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Sólo Madrid supera el
presupuesto municipal
de Alcorcón en 2010
El Ayuntamiento dispondrá de 508’7 millones, de los que el 67’15 por ciento
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serán para inversión · El PP cree que las cuentas no son realistas
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RAÚL ESPERA, LA
ENFERMEDAD NO
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Lleno en Los Pinos
en el acto central
del Día contra la
Violencia de Género

Raúl solicitó la ayuda a la
Dependencia en septiembre de
2007 y aún espera. Padece ELA
(Esclerosis Lateral Amiotrófica),
una enfermedad con un tiempo
estimado de supervivencia de
entre 3 y 5 años. Él y su pareja,
Nuria, lamentan las trabas burocráticas y piden que se investigue
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El PP denuncia
contrataciones
a dedo que el
Gobierno niega
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El Madrid y el Barça
se enfrentan en un
partido que decidirá
quien será el líder
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Tomás Gómez
quiere convertir
Madrid en capital
financiera europea
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GALARDONADA UNA PERIODISTA DE GENTE

GenteDigital.es
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 Eatsandtwitts.com.

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

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de
la prensa española e internacional.

kiosko.net

MADRID

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 Costa, que colabora con Radio Nacional en el programa Tolerancia Cero, ha ganado la VI edición del prestigioso Premio de
Periodismo ‘Carmen Goes’, en
la modalidad de radio, por el
reportaje ‘Ablación’, que se emitió 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 galardón el pasado miércoles, Día
Internacional contra la Violencia de Género. Costa, nacida en
la provincia de Pontevedra, pertenece 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 cargo de responsabilidad en el digital de GENTE, gentedigital.es,
donde además escribe un blog
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Patricia Costa en la redacción de GENTE, donde trabaja

titulado Asuntos Pendientes.
Los premios Carmen Goes, organizados por la Ciudad Autónoma de Melilla, distinguen trabajos periodísticos que promueven la defensa y difusión
de los valores vinculados a la

Igualdad de Género y la promoción de la mujer en la sociedad. Se concede en tres vertientes, además de Costa, lo han
ganado Carmen Sarmiento,
TVE, en televisión y Angeles Espinosa, El País, en prensa.
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CARLOS HERRERA, PEDRO J. RAMÍREZ, GONZÁLEZ URBANEJA O M. ANTONIA IGLESIAS

Prnoticias premia a los Mejores
A. V.

Prnoticias ha celebrado esta semana los que son ya sus VI
Premios a los Mejores. Unos galardones que reconocen la valía
de comunicadores o instituciones en las doce categorías en
las que se dividen estos reconocimientos 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 Madrid, como ya es tradición, fue
el escenario escogido para albergar una gala en la que Carlos Herrera, presentador de
‘Herrera en la Onda’ de Onda
Cero recibió su Premio al Mejor
Comunicador, al igual que Pedro 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 Alfageme de La Sexta en la categoría
de Mejor Dircom de Medios de
Comunicación, Gloria Lomana,
directora de los Servicios Informativos de Antena 3, en Lo Mejor de la Tele, Carlos Alsina,
presentador de ‘La brújula’ de
Onda Cero, por lo Mejor de la
Radio, María Antonia Iglesias
como Mejor Colaborador, TinkTRAS DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES

Prisa vende
el 21% de las
acciones de Digital
Plus a Telefónica
A. V.

De matrimonio de conveniencia a venta. Tras dos años de rumores, tensiones e incertidumbres, Telefónica ha comprado el
21% de las acciones de Digital
Plus a Prisa, quien tenía el cien
por cien del capital de la plataforma televisiva. Según el importe 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 ventas 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 activos. César Alierta, presidente
de Telefónica, ha afirmado que
“el acuerdo nos permitirá aprovechar al máximo la posición
de Telefónica en el mercado
con una amplio potencial de
crecimiento”.

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 Comunicación’, una distinción para 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 Llorente & Cuenca y Estudio de Comunicación y ACCIONA. Igualmente también recibió su propio premio la DGT como la institución que mejor ha sabido
transmitir y concienciar en materia de Seguridad Vial.

Fernando González Urbaneja, presidente de la APM CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
lega el clásico. El partido de la rivalidad eterna,
Lel derbi
de los adjetivos mayestáticos, de los titulares
tópicos y de las arengas
épicas. Llega el primer
Barça-Madrid de la temporada y con él los comentarios 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 monta, 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 enfrentamiento entre dos pueblos,
entre dos aficiones, entre
dos sentimientos, entre dos
banderas es una irresponsabilidad, máxime en estos
tiempos políticos que corren. Los jugadores de fútbol, tan profesionales, siempre dicen que lo que ocurre
entre ellos durante el partido 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 juego. Y cuando el árbitro
mande a los jugadores a los
vestuarios, se acabó la historia, más de allá de alegrías o decepciones. Se acata el resultado y hasta la
próxima. Sería prueba de la
madurez de ambos pueblos. Pero mucho nos tememos que no será así y que
habrá voces interesadas en
ver conspiraciones que justifiquen la derrota de los
colores amados, sean blancos o blaugranas. El ambiente 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 políticas 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 jugamos algo más que un Estatuto de autonomía. Nos jugamos la convivencia.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

N

Reforma laboral:
al fin miramos a Europa

o hacía falta remar
tanto para llegar a la
misma orilla. En el
mundo del trabajo y las reformas laborales, casi todo
está escrito. Frente a la crisis que nos azota desde hace año y medio, los alemanes, locomotora de Europa y dignos representantes del pragmatismo inteligente, 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 trabajadores 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 importantísimo, 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 Estado le costaba sólo un tercio aproximadamente de lo que hubiera
tenido que pagar con una legión de nuevos despedidos ‘chupando’ 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, propuso sentarse en una mesa
de negociación con la patronal y los sindicatos ¿Saben lo que pasó? Pues ni
más ni menos que algo endémico en la política de bajo perfil española. Cada una de las tres
partes se puso a pensar en el significado que un acuerdo podía suponer para sus propios intereses y su imagen. Es decir, se levantaron 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 traído tras entrevistarnos con diferentes funcionarios españoles, responsables de las políticas de empleo, cambio de productividad,
desarrollo energético, investigación, integración de la mujer, universidades, 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 tanto, nuestros socios europeos, de Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, 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.

REFORMA LABORAL

+ empleo - trabajo
Cuatro millones de parados es un
lujo que una economía como la
española no puede permitirse. Los
parados, además del drama personal y familiar que hay detrás de
cada despido, significan una pérdida para la cadena de producción y una carga para las arcas
del Estado que pone en peligro la
sociedad del bienestar y las prestaciones de otros colectivos. Bajar
esta cifra pasa por ideas inteligentes. Más empleo a cambio de
menos trabajo es la estrategia
más innovadora que ya han puesto en práctica otros países europeos. Repartir el trabajo es propio
de una sociedad solidaria.

CARTAS AL DIRECTOR

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 metro-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 territorial del catastro, delegación de hacienda.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-

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

mienzo el proceso de reclamación ante el
mismo funcionario que ya me conoce, y
tras varias llamadas delante de mí a la gerencia territorial al responsable que lleva el
área de Mejorada del Campo se compromete 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 administración, eso sí pagando yo todos los gastos
mientras a los sres. funcionarios, esta desidia, 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 porque 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 armadas 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 éstas frente a una eventual actuación o problemas que pudieran surgir a los pesqueros. No
me parece bien que el Gobierno pida austeridad frente a la crisis y practique el derroche.
Enrique G. Blanco (MADRID)
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Un día, Raúl no pudo levantar
una jarra de agua. Pensó que
era algo puntual. Que el uso
del ratón, ya que trabajaba muchas horas con un ordenador,
le había provocado un calambre. Pero era el primer aviso de
la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una desconocida que
le sentenció a muerte. “La supervivencia está entre tres y
cinco años desde que empieza”,
dice Raúl. Nuria lo corrobora.
“Suena crudo, pero es verdad”.
A Raúl y Nuria, 37 y 39 años,
les gustaría tener tiempo para
esperar. No lo tienen.
ESPERAR LA DEPENDENCIA
Raúl y Nuria solicitaron la ayuda de la Ley de Dependencia
en septiembre de 2007. En marzo de 2008 les comunicaron el
grado de dependencia que había determinado la evaluación,
un test de diez preguntas a las
que responder con un “sí” o un
“no” que “incomprensiblemente dió un resultado con cuatro
decimales”, dice Raúl. Aún hubo que esperar. En junio de
2009 “nos llamaron para pedirnos más papeles y para decirnos que habían perdido documentación”, explica Nuria.
Hace poco, tuvieron respuesta. “En septiembre nos han
dicho que nos correspondía y
tenemos que elegir entre 120
euros y 20 horas de ayuda a domicilio al mes o 55 horas de
ayuda”. Luego, nada. Y el problema no es sólo ese. “Cuando
vinieron a evaluarle, Raúl todavía andaba”, dice Nuria. Hoy,
Raúl apenas puede controlar
los movimientos de su cabeza.
Necesita atención constante. Le
cuesta tragar. ¿Qué soluciona a

ESPERAR EL TIEMPO APREMIA PARA ESTA PAREJA DE ALCORCÓN

Vivir contrarreloj
Raúl y Nuria pidieron ayuda a la Dependencia y están a la espera · Él padece
una enfermedad cuyo tiempo de superviviencia está entre tres y cinco años

viernes. Aún así, a Nuria se le
quedaba corta la ayuda. “Yo tenía un horario de trabajo como
todo hijo de vecino, de ocho a
seis”, dice. “Además, me tengo
que comer todo el fin de semana y son muchas cosas”.
CÉLULAS MADRE
El caso de Raúl no es aislado.
Cada día son diagnosticadas de
esta enfermedad dos o tres personas, según la Plataforma de
Afectados de ELA, que calcula
un número estable en España

“Lo que queremos
es que se
investigue de
forma seria”, dice
Nuria, que sabe
que no hay cura

Raúl, enfermo de ELA y autor de blog http://yanopuedoperoaunpuedo.blogspot.com/ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La enfermedad de Stephen Hawking
La ELA, explica la Plataforma de Afectados, es una enfermedad degenerativa
de tipo neuromuscular que nada tiene que ver con la más conocida Esclerosis Múltiple. La ELA provoca una disminución gradual del funcionamiento de
las motoneuronas (neuronas que intervienen en el movimiento voluntario de
los músculos), que mueren provocando una parálisis muscular progresiva,
aunque sin afectar a los sentidos ni al intelecto. Uno de los personajes enfermos de ELA más conocidos es el científico Steven Hawking, con una rara supervivencia, ya que la media está entre los tres y los cinco años. El futbolista
italiano Stefano Borgonovo, recientemente fallecido, padecía ELA.

esta pareja alcorconera una
ayuda de 55 horas al mes? “Menos da una piedra, pero serían
menos de tres horas al día y sólo de lunes a viernes; yo ya no
puedo”, asegura Nuria, que
ahora está de baja pero espera
poder volver a trabajar. Y para
que eso sea posible, necesita algo más. “Hasta hace poco venía
un auxiliar de enfermería de
8:00 a 17:00 horas de lunes a
jueves y de 8:30 a 14:30 los

de unos 4.000. “El número no
aumenta porque muchos mueren”, se queja Nuria, que pide
“que se investigue y que se haga en serio”. “Ha habido un ensayo que ha demostrado la eficacia de implantar células madre, ¿por qué no se generaliza
su uso?”, explica Nuria, que recuerda que Raúl se sometió sin
éxito a un implante de células
madre, que ellos mismos costearon. Ahora piden, al menos,
que se les conceda el uso compasivo de tratamientos ya que
“no hay nada que perder”. Pero
eso también se enreda en los
recovecos de la burocracia, dice
Nuria. Y el tiempo apremia.

www.gentedigital.es
+ RAÚL CUENTA SUS VIVENCIAS EN EL BLOG
YANOPUEDOPEROAUNPUEDO.BLOGSPOT.COM
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EL AYUNTAMIENTO DENUNCIARÁ POR CALUMNIAS

BOMBEROS EN ACCIÓN

El Gobierno contrató a dedo
según el PP; De Andrés lo niega
La oposición estudia acudir
al juzgado para denunciar la
contratación de Rayo 3,
empresa de una socialista
P. R. R.

Los contratos con Rayo 3 “están
articulados por ley y son completamente legales”. Así responde la segunda teniente de alcalde, Natalia de Andrés, a las acusaciones del PP, que esta semana denunciaba ante los medios
la adjudicación de hasta 345
contratos por valor de 297.372
euros a una empresa propiedad
de una persona perteneciente a
la ejecutiva del PSOE de Alcorcón. “Presuntamente se ha enriquecido a una persona vinculada estrechamente al PSOE”,
asegura el portavoz del PP, que
pide la dimisión del alcalde, Enrique Cascallana, ya que “es evidente que se trata de un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación”. De

Andrés niega cualquier irregularidad y añade que “ahora se
piden tres presupuestos, mientras que con el PP los contratos
eran a dedo”. Además, el PP
preside la Mesa de Contratación, subraya.
El PP esperaba al cierre de
este periódico pruebas de la
existencia de esos tres presupuestos y anunciaba que, de no
recibirlas, trasladaría el caso al
PP de Madrid para que valoren
la posibilidad de interponer denuncia en el juzgado. El Ayuntamiento anuncia también que
acudirá al juzgado, en su caso,
para denunciar a Díaz por calumnias si no acredita que ha
interpuesto denuncia. También
ha habido reacciones desde la
empresa. La propietaria de Rayo 3, Rosa María Cano, considera que las acusaciones han supuesto un grave perjuicio para
la empresa. “Veremos contra
quién o quiénes se presentan
las querellas”, asegura.

CREEN QUE DESAPARECERÁ EL PINAR

Los Verdes pide un inventario
de árboles de Santo Domingo
P. R. R.

En lugar del pinar, un hotel y
piscinas. El partido Los Verdes
de Alcorcón teme que el proyecto de la Ciudad Deportiva
de Santo Domingo acabe con la
pineda del parque y con el arbolado de la avenida de Pablo
Iglesias. A esa conclusión llegan tras conocer los bocetos
presentados por el Ayuntamiento, en los que se han basado

para hacer una simulación en la
que el pinar sale mal parado.
Los Verdes solicita al Ayuntamiento que haga público el
proyecto definitivo y que elabore un inventario de los árboles
que hará falta talar. Según este
partido, su demanda responde
a una inquietud vecinal. Recuerdan que el CREAA ya causó
malestar entre algunos vecinos
por la pérdida de zonas verdes.

Salvan a una mujer de un incendio... simulado
Fuego. Una mujer atrapada en su vehículo, estacionado en un garaje subterráneo. Escasa visibilidad. Fuera, hospital de campaña. Los Bomberos del Alcorcón acuden al rescate. Por suerte, es un simulacro. Los equipos de extinción de incendios entrenan así para mejorar su tiempo de respuesta en la realidad.

EL PP CREE QUE NO ES REALISTA Y QUE ECHA POR TIERRA EL PLAN DE SANEAMIENTO

Sólo el presupuesto de Madrid
supera al de Alcorcón en 2010
El Ayuntamiento gestionará 508’7 millones, el 67’15 por ciento para inversión
P. R. R.

El Ayuntamiento de Alcorcón
administrará un presupuesto de
508’7 millones de euros, de los
que el 67’15 por ciento corresponde a inversiones. “Las administraciones tienen que invertir
para generar empleo”, asegura
el concejal de Hacienda, Manuel Lumbreras. Nada menos
que 8.000 empleos calcula el
Ayuntamiento que generará las
inversiones que ha previsto. La
oposición ya advierte que votará en contra, y se explica: “Estos presupuestos no van a crear
trabajos para los alcorconeros”,
dice el portavoz del PP, Fernando Díaz.
¿Y LA AUSTERIDAD?
Con la cantidad más elevada de
la región, sólo superada por
Madrid, ¿dónde queda la anunciada austeridad? Lumbreras
responde que “en el gasto corriente”. Con los salarios congelados desde 2009, un plan de
ahorro energético y recortes,
por ejemplo, en Festejos, Lumbreras explica que pretenden

Más de la mitad
para inversión
El 67’15 por ciento del presupuesto será para inversiones, esto es,
para llevar a cabo obras que, esperan, generen empleo. El desglose refleja que 135’49 millones de
esa inversión se hará en Vivienda,
78’814 en Cultura; 39’555 en Deportes, 37’758 en el Plan de Aparcamientos; 11’247 en Mantenimiento; 10.479.000 en infraestructuras para el empleo; 6’1 en
Medio Ambiente; 4’08 en nuevas
tecnologías para la Administración, 3’385 para finalización de
servicios del nuevo Ayuntamiento
y 918.000 en equipamientos.

“no aumentar el gasto”. Por otra
parte, con la fuerte inversión,
espera generar empleo.
Al PP no le cuadra la cuenta,
y así lo hará ver este lunes,
cuando se debaten los presupuestos en el salón de Plenos.
En primer lugar, considera que
pedir un préstamo, como ha

previsto el Gobierno, va en
contra del Plan de Saneamiento
del Ayuntamiento. Por eso le pide que considere utilizar los dividendos de EMGIASA, que ha
presentado 16 millones de beneficio, para conseguir esos
diez millones. Además, cree
que la fuerte inversión no garantiza que los trabajadores
contratados sean alcorconeros,
y cree que el Ayuntamiento no
conseguirá los ingresos previstos, que deben proceder de
enajenaciones y aprovechamientos urbanísticos.
“El Plan de Saneamiento es
un documento vivo”, justifica
Lumbreras. “De hecho, no conseguimos el préstamo de 100
millones que pedimos [consiguieron 46], y por eso pedimos
otros”. Respecto a la creación
de empleo, Lumbreras indica
que el Ayuntamiento no puede
exigir que las empresas contraten sólo a alcorconeros porque
“sería ilegal”. Para Lumbreras,
son “realizables”. Díaz cree que
no ayudarán a pagar la hipoteca y la cesta de la compra.
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En Breve

CLARA CAMPOAMOR

Padres y madres
esperan respuesta
de Educación tras
enviar una carta

FIRMA EN PARÍS

Alcorcón y la
OCDE elaborarán
un estudio sobre
políticas públicas

P. R.

Padres y madres de los escolares del colegio Clara Campoamor esperan una respuesta de
la consejería de Educación,
donde hicieron llegar una carta
explicando sus quejas por las
obras que tienen a sus hijos
dando clase en el comedor. En
la carta, pedían una reunión al
director de Área Territorial de
Educación, así como a la consejera, para saber qué currirá con
las obras. “A principios de curso nos dijeron que acabarían en
tres semanas y han pasado tres
meses”, asegura una madre.
Desde entonces, ni les han dado una fecha de finalización ni
han hecho la pista deportiva
como prometieron, asegura una
portavoz del AMPA. A sus quejas se suma ahora la no respuesta de las instituciones.
ENSANCHE SUR

Aprobada la
licencia de
ocupación para
227 viviendas
E. P.

La Junta de Gobierno aprobó
esta semana conceder la licencia de primera ocupación a un
total de 227 viviendas en el Ensanche Sur-Cuatro Caminos.
Con esta decisión se inician los
trámites definitivos para la entrega de estos pisos, cuyas escrituras se firmarán a principios
del próximo mes de diciembre,
según fuentes municipales. Estas viviendas corresponden a la
segunda fase de este desarrollo,
que se complementará con la
entrega de otros 295 pisos antes de que concluya el presente
año. El Consistorio alcorconero
habrá procedido a entregar durante el presente año un total
de 2.468 viviendas.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y el Ayuntamiento elaborarán un estudio las políticas
públicas para la cohesión social
en el Sur de Madrid. El alcalde,
Enrique Cascallana, acudió a la
firma del acuerdo en París junto a Cristina Narbona, Embajadora de España ante la OCDE, y
Mario Pezzini, responsable de
asuntos de Política Pública.
CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN

El acto en el centro Los Pinos, este miércoles MANUEL VADILLO/GENTE

ACTO CIUDADANO EN LOS PINOS CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE

El Pacto suma más voces
para gritar contra el maltrato
El programa del Día contra la Violencia de Género continúa hasta el domingo
P. R. R.

Bienvenida a las nuevas y homenaje a las que ya estaban. El
acto central con motivo del Día
por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres tuvo lugar
en la tarde del miércoles en Alcorcón. El centro cívico Los Pinos se llenó con motivo de este
acto para felicitar al Pacto Ciudadano contra la Violencia, al
que pertenece ya medio centenar de entidades locales.
HAY MÁS
En Los Pinos, los niños leían La
historia de Laura, un cuento en
el que una niña dice no a la
violencia machista, y los mayores se hacían con un calendario
en que personal municipal posa para decir “no”, por ejemplo,
a la mutilación genital. La edil
de Mujer, Adela Otero, leyó un
manifiesto para dar paso a Miriam Perela y su espectáculo

El 25-N, homenaje a tres hermanas
El día 25 de noviembre conmemora desde 1981 la muerte de tres hermanas
de la República Dominicana, Patria, Minerva y Maria Teresa Miraval, que fueron asesinadas por la Policía secreta del dictador Rafael Trujillo en 1960. Sus
cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. El encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia)
en julio de 1981, denunció la Violencia de Género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, y decidió el día 25 de Noviembre
como fecha de homenaje para recordar a las hermanas, símbolo de lucha.

‘Que vivan las mujeres’. Pero el
25-N no ha acabado. Este viernes tendrá lugar la entrega de
diplomas a los participantes del
Taller de formación contra la
Violencia de Género, así como
los premios del primer certamen de cuentos y relatos breves con esta temática. Además,
queda por disfrutar la actuación
del coro de Mujeres Entredós a
las 19:00 horas en el Centro Cívico Los Pinos. Por otra parte,

queda aún una representación
de ‘La Princesa valiente’, pieza
de teatro infantil, que pretende
transmitir valores igualitarios,
que tendrá lugar el próximo
domingo, 29 de noviembre, a
las 12:00 horas, en el centro cívico Margarita Burón.
Por otra parte, esta semana
se anunciaba la creación de la
Asociación de Hombres y Mujeres por la Igualdad y contra la
Violencia hacia las Mujeres.

Medio millón de
euros para proyectos
de Integración y
de Convivencia
La consejería de Inmigración
destinará 406.216 euros para la
puesta en marcha de iniciativas
de integración de inmigrantes y
autóctonos. El presupuesto total del convenio asciende a
528.080 euros entre la aportación regional y la local, con los
que se incidirá en ámbitos como el empleo, la formación, la
acogida y la participación.
PROMESA

El equipo amarillo
se gana una fabada
asturiana por
eliminar al Madrid
Nicolás Parrondo, propietario
del restaurante asturiano Casa
Parrondo de Alcorcón, prometió al equipo amarillo una fabada si eliminaba al Real Madrid
de la Copa del Rey, y este jueves cumplía su promesa. Parrondo invitó a comer el jueves
a la primera plantilla de la AD
Alcorcón. Desde el equipo ya
han dicho que esperan que no
sea la última vez.
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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 últimos años, un euro por viaje. A
dieta se pone el presupuesto
para el Consorcio de Transportes y el número de viajeros, dos
números que bajan. Los responsables de los Transportes madrileños tendrán que equilibrar
unas cuentas en 2010 con varios factores en su contra.
MENOS VIAJEROS
El gerente del consorcio de
Transportes, José Manuel Pradillo, 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 modos 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 hacerse 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 prevista para 2010 es “cero”. Y eso,
explican, puede traducirse en
un estancamiento de las mejoras. Actuaciones como la instalación de ascensores y la obras
de accesibilidad en Metro tendrán que esperar a que pasen
las vacas flacas.
SUBIDAS MODERADAS
Sí se ha hablado de presupuesto. Tras la reunión, esta semana, del Consejo del Consorcio
de Transportes -donde tienen
la palabra instituciones, sindicatos y representantes de empresarios 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-

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

CIFRAS

PRESUPUESTO El presupuesto
para el Consorcio de Transportes
disminuirá un 10 por ciento en
2010. Serán 902 millones procedentes 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 disminución de viajeros, que calcula
en cien millones de viajes menos
TARIFAS Aún no se han debatido, pero Transportes adelanta
que no sube el billete sencillo

tavoz de CC OO. Además, este
año el precio del transporte público 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 invierno pasado ya disminuyó la
frecuencia de paso de algunas
líneas de metro”, recuerdan.
Las cifras son claras y dicen
que en 2010 habrá menos dinero para Transportes. En concreto, 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 Comunidad (que reduce su aportación,
ya que en 2009 aportó 855 millones) y 253’6 del Ayuntamiento. Estas cuentas presentan algunos interrogantes. Como explican los sindicatos, la cantidad 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 número de viajeros”. Pero las cuentas
son claras. Habrá menos dinero. “Si tiene que haber subida,
nosotros defenderemos que no
sea para los pasajeros habituales”, mantiene CC OO.
comunidad@genteenmadrid.com

TENDRÁN 190 HORAS DE CLASE Y CIEN DE PRÁCTICAS

Un futuro tras la infracción
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 Infractor, Carmen Balfagón, inauguró
este curso esta semana.

P. R.

REINSERCIÓN
El curso consta de 190 horas
lectivas más cien horas de prácticas en centros veterinarios
concertados con el Centro Profesional de Oficios. Además,
dentro del programa de formación está prevista la visita a una
perrera municipal y a una
Granja Escuela de la Comunidad de Madrid. Los doce alum-

Un puesto de trabajo en clínicas veterinarias, picaderos, protectoras de animales, perreras,
adiestramiento de perros, tiendas de mascotas, autoempleo,
zoológicos, mataderos o granjas
es lo que ofrece el programa de
formación para el empleo Intégrate a menores que se encuentran cumpliendo medidas judi-

nos tendrán varias becas para
trabajar durante tres meses, adicionales al periodo de prácticas, en centros veterinarios y
empresas del sector, con un incentivo económico de 300 euros al mes. Una vez superado el
curso, que se impartirá a lo largo de los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero, el
alumno recibirá un diploma
acreditativo de carácter privado, explican.
Durante la inauguración,
Balfagón destacó la importancia de iniciativas de este tipo
para conseguir una reinserción
socio-laboral completa de estos

Alumnos en el curso, el primer día de clase

menores y jóvenes. “Una formación eficaz facilita la incorporación al mundo laboral, una de
las premisas para evitar que estos chicos vuelvan a delinquir”,

añadió la directora. Esta formación profesional se une a otros
talleres laborales que ya se están impartiendo en los doce
centros de la Comunidad.
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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
P. R. R

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
brindó todo su apoyo a las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas o ex parejas,
generalmente por asuntos sentimentales o pasionales. Así
mismo ensalzó como héroes a
personas como el profesor Jesús Neira o Jorge Sánchez, que
recibieron daños graves al defender a mujeres en el momento de ser agredidas. La Presidenta 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, como prueba de que entre todos
podemos vencer esta lacra, sobre todo si no miramos para
otro lado y nos enfrentamos cara a cara con estos delincuentes”. 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 prevención, la sensibilización y la
atención integral a las víctimas
y a sus hijos”, dijo Aguirre. Considera fundamental inculcar la
prevención en niños y jóvenes
y educar en valores. Objetivo
en el que colaboran 1.570 talleres para estudiantes.

PALOMA ADRADOS, CONSEJERA DE EMPLEO Y MUJER

“El maltrato
no entiende de
edades ni de
nacionalidades”
“El maltrato no entiende de
edades ni de nacionalidades”
ha dicho la Consejera de Empleo 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 municipales del Observatorio Regional que acercan la atención social, jurídica y sicológica a las

víctimas de toda la región, una
completa red de centros de residencia 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 disposición de los jueces para asegurar
el cumplimiento de las órdenes
de alejamiento
¿Ha aumentado el maltrato
entre los jóvenes?¿Y la integración laboral de la mujer?
Esta violencia no entiende de
edades ni nacionalidades. Estamos convencidos de que la
educación es uno de los instrumentos fundamentales para
prevenir, desde la infancia, futuras actitudes violentas contra
mujeres. Por eso nuestro programa de Talleres de Educación
en Igualdad y Prevención se
desarrolla en colegios y este
año ha llegado a 33.000 escolares a través de 1.570 talleres en
la Comunidad. Por otro lado, la
integración de la mujer al mercado facilita la Igualdad. En la
Comunidad el 46 por ciento de
los trabajadores son mujeres, el
mercado laboral más paritario.
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TOMÁS GÓMEZ Secretario General del PSM

EL 28 SE CONCENTRAN EN MADRID

“Es importante dar a conocer en
Europa el potencial de Madrid”
Para el máximo dirigente de los socialistas madrileños, la Comunidad está perdiendo oportunidades
Bruselas, Gente

Tomás Gómez, Secretario General del Partido Socialista de Madrid, 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 Economía, Joaquín Almunia, y el
director de relaciones internacionales del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, destaca su plan para convertir a
Madrid en Centro Europeo de
las Finanzas, con la operación
Chamartín, y la educación gratuita de los niños hasta 3 años
con el fin de facilitar la integración de la mujer al mercado laboral y la conciliación familiar.
Otro de los objetivos del viaje de Gómez ha sido dar a conocer las ideas del grupo socialista madrileño e intercambiar
opiniones con altos funcionarios europeos de la Delegación
Española, con vistas a una Europa de las Regiones.
En su reunión con Xavier
Prats, director de Políticas de
Empleo, estrategia de Lisboa y
relaciones institucionales con la
Comunidad Europea, el líder de
los socialistas madrileños se encontró con una apuesta global,
europea, abierta al mundo,
frente a su planteamiento de la
Europa de las Regiones.
¿Está bien posicionada Madrid para cumplir su objetivo
de convertirse en la segunda
capital financiera de la EU?
La ciudad tiene una situación
inigualable gracias a las relaciones de España con Latinoamérica, la presencia del aeropuerto
de Barajas, sus comunicaciones
con el resto del territorio, que
aseguran la cantidad de tránsito
necesario y como punto tricontinental entre Europa, Latinoamérica y Africa. Por ello Madrid
está llamada a ser puente entre
América y Europa.
¿En qué consiste el plan?¿Cómo beneficiaria a los ciudadanos madrileños?
El proyecto Madrid Capital Finaciera de Iberoamérica, beneficiará a los madrileños impulsando y liderando una inversión público privada de 1.800
millones de euros en el marco
de un nuevo modelo productivo. Se crearán cerca de 25.000
puestos de trabajo directos de

Tomás Gómez acaba de viajar a Bruselas para dar a conocer Madrid y sus proyectos en la UE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

alto valor añadido y elevada intensidad tecnológica, así como
numerosos empleos indirectos,
y tendremos el orgullo de colocar a Madrid, por fin, como una
de las principales referencias
económicas del mundo. Este
proyecto se desarrollaría sobre
una superficie de 300.000 metros cuadrados en Chamartín,
donde se albergarían los principales bancos, bolsas americanas, aseguradoras y operadores, que posicionarán a Madrid

en el Mundo como centro financiero. Madrid merece estar
a la altura de las grandes capitales europeas como París, Milán, Berlín. Y está perdiendo
cantidad de oportunidades.
Hoy se habla del cambio de
modelo productivo y la incorporación de la Universidad.
Hemos hablado con el comisario económico europeo, Joaquín Almunia, precisamente del
proyecto Madrid 20.20, una estrategia que pretende crear un

Conciliación: educación
gratuita hasta 3 años
Una de las prioridades de Tomás Gómez, si llega a la Presidencia de la Comunidad, será “crear una sociedad más
justa y para ello es preciso igualar la tasa de actividad masculina con la femenina ya que no es razonable que la tasa
de actividad de hombres sea del 72 por
ciento y la de las mujeres esté situada
15 puntos por debajo”, dijo el líder socialista. “En ciudades como París y Londres la tasa de actividad de las mujeres Tomás Gómez en Bruselas
ronda el 70 por ciento, lo cual significa
una discriminación efectiva de la mujer”. Para conseguir este objetivo, Gómez anunció que presentará antes del 15 de diciembre “una Ley Integral de
Calidad Educativa que incluirá la educación hasta 3 años universal y gratuita, lo que significa una revolución en materia educativa. Vamos a volcarnos
en esta medida que conciliará a la mujer con el trabajo y la familia”

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?
Lamentablemente la Comunidad de Madrid es conocida en
la Unión por su endeuadamiento. Le recuerdo que hace sólo
unos días un informe de la Comisión puso de manifiesto su
preocupación por este tema. La
Comunidad alcanza un endeudamento de 13.000 millones de
euros. Eso es un gran lastre para su desarrollo. Por lo demás,
la única aparición que ha hecho Esperanza Aguirre en Bruselas fue para defenderse de
aquella infracción por la empresa 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 institucional en cuestiones importantes.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB EL
VIAJE DE GOMEZ A BRUSELAS

Adicae alerta de
la reponsabilidad
del Estado en
Fórum y Afinsa
G. O.

Manuel Pardos, presidente de
Adicae, ha alertado a los
460.000 afectados de Fórum y
Afinsa que los jueces no resolverán hasta dentro de ocho
años las demandas presentadas
por los perjudicados contra el
Estado por su reponsabilidad
patrimonial ante la falta de vigilancia y regulación de las citadas empresas.
“La responsablidad patrimonial del Estado definitiva, aunque es clara, no se resolverá
hasta pasado ese tiempo”, explicó Pardos, quien recordó
que la justicia ha tardado esos
mismos años en dictar sentencias por el ‘caso Gescartera’ y el
de la agencia de valores Ava.
Mientras, las plataformas de
afectados de las dos entidades
filatélicas se citan por e-mail
para concentrarse el próximo
sábado, 28, en la Plaza de Colón de Madrid, donde quieren
reunir a 10.000 personas. En dicha manifestación se va a pedir
de los jueces de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional que declaren la responsabilidad patrimonial del Estado en su “inminente” fallo por el sinfín de demandas presentadas.
EN OCTUBRE

Madrid bate su
récord de llegada
de turistas y de
pernoctaciones
P. R.

Un total de 893.889 turistas se
alojaron en hoteles de la Comunidad de Madrid en el mes de
octubre, lo que supone un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior,
según fuentes del Gobierno regional. El cómputo positivo madrileño contrasta con el negativo de la media nacional. Mientras que en Madrid la subida de
noches de hotel se ha situado
en el 9’02 por ciento, con un total de 1.689.835, la media nacional baja el 1’74 por ciento.
Las pernoctaciones han aumentado tanto en turismo nacional,
con un 5’73 por ciento, como
en turistas extranjeros, con un
ascenso del 12’8 por ciento. Por
otra parte, la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras
indica que los visitantes internacionales han aumentado el
27’3 por ciento.
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SÁNCHEZ FERLOSIO, PREMIO DE LITERATURA

DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE

El mejor cine
brasileño llega
a Madrid por
segundo año

“No sueño con
nada, siempre
estoy despierto”

J. T.

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 literatura 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 Ministerio 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 aseguró haberse llevado una “sorpresa”. “Los premios que he recibido me han venido muy bien,
pero soñar, yo no sueño con
nada, yo siempre estoy despierto”, 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. Nacido en 1927 en Roma, saboreó muy pronto el éxito. Sus
dos primeras novelas, Industrias y andanzas de Alfanhui
(1951) y El Jarama (1955) le
proporcionaron fama y prestigio, especialmente El Jarama la obra “que más aborrece”, en
sus palabras- ganadora del
Premio Nadal y del Premio de

Junto a Marsé,
Delibes, Umbral
o Ayala
El Premio Nacional de las Letras
se concede desde 1984. Creado
por el Ministerio de Cultura, reconoce anualmente la labor de
un escritor español. Rafael Sánchez 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, autor entre otras muchas de la conocida obra Últimas tardes con
Teresa. También lo obtuvo el recientemente fallecido, Francisco
Ayala (1988), Miguel Delibes
(1991), Manuel Vázquez Montalbán (1995) o Francisco Umbral (1997).
El escritor Rafael Sánchez Ferlosio

la Crítica. Fruto de sus estudios
linguísticos publica Las semanas del jardín: Semana Primera
y Semana Segunda. Durante
los siguientes años, se dedica a
colaborar en la prensa de Madrid (1975-1985). El año 1986
fue especialmente fructífero
para él, con los ensayos Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado y El ejército
nacional y una novela, El testimonio de Yarfoz. Los 90 destacan por sus ensayos con Ensayos y artículos (tomos I y II) y
Esas Yndas equivocadas y mal-

ditas. En 1993, obtuvo el Premio 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 plena forma y con ganas de escribir. Prueba de ello, son El alma y la vergüenza, La hija de
la guerra y la madre de la patria, Non olet y El geco. Hace
unos pocos meses, publicó
Guapo y sus isótopos. Galardonado 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 escribiendo cositas, cada vez menos
y más despacio, pero aquí estamos”, cuenta. El Premio Nacional de las Letras reconoce toda
su carrera literaria, aunque como él mismo dice, no ha sido
tal. “Mi trayectoria literaria no
ha sido una carrera porque
siempre me ha gustado escribir”. Sobre la Cultura en este
país, es tajante. “Está muy mal;
inventan unas cosas delirantes
para hacer actos culturales”.

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 presencia de directores y actores
del país suramericano con
los que el público podrá intercambiar opiniones.
La capital forma parte de
un circuito itinerante; estas
producciones ya han pasado por ciudades como Buenos Aires, Miami, Nueva
York, Londres o Roma. Madrid será su última parada,
antes de acabar la gira en
Barcelona. En cuanto a los
filmes, se proyectarán ocho
largometrajes y dos documentales. Entre ellos, Última parada 174 y El narrador de historias. Última parada 174 está basada en
una historia real. Narra la
historia de un joven, Sandro do Nascimento, que,
tras presenciar la muerte
de su madre, termina viviendo en la calle y secuestrando un autobús de la línea 174. Está dirigida por
Bruno Barreto, uno de los
más prolíficos directores
brasileños. Por su parte, El
narrador de historias cuenta como Roberto es ingresado en un centro de menores. El encuentro con
una pedagoga le cambiará
para siempre su vida.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
Coronado vuelve al teatro con una obra cargada de tensión y emoción. Encerrado en un cubo de basura, 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?

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 martes 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 público. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de febrero. 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 siglo 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 enero. De martes a viernes, 17:00 a
21:00 horas; sábados, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00; domingos, 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.

ARTE
EXPOSICIÓN

MÁS INFORMACIÓN EN:

El oficio de mirar

Sonrisas y magia

Museo de Arte Contemporáneo
Retrospectiva a César Lucas,
uno de los fotógrafos más productivos en la Transición. Más
de 120 fotos componen una
exposición que refleja unos
años muy importantes en España. La muestra estará en la capital hasta el 10 de enero.

Teatro Lara
Mag Lari provoca apariciones,
juegos de magia y un espéctáculo absolutamente sorprendente 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

Tempo de paces
Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (16091621). 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 muestra, que recoge doce áreas temáticas, está repartida entre el
museo Thyssen- Bornemisza y
la Fundación Caja Madrid. Hasta 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.

LIBRO

Caso abierto
Brian Freeman
Nueva dosis de suspense, personajes llenos de secretos. Deseo
y ambición son algunos de los ingredientes 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 salvajemente en un bosque. Treinta años después, la
aparición de Trish,
amiga de Laura cambiará las cosas para
Stride.

La marquesa de O

Spamalot

Teatro Bellas Artes
Una mujer inocente es repudiada socialmente. Uno de los mayores atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Salamanca en teatro. La obra se representará hasta el 10 de enero.
Las entradas oscilan entre los
20 y los 25 euros.

Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la popular obra de los Monty Python
“Loscaballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores”.
Interpretada por los catalanes
Tricicle. El precio entre los 12 y
los 48 euros.

Tercer cuerpo

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

Teatro 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

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 psiquiatra 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 Calderón
A cuenta la historia de un niño
que nace en el seno de una familia tradicional con unas cualidades muy especiales. El precio, 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 mucha gente. Es el punto de partida de esta obra dirigida por
Nancho Novo y protagonizada
por José Coronado y Félix Cubero. Las entradas oscilan entre
los 18 y los 25 euros.

Grease

Ser o no ser
Artes de dibujar

Habla de lo que le pasa a hombres y mujeres con los que nos
cruzamos en la calle a diario.
Hasta el 27 de diciembre. Entradas a 15 euros.

Teatro Álcazar
Cuenta las peripecias de una
compañía teatrall en la Polonia
invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros.

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.

Esculturas que pertenecieron a
los Austrias y a los Borbones
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.

TOP 5
CONCIERTOS

1

ANTONIO OROZCO El cantante 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.

2
3
4
5

MUSE El trío inglés asalta el Palacio de los Deportes el 28 de
noviembre a las 21:30 horas.
MANDO DIAO Los suecos llegan a la Riviera el 2 de diciembre. 25 euros la anticipada.
ADREDE Este grupo de rock
llega al Café la Palma el sábado
28 de noviembre. 7 euros
PEREZA Rubén y Leiva presentan su disco ‘Aviones’ en el Price, el 27 de noviembre.

CULTURA
Barrio
CULTURA YY MUGRE
MUGRE ·· Lola
Loladel
Vega

U

n ‘chabolo’ es una celda en lenguaje
del ‘talego’ (la cárcel). ‘Celda 211’ es
una de las mejores películas del cine español como en su momento lo fue ‘El
verdugo’ de Berlanga. Y no sólo lo digo
yo, lo dice el ‘boca a boca’, el mejor marketing. Me extraña y mucho que no haya
sido seleccionada para los Oscar. Otro fallo de la Academia de Cine.
La trama fue escrita por el periodista
Francisco Pérez Gandul y publicada por
la editorial Lengua de Trapo. La dirección del filme es de Daniel Monzón con
la interpretación fundamental de Luis To-

El Chabolo 211
sar, tres puntas de lanza de una película
que nació con estrella. La mala suerte lleva 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 supervivencia, lealtad y coraje. Sería un error considerar ‘Celda 211’ como una película social, a pesar de que tiene bastante claras
las cosas que habría que cambiar del sistema penitenciario, muestra la cobardía
institucional con diáfana brutalidad. La
película habla también de mentiras, embustes y miseria humana en una radiografía de un modelo clandestino y tenebroso 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 londinenses, 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 director 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.
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LIGA ACB EL ESTUDIANTES JUEGA EN LA PISTA DEL MURCIA, ÚLTIMO EN LA TABLA

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

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+

F. Quirós

Sólo fue un sueño. Las cuatro
primeras jornadas del campeonato en las que el Ayuda en Acción Fuenlabrada contaba sus
partidos por victorias han dejado paso a una mala racha que
ha llevado a los jugadores que
entrena Luis Guil al décimo
puesto de la clasificación.
Para comenzar su recuperación, este sábado los fuenlabreños tienen un examen complicado ya que reciben en el Fernando Martín al Cajasol sevillano, un conjunto que lleva una
trayectoria opuesta a la de los
madrileños. El equipo andaluz
comezó titubeante la temporada, 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 cinco triunfos en los últimos seis
encuentros. Sólo el Regal Barcelona logró vencer a los jugadores de Joan Plaza en las últimas 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 jugadores 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 descenso, pero teniendo en cuenta

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
V 21:00h Palacio de los Deportes

Números históricos
del Real Madrid
Cómo han cambiado las cosas
para la sección de baloncesto del
Real Madrid. El año pasado a estas alturas de la competición, los
madridistas contaban con el mismo número de derrotas y victorias. Ahora, los blancos son líderes en solitario y todavía no saben lo que es perder en lo que va
de campeonato. En el plano individual, Jorge Garbajosa y Novica
Velickovic se están erigiendo como los mejores jugadores del
equipo que dirige Messina.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN DUODÉCIMA JORNADA

El Getafe recibe al Xerez con la
mente puesta en la sexta plaza
P. Martín

La irregularidad sigue siendo el
signo de identidad más representativo del Getafe en lo que
va de campaña. Los jugadores
que dirige Míchel se impusieron la pasada semana a un Espanyol al que tienen tomada la
medida, un resultado que les ha

DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 11
ElPozo Murcia · Pinto

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

dejado a cinco puntos de los
puestos que dan derecho a jugar competición europea.
Este domingo los azulones
reciben al Xerez, un rival que
parece propicio para sumar
otro triunfo toda vez que los
andaluces aún no ha marcado
un sólo gol lejos de Chapín.

que uno de ellos, el Bizkaia Bilbao Basket, tiene un partido
menos y que el colista, el CB
Murcia, es su próximo rival no
es de extrañar que los madrileños hayan preparado a conciencia su próxima cita.
Las buenas noticias para Luis
Casimiro llegan desde la enfermería. Parece que Pancho Jasen
estará totalmente recuperado

de su lesión en el ligamento externo de la rodilla y viajará a
Murcia, mientras que Carlos
Suárez, que se retiró cojeando
del partido ante Unicaja, también podría estar disponible.
En definitiva, Fuenlabrada y
Estudiantes tienen ante sí una
oportunidad de reconducir su
marcha en la difícil y complicada Liga ACB.

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

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs

GENTE EN MADRID · del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2009

18|Deportes

UN
CLÁSICO
CON CUENTAS PENDIENTES
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
Francisco Quirós

El fútbol es un deporte que en la
mayoría de las ocasiones no responde a la lógica. Si quieren un
ejemplo de ello consulten la clasificación de la Primera División
y verán que el Real Madrid, un
equipo al que su afición demanda 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 equipo
que, aunque no ha llegado al nivel de la pasada temporada, 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 temporada,
además de la rivalidad histórica,
el elenco de estrellas que hay en
las dos plantillas provocará que
las audiencias a nivel nacional e
internacional se disparen. Xavi,
Casillas, Iniesta, Kaká... son muchos los jugadores que pueden
servir como reclamo para este
‘clásico’ en el que como siempre,
parece difícil otorgar a alguno de
los dos el papel de favorito. Ambos equipos llegan tras afrontar
como locales unos partidos muy
importantes en la Liga de Campeones ante el Zurich y el Inter
de Milán. En el campeonato doméstico ambos equipos termina-

Con el recuerdo del 2-6 del Bernabéu
Dos de mayo del 2009. Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el Santiago Bernabéu en la recta final del campeonato de Liga con sólo cuatro puntos 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 histórico 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 madridistas que desarían que se cerrara este próximo domingo.

ron con un sabor agridulce sus
partidos de la semana pasada.
Los blaugrana demostraron que
pueden desplegar un juego vistoso a pesar de las numerosas
ausencias con las que llegaron a
San 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 me-

joría en su juego, es decir, que
además de buenos resultados,
los madridistas alcancen un nivel
de juego que se acerque a la excelencia que predicó su presidente.
DUDAS Y LESIONES
Pero los protagonistas indiscutibles de la semana no han sido
ninguno de los jugadores sino
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los partes médicos de los dos
clubes. Mientras en el Real Madrid todo era alegría con la recuperación de Cristiano Ronaldo,
en el Barça los problemas físicos
de Ibrahimovic y Messi han cambiado 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 pasado 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 origen, Portugal.
Desde que el central del
Olympique de Marsella Diawara
lastimara al futbolista luso el Madrid ha vivido los peores momentos en lo que va de temporada. Derrota en Sevilla, tropiezo
ante el Milan y sonrojante eliminación copera ante el Alcorcón.
LA HISTORIA RECIENTE
Tradicionalmente el Camp Nou
ha sido un estadio en el que el
Madrid no ha logrado buenos resultados. De hecho, los blancos
pasaron prácticamente dos décadas sin ganar en casa de su eterno rival. Pero en las últimas temporadas la estadística no les ha
sido del todo desfavorable a los
blancos. La suerte 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 Schuster en el banquillo. La cita es a
las siete de la tarde y a buen seguro que se paralizará este país.

RAÚL GARCÍA SERÁ BAJA ANTE LOS ‘PERIQUITOS’

Atlético y Espanyol juegan el
otro derbi Barcelona-Madrid
Los rojiblancos no pueden dejar escapar más puntos
P. Martín

Cuando Atlético de Madrid y
Espanyol salten al césped del
Vicente Calderón el próximo
domingo los ecos de lo acontecido en el Barça-Madrid todavía seguirán latentes, pero
rojiblancos y periquitos tienen motivos suficientes para
dejar de pensar en lo que pasará en el Camp Nou y centrarse en sus intereses.
Sólo se llevan jugadas once jornadas de Liga, pero los
viejos fantasmas del descenso vuelve a hacerse presentes
a orillas del Manzanares. Siete puntos de 33 posibles es
un dato que preocupa en el
seno del club atlético. Agotada la opción del cambio de
entrenador con la llegada de
Quique Sánchez Flores, los
jugadores podrían compartir
con la junta directiva el centro de la diana de las críticas
de los aficionados.
CAMBIO DE ESQUEMA
Quique Sánchez Flores ha
pasado toda la semana probando en el entrenamiento
posibles onces titulares que
alinear ante el Espanyol. En
algunos de ellos, ha destacado la ausencia del delantero

Diego Forlán. El internacional uruguayo no jugó un solo
minuto el pasado sábado en
Riazor, una decisión que estaba justificada por el cansancio acumulado por los dos
partidos que jugó con su selección para la repesca del
Mundial. Sin embargo, este
domingo el técnico rojiblanco podría apostar por fortalecer 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 semanas en el dique seco), la responsabilidad a la hora de
crear el juego de ataque recaerá sobre Jurado.
Por su parte, el Espanyol
no vive una situación tan
preocupante como la del
Atlético pero sus últimos resultados han trasladado al
equipo de Pochettino la necesidad de sacar algo positivo
de su próxima cita liguera.
Dos puntos de los últimos
doce en Liga y la eliminación
en la Copa del Rey a manos
del Getafe tienen la culpa de
esa ansiedad.
Ante esta sequía, Pochettino decidió volver a contar
con Tamudo.
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Varios
Música
ATOCHA
30€.vestir
660
FUENLABRADA6.2.
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INGRID
Perú.
Lee baraja españopañola para piso de contacto. 
ALQUILER. Piso 3 dormitorios
la, salud, dinero, amor, cualquier
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NECESITO SEÑORITAS ALTOS
692 286 247.
550€. 699 974 254.
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INGRESOS. 679 126 090.
tipo trabajo. Tu voluntad. 916
DEPORTES
LEGANES. Particular CaroliELLA BUSCA ÉL
ALQUILO apto pozuelo cén132 855. 699 776 811.
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completisima,
Ardiente
patrico amueblado. 500€  917
EMPRESARIO NECESITA SENECESITO señoritas. Mucho
OFERTA
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DEMANDA
TAROT, curso orientación, serio
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ÑORITA COMPAÑÍA EXTERNA
trabajo. 914 649 872.
022 563.
ENTRENADOR personal, mantey honesto. 916 704 258.
PARA PISO MASAJES. 1000€
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NECESITO señoritas. PiráBUSCO persona para relación
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Amueblado. 3 dormitorios, temides. 914 741 768. 606
seria. 648 761 551.
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na. 626 088 298.
584 031.
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264 901.
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latinas
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NECESITO chofer, casa relax.
913 678 848.
rantes. 689 091 146. 916
CANTABRIA. Alquilo por tem690 920 710.
ANIMALES
970 796.
poradas casita de madera.  TRABAJA con nosotros 
MAÑANAS 1 HORA 60. 679
ÉL BUSCA ÉL
CHICAS webcam www.vagi658 443 202.
126 090.
OFERTA
911 016 791. www.eurosextranaswebcam.es
DENIA Apartamento playa pisciDEMANDA
salmes.com
POMERANIA cachorros econóCOMPLETITO 25€ Carabanchel.
na. Todo equipado. Puentes, fines
MAÑANAS CALIENTES.
micos machos de 3 meses. 300€.
616 547 910.
EMPRESARIO busca chico esDEMANDA
semana. 651 553 005.
PRECIOS ESPECIALES. JO625 595 517.
clavo sexual guapo activo- pasivo,
COREANA jovencita.  915
GETAFE Kelvinator. 4 dormitoVENCITAS GUAPAS  679
BUSCO trabajo como interna.
18-28 años. “Ayudo económica334 265.
rios 2 baños, garaje. 830 €/Mes.
126 090.
660 173 533.
mente”. 622 546 660. Llamar
CUARENTONA espectacular,
616 411 838.
ESPAÑOLA limpieza. Sólo Madrid
desde 22 h.
griego 40 €. 686 425 490.
MASAJISTA desnuda 25 €, SenMAJADAHONDA 1 dormitorio.
INFORMÁTICA,
capital. 665 840 303.
sitivos, anal, recibo solita. 679
DEBORAH brasileña madurita.
Cocina independiente equipada.
MÚSICA Y CINE
SEÑORA ecuatoriana busca tra123 947. 914 023 144.
913 678 848.
Exterior céntrico 600€. 916 381
bajo, martes/ miércoles: mañaMASAJES
MÓNICA supertetas cariñosa
019. 639 176 608.
nas; lunes a sábado: tardes. 
DESPLAZAMIENTOS DESDE
francés natural hasta el final Le664 401 178.
80 TAXI INCLUIDO. TODAS ZOOFERTA
ganés. 642 214 180.
INFORMÁTICA
NAS. SERIEDAD. LAS MEJOSOLADOR alicatador reforma
MÓSTOLES. Brasileña complaDOS hermanas morbosas. PiráRES SEÑORITAS. TARJETAS.
general. 670 765 243.
OFERTA
ciente 608 597 774.
mides. 914 741 768. 606
PISOS COMPARTIDOS
PERMANENTEMENTE. 690
TRABAJO por horas o interna.
MÓSTOLES. Brasileña rubia. AlPENTIUM IV completo, 95.  584 031.
920 710.
664 417 305.
to nivel 676 768 361.
MASAJISTA terapéutico, do675 615 200.
DIVERSIÓN completa 25€ CaraALQUILER
lores espalda, cansancio. 15 €/
MÓSTOLES. Daniela supercombanchel. 616 552 478.
Hora. Móstoles. 679 093 649.
placiente. 622 223 793.
ARGÜELLES ALQUILO 4 HABI916 142 598.
DOMICILIOS superchicas, búlgaCASA Y HOGAR
MOSTOLES. Española superRELACIONES
TACIONES REFORMADO. DISras, brasileñas, rusas, rumanas,
pechos. 630 565 960.
PONIBLE 4 HABITACIONES.
venezolanas, todos los servicios,
PERSONALES
MULTIMASAJES 25.  915
LOTE 1200€. 2 SALONES, 2 PAparejas, locales intercambio, streRELAX
271 410.
TIOS. A COMPARTIR CONMIaptease, vibradores, lésbico 75
MUEBLES Y MENAJE
NEGRA jamaicana. 915 334
GO, NO ESTOY NUNCA, SOLO
taxi incluido. VISA. Hay ofertas.
OFERTA
AMISTAD
265.
DESPACHO INDEPENDIEN913 669 071. 634 622 214.
VENTA
6 amigas viciosas para tu enteTE. 626 132 115. IDEAL EXNOVEDAD. Casandra. www.
www.superchicasrelax.com
OFERTA
ra satisfacción. Embajadores.  EL Carmen. Chicas nuevas.  contactmadrid.com.  915
TRANJEROS.
VENDO muebles cocina, electro914 676 996.
986 780.
domésticos 650 929 022.
686 266 808.
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
ALCORCÓN, Quiromasajista muNUEVAS jovencitas viciosisiNUEVO EN CONTACTOS? AUMADURITA,
lata, masajes, profesionales.  ESPAÑOLA
mas. 915 264 472.
ATRACTIVA. PARTICULAR.
TOMÁTICO, SIN OPERADORES.
649 209 278.
OFICINAS, LOCALES
SERVICIOS
OFERTÓN de otoño. Aprovecha.
MASAJES ERÓTICOS. 50. 
COMUNÍCATE CON CHICOS
Y NAVES
917 581 084.
Y REFORMAS
ALCORCÓN. PATRICIA, SUS
622 350 732.
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ORIENTALES jovencitas. 
CHICAS. 630 862 796.
OFERTA
ANÓNIMA,
FÁCIL
Y
GRATUITA.
VENTA
917 339 074.
ESTOY en Fuenlabrada. Madrileña
PRIMER TELÉFONO GRATIS. 
ALINA, nórdica 23 añitos esculCOBRO la voluntad, Ángel, pinbombonazo. 625 022 777.
PARAGUAYA viciosisima. DesSAN Martín de la Vega. Próxi900
900
222
(SÓLO
PARA
RED
tor Español, experiencia, limpietural, dulce complaciente, sólo
plazamientos. PermanentemenFELI madurita, caliente cariñosa,
FIJA)  918 381 280.
mo ayuntamiento. Nave almaza. 651 556 230.
hoteles domicilios, 75 taxi incluipermanentemente domicilios.  te. 914 649 872.
cén 128 m2. Garaje. 98.000€
ELECTRICISTA realiza trabajos
do. VISA. 610 093 249.
626 088 298.
ENCONTRAR pareja www.
PARLA rubias y morenas. 
16.305.000pts.  649 406
boletines, instalaciones, reforflirteos.es
ALINA. Polaca viciosa. 915
655 528 604.
994.
GETAFE.
ASIÁTICAS
IMmas, averías, iluminación, ante332 435.
PARLA. Rubia morbosa. 676
PRESIONANTES. MUY CAnas, porteros automáticos, coVENDO local comercial zona useALTO Extremadura. Completísimo
RIÑOSAS. ALUCINARAS.  911 814.
munidades.
24h
con
presupuesto
ra esquina. 2 plantas 60 m x 40.
30. www.casagreys.com 911
ÉL BUSCA ELLA
619 884 944.
PATRICIA colombiana. 617
sin compromiso. Precios asequi240.000€ 915 251 189.
277 321. 627 178 813.
196 317.
bles 647 876 465.
DEMANDA
ALQUILER
AMIGAS morbosas CarabanGORDITA LATINA, 15€. METRO
PECHAZOS 30.  648 258
HOMBRE mañoso para arreglos
chel. 616 547 910.
OPORTO/ ABRANTES. RECI587.
del hogar. 916 848 567.
DIVORCIADO 56 busca chica
NAVE industrial, 730 metros en
BO SOLA. 633 136 803.  PINTO, filipina jovencita. Rubia,
AMIGUITAS paraguayas. 
47 atractiva, culta, 1,65 delgaSOLADOR alicatador reforma
2 plantas, polígono Prado o Ve610 807 073.
da. 625 033 195.
general. 670 765 243.
699 322 459.
ra. 625 470 905.
120 pecho. 634 665 200.
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

Despejado

16 Diciembre

Creciente

Nubes
claros

24 Diciembre

Llena
2 Diciembre

Variable

Menguante
Cubierto

15º
1º

51,1%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva

29,4%

Tormenta

57%

Niebla

7º
0º
13º
0º

13º
2º

11º
3º

14º
1º

14º
2º

Corredor
del Henares

Martes

4º
-3º

Nieve

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

9º
2º

10º
2º

13º
1º

13º
2º

10º
2º

11º
3º

10º
3º

Zona
Sureste

Zona Sur

8º
-1º

15º
0º

15º
1º

11º
2º

Zona
Suroeste

Lunes

9º
2º

10º
2º

49,1%

Zona Norte

05.51h

7º
-1º

50%

Madrid

Lluvia

13º
2º

11º
1º

44,7%

Zona
Noroeste

05.44 h

Chubascos

Domingo

9º
1º

46,6%

ZONAS DE
MADRID

9 Diciembre

Sábado

9º
-1º

Miércoles

5º
-3º

9º
-1º
5º
-1º

4º
-1º

Jueves

6º
-2º

13º
-1º

3º
3º

6º
-3º

12º
0º

TAURO
Profesión-Vida social: Recibirás la ayuda que prestes a otros. Sentimientos:
Emociones turbulentas y situaciones precipitadas.
Viajes-Cambios: Tranquilidad, muchas transformaciones. Salud: Infecciones, aumenta las defensas.

5º
-3º

Viento

Helada

8º
-1º

8º
1º

Sale el sol

10º
-3º

9º
-1º

9º
2º

8º
-1º

8º
0º

Se pone
el sol

8º
-2º

9º
-1º

9º
-1º

13º
-1º

9º
1º
13º
0º

13º
-3º

6º
-3º

6º
6º

15º
-1º

6º
-3º

8º
-2º

6º
-2º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

112
061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de noviembre

Sábado, 21 de noviembre

Domingo, 22 de noviembre

19951 Fracción 7 // Serie 2

3·16·23·29·47 Clave 6

14·15·17·21·42·48 C: 11 R: 5

2·6·11·14·16·21 Cab: 10 // R: 7

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 16 de noviembre

Viernes, 20 de noviembre

Domingo, 22 de noviembre

5·9·29·43·47 Estrellas 2 y 9

13·18·23·24·25·31·34 R: 4

6·13·22·30·34·37

Domingo, 22 de noviembre
Comp: 39 // R: 9

Martes, 17 de noviembre

15·25·28·30·37·41

ONCE

Comp: 4 // R: 7

Miércoles, 18 de noviembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miércoles 18/11

Jueves 19/11

Viernes 20/11

Sábado 21/11

Domingo 22/11

3·10·33·35·38·41

64200

41081

82615

26556

54173

Viernes, 20 de noviembre

Quinta Carrera (Ganador)

2·12·14·33·39·47

Quinta Carrera (Segundo)

POLICÍA
091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

LOTOTURF

Sábado, 21 de noviembre

Serie: 093

Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

LOTERÍA PRIMITIVA

Comp: 26 // R: 3
Comp: 26 // R: 1

4
1
5
10
2
5

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VIRGO
Profesión-Vida social: Tus socios y compañeros necesitan de tu responsabilidad. Sentimientos: Resuelve ese tema pendiente.
Viajes-Cambios: Tu pareja necesita momentos de
relax y de evasión. Salud: Necesitas descanso.

L

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resuelve tu problema 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

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
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

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

LEO
Profesión-Vida social: Valórate y el tiempo que dedicas a cada acción. Sentimientos: Tu pareja necesita atenciones y cariño. ViajesCambios: Tómate todo con calma. Salud: El buen
ánimo y la alegría te solucionarán muchas cosas.

LIBRA
Profesión-Vida social: Muchas actividades y transformaciones. Sentimientos:
Altibajos emocionales por comentarios disonantes.
Viajes-Cambios: Lo que necesitas es tiempo de relax. Salud: Depura tu organismo y haz ejercicio.

SUDOKU 133

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Muchas novedades, calma al organizarte. Sentimientos: Es bueno hablar con calma y paciencia. Viajes-Cambios: Cíñete a la realidad. Salud: Cuida las articulaciones.
CÁNCER
Profesión-Vida social: Importancia de nuevos conocimientos, pero con paciencia. Sentimientos: Reto en tu dedicación al hogar. ViajesCambios: No es tiempo de movimientos ni de gastos. Salud: Ten cuidado con el sistema circulatorio.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

ARIES
Profesión-Vida social: Momento de solucionar temas de tiempo atrás con madurez.
Sentimientos: Equilibra sentimientos y responsabilidad. Viajes-Cambios: Guíate por tu primera impresión y todo irá bien. Salud: Necesitas relax y calma.

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus precipitaciones al hablar abruptamente, son desfavorables. Sentimientos: Tus metas necesitan bases económicas. Viajes-Cambios: Es bueno tener calma y paciencia. Salud: Cuida tus pies.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Suerte en tus bases
económicas, pero ahorra para el futuro. Sentimientos: Posibles malentendidos por precipitaciones verbales. Viajes-Cambios: Favorables y necesarios. Salud: Anímate, es tiempo de disfrutar.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verdadera vocación.: Serás el alma de tus socios
y compañeros. Sentimientos: Actúa de forma cariñosa y con buen humor. Viajes-Cambios: Transformación de tus metas. Salud: Mayor vitalidad.
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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.

22|Cine y TV
cine

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

PLANET 51

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un trepidante miedo a lo desconocido

EL BAILE DE LA VICTORIA

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

Desconozco si son imprescindibles 55 millones para
hacer una película de animación tan divertida e inteligente, aunque para muchos
aporte poca originalidad y
un parecido más que razonables a otros filmes anteriores del género. Lo cierto
es que ‘Planet 51’ va a hacer
una caja espectacular, porque este notable film animado supera en interés y contenido a tropecientas películas de otras índoles.
Con este guión creado
por el insigne Joe Stillman,
un equipo de trabajo en su
mayoría español y perteneciente a los Estudios Illion
Animation ha realizado esta
fascinante obra audiovisual,
que agradará enormemente
a pequeños y mayores.

La cinta nos traslada a un
país alienígena, cuya atmósfera recuerda a esa América
de los 50, donde aterriza
inesperadamente un engreído astronauta ‘yankee’. Para
los habitantes de ‘Planet 51’,
este suceso es el comienzo
del fin porque temen ser abducidos y consideran al sujeto un verdadero monstruo.
COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterrestre’ cuyos sueños son conquistar 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 inteligencia, ironizando sobre el
miedo a lo desconocido. Así
como el robot parece otro
‘Wall-E’, los seres verdes con
antenas, a lo ‘Shrek’, mosquean a los mal pensados.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

BUSCANDO A ERIC

ADVENTURELAND

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje articulado en torno a la relación de un cartero en
crisis y su ídolo futbolístico, Eric Cantona.

Durante el verano de
1987, un joven licenciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a trabajar en un parque de
atracciones, Adventureland. Comedia de
Greg Mottola.

PARANORMAL ACTIVITY

TÚ ELIGES

Taquillero filme norteamericano de terror sobre una joven pareja
que instala una videocámara en su habitación para grabar actividades paranormales
por las noches.

Antonia San Juan debuta en la dirección
con esta comedia dramática coral que sigue
la vida cruzada de varios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

Sencilla familiaridad

Bohemios hasta el amanecer

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.

Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor película 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 americana 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 secundarios interesantes, agrada a los espectadores que disfrutan con las cosas sencillas e inquietantes.

lunes

tdt

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adaptación de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la próxima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.
El director ha definido ‘El baile de la victoria’ como “un baile de géneros comunes”, en el que “domina 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.

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

martes
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.

miércoles
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.

La primera película de Zarauza, un clásico 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 pequeño placer audiovisual.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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