidas por aho-
rro, familia numerosa o por vi-
vienda con ocupación de más
de cinco personas.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS

Bomberos de
Madrid reclaman
más personal a
golpe de pedal
E.P.
El colectivo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid ha ini-
ciado una serie de movilizacio-
nes para hacer llegar a la socie-
dad la situación en la que están
llevando a cabo su trabajo, y
para reclamar a la Administra-
ción las medidas que aseguren
la prestación de este servicio
esencial. Para empezar, han de-
cidido marchar en bicicleta has-
ta la Asamblea de Madrid para
hacer ver a los políticos su pro-
blema fundamental, la no co-
bertura de vacantes, lo que ha-
ce que el número de trabajado-
res disponibles sea insuficiente
“a todas luces”. Denuncian tam-
bién el excesivo número de
guardias que esto conlleva.

REDADAS POLICIALES Y GRUPOS XENÓFOBOS, LOS MAYORES ESCOLLOS PARA LA INTEGRACIÓN

Inmigrantes ponen buena nota
a Madrid pero no a la burocracia
Un informe municipal dice que la convivencia mejora y que el 71’7 por ciento se siente aceptado

Alejandra Abad
El 66’3 de los madrileños dice
estar “a favor” de la presencia
de población inmigrante en la
ciudad y el 71’7 por ciento de
los que llegan desde fuera
“nunca se ha sentido discrimi-
nado”. Así se desprende de un
informe elaborado por el Ob-
servatorio de las Migraciones y
la Convivencia Intercultural
presentado la semana pasada
por la delegada de Familia y
Asuntos Sociales del Ayunta-
miento, Concepción Dancausa,
que adelantó algunos de los da-
tos del documento, aún por pu-
blicar. Entre ellos destacó la
“mejora de la convivencia” y el
8’7 de nota que los extranjeros
residentes en Madrid otorgan a
los autóctonos en su comporta-
miento, un dato que consideran
positivo si se tiene en cuenta el
considerable aumento de la po-
blación de origen extranjero:
en los últimos diez años se ha
multiplicado por cinco.

INFORME CONTROVERTIDO
Pero la percepción no es unáni-
me. El presidente del Movi-
miento Contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, considera que
“no se pueden aplaudir” las es-
tadísticas que ofreció Dancausa
y que, frente a esos datos, hay
otros “preocupantes” que tam-
bién hay que tener en cuenta.
“El informe es incompleto”, ase-
gura, porque no contempla
otras realidades como la del au-
mento de grupos xenófobos en

Manifestación de inmigrantes en el centro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

que trabaja con inmigrantes
subsaharianos, el problema de
convivencia reside más bien en
la actitud de las administracio-
nes, que adolecen, según él, de
una “falta de sensibilidad” hacia
ellos. “La queja diaria de los in-
migrantes se dirige más a las
dificultades administrativas que
a los problemas con los madri-
leños, el primer grado de recha-
zo viene de las administracio-
nes”, se lamenta.

Ambos hacen referencia a
las detenciones por parte de la
Policía y aseguran que en ese
sentido las personas de origen
inmigrante son claramente dife-
rentes a los madrileños autóc-
tonos. “¿Por qué a mí no me pa-
ran por la calle y a ellos siem-
pre?”, se pregunta Díaz.

Madrid. “Empieza a crecer en
ámbitos jóvenes una xenofobia
preocupantes y las gradas ul-
tras de los campos de fútbol
son uno de los focos principa-
les”, afirma. Ibarra enfrenta los
datos del informe con otros co-
mo el que arroja el Observato-
rio de Convivencia Escolar: un
catorce por ciento de los ado-
lescentes estaría dispuesto a vo-
tar a un partido xenófobo.

Para Antonio Díaz, presiden-
te de Karibú, una asociación
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SE ADMITE YA LA REFORMA

El Gobierno dice
que el acuerdo
social viene
muy deprisa
J. G.
Gobierno, patronal y sindicatos
han acercado posturas y han
encontrado un punto en común
al admitir que es necesario lle-
var reformas al mercado labo-
ral, como ha venido insistiendo
el Banco de España y el pre-
sidsente del BCE. Ahora todos
confían en alcanzar un acuerdo
“en breve”.

La Secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, ha augu-
rado que habrá acuerdo social
“en breve”. Sobre la mesa hay
“varias propuestas” encamina-
das a ”profundizar” en la figura
de los Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) de re-
ducción de jornada. Pese a que
no hay “líneas rojas” al respec-
to, el Gobierno mantiene que
“nunca se harán reformas que
menoscaben los derechos de
los trabajadores”. La patronal, a
traves de su vicepresidente, Ar-
turo Fernández, celebra que la
reforma viene “muy deprisa”.

Toxo insiste en que la CEOE
“no se atreve a decir en público
lo que manifiestan en privado”.
Añade: “Debemos hablar de
medidas a corto plazo”. Para el
secretario general de CC OO,
“la reforma es un retroceso.

Aunque tampoco parece fá-
cil el acuerdo esta más cerca
que en verano. Sobre todo hay
un mayor consenso en aplicar
el modelo alemán, mediante la
rebaja de horas de trabajo y co-
bro de paro en lugar de recor-
tes de plantilla. Otro punto a
tratar será la flexibilización de
la contratación, el absentismo
laboral y el sacar a los jóvenes
del “pozo del paro”.

HASTA OCTUBRE SE HA SITUADO EN 13.998 MILLONES DE EUROS, UN 27,4 POR CIENTO MENOS

El superávit de la Seguridad
Social, “mejor de lo esparado”
El déficit del Estado alcanza los 59.310 millones de euros y se multiplica por siete en un año
José Garrido
Los pensionistas han recibido
una buena noticia, a través del
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
quien dice que el superávit de
la Seguridadad Social “será me-
jor del esperado”, algo a lo que
Zapatero se ha referido en rei-
teradas ocasiones. Por su parte,
el déficit del Estado se ha mul-
tiplicado por siete y alcanza ya
el 5,63 por ciento del PIB,
mientras que el déficit comer-
cial baja un 49,9 por ciento, se-
gún el secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña.La Se-
guridad Social sigue acumulan-
do dinero, pese al aumento del
paro y la baja de cotizantes, pe-
ro lo hace a un menor ritmo.

MENOS INGRESOS, MÁS PAGOS
Así, hasta octubre, el superavit
se situó en la frontera de los
13.983 millones de euros, fren-
te a los 19.283 de un año antes.
Esto supone una pérdida de ca-
si la tercera parte con relación a
los doce meses anteriores. El
Ministerio de Trabajo informa
que el resultado es consecuen-
cia de unos ingresos de 103.543
millones, un 0,3 por ciento me-
nos y de unos pagos de 89.545
millones, un 5,8 por ciento más
que en el período enero-octu-
bre de 2008.

Para Octavio Granado, las ci-
fras de ejecución prespuestaria
confirman la “buena marcha del
sistema”. En este sentido, desta-
ca que el superávit de la Segu-

Dos de los más grandes bancos de inversión del mundo,
Bank of America y Citigroup aseguran que España saldrá
de la recesión este año. El primero señala que aunque Es-
paña está aún en recesión dice que lo “peor ha pasado”.
Para el Citigroup la recuperacion será a dos niveles y Espa-
ña estará a la cola de la misma pero prevé que saldrá de
el tunel con las campanadas de fin de año.

Estimaciones incluso más optimistas que las anunciadas
por Zapatero esta misma semana quien ha dado por ini-
ciada la recuperación, al señalar que espera caída del PIB
del 3,6 y 0,3 por ciento para 2009 y 2010. También las Ca-
jas de Ahorros señalan que “una parte del ajuste se ha
completado” y maneja un a contracción de la economía
del 3,6 y 0,5 por ciento para los dos próximos años.

La banca internacional dice que saldremos de la recesión este año

ridad Social “será mucho mayor
“al estimado” a principios de
año por el Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero.

Los ingresos por cotizacio-
nes sociales sumaron en los
diez primeros meses 88.613 mi-
llones, un 1,6 por ciento menos
que hasta octubre de 2008. La
mayor parte corresponden al
Regimen General, seguido del
Régimen de Autónomos.

EL COSTO DE LAS PENSIONES
En el capítulo de gastos, los
mas numerosos son por presta-
ciones económicas, en su ma-
yor parte destinados a las pen-
siones y prestaciones contribu-
tivas, por valor de 77.932 millo-
nes de euros para pensiones de
invalildez, jubilación, viudedad,
orfandaz y en favor de familia-
res. Para incapacidad laboral se
destinaron 5.000 millones de
euros y en pensiones no contri-
butivas casi otros 3.000, con un
crecimiento interanual del 4,9
por ciento. A la Ley de Depen-
dencia el Gobierno ha destina-
do1.784 millones de euros. Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda
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4.030 ADMINISTRACIONES Y 6.000 PUNTOS DE VENTA

Los loteros, contra Hacienda
para defender su exclusividad
G. G.
Las administraciones de Lotería
claman contra el Gobierno al
que acusan de querer la libera-
lización de las apuestas estata-
les, y la renuncia voluntaria a la
concesión otorgada por Hacien-
da. Los Presupuestos de este
año contemplan el paso a un

contrato mercantil y comercial
que implica regirse por el dere-
cho privado. Es decir, dejarían
de operar por el régimen admi-
nistrativo. Si prospera, las 4.030
administraciones y 6.000 pun-
tos de ventas deberían renun-
ciar a su exclusividad para la
venta de Lotería Nacional. Una cliente comprando lotería

REJUVENECEN SUS ACTUALES PLANTILLAS

Las cajas catalanas prejubilan
a casi cuatro mil empleados
G.G.
Las fusiones de Cajas de Aho-
rros va a tener una incidencia
en las de Cataluña de unas cua-
tro mil prejubilaciones, que en
la mayoría de casos se van a
sustituir con personal más jo-
ven, durante un período que se
estima de cinco años.

La Caixa ha previsto un total
de 2.500 empleados, las dos
terceras partes prejubilaciones.
En Caixa Catalunya, Caixa Man-
resa y Caixa Tarragona, el
acuerdo alcanza a unos 1.400
prejubilados a los que habría
que unir los casi 650 de Caja
Gerona, Manlleu y Tarrasa.

PUNTO DE VISTA

José Garrido
Periodista

L a toma de postura de los
bancos de Noruega y

Australia de subir los tipos
de interés ha puesto un ha-
lo de inquietud en los mer-
cados. Y aunque la decisión
de un banco europeo no se
puede extrapolar a todo el
sistema de la eurozona, si
que supone un serio alda-
bonazo y nos recuerda que
tarde o temprano el precio
del dinero volverá a subir,
quizá no más allá del se-
gundo semestre de 2010.

Por ahora, al menos, po-
demos estar tranquilos has-
ta que finalice el año, pues
todo apunta a que habrá
que esperar para que su-
ban los tipos, sobre todo
teniendo en cuenta los últi-
mos datos económicos co-
nocidos un tanto confusos,
tanto en el Viejo Continen-
te como en EE UU con una
demanda débil y con con-
cesiones de créditos res-
tringidos. Pero la pregunta
es ¿Hasta cuándo?

No olvidemos que el
miembro del consejo de
gobierno del Banco Central
Europeo, José Manuel Gon-
zález Páramo, ha advertido
que el BCE subirá los tipos
“en el momento oportuno”
cuando los riesgos al alza
para la estabilidad de pre-
cios lo aconsejen”, aunque
haya países, caso de Espa-
ña, a la cola de esa recupe-
ración, tal como indican los
grandes bancos internacio-
nales y demuestran nues-
tras cifras de paro, del 17,9
por ciento. Si la salud de
nuestro cuentas públicas,
PIB y déficit no mejoran,
mucho me temo que vamos
a pagar con creces los ex-
cesos y alegrías cometidas,
y durante mucho tiempo.

La subida de
tipos de interés

ELOGIA AL SISTEMA FINANCIERO

Claude Trichet
pide a España
una importante
flexibilidad laboral
E,P.
El presidente del BCE, Clude
Trichet, ha elogiado el sistema
financiero español, que ha pro-
gresado mejor que el del resto
de Europa, al tiempo que ase-
gura que en España “la carga
de la crisis ha caído de manera
desproporcionada sobre los tra-
bajadores temporales”, mien-
tras que la indemnización para
los trabajadores permanentes
ha estado sujeta a “pequeños
ajustes. Cara al futuro, la flexi-
bilidad salarial tendrá que ser
más importante y amplia”.

Trichet solicita mayores in-
versiones en Educación y for-
mación laboral y una reforma
de los servicios que “puede dar
un soporte adicional a la recu-
peración y contener los incre-
mentos de precios” una vez que
se recupere el gasto privado.

CRITICAS DE LA OCDE

Las ayudas al
automóvil
impedirán su
reconversión
G. O
Las ayudas públicas que ha re-
cibido el sector del automóvil,
tanto en su parte comercial co-
mo industrial van a suponer un
freno en su reconversión, seña-
la la OCDE, en su informe so-
bre perspectivas económicas.

La Organización pronostica
que el mercado español puede
registrar, a corto y medio plazo
“un rebote cíclico”, puesto que
en España y otros países caso
del Reunio Unido, Estados Uni-
dos o Japón, las ventas de co-
ches han caído muy por debajo
de lo que sería su nivel normal.
El informe augura un manteni-
miento de la capacidad produc-
tiva para nuestro país de 2,4
millones de unidades anuales.

Los autónomos tienen que cotizar por accidentes y enfermedades para cobrar paro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

SÓLO SE BENEFICIARÁ EL DIECISEIS POR CIENTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los autónomos califican de
“escaso” el paro concedido
La prestación mínima será de 583 euros mensuales y de un máximo de 1.383

J. Garrido
La aprobación del anteproyecto
de Ley que regula la prestación
por el que los trabajadores au-
tónomos que cesen en su activi-
dad van a poder cobrar hasta
un máximo de seis meses de
paro, ha suscitado fuertes críti-
cas de las patronales ATA, UP-
TA y Asnepa, quienes lo califi-
can de “escaso, insuficiente” e
incluso “lamentable”.

Lorenzo Amor, presidente de
La Federación de Asociaciones
de Autónomos asegura que es
una prestación corta y deja des-
pués de este período “desprote-
gidos y desamparados” a los
autónomos desempleados tras
seis meses. Añade que las con-
diciones para aceder a la pres-
tación son “extremadamente”
duras y que se podrían produ-
cir situaciones reales en las que
un trabajador, después de ha-
ber cotizado por esta presta-

ción, no pudiera acceder a la
misma. “Los autónomos están
dipuestos a aumentar la cotiza-
ción desde el dos por ciento el
primer año a cuatro por ciento
en el quinto”.

ACERTADO PERO MEJORABLE
Para la Unión de Profesionales
Autónomos, el anteproyecto es
“acertado” pero “mejorable” y
pide al Gobierno que estudie
un incremento del tiempo de

cobro, que consideran muy pe-
queño. Más contundente es la
Asociación Nacional de Empre-
sarios Autónomos que lo califi-
ca de “lamentable” y asegura
que tal y como está redactado
sólo se podrán beneficiar no
más de un dieciseis por ciento
de los trabajadores por cuenta
propia. Además crítica que sólo
se pueda cobrar a partir de
2011. Ahora todos esperan que
se mejore en Parlamento.

El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto entre voluntario y
obligatorio. Así, para poder cobrar el paro los autónomos tendrán que coti-
zar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La duración dependerá del tiempo de cotización con un máximo de seis me-
ses de paro para quien haya cotizado tres años. Dos meses, para quienes co-
tizaron entre 12 y 17 meses; tres meses, para los de 18 a 23 meses; cuatro
meses, para los de 24 a 29 y, cinco meses, para los de 30 a 35 meses. La can-
tidad mínima a cobrar será de 583 euros y la máxima de 1.383.

Modelo mixto entre voluntario y obligatorio
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El mejor cine
brasileño llega
a Madrid por
segundo año
J. T.
El cine brasileño aterriza
en Madrid. El Círculo de
Bellas Artes proyectará,
desde el día 1 hasta el 5 de
diciembre, diez filmes de
este país, aún inéditos en
España. La muestra, que se
encuadra dentro del II Cine
Fest Brasil- Madrid, contará
además con debates sobre
cine brasileño y la presen-
cia de directores y actores
del país suramericano con
los que el público podrá in-
tercambiar opiniones.

La capital forma parte de
un circuito itinerante; estas
producciones ya han pasa-
do por ciudades como Bue-
nos Aires, Miami, Nueva
York, Londres o Roma. Ma-
drid será su última parada,
antes de acabar la gira en
Barcelona. En cuanto a los
filmes, se proyectarán ocho
largometrajes y dos docu-
mentales. Entre ellos, Últi-
ma parada 174 y El narra-
dor de historias. Última pa-
rada 174 está basada en
una historia real. Narra la
historia de un joven, San-
dro do Nascimento, que,
tras presenciar la muerte
de su madre, termina vi-
viendo en la calle y secues-
trando un autobús de la lí-
nea 174. Está dirigida por
Bruno Barreto, uno de los
más prolíficos directores
brasileños. Por su parte, El
narrador de historias cuen-
ta como Roberto es ingre-
sado en un centro de me-
nores. El encuentro con
una pedagoga le cambiará
para siempre su vida.

El escritor Rafael Sánchez Ferlosio

SÁNCHEZ FERLOSIO, PREMIO DE LITERATURA

“No sueño con
nada, siempre
estoy despierto”
El Ministerio de Cultura reconoce el conjunto
de la obra del autor de El Jarama, de 82 años

Javier Taeño
Rafael Sánchez Ferlosio sigue
haciendo historia en la literatu-
ra española. En esta ocasión,
añadiendo un nuevo premio en
su carrera. Ya tenía el Premio
Nadal, el Premio de la Crítica,
el Premio Nacional de Ensayo y
el Premio Cervantes. A todos
ellos, ahora se une el Premio
Nacional de Literatura 2009. El
galardón, concedido por el Mi-
nisterio de Cultura, distingue el
conjunto de la labor literaria de
un autor español y está dotado
con 40.000 euros.

El autor de El Jarama asegu-
ró haberse llevado una “sorpre-
sa”. “Los premios que he recibi-
do me han venido muy bien,
pero soñar, yo no sueño con
nada, yo siempre estoy despier-
to”, añadió. Preguntado por sus
próximos proyectos literarios,
Sánchez Ferlosio aseguró que
nunca piensa en el futuro.

UN REFERENTE DE LAS LETRAS
“Yo me muero cualquier día,
yo soy muy viejo ya”, indicó
este veterano de las letras. Na-
cido en 1927 en Roma, sabo-
reó muy pronto el éxito. Sus
dos primeras novelas, Indus-
trias y andanzas de Alfanhui
(1951) y El Jarama (1955) le
proporcionaron fama y presti-
gio, especialmente El Jarama -
la obra “que más aborrece”, en
sus palabras- ganadora del
Premio Nadal y del Premio de

la Crítica. Fruto de sus estudios
linguísticos publica Las sema-
nas del jardín: Semana Primera
y Semana Segunda. Durante
los siguientes años, se dedica a
colaborar en la prensa de Ma-
drid (1975-1985). El año 1986
fue especialmente fructífero
para él, con los ensayos Mien-
tras no cambien los dioses, na-
da ha cambiado y El ejército
nacional y una novela, El testi-
monio de Yarfoz. Los 90 desta-
can por sus ensayos con Ensa-
yos y artículos (tomos I y II) y
Esas Yndas equivocadas y mal-

ditas. En 1993, obtuvo el Pre-
mio Nacional de Ensayo con
Vendrán más años malos y nos
harán más ciegos. Sus últimas
obras han demostrado que, a
pesar de los años, sigue en ple-
na forma y con ganas de escri-
bir. Prueba de ello, son El al-
ma y la vergüenza, La hija de
la guerra y la madre de la pa-
tria, Non olet y El geco. Hace
unos pocos meses, publicó
Guapo y sus isótopos. Galardo-
nado con el Premio Cervantes
en 2004, la obra de Ferlosio ha
sido traducida a diversos idio-

mas como el alemán, el francés
o el italiano.

Ahora, “todavía sigo escri-
biendo cositas, cada vez menos
y más despacio, pero aquí esta-
mos”, cuenta. El Premio Nacio-
nal de las Letras reconoce toda
su carrera literaria, aunque co-
mo él mismo dice, no ha sido
tal. “Mi trayectoria literaria no
ha sido una carrera porque
siempre me ha gustado escri-
bir”. Sobre la Cultura en este
país, es tajante. “Está muy mal;
inventan unas cosas delirantes
para hacer actos culturales”.

El Premio Nacional de las Letras
se concede desde 1984. Creado
por el Ministerio de Cultura, re-
conoce anualmente la labor de
un escritor español. Rafael Sán-
chez Ferlosio inscribe con este
premio su nombre junto al de
otros grandes escritores de las
letras españolas. El año pasado,
el vencedor fue Juan Marsé, au-
tor entre otras muchas de la co-
nocida obra Últimas tardes con
Teresa. También lo obtuvo el re-
cientemente fallecido, Francisco
Ayala (1988), Miguel Delibes
(1991), Manuel Vázquez Mon-
talbán (1995) o Francisco Um-
bral (1997).

Junto a Marsé,
Delibes, Umbral

o Ayala
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Madrid IMPRESCINDIBLE

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.

PINTURA
Georges Vantongerloo
Museo Reina Sofía
Arquitecto, escultor, pintor o
teórico, así se puede definir al
belga Georges Vantongerloo,
uno de los vanguardistas más
desconocidos por el gran públi-
co. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de fe-
brero. El precio es de 3 euros

Juan Bautista Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36 obras de
este maestro casi desconocido
para el público y, al mismo
tiempo, una figura clave del si-
glo XVII. La exposición estará
en la capital hasta el 31 de
enero. El precio es de 8 euros.

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.

El oficio de mirar
Museo de Arte Contempo-
ráneo
Retrospectiva a César Lucas,
uno de los fotógrafos más pro-
ductivos en la Transición. Más
de 120 fotos componen una
exposición que refleja unos
años muy importantes en Espa-
ña. La muestra estará en la ca-
pital hasta el 10 de enero.

Tempo de paces
Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (1609-
1621). Hasta el 31 de enero. La
entrada es gratuita

Lágrimas de Eros
Museo Thyssen- Fundación
Caja Madrid
Lo erótico o el voyeurismo se
juntan en esta exposición de
Las Lágrimas de Eros. La mues-
tra, que recoge doce áreas te-
máticas, está repartida entre el
museo Thyssen- Bornemisza y
la Fundación Caja Madrid. Has-
ta el 31 de enero. 8 euros

Teatro
Bodas de sangre
Teatro María Guerrero
El Centro Dramático Nacional
junto con el Centro Andaluz de
Teatro traen Bodas de sangre,
la popular obra de Lorca. Y
vuelve con uno de los mejores
repartos de los últimos años.
Del 12 de noviembre al 3 de
enero. El precio oscila entre los
5 y los 18 euros.

La marquesa de O
Teatro Bellas Artes
Una mujer inocente es repudia-
da socialmente. Uno de los ma-
yores atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Salaman-
ca en teatro. La obra se repre-
sentará hasta el 10 de enero.
Las entradas oscilan entre los
20 y los 25 euros.

Tercer cuerpo
Teatro Español
Cinco personajes unidos por la
soledad, la icomprensión y la
necesidad de amar, todo ello
en clave de humor. Desde al 5
hasta el 29 de noviembre

Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la po-
pular obra de los Monty Python
“Loscaballeros de la mesa cua-
drada y sus locos seguidores”.
Interpretada por los catalanes
Tricicle. El precio entre los 12 y
los 48 euros.

Ser o no ser
Teatro Álcazar
Cuenta las peripecias de una
compañía teatrall en la Polonia
invadida por los nazis en la Se-
gunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros.

Sonrisas y magia
Teatro Lara
Mag Lari provoca apariciones,
juegos de magia y un espéctá-
culo absolutamente sorpren-
dente que no deja indiferente.
a nadie. Hasta el 10 de enero.
en el Teatro Lara. Las entradas
entre 18 y 22 euros.

La TIerra
Teatro Valle Incllán

Habla de lo que le pasa a hom-
bres y mujeres con los que nos
cruzamos en la calle a diario.
Hasta el 27 de diciembre. En-
tradas a 15 euros.

40 El musical
Teatro Rialto Movistar
Grupo de jóvenes cuya amistad
se ve sometida a prueba ante
los conflictos de la madurez.
Todo ello, con las canciones de
la famosa emisora de radio. Las
entradas entre 20 y 60 euros.

Adulterios
Teatro Maravillas
María Barranco y Miriam Díaz
Aroca protagonizan esta obra,
que arranca, cuando una psi-
quiatra neoyorquina descubre
que su marido le es infiel. Está
escrita por Woody Allen. Los
precios oscilan entre los 20 y
los 25 euros.

Musical A
Teatro Häagen Dazs Calde-
rón
A cuenta la historia de un niño
que nace en el seno de una fa-
milia tradicional con unas cua-
lidades muy especiales. El pre-
cio, entre los 40 y los 60 euros.

Sombra de perro
Teatro Infanta Isabel
Un hombre encerrado en un
cubo de basura afirma poseer
la capacidad de matar a mu-
cha gente. Es el punto de parti-
da de esta obra dirigida por
Nancho Novo y protagonizada
por José Coronado y Félix Cu-
bero. Las entradas oscilan entre
los 18 y los 25 euros.

Grease
Nuevo Teatro Alcalá
Recuperación de las canciones
de la mítica película de los 70.
En el papel de Sandy actúa la
triunfita Gisela. Grease es uno
de los mejores musicales del
mundo. Los precios entre los
28 y los 58 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1ANTONIO OROZCO El cantan-
te catalán regresa a la capital
con ‘Renovatio’, su último disco.

El 3 de diciembre aterriza en la Riviera
a las 20 horas. 23 euros la anticipada.

2MUSE El trío inglés asalta el Pa-
lacio de los Deportes el 28 de
noviembre a las 21:30 horas.

3MANDO DIAO Los suecos lle-
gan a la Riviera el 2 de diciem-
bre. 25 euros la anticipada.

4ADREDE Este grupo de rock
llega al Café la Palma el sábado
28 de noviembre. 7 euros

5PEREZA Rubén y Leiva presen-
tan su disco ‘Aviones’ en el Pri-
ce, el 27 de noviembre.

Coronado vuelve al teatro con una obra cargada de tensión y emoción. Encerrado en un cubo de ba-
sura, asegura que puede matar a mucha gente. Su sombra no es una sombra normal, es una sombra
de un perro sanguinario y asesino. ¿Te atreves a vibrar con ‘Sombra de perro’ en el Maravillas?

U n ‘chabolo’ es una celda en lenguaje
del ‘talego’ (la cárcel). ‘Celda 211’ es

una de las mejores películas del cine es-
pañol como en su momento lo fue ‘El
verdugo’ de Berlanga. Y no sólo lo digo
yo, lo dice el ‘boca a boca’, el mejor mar-
keting. Me extraña y mucho que no haya
sido seleccionada para los Oscar. Otro fa-
llo de la Academia de Cine.

La trama fue escrita por el periodista
Francisco Pérez Gandul y publicada por
la editorial Lengua de Trapo. La direc-
ción del filme es de Daniel Monzón con
la interpretación fundamental de Luis To-

sar, tres puntas de lanza de una película
que nació con estrella. La mala suerte lle-
va a un funcionario de prisiones novato
a presentarse en la cárcel de Sevilla el
mismo día en que se produce un motín
de presos. Enredado en un destino tan
caprichoso como trágico, este hombre va
descubriendo que no es tímido, que no
es débil, que quizá ni siquiera es un
hombre bueno, como siempre había
creído: que es solamente un supervivien-

te. El filme habla de eso, de superviven-
cia, lealtad y coraje. Sería un error consi-
derar ‘Celda 211’ como una película so-
cial, a pesar de que tiene bastante claras
las cosas que habría que cambiar del sis-
tema penitenciario, muestra la cobardía
institucional con diáfana brutalidad. La
película habla también de mentiras, em-
bustes y miseria humana en una radio-
grafía de un modelo clandestino y tene-
broso de justicia alternativa: la de los de-

sahuciados hiperviolentos que explotan
su dignidad con la frente erguida en un
modelo de lealtad corporativa, en una
sociedad que esconde las ratas en las
cloacas a veces en despachos londinen-
ses, para que no se vean, sin tener la más
mínima idea de cómo lidiar con ellas o
cómo asumir, siquiera, la humanidad y
dignidad de los nadies. Monzón es un di-
rector que ha demostrado con creces
que no subestima el cine de género, con
un thriller intenso y violento y con un
ejercicio inusual que le consagra como
uno de los grandes.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El Chabolo 211
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega

Brillos en bronce. Colecciones de Reyes. Recorrido por las esculturas de
bronce, a través de los diferentes reinados explicando los gustos de cada época,
ideas estéticas o circunstancias. La exposición, con 123 obras, es una de las más
importantes en materia escultórica en nuestro país. Destacan especialmente las
esculturas adquiridas en el reinado de Felipe II y de Felipe IV. Imprescindible.

Esculturas que pertenecieron a
los Austrias y a los Borbones

ARTE
EXPOSICIÓN

Caso abierto
Brian Freeman

Nueva dosis de sus-
pense, personajes lle-
nos de secretos. Deseo
y ambición son algu-
nos de los ingredien-
tes de la nueva novela
de Brian Freeman. El
autor de obras, como
‘Inmoral’, ‘Venganza’ y
‘Acosada’, regresa en
esta ocasión con un
crimen en el que se ve
inmerso el detective
Jonathan Stride. Laura,
la hermana del amor
de su vida Cindy, fue
asesinada salvajemen-
te en un bosque. Trein-
ta años después, la
aparición de Trish,
amiga de Laura cam-
biará las cosas para
Stride.

LIBRO
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El Fuenlabrada espera acabar
su mala racha ante el Cajasol
Los sevillanos se han colocado sextos, mientras que los fuenlabreños siguen en caída libre

F. Quirós
Sólo fue un sueño. Las cuatro
primeras jornadas del campeo-
nato en las que el Ayuda en Ac-
ción Fuenlabrada contaba sus
partidos por victorias han deja-
do paso a una mala racha que
ha llevado a los jugadores que
entrena Luis Guil al décimo
puesto de la clasificación.

Para comenzar su recupera-
ción, este sábado los fuenlabre-
ños tienen un examen compli-
cado ya que reciben en el Fer-
nando Martín al Cajasol sevilla-
no, un conjunto que lleva una
trayectoria opuesta a la de los
madrileños. El equipo andaluz
comezó titubeante la tempora-
da, con tres derrotas en otros
tantos partidos, pero cuando la
afición se empezaba a hacer a
la idea de que iba a vivir una
temporada difícil, los jugadores
han reaccionado firmando cin-
co triunfos en los últimos seis
encuentros. Sólo el Regal Bar-
celona logró vencer a los juga-
dores de Joan Plaza en las últi-
mas semanas del campeonato.

UNA FINAL PARA EL ‘ESTU’
Por su parte, el Estudiantes
buscará resarcirse de su último
tropiezo liguero. Los colegiales
tuvieron en su mano llevarse la
victoria ante el Unicaja Málaga
pero la experiencia de los juga-

Matías Sandes en el partido del pasado domingo ante el Caja Laboral

terno de la rodilla y viajará a
Murcia, mientras que Carlos
Suárez, que se retiró cojeando
del partido ante Unicaja, tam-
bién podría estar disponible.

En definitiva, Fuenlabrada y
Estudiantes tienen ante sí una
oportunidad de reconducir su
marcha en la difícil y complica-
da Liga ACB.

dores de Aíto impidió que los
madrileños se alejaran aún más
de los puestos bajos Ahora, la
situación es bien distinta.

Estudiantes sólo tiene un
triunfo más que los equipos
que ocupan los puestos de des-
censo, pero teniendo en cuenta
que uno de ellos, el Bizkaia Bil-
bao Basket, tiene un partido

menos y que el colista, el CB
Murcia, es su próximo rival no
es de extrañar que los madrile-
ños hayan preparado a con-
ciencia su próxima cita.

Las buenas noticias para Luis
Casimiro llegan desde la enfer-
mería. Parece que Pancho Jasen
estará totalmente recuperado
de su lesión en el ligamento ex- www.gentedigital.es/blogs

Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

Getafe · Xerez
D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Barcelona · Real Madrid
D 19:00h Camp Nou

At. Madrid · Espanyol
D 21:00h Vicente Calderón Canal+

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 14

Rayo Vallecano · Real Sociedad
D 12:00h Teresa Rivero Canal +

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 15

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

Alcorcón · Cerro Reyes
D 12:00h Santo Domingo

CD Toledo · RSD Alcalá
D 17:00h Salto del Caballo

Universidad LP · Leganés
D 13:00h Alfonso Silva

Lanzarote · RM Castilla
D 13:00h Ciudad Deportiva

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 10

Fuenlabrada · Cajasol
S 19:00h Pab. Fernando Martín

C. B. Murcia · Estudiantes
D 12:30h Palacio de los Deportes

Real Madrid · Granada
D 12:30h Palacio de Vistalegre

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 11

ElPozo Murcia · Pinto
V 21:00h Palacio de los Deportes

Carnicer Torrejón · MRA Navarra
S 18:15h Pab. Jorge Garbajosa
Zaragoza · Inter Movistar
S 18:30h Pab. Siglo XXI

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 7
Alcorcón · Terrasa
D 13:00h Piscina Iván Moro
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Desde hace unas semanas, un sector de la afición
madridista ha mostrado su malestar por algunas
de las decisiones del técnico chileno al que se le
acusa de no adaptar el sistema a la creatividad
de jugadores como Kaká o Benzema. Algunos
apuntan a que a una derrota podría ser una lo-

sa muy pesada para su futuro en el club.

Manuel Pellegrini se juega
gran parte de su crédito

El sueco es, junto a Leo Messi, el máximo golea-
dor del Barcelona en la Liga con siete tantos.

Ibrahimovic está callando las bocas de
aquellos críticos que vaticinaron que con
el cambio con Eto’o el Barça perdería ca-
pacidad anotadora. Zlatan ya ha jugado

partidos similares en la Juve y el Inter.

Ibrahimovic vuelve para
acabar con la falta de gol

Los focos se
dirigirán a...
Para varios de los protagonistas
del partido del domingo no será un
encuentro cualquiera. Unos porque
es la primera vez que afrontan un
‘clasico’ y otros porque se juegan
mucho, no lo olvidarán fácilmente.

Dos de mayo del 2009. Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el San-
tiago Bernabéu en la recta final del campeonato de Liga con sólo cuatro pun-
tos de diferencia entre los culés y los blancos. El estadio madridista se llena
para la ocasión con la intención de llevar en volandas a los suyos y apretar
aún más la Liga, pero al final la alegría se torna en desolación con el históri-
co 2-6 logrado por los pupilos de Guardiola. Ese resultado acercó el título a
las vitrinas del Camp Nou y abrió una herida en el orgullo de todos los ma-
dridistas que desarían que se cerrara este próximo domingo.

Con el recuerdo del 2-6 del Bernabéu

Mamés, lo cual no les sirvió para
sacar un triunfo. Por su parte, los
blancos alcanzaron la primera
posición, aunque sus aficionados
aún demandan una mejoría en
su juego, es decir, que además
de buenos resultados, los madri-
distas alcancen un nivel de juego
que se acerque a la excelencia
que predicó su presidente.

DUDAS Y LESIONES
Pero los protagonistas indiscuti-
bles de la semana no han sido
ninguno de los jugadores sino
los partes médicos de los dos
clubes. Mientras en el Real Ma-
drid todo era alegría con la recu-
peración de Cristiano Ronaldo,
en el Barça los problemas físicos
de Ibrahimovic y Messi han cam-
biado el semblante de un equipo

que hace unas semanas parecía
estar por encima de su rival. El
argentino se retiró del partido
ante el Athletic para evitar males
mayores, mientras que el luso
volvió a una convocatoria el pa-
sado miércoles tras pasar más de
mes y medio en la enfermería
por una lesión en el tobillo que
ha traído de cabeza a todo un
Real Madrid y a su país de ori-
gen, Portugal, que tuvo que
afrontar la eliminatoria de re-
peasca para el Mundial sin el
concurso de su mejor jugador.

Desde que el central del
Olympique de Marsella Diawara
lastimara al futbolista luso el Ma-
drid ha vivido los peores mo-
mentos en lo que va de tempora-
da. El primer partido en el que
Cristiano no pudo vestirse de

Francisco Quirós
El fútbol es un deporte

que en la mayoría de las
ocasiones no responde a la
lógica. Si quieren un ejem-
plo de ello consulten la cla-

sificación de la Primera Divi-
sión y verán que el Real Madrid,
un equipo al que su afición de-
manda un juego mejor y que fue
eliminado de la Copa del Rey
por un Segunda B, es el líder de
la Liga por delante de un equi-
po que, aunque no ha llegado
al nivel de la pasada tempora-

da, sigue mostrándose superior
al de los jugadores madridistas.

Este domingo el Camp
Nou volverá a acoger al que
el tópico llama el ‘partido
del siglo’. Este calificativo
que siempre se ha usado
cuando estos dos equipos
se ven las caras, esta tem-
porada, además de la riva-
lidad histórica, el elenco
de estrellas que hay en las
dos plantillas provocará

que las audiencias a nivel
nacional e internacional se

disparen. Xavi, Casillas, Inies-
ta, Kaká... son muchos los ju-
gadores que pueden servir co-
mo reclamo para este ‘clásico’
en el que como siempre, pare-
ce difícil otorgar a alguno de

los dos el papel de favorito.
Ambos equipos llegan tras

afrontar como locales unos parti-
dos muy importantes en la Liga
de Campeones ante el Zurich y
el Inter de Milán. En el campeo-
nato doméstico ambos equipos
terminaron con un sabor agridul-
ce sus partidos de la semana pa-

sada. Los blaugrana demostra-
ron que pueden desplegar
un juego vistoso a pesar de
las numerosas ausencias
con las que llegaron a San

LIGA El Real Madrid visita el Camp Nou con la intención de mantener su
liderato · El Barcelona, que ha vivido una semana de dudas por el estado
físico de Messi, espera vencer a su máximo rival y recuperar el liderato

UN CLÁSICO
CON CUENTAS PENDIENTES
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Una de las claves del partido puede ser la
posesión de balón. El Barça propondrá la
misma filosofía del año pasado, con
Xavi e Iniesta llevando la manija del
equipo. Por su parte, el Madrid inten-
tará frenarles con el despliegue físico
de Lass Diarra, entre otros.

Se dice que Kaká suele aparecer en
las grandes citas y la del próximo
domigo lo es. Por ello, los aficiona-
dos madridistas esperan que el
brasileño despliegue su mejor jue-
go y haga olvidar sus últimas ac-
tuaciones que han sido pobres.

Kaká espera
agrandar su fama

La imaginación de Iniesta
contra el trabajo de Lass

RAÚL GARCÍA SERÁ BAJA ANTE LOS ‘PERIQUITOS’

Atlético y Espanyol juegan el
otro derbi Barcelona-Madrid
Los rojiblancos no pueden
dejar escapar más puntos
si quieren salir pronto de
los puestos de descenso

P. Martín
Cuando Atlético de Madrid y
Espanyol salten al césped del
Vicente Calderón el próximo
domingo los ecos de lo acon-
tecido en el Barça-Madrid to-
davía seguirán latentes, pero
rojiblancos y periquitos tie-
nen motivos suficientes para
dejar de pensar en lo que
pasará en el Camp Nou y
centrarse en sus intereses.

Sólo se llevan jugadas on-
ce jornadas de Liga, pero los
viejos fantasmas del descen-
so vuelve a hacerse presen-

tes a orillas del Manzana-
res. Siete puntos de 33
posibles es un dato que
preocupa en el seno del

club atlético. Agotada la
opción del cambio de entre-

nador con la llegada de Qui-
que Sánchez Flores, los juga-
dores podrían compartir con
la junta directiva el centro de
la diana de las críticas de los
aficionados que, a pesar de la
mala trayectoria del equipo,
siguen asistiendo fielmente al
estadio colchonero.

CAMBIO DE ESQUEMA
Quique Sánchez Flores ha
pasado toda la semana pro-
bando en el entrenamiento
posibles onces titulares que
alinear ante el Espanyol. En
algunos de ellos, ha destaca-
do la ausencia del delantero
Diego Forlán. El internacio-
nal uruguayo no jugó un solo
minuto el pasado sábado en
Riazor, una decisión que es-
taba justificada por el cansan-
cio acumulado por los dos

Quique buscará su primer triunfo liguero como rojiblanco

partidos que jugó con su se-
lección para la repesca del
Mundial. Sin embargo, este
domingo el técnico rojiblan-
co podría apostar por fortale-
cer el cenro del campo dando
entrada a Cléber Santana y
Camacho en el doble pivote.
Con la baja de Raúl García
por lesión (estará dos sema-
nas en el dique seco), la res-
ponsabilidad a la hora de
crear el juego de ataque re-
caerá sobre Jurado.

Por su parte, el Espanyol
no vive una situación tan
preocupante como la del
Atlético desde el punto de
vista clasificatorio, pero sus
últimos resultados han trasla-
dado al equipo de Pochettino
la necesidad de sacar algo
positivo de su próxima cita li-
guera. Dos puntos de los últi-
mos doce en Liga y la elimi-
nación en la Copa del Rey a
manos del Getafe tienen la
culpa de esa ansiedad.

Mauricio Pochettino cuen-
ta con algunas bajas sensi-
bles. Iván De la Peña, el cere-
bro de este equipo en tempo-
radas anteriores, sufre una le-
sión muscular que le mantie-
ne apartado de los terrenos
de juego desde hace unas se-
manas. La ausencia del cen-
trocampista cántabro hace
que el juego de ataque de los
españolistas se resienta nota-
blemente. Para muestra de
ello un dato: en los últimos
cuatro partidos los pericos
sólo han celebrado un gol y
hasta en siete jornadas han
terminado con el marcador a
cero. Ante esta sequía, Po-
chettino decidió dejar a un la-
do la polémica con el capitán
Tamudo quien, sin embargo,
no ha podido contribuir a pa-
liar ese problema.

corto el Sevilla infringió la pri-
mera derrota de los madridistas
en la Liga. Después vinieron el
inesperado tropiezo ante el Mi-
lan y la sonrojante eliminación
copera ante el Alcorcón. Estos
resultados corroboraron que la
dependencia de este equipo del
ex del Manchester United es im-
portante.

Por ello, lo que estaba llama-
do a ser un pulso entre Ronaldo
y Messi, parece abierto a otros
jugadores que estaban destina-
dos a tener un papel más secun-
dario.

LA HISTORIA RECIENTE
Tradicionalmente el Camp Nou
ha sido un estadio en el que el
Madrid no ha logrado buenos re-
sultados como el mítico 5-0
de la temporada 93-94
con Romario en plan
estelar. De hecho, los
blancos pasaron práctica-
mente dos décadas sin
ganar en casa de su
eterno rival. Pero en
las últimas tempora-
das la estadística no
les ha sido del todo
desfavorable a los
blancos. Desde la
t e m p o r a d a
99-00 en la
que el Real
Madrid logró
empatar a
dos goles el día que Raúl mandó
callar al Camp Nou, los blancos
sólo han perdido en tres ocasio-
nes en la Ciudad Condal, la úl-
tima el curso pasado cuando
un tanto de Eto’o y otro de
Messi otorgaron los tres
puntos a los locales. Pero
la suerte sí que sonrió a
los madridistas en dos
ocasiones en la última
década, la primera en
la 2003-2004 por 1-2
y la segunda en la 07-
08 con Bernd Schus-
ter en el banquillo
gracias a un gran
gol del brasileño Ju-
lio Baptista.

La cita es a las
siete de la tarde,
una hora a la que a
buen seguro, se
paralizará es-
te país.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

   

VENTA
VENDO piso amueblado 5 mi-
nutos Eugenia Montijo. 3 dor-
mitorios. Parking. 210.000€ 
915 251 189.

ALQUILER
ALQUILER . Piso 2 dormitorios. 
460€. 653 919 654.

ALQUILER, Piso 3 dormitorios. 
525€. 653 919 653.

ALQUILER. Estudio.  320€. 
915 431 054.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios 
550€. 699 974 254.

ALQUILO apto pozuelo cén-
trico amueblado. 500€ 917 
152 510.

ALQUILO piso. Zona la Elipa. 
Amueblado. 3 dormitorios, te-
rraza 800€. 687 900 377.

APARTAMENTO. 450€. Parejas. 
Oportunidad. 636 798 929.

CANTABRIA. Alquilo por tem-
poradas casita de madera. 
658 443 202.

DENIA Apartamento playa pisci-
na. Todo equipado. Puentes, fines 
semana. 651 553 005.

GETAFE Kelvinator. 4 dormito-
rios 2 baños, garaje. 830 €/Mes. 

616 411 838.

MAJADAHONDA 1 dormitorio. 
Cocina independiente equipada. 
Exterior céntrico 600€. 916 381 
019. 639 176 608.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

   

ALQUILER

ARGÜELLES ALQUILO 4 HABI-
TACIONES REFORMADO. DIS-
PONIBLE 4 HABITACIONES. 
LOTE 1200€. 2 SALONES, 2 PA-
TIOS. A COMPARTIR CONMI-
GO, NO ESTOY NUNCA, SOLO 
DESPACHO INDEPENDIEN-
TE. 626 132 115. IDEAL EX-
TRANJEROS.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES
   

VENTA

SAN Martín de la Vega. Próxi-

mo ayuntamiento. Nave alma-

cén 128 m2. Garaje. 98.000€ 

16.305.000pts. 649 406 

994.

VENDO local comercial zona use-

ra esquina. 2 plantas 60 m x 40. 

240.000€ 915 251 189.

ALQUILER
NAVE industrial, 730 metros en 
2 plantas, polígono Prado o Ve-
ra. 625 470 905.

2
EMPLEO

OFERTA

¿BUSCAS TRABAJO? -TRA-
BAJA EN SEGURIDAD COMO 
VIGILANTE O ESCOLTA-CUR-
SOS INTENSIVOS-TRABAJO 
INMEDIATO-LLAMA A CEFO-
RES TLF.: 91 723 72 33 Y 608 
72 68 24.

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos. 

902 550 597.

AGENCIA solicita personal se-
rio ganando 400 €/Hora. 610 
183 500. 610 183 503.

AYUDANTA de peluquería con 
experiencia. Zona Móstoles. 
916 642 449.

BUSCAMOS vendedoras colabo-
radores para venta de bisutería por 
catalogo. 680 771 934.

BUSCO personas latinas para 
actividad independiente entre-
vistas al 678 658 506.

COMERCIALES para industria y 
hostelería. Fijo SS, Altas comisio-
nes llamar. 917 652 260.

CONFECCIONA en casa, formula-
rios, copia direcciones, ensobrado, 
envío publicidad. 671 342 543.  
www.trabajosencasainfo.com

DINERO extra. 622 306 
710.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA EXTERNA 
PARA PISO MASAJES. 1000€ 
MENSUAL. 657 539 413.

NECESITAMOS buzoneadores. 
Papeles regla. 915 431 047.

NECESITO chofer, casa relax. 
690 920 710.

TRABAJA con nosotros 
911 016 791. www.eurosextra-
salmes.com

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna. 

660 173 533.

ESPAÑOLA  limpieza. Sólo Madrid 
capital. 665 840 303.

SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo, martes/ miércoles: maña-
nas; lunes a sábado: tardes. 
664 401 178.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

TRABAJO por horas o interna. 
664 417 305.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

   

VENTA
VENDO muebles cocina, electro-
domésticos 650 929 022.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS    

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

ELECTRICISTA realiza trabajos 
boletines, instalaciones, refor-
mas, averías, iluminación, ante-
nas, porteros automáticos, co-
munidades. 24h con presupuesto 
sin compromiso. Precios asequi-
bles 647 876 465.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares: Lengua, 
latín, técnicas estudio. ESO ba-
chillerato. 916 335 365.

CLASES particulares. Alcorcón. 
Matemáticas, física, química, di-
bujo técnico, ingles. ESO, Bachille-
rato. Diego. 670 584 191.

INGLES Leganés. Económico 
916 873 161.

INTALNIRI pe teme din biblie cu 
intrarea libera pentru oricine se 
intreaba: “Ce sa credem?” Suntem 
crestini. 619 152 882. 

LICENCIADA en Ciencias de la 
Educación con formación en Len-
guas Modernas da clases par-
ticulares de lengua española, 
inglés y francés. Buenos resul-
tados. Muy económico. 656 
683 253.

REUNIONES bíblicas gratui-
tas para los que se pregunten 
qué creer. Somos cristianos. 
662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO 

Y ANIMALES

5.1
DEPORTES

   

OFERTA
ENTRENADOR personal, mante-
nimiento- gab- pilates. Comunida-
des, trabajo en grupos, individual. 

609 785 201. Aravaca.

5.2
ANIMALES

   

OFERTA
POMERANIA cachorros econó-
micos machos de 3 meses. 300€. 

625 595 517.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

   

OFERTA
PENTIUM IV completo, 95. 
675 615 200.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 

PRIMER TELÉFONO GRATIS.  
900 900 222 (SÓLO PARA RED 
FIJA)  918 381 280.

ENCONTRAR pareja www.
flirteos.es

8.2
ÉL BUSCA ELLA

   

DEMANDA
DIVORCIADO 56 busca chica 
47 atractiva, culta, 1,65 delga-
da. 625 033 195.

ESPAÑOL 37 busco chica joven 
del este para relación estable. 

609 632 418.

HOMBRE 45 años a mujer cor-
pulenta robusta africana para 
amante. 600 641 628.

JOVEN desea conocer muje-
res para reacciones amorosas. 

619 460 657.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita Es-
pañola o Latina para matrimo-
nio. Ciudad Real. 639 830 457. 
Mandar foto.

SEÑOR formal, 62 años, 1,75, sin 
vicios, divorciado y jubilado, vivo 
solo, buena salud, busco mujer 
blanca entre 47 y 56 años, for-
mal, para unir nuestras vidas. 
608 393 494.

VIUDO 54 años busca mujer 
española 45, 49 cariñosa no fu-
madora. Relación formal. 660 
651 522.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

   

DEMANDA
BUSCO persona para relación 
seria. 648 761 551.

QUISIERA conocer caballero al-
to nivel. 629 224 718.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

   

DEMANDA
EMPRESARIO busca chico es-
clavo sexual guapo activo- pasivo, 
18-28 años. “Ayudo económica-
mente”. 622 546 660. Llamar 
desde 22 h.

8.5
MASAJES

   

OFERTA
DOS hermanas morbosas. Pirá-
mides. 914 741 768. 606 
584 031.

MASAJISTA terapéutico, do-
lores espalda,  cansancio. 15 €/ 
Hora. Móstoles. 679 093 649. 

916 142 598.

8.6
RELAX    

OFERTA
6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores. 
914 676 996.

ALCORCÓN, Quiromasajista mu-
lata, masajes, profesionales. 
649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALINA, nórdica 23 añitos escul-
tural, dulce complaciente, sólo 
hoteles domicilios, 75 taxi inclui-
do. VISA. 610 093 249.

ALINA. Polaca viciosa. 915 
332 435.

ALTO Extremadura. Completísimo 
30. www.casagreys.com 911 
277 321. 627 178 813.

AMIGAS morbosas Caraban-
chel. 616 547 910.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

ATOCHA estreno 30€. 660 
784 536.

ATOCHA inauguración. 660 
784 536.

BARBARA 20, 648 740 
917.

BARRIO Salamanca. Colegiala 
sumisa. 30€ 914 024 803. 
609 970 725.

BRASILEÑA. Hoteles/ domici-
lios. 666 997 899.

BUSCAS morbo Carabanchel. 
616 552 478.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

CASA relax. Plaza Castilla. 
917 320 584.

CHICA busca sexo. 803 499 191 
Fijo: 1,16; Móvil: 1,51. Adultos.

CHICAS latinas exóticas exube-
rantes. 689 091 146. 916 
970 796.

CHICAS webcam www.vagi-
naswebcam.es

COMPLETITO 25€ Carabanchel. 
616 547 910.

COREANA jovencita. 915 
334 265.

CUARENTONA espectacular, 
griego 40 €. 686 425 490. 

DEBORAH brasileña madurita. 
913 678 848.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZO-
NAS. SERIEDAD. LAS MEJO-
RES SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE. 690 
920 710.

DIVERSIÓN completa 25€ Cara-
banchel. 616 552 478.

DOMICILIOS superchicas, búlga-
ras, brasileñas, rusas, rumanas, 
venezolanas, todos los servicios, 
parejas, locales intercambio, stre-
aptease, vibradores, lésbico  75 
taxi incluido. VISA. Hay ofertas. 

913 669 071. 634 622 214.  
www.superchicasrelax.com

EL Carmen. Chicas nuevas. 
686 266 808.

ENFERMERA ofrece todo tipo 
de masaje, especialmente anal 
prostático. 628 284 495.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA. PARTICULAR. 
MASAJES ERÓTICOS. 50. 
622 350 732.

ESTOY en Fuenlabrada. Madrileña 
bombonazo.  625 022 777.

FELI madurita, caliente cariñosa, 
permanentemente domicilios. 
626 088 298.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS. 
619 884 944.

GORDITA LATINA, 15€. METRO 
OPORTO/ ABRANTES. RECI-
BO SOLA. 633 136 803. 
610 807 073.

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas, cariñosas, super-

pechos, desplazamientos. 619 
500 374.

GRABACIONES XXX. 803 
518 441.

GRAN inauguración Delicias 
3 amigas económico. 911 
157 416.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

HOTELES domicilios, nenas bellas 
18-30, europeas latinas 75 taxi 
incluido. VISA. 600 095 042.

INAUGURACIÓN 24 h Alcoben-
das. 622 281 827.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITA. 140 pecho. 647 
881 648.

JOVENCITAS maduritas com-
placientes. 651 447 258. 
916 970 796.

LEGANES. Necesito chica es-
pañola para piso de contacto. 
692 286 247.

LEGANES. Particular Caroli-
na completisima, Ardiente pa-
sión, dulce cariñosa. 686 
022 563.

LORENA. Venezolana jugueto-
na. 626 088 298.

LUJAN, nueva 19 años, cuer-
po modelo, todos servicios. 
913 678 848.

LUNA paraguaya. Todos los ser-
vicios. 686 266 808.

MAÑANAS 1 HORA 60. 679 
126 090.

MAÑANAS CALIENTES. 
PRECIOS ESPECIALES. JO-
VENCITAS GUAPAS 679 
126 090.

MASAJISTA desnuda 25 €, Sen-
sitivos, anal, recibo solita. 679 
123 947. 914 023 144.

MÓNICA supertetas cariñosa 
francés natural hasta el final Le-
ganés. 642 214 180.

MÓSTOLES. Brasileña compla-
ciente 608 597 774.

MÓSTOLES. Brasileña rubia. Al-
to nivel 676 768 361.

MÓSTOLES. Daniela supercom-
placiente. 622 223 793.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 
271 410.

NEGRA jamaicana. 915 334 
265.

NOVEDAD. Casandra. www.
contactmadrid.com. 915 
986 780.

NUEVAS jovencitas viciosisi-
mas. 915 264 472.

OFERTÓN de otoño. Aprovecha. 
917 581 084.

ORIENTALES jovencitas. 
917 339 074.

PARAGUAYA viciosisima. Des-
plazamientos. Permanentemen-
te. 914 649 872.

PARLA rubias y morenas. 
655 528 604.

PARLA. Rubia morbosa. 676 
911 814.

PATRICIA colombiana. 617 
196 317.

PECHAZOS 30. 648 258 
587.

PINTO, filipina jovencita. Rubia, 
120 pecho. 634 665 200.

PINTO, quiromasajista mulata. So-
lo sábados. 630 382 625.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente. 915 532 075.

ROSA paraguaya 26 años. Todos 
los servicios. 686 266 808.

RUSA, rumana, venezolana,  mexi-
cana, superviciosas, desplaza-
miento 75 taxi incluido. VISA. 

608 706 706. 913 666 960. 
www.superchicasrelax.com

SABRINA rubia, exuberante. 120 
pecho. 600 226 680.

SANDRA, 23, española madri-
leña. No profesional. Estudian-
te, horas concertadas. Recibo en 
apartamento. No números pri-
vados, ni sms. Leganés. 657 
221 420.

VALDEACEDERAS. Chicas dis-
creto. 917 339 074.

VENEZOLANA 19 añitos. Plaza 
Castilla. 617 196 317.

YULI Marina. Brasileñas 20 
años calientes calientes. 
652 010 983.

ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690 
920 710.

DEMANDA
BUSCO masajista erótica. Par-
ticular. Persona sola. Fuenlabra-
da.  692 112 344.

NECESITO chicas. 655 230 
099.

NECESITO SEÑORITAS ALTOS 
INGRESOS. 679 126 090.

NECESITO señoritas. Mucho 
trabajo. 914 649 872.

NECESITO señoritas. Pirá-
mides. 914 741 768. 606 
584 031.

10
SERVICIOS 

PROFESIONALES

OFERTA

ELECTRICISTA realiza trabajos

boletines, instalaciones, refor-

mas, averías, iluminación, ante-

nas, porteros automáticos, co-

munidades. 24h con presupuesto 

sin compromiso. Precios asequi-

bles. 647 876 465.

11
VARIOS

OFERTA
WWW.VIVIR-FELIZ.COM 
¿Eres feliz?

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, Ma-
delman, Scalextric y trenes. 
653 017 026.

12
ESOTERISMO

OFERTA

INGRID  Perú. Lee baraja españo-

la, salud, dinero, amor, cualquier 

tipo trabajo. Tu voluntad.  916

132 855.  699 776 811.

TAROT, curso orientación, serio 

y honesto. 916 704 258.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente 
en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se 
reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación 
o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ minuto desde la red fija y 
1,50 € minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluído.

ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 317 019*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*
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SUDOKU 133
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, 21 de noviembre

19951 Fracción 7 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 20 de noviembre

5·9·29·43·47 Estrellas 2 y 9

ONCE

Miércoles 18/11

64200
Jueves 19/11

41081
Viernes 20/11

82615
Serie: 093

Sábado 21/11

26556
Domingo 22/11

54173

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de noviembre

3·16·23·29·47 Clave 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de noviembre

13·18·23·24·25·31·34 R: 4

BONOLOTO
Lunes, 16 de noviembre

6·13·22·30·34·37 Comp: 39 // R: 9

Martes, 17 de noviembre

15·25·28·30·37·41 Comp: 4 // R: 7

Miércoles, 18 de noviembre

3·10·33·35·38·41 Comp: 26 // R: 3

Viernes, 20 de noviembre

2·12·14·33·39·47 Comp: 26 // R: 1

LOTOTURF
Domingo, 22 de noviembre

2·6·11·14·16·21 Cab: 10 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de noviembre

14·15·17·21·42·48 C: 11 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 22 de noviembre

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

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: Momento de solu-

cionar temas de tiempo atrás con madurez.
Sentimientos: Equilibra sentimientos y responsabi-
lidad. Viajes-Cambios: Guíate por tu primera impre-
sión y todo irá bien. Salud: Necesitas relax y calma.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

9º
-1º

 15º
 1º

15º
0º

14º
1º

14º
2º

11º
2º

11º
1º

15º
1º

13º
2º

9º
2º

8º
-1º

13º
-1º

9º
-1º

6º
-3º

9º
1º

 13º
2º

13º
0º

13º
1º

13º
  2º

11º
3º

10º
2º

7º
  -1º

   9º
2º

10º
2º

11º
3º

10º
3º

10º
2º

7º
0º

4º
-3º

8º
-1º

8º
-2º

8º
-1º

8º
0º

8º
1º

4º
-1º

6º
-2º

13º
-1º

13º
-3º

15º
-1º

13º
0º

9º
1º

12º
0º

5º
-3º

9º
-1º

10º
-3º

9º
-1º

9º
-1º

9º
2º

5º
-1º

3º
3º

6º
-3º

6º
-3º

8º
-2º

6º
-2º

6º
6º

5º
-3º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

51,1%

46,6%

29,4%

44,7%

50%

49,1%

57%

05.44 h

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Diciembre

24 Diciembre

2 Diciembre

9 Diciembre

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

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: Recibirás la ayu-

da que prestes a otros. Sentimientos:
Emociones turbulentas y situaciones precipitadas.
Viajes-Cambios: Tranquilidad, muchas transforma-
ciones. Salud: Infecciones, aumenta las defensas.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Muchas nove-

dades, calma al organizarte. Senti-
mientos: Es bueno hablar con calma y pacien-
cia. Viajes-Cambios: Cíñete a la realidad. Sa-
lud: Cuida las articulaciones.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Importancia de nue-

vos conocimientos, pero con paciencia. Sen-
timientos: Reto en tu dedicación al hogar. Viajes-
Cambios: No es tiempo de movimientos ni de gas-
tos. Salud: Ten cuidado con el sistema circulatorio.

LEO
Profesión-Vida social: Valórate y el tiem-

po que dedicas a cada acción. Sentimien-
tos: Tu pareja necesita atenciones y cariño. Viajes-
Cambios: Tómate todo con calma. Salud: El buen
ánimo y la alegría te solucionarán muchas cosas.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y com-

pañeros necesitan de tu responsabili-
dad. Sentimientos: Resuelve ese tema pendiente.
Viajes-Cambios: Tu pareja necesita momentos de
relax y de evasión. Salud: Necesitas descanso.

LIBRA
Profesión-Vida social: Muchas activida-

des y transformaciones. Sentimientos:
Altibajos emocionales por comentarios disonantes.
Viajes-Cambios: Lo que necesitas es tiempo de re-
lax. Salud: Depura tu organismo y haz ejercicio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve tu pro-

blema pendiente. Sentimientos: Calma
para evitar enfados inútiles. Viajes-Cambios: No
te precipites tras metas falsas. Salud: Lo más
importante es mantener levantado el ánimo.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Sentar bases

poco a poco y con calma. Sentimientos:
La sinceridad es tu mejor baza. Viajes-Cambios:
Suerte, tiempo de movimiento y viajes. Salud:
El ejercicio es para ti, milagroso.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus precipitacio-

nes al hablar abruptamente, son desfa-
vorables. Sentimientos: Tus metas necesitan ba-
ses económicas. Viajes-Cambios: Es bueno te-
ner calma y paciencia. Salud: Cuida tus pies.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Suerte en tus bases

económicas, pero ahorra para el futuro. Sen-
timientos: Posibles malentendidos por precipitacio-
nes verbales. Viajes-Cambios: Favorables y necesa-
rios. Salud: Anímate, es tiempo de disfrutar.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdade-

ra vocación.: Serás el alma de tus socios
y compañeros. Sentimientos: Actúa de forma ca-
riñosa y con buen humor. Viajes-Cambios: Trans-
formación de tus metas. Salud: Mayor vitalidad.
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL BAILE DE LA VICTORIA

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adapta-
ción de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la pró-
xima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.

El director ha definido ‘El baile de la victoria’ co-
mo “un baile de géneros comunes”, en el que “do-
mina el drama, aparece el policíaco, pero también el
western y la comedia”. El cineasta español dice “no
tener expectativas” para el estreno de la película,
pero se mostró “tranquilo” después de que la obra
le gustase “a los de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España”. El filme
cuenta con un reparto sobresaliente en el que participan Ricardo Darín, Ariadna
Gil, Abel Ayala y Miranda Bodenhofer.

PARANORMAL ACTIVITY

Taquillero filme norte-
americano de terror so-
bre una joven pareja
que instala una video-
cámara en su habita-
ción para grabar activi-
dades paranormales
por las noches.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Un trepidante miedo a lo desconocido

Marcos Blanco
Desconozco si son impres-
cindibles 55 millones para
hacer una película de ani-
mación tan divertida e inteli-
gente, aunque para muchos
aporte poca originalidad y
un parecido más que razo-
nables a otros filmes ante-
riores del género. Lo cierto
es que ‘Planet 51’ va a hacer
una caja espectacular, por-
que este notable film anima-
do supera en interés y con-
tenido a tropecientas pelícu-
las de otras índoles.

Con este guión creado
por el insigne Joe Stillman,
un equipo de trabajo en su
mayoría español y pertene-
ciente a los Estudios Illion
Animation ha realizado esta
fascinante obra audiovisual,
que agradará enormemente
a pequeños y mayores.

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.
Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor pelícu-
la de Sam Mendes, pero la filosofía cinematográfica que le
distingue aparece con claridad durante este filme, una ácida
visión sobre la vida antes de los 40, la clase media america-
na y la importancia que conlleva un suceso poco valorado: el
temor a la llegada de ese niño que constituye una familia. El
tono familiar y realista que ofrece la película, con unos se-
cundarios interesantes, agrada a los espectadores que dis-
frutan con las cosas sencillas e inquietantes.

Sencilla familiaridad

martes

La cinta nos traslada a un
país alienígena, cuya atmós-
fera recuerda a esa América
de los 50, donde aterriza
inesperadamente un engreí-
do astronauta ‘yankee’. Para
los habitantes de ‘Planet 51’,
este suceso es el comienzo
del fin porque temen ser ab-
ducidos y consideran al su-
jeto un verdadero monstruo.

COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterres-
tre’ cuyos sueños son con-
quistar a Neera y dirigir el

planetario, se convertirá en
su gran aliado para volver a
casa. Con jocosos guiños a
‘E.T’ o ‘2001: Odisea en el
espacio’, el filme engancha
por su comicidad e inteli-
gencia, ironizando sobre el
miedo a lo desconocido. Así
como el robot parece otro
‘Wall-E’, los seres verdes con
antenas, a lo ‘Shrek’, mos-
quean a los mal pensados.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+
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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.   

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

ALMODÓVAR ESTARÁ EN LOS ÓSCAR
Pedro Almodóvar estará en la gala del
próximo 7 de marzo. Lo hará para presentar
el Oscar a la mejor película de habla no
inglesa junto a Quentin Tarantino.

Director: Jorge Blanco Codirector:
Javier Abad, Marcos Martínez
Productor: Ignacio Pérez Dolset y
Guy Collins Guionista: Joe Stillman
Género: Animación País: España

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.
La primera película de Zarauza, un clá-
sico de cortometraje, emana un espíritu
bohemio y doloroso para los soñadores
que chocan de frente contra la realidad.
La genuina interpretación, una vez más,
de Luis Tosar y la belleza de Santiago de
Compostela contextualizan este peque-
ño placer audiovisual.

Bohemios hasta el amanecer
LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

TÚ ELIGES

Antonia San Juan de-
buta en la dirección
con esta comedia dra-
mática coral que sigue
la vida cruzada de va-
rios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje arti-
culado en torno a la re-
lación de un cartero en
crisis y su ídolo futbo-
lístico, Eric Cantona.

BUSCANDO A ERIC ADVENTURELAND

Durante el verano de
1987, un joven licen-
ciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a traba-
jar en un parque de
atracciones, Adventu-
reland. Comedia de
Greg Mottola.

PLANET 51
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 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 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su ami-
go Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los
Simpson: “Jazzy y los melódicos” y “Por
favor Homer no des ni clavo”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: La vuelta de un campeón. 10.30
CineKids: Taking 5. 12.20 El último su-
perviviente: Desierto de Baja California
y El sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Re-
forma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te
amaré hasta que te mate. 02.50 Seis
Grados: Una nueva luz y El pegador.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?. 02.30
Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 El rey de la colina.

|23
SPACEY TRASLADA FACEBOOK AL CINE
Kevin Spacey prepara una película sobre
Facebook como productor. El filme estará
protagonizado por Justin Timberlake y
contará con la dirección de David Fincher.

LOS KISS VIENEN DE GIRA EN 2010
La legendaria banda de rock Kiss traerá su
nueva gira a Europa en verano de 2010.
Actuarán en Madrid el 22 de junio y después
estarán en el Azkena Rock Festival (Vitoria).
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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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