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Una asociación informará
sobre el Testamento Vital
El Alcalde anuncia su apertura durante las Jornadas en Las Dehesillas sobre una muerte digna · La
Asociación Derecho a Morir Dignamente gestionará el punto informativo instalado en Leganés Pág. 5

LA FORTUNA,
HACIA ADELANTE

Un trabajo colectivo con entrevistas a un centenar de habitantes de La Fortuna deja ver sus deficiencias:
falta transporte, escuelas y médicos. Pero también sus oportunidades, con nuevos proyectos. Los fortu-
neros destacan, además, por un sentimiento de identidad diferenciado de Leganés. Pág. 8

Revés judicial al
Gobierno regional
por retrasos en la
Ley de Dependencia

SENENCIA DEL TSJM Pág. 10

Los escolares
empiezan a abusar
del alcohol a los
doce años

INFORME Pág. 9

Familiares y
Gobierno acuerdan
la estrategia en la
negociación

‘ALAKRANA’ Págs. 3 Y 4
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Melómanos
Bravo Alejandro.

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

A topa tolondro
Nairolau: arrancamos sin movernos.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos.

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de
vergüenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién
ha estado en ‘Babia’?

gentedigital.es/blogs

NOTICIAS

· España modera su caída

· Facebook se solidariza con el Ala-
krana

· Mecano vuelve con María Luz

· Alejandro Sanz retorna al paraíso

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las ver-
siones impresas de Gente, las porta-
das de la prensa española e interna-
cional.

kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Inclu-
ye noticias y opiniones sobre el mer-
cado de la vivienda

idealista.com/gentedigital/
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NOMBRAMIENTO DE CONSENSO ENTRE EL PP Y EL PSOE

Alberto Oliart presidirá TVE con
menos fondos y menos deudas
Sustituye a Luis Fernández, que sale del Ente por discrepancias de criterios

A. V.
A sus ochenta y un años, Alber-
to Oliart, ex ministro de Indus-
tria con Suárez y de Defensa
tras el 23 F con Leopoldo Calvo
Sotelo, ha sido elegido por PP y
PSOE, como el ansiado presi-
dente de consenso de RTVE.
Hacía meses que se conocía la
intención de Luis Fernández de
abandonar la nave del Ente Pú-
blico, pero hasta el viernes éste
no comunicó de manera oficial
al Consejo de Administración
su inminente salida. El nuevo
modelo de financiación de
RTVE había sido una grieta de-
masiado profunda en sus rela-
ciones con el Gobierno. Unas
horas más tarde, tras varias
conversaciones telefónicas du-
rante el fin de semana entre Ra-
joy y Zapatero, el nombre de
Oliart ya estaba en la mesa.

AHORA SIN PUBLICIDAD
Alberto Oliart tendrá que hacer
frente al reto de eliminar la pu-
blicidad en TVE a partir del uno
de enero, y lo tendrá que hacer
con menos presupuesto, aun-
que también con menos deuda,
que el que se encontró a su lle-
gada a la entidad el actual pre-
sidente, Luis Fernández. El año
antes de la llegada de Fernán-
dez a RTVE, el presupuesto era
de 1.618 millones euros, mien-
tras que este año la entidad
pretende cerrar el año con un
presupuesto de 1.124 millones
de euros, uno de los presupues-
tos más bajos de la década, se-
gún fuentes de la organización.
No obstante, el SEPI asegura

que está previsto que en 2010
se amorticen los últimos 1.500
millones de euros que restan de
la deuda que RTVE arrastraba
desde hace años.

En cuanto a la audiencia,
TVE es catalogada, en una en-
cuestra realizada en septiembre
por TNS, como la de más cali-
dad, con mejores series, infor-
mativos más rigurosos, que res-
peta más a los niños y que apo-

ya más al cine español. Ade-
más, los espectadores conside-
ran que TVE es la cadena que
más ha mejorado en los últimos
años. Mientras, La 2 es la cade-
na que presta más atención a
todo tipo de deportes, no sólo a
los de masas. También es, se-
gún la opinión del 44 por cien-
to de los encuestados, la que
ofrece mejores programas cul-
turales y científicos.

Alberto Oliart, nuevo presidente del Ente RTVE
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Familiares de los tripulantes del Alakrana a su llegada a La Moncloa

CAMBIO DE ESTRATEGIA PARA LIBERAR A LOS SECUESTRADOS

Tras ver a ZP, las familias del
Alakrana optan por el silencio
Moratinos asegura que el Gobierno sigue explorando todas las vías legales

Paloma Aguirre
Ni una palabra. Las familias de
los tripulantes del atunero ‘Ala-
krana’, secuestrados por pira-
tas somalíes desde el dos de
octubre pasado, guardaron si-
lencio y han evitado hacer de-
claraciones tras haberse entre-
vistado durante dos horas en
La Moncloa con José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el presidente
del Gobierno. Todo apunta a
que las partes han decidido
cambiar de estrategia y hacer
práctico un pacto de silencio
que pueda facilitar y agilizar
los trámites para liberar a los
marineros.

TODAS LAS VÍAS LEGALES
En la reunión, a la que asiste un
representante de cada marinero
secuestrado, estuvo Elena Espi-
nosa, la ministra de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino.
En este encuentro, el Gobierno
quería tranquilizar a los familia-
res, explicarles la situación del
buque secuestrado e insistir en
que el Ejecutivo sigue haciendo
todo lo posible para liberar a
sus tripulantes, de los que die-
ciséis son españoles. Lo dijo Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Asuntos Exteriores, señalan-
do que “el Gobierno sigue ex-
plorando todas las vías legales

para acelerar al máximo la libe-
ración.”

Las familias llegaron al recin-
to del Palacio de La Moncloa en
dos autobuses, y tanto al entrar
como al salir, evitaron hacer de-
claraciones a la veintena de pe-
riodistas que esperaban en las
puertas. La misma mañana, las
familias se entrevistaron con
Ángel Juanes, presidente de la
Audiencia Nacional. Tampoco
quisieron hacer declaraciones.
Como señaló Cristina Blach, hi-
ja del patrón del atunero, y Ar-
gi Galbarriatu, hermana del ca-
pitán, “Es un momento muy de-
licado, no podemos hacer de-
claraciones, y tenéis que com-
prenderlo”. Así lo explican las
portavoces de las familias al sa-
lir de la Audiencia Nacional.

Durante su encuentro, Ángel
de Juanes les explicó el proce-

dimiento jurídico que el magis-
trado Santiago Pedraz aún está
instruyendo contra los dos pre-
suntos corsarios detenidos, les
anima, confiando en una inme-

diata resolución del conflicto.
Una posible opción sería juzgar
a los piratas por la Audiencia
Nacional y el cumplimiento de
la condena en Somalia.

“Es un momento
muy delicado, no
podemos hacer
declaraciones, y

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

MADRID
SUBTERRANEO

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Gracias a unos desconocidos
Cojo el metro todos los días para ir a traba-
jar, y siempre entre empujones, un ratito de
lectura y demás se me pasa el trayecto sin
apenas hablar con los de al lado más que un
“perdón” por eso del traqueteo del metro o
un “no pasa nada” por lo mismo.

Pero ayer estaba en el metro y me sentí
fatal, mareada, se me iba la cabeza, con su-
dores frios…. Y de prontó me encontré ro-
deada de personas desconocidas que ayu-
daron, en un momento estaba sentada, con
los pies en alto (agarrada por una chica),
otra me decía que respirase tranquila, me
preguntaron dónde me bajaba y que no me
preocupara por nada. La verdad es que me
encontraba fatal y no sabía si tirarme al sue-
lo salirme o qué, pero gracias a esa gente

fui recuperando el color de mi cara –estaba
palídisima- y encontrándome mejor. A pesar
de eso, una señora me acompañó hasta la
salida del metro y pretendía venir conmigo
hasta mi trabajo, aunque no hacía falta.

Este es un agradecimiento a esas perso-
nas, que no sé si las veré fisicamente más
días y es una pena no poder agradecérselo
personalmente, asi que este el único medio
que he encontrado para decirles que sin su
ayuda hubiese acabada tirada en el suelo
del andén. Siempre que veo el anuncio de
“Martín, se ha adelantado” ¡me emociona! Y
ayer pude comprobar la humanidad de las
personas desconocidas, que actuan genero-
samente y olvidándose de sí mismas se
preocupan de los demás. .

Patricia Alonso (MADRID)

Demasiado control
Me parece excesivo que en el nuevo gimnasio
finessnaranjo abierto recientemente en Fuen-
labrada, para acceder a las instalaciones te
exijan una lectura biométrica de tu huella
dactilar. Yo me pregunto dónde está la priva-
cidad de mis datos, ya que tienen la cuenta
bancaria, el número de teléfono, la direccion,
fotocopia del documento nacional de identi-
dad, una fotografía y ahora también la huella.
Y me pregunto, ¿Dónde está el límite? ¿cuán-
tos datos personales quedan por facilitar? ¿y
quién me dice a mí el uso que se va a hacer
con mi huella dactilar? Creo que todo esto es
demasiado, son sólo unas instalaciones de-
portivas y parecen unos laboratorios de máxi-
ma seguridad.

Raquel González (MADRID)

E l centro de escuchas
más conocido de España

es el bar, sobre todo si eres
un habitual. Hace unos días
estaba en uno próximo a un
teatro un conocido actor, en
compañía de otro menos
conocido y dos chicas
igualmente desconocidas.
Al poco, entró un tercer ac-
tor, también muy conocido,
chupa de cuero negro, pan-
talón vaquero del mismo
color, portando un casco de
motero en un brazo mien-
tras abarcaba a una chica
con el otro. Menuda goza-
da, exclamó al acercarse al
grupo. He gozado y me he
relajado total, afirmó mien-
tras la chica le miraba con
sonrisa cómplice. Ya no me
queda adrenalina en el
cuerpo tras coger una curva
a 180. Nuestro gozo en un
pozo. Hablaba de su moto.
No quise denunciar el exce-
so de velocidad porque la
escucha no estaba autoriza-
da. En el bar uno oye con-
versaciones cruzadas que,
como si las mesas fueran
casillas de un crucigrama,
cogen sentido si las matizan
los porteros de la zona.
Otro lugar de escuchas infi-
nitas es el autobús. Suena la
sintonía de llamada y uno
se entera de las intimidades
más secretas. Sobre todo el
acoso laboral por parte de
los jefes. Tampoco se pue-
den denunciar porque la es-
cucha no tiene autorización
judicial. Los vestuarios de
Pilates es otro centro de es-
pionaje. En calzoncillos, al-
guien habla por el móvil de
pisos, solares y comisiones.
Su cara es conocida, ¿políti-
co o alcalde? El encargado
del vestuario aclara. Es un
promotor inmobiliario que
hace años que no vende un
solo piso. Decepción. Esto
es un lío. ¿Cómo denunciar
un delito si uno no sabe
nunca si le van a hacer caso
por no tener licencia para
espiar? Ahora se entiende
por qué los buenos espías
usaban libreta y bolígrafo.
Eso no era ilegal. Eran otros
tiempos. Tiempos de muros
y cólera. De mensajes cifra-
dos. Saudades de Orson
Wells y Joseph Cotten. Y so-
bre todo de Natal. El tercer
hombre era mujer y nunca
salió del armario.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

M ás de cuarenta días
dura ya el drama
de los 36 marine-

ros, y de sus familiares, del
atunero vasco ‘Alakrana’.
Cuarenta días de silencio,
zozobra, temor, hambre y angustia. Cuarenta días en un barco an-
clado por unos kalasnikov en manos de unos piratas somalíes que
no reconcen más ley que la de las armas y la violencia en un mar
sin control y en cuyas aguas nadie se siente seguro. Desde aquel fa-
tídico 2 de octubre en que los pescadores del ‘Alakrana’ tuvieron
que dejar de faenar obligados por la fuerza de las armas, ha habi-
do de todo. Confusión, negociaciones a varias bandas, maniobras
en la sombra pero sobre todo, una idea: Rescatar con vida a los tri-
pulantes y devolverlos a los brazos de sus familares y amigos. Este
ha sido siempre el objetivo del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, que muchas veces a ciegas ante la inexistencia de un Go-
bierno en Somalia reconocido y con capacidad para negociar, ha
dado bandazos a babor y a estribor hasta coger el rumbo bueno.
Un rumbo que empezó a torcerse con la detención y posterior en-
vío a España para ser juzgados por la Audiencia Nacional de dos de
los piratas. Las peripecias judiciales, con el estrambote de las prue-
bas para determinar la edad de uno de ellos, Willy, tuvo el efecto
perverso para los intereses de los secuestrados de preocupar más
a la opinión pública que la odisea del ‘Alakrana’. La discusión so-
bre los aspectos técnicos judiciales llevó incluso a algunos partidos

políticos a tratar de pescar
en las peligrosas aguas del
Índico.

Afortunadamente, la de-
terminada intervención, no
exenta de una desespera-

ción comprensible y humana, de los familares de los marineros se-
cuestrados y la toma de conciencia de la sociedad, ha hecho que
las aguas vuelvan a sus cauces y, a día de hoy, los políticos, todos,
han cerrado filas en torno a los esfuerzos del Gobierno para lograr
el objetivo deseado, dejando para después el análisis de la actua-
ción del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. La sensatez se ha im-
puesto al final, también entre los familiares, que tras hablar con el
presidente de la Audiencia Nacional y ser recibidos en Moncloa,
han optado por un pacto de silencio para no entorpecer las nego-
ciaciones y no dar así más armas a los piratas, cuyo único fin es lo-
grar el botín más alto posible. Todo apunta a que las negociaciones
han entrado en su recta final y que el sentido común se ha impues-
to en todos los frentes, incluido el mediático, un tanto alborotado
y dando en ocasiones más credibilidad a los secuestradores que al
Gobierno. No podemos olvidar que en el ‘Alakrana’ no sólo están
retenidas 36 personas que temen por su vida. En la cubierta del
atunero vasco también está secuestrado el Estado de Derecho, la li-
bertad del trabajo y los valores que hacen a una sociedad fuerte.
Lograr el regreso feliz del ‘Alakrana’ a puerto es una misión que
nos atañe a todos.

Estaban olvidados pero surgieron
con fuerza, con la fuerza que da
el dolor y la lucha por la vida de
los suyos. Su voz es la de quienes
la han perdido por la fuerza de las
armas. Su silencio, el de la espe-
ranza. Una esperanza renacida
tras hablar con el presidente del
Gobierno y recibir toda la infor-
mación que necesitaban para es-
perar un final feliz, el único final
admisible para la odisea que es-
tán padeciendo los tripulantes del
atunero vasco. Ellos, dicen, ya han
hecho su trabajo, compartir su
dolor con la sociedad para recibir
el apoyo y la solidaridad que me-
rece su sufrimiento.

ODISEA DEL ALAKRANA

Dolor y silencio

El regreso feliz del
‘Alakrana’ misión de todos

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Castejón espera la
resolución judicial
para decidir qué
hacer con La Mora
P. R.
No habrá comisión de investiga-
ción sobre la ermita de La Mora
y la posible sanción del Ayunta-
miento leganense a los propieta-
rios de la finca está supeditada a
que “haya resolución judicial”,
ha manifestado el concejal de
Cultura, José Castejón. El Pleno
municipal de este miércoles de-
batía la moción del PP, que pe-
día una comisión para indagar
en la demolición hace dos años
de la ermita que, según la oposi-
ción, databa del siglo XVI y que,
según afirma Urbanismo, por
los materiales encontrados, pro-
bablemente datase del siglo XX.
José Castejón recordó, además,
que el Consistorio paralizó, hace
ahora dos años, las obras priva-
das y que, cuando los propieta-
rios pidieron licencias para
rehabilitación en 2004, el Ayun-
tamiento les remitió a la Conse-
jería de Cultura y Turismo.

JORNADAS EN LAS DEHESILLAS SOBRE EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA

Oficina para que elijan cómo morir
El alcalde anuncia la
apertura de la Oficina
de Información para
hacer Testamento Vital

Patricia Reguero Ríos
Leganés tendrá una Oficina de
Información y Asesoramiento
para hacer Testamento Vital. Así
lo anunció Rafael Gómez Mon-
toya, su alcalde, durante las Jor-
nadas por el Derecho a una
Muerte Digna que tuvieron lu-
gar en Las Dehesillas durante el
miércoles y el jueves.

TRAS LOS PASOS DE RIVAS
Entre los ponentes estaban al-
gunos médicos del hospital Se-
vero Ochoa como Fernando So-
ler o Frutos del Nogal, además
de expertos como José Luis Ro-
cha, secretario general de Cali-
dad de la Junta de Andalucía,
Pilar Otero, profesora de Dere-
cho Penal de la Carlos III, o Mi-

guel Casar, médico del Comité
de Ética del Hospital de Getafe.
Para el alcalde, “los ciudadanos
tienen no sólo el derecho, sino
también la capacidad y la ma-
durez intelectual, para abordar

El alcalde en la inauguración de las Jornadas el miércoles

serenamente el debate sobre el
derecho a morir dignamente”.
La oficina que abran en Lega-
nés no será la primera. Ya exis-
te una en Rivas y, según dice la
Asociación Derecho a Morir

Dignamente, encargada de su
gestión, “tiene treinta veces más
demanda que el Registro de Ins-
trucciones previas de la Comu-
nidad de Madrid”. En Rivas,
50.000 habitantes, hay unas qui-
nientas consultas anuales. En la
oficina de la Comunidad, que
atiende a toda la región, el re-
gistro es de unas mil doscientas
cada año. ¿Por qué? “El Gobier-
no regional no informa”, se que-
ja César Caballero en la Asocia-
ción. El 95 por ciento de las per-
sonas que va a su servicio lo ha-
ce para firmar el Testamento Vi-
tal, “el nuestro o el de la Confe-
rencia Episcopal”, puntualiza
Caballero. “Se trata de que nadie
decida por ti, igual que nadie
decide con quién se casa o qué
estudia”. El otro 5 por ciento in-
cluye a personas enfermas que
quieren conocer sus derechos.
Derecho a Morir Dignamente
gestionará también las oficinas
inauguradas en Leganés.

leganes@genteenmadrid.com

Más información sobre el Pleno
del miércoles en la edición digital

www.gentedigital.es
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Una nueva asociación se
ofrece a echar una mano

Manos Solidarias presenta sus objetivos este viernes con una charla y una obra
de teatro · Su presidenta quiere “sumar esfuerzos” a las entidades que existen

| MARI CARMEN ADÁN Presidenta de Manos Solidarias |

P. R. R.
La Asociación Manos
Solidarias de Zarzaque-
mada echa a andar para
“sumar esfuerzos” y
echar una mano donde
haga falta. La semana
pasada se daban a cono-
cer a los medios. Este
viernes, a las 19:30 ho-
ras en el centro cívico
Julián Besteiro, se pre-
sentan a sus vecinos.
Buscan voluntarios y
personas que necesiten
que les echen un cable.
Entre sus objetivos está
además acompañar a
personas que estén so-
las o dar conferencias
sobre temas de interés
cotidiano. A ellos, a su
vez, les ayuda la Compa-
ñía de Teatro Estable de
Leganés, que represen-
tará Pa Siempre a cambio de un
donativo de tres euros para la
asociación. Su presidenta, Mari
Carmen Adán, cuenta los objeti-
vos de esta iniciativa.
Se describen como una aso-
ciación de ayuda. ¿A quién
quieren ayudar?
Queremos empezar con la gen-
te mayor, que esté sola o enfer-
ma. Pero tenemos que ver las
necesidades que vayan surgien-
do, porque estamos recién crea-
dos y no sabemos qué servicios
podemos prestar. Atenderemos
a cualquier demanda siempre
que entre en la medida de
nuestras posibilidades.

ción al barrio, nos lla-
mamos así porque nos
hemos conocido allí y
vivimos allí desde siem-
pre. Llevamos reunién-
donos muchos años, y
ahora que tenemos los
hijos crecidos hemos
decidido comprometer-
nos con la gente.
¿No consideran que ya
hay asociaciones que
trabajan en esa línea o
que las instituciones
deben hacerse cargo
de esas necesidades?
Sí, pero es insuficiente.
Queremos sumar es-
fuerzos y atender a más
gente. Respecto al tra-
bajo del Ayuntamiento,
queremos que sea com-
plementario y, de he-
cho, hemos hablado con
ellos y les hemos dicho

que si tienen alguna necesidad
que podamos cubrir estamos
para eso. Igualmente, si a noso-
tros nos desbordaran las solici-
tudes se las pasaremos a ellos.
Queremos que haya una inte-
rrelación como la hay con otras
entidades.
¿Qué esperan que ocurra este
viernes en la presentación de
Manos Solidarias?
Esperamos que el día de la pre-
sentación salgan voluntarios y
socios.

Mari Carmen Adán ADRIANA GLÜCK

P. R. / E. P.
Los alcaldes del Sur de la re-
gión vuelven a la carga y han
anunciado su intención de re-
cuperar el Plan Estratégico del
Sur, que presentaron hace algu-
nos meses en la sede del Go-
bienro regional con el objetivo
de solicitar a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
que incremente las inversiones
en los municipios gobernados
por el PSOE en el Sur.

Este plan incluye demandas
que, en Leganés, están relacio-
nadas con las necesidades en
Educación y Salud. Así, está

EL PRIMER EDIL DE FUENLABRADA ANUNCIA QUE VOLVERÁN A LA CARGA

El Plan Estratégico demanda centros educativos y sanitarios en Leganés

pendiente la construcción de
Escuelas Infantiles y Centros de
Educación Infantil y Primaria
en Vereda de los Estudiantes y
Solagua; la construcción de
Centros de una escuela Infantil
en el Ensanche de San Nicasio
y la construcción de un centro
de Educación Infantil y Prima-
ria en Poza del Agua.

“EN OTRAS COSAS”
El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, anticipó esta se-
mana que próximamente se
anunciará este encuentro. No
obstante, el primer edil de

Fuenlabrada anticipó que no
tiene ni “esperanza ni fe” ya
que Aguirre “está más ocupada
en otras cosas”.

Los alcaldes socialistas de
los municipios de Leganés,
Aranjuez, Getafe, Fuenlabrada,
Parla, Pinto y Alcorcón presen-
taron el pasado 14 de mayo por
registro en la sede de la Comu-
nidad de Madrid el documento
que recoge este Plan Estratégi-
co del Sur de la región que pre-
viamente elaboraron recogien-
do las necesidades y reivindica-
ciones de las localidades que
gobiernan.

Alcaldes del Sur recuperan su Plan

¿Qué recursos tienen para
echar a andar?
Recursos, pocos. De momento,
tenemos sede en la avenida
Juan Carlos I, cerca del Rigo-
berto. Monetariamente poco,
por eso el día 13 presentamos
la asociación al público, segui-
do de una actuación teatral de
la Compañía de Teatro Estable
de Leganés, y la recaudación
que se haga será para empezar
a poner esto en marcha.
¿Cuántos son y cómo se cono-
cieron?
Somos un grupo de matrimo-
nios de Zarzaquemada, aunque
no queremos limitar nuestra ac-

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN EN HTTP://MANOSSO-

LIDARIASENZARZAQUEMADA.ORG
+
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Exposiciones
Feminicidio en Guatemala
Sala Julián Besteiro
AVDA. REY JUAN CARLOS, 54
Exposición colectiva de tres fotógrafos
profesionales: Ángel López Soto, Ángel Tro-
tter de Oyarbide y Luis Mariano Martínez.
La exposición forma parte de otros actos
que Unión Solidaria-Leganés ha organiza-
do, con la colaboración de la Plataforma
de Mujeres Artistas para denunciar la vio-
lencia sistemática que se ejerce contra las
mujeres en Guatemala. Hasta el próximo
día 29 de noviembre

Novia mariposa
Sala Antonio Machado
C/ ANTONIO MACHADO, 4
Exposición de Concha Mayordomo incluida
dentro de las actividades con motivo del
Día Internacional contra la Violencia de
Género. Hasta el 19 de noviembre

Escena
El buscón
Teatro Rigoberta Menchú
AVDA. REY JUAN CARLOS I, 100
Día 13 a las 20:00 horas. De la mano de
Quevedo, Templanza Producción Escénica
quiere seducir al espectador y demostrar
que los clásicos son divertidos. Entrada:
8’50 o 5 euros reducida

Clipxdiez
Centro Cívico Julián Besteiro
AVDA. JUAN CARLOS I, 54
Día 14 a las 18:30 horas. El montaje es fru-
to del trabajo con varios niños y sus relaci-
nes con músicas originales. El resultado es
un juego compartido entre intérprete sy
público. De Tyl Tyl Teatro. Precios de cinco
euros, y de tres euros en tarifa reducida

De cerca nadie es normal
Teatro José Monleón
AVDA. MEDITYERRÁNEO, 14
Día 14 a las 20:30 horas. Comedia de hu-
mor negro donde nada es lo que parece.
Entrada 8’50 ó 5 euros reducida

Conciertos
La historia del soldado
Igor Stravinski
Auditorio Padre Soler
AVDA. UNIVERSIDAD, 30
Día 15 las 18:00 horas. Concierto para his-
torieta ilustrada, dentro del programa pe-
dagógico del Tetaro Real. Un soldado que
regresa de permiso a casa es burlado por
el Diablo, en forma de un desconocido que
le sugiere cambiar su violín por un libro
mágico con el que podrá conocer el futuro

Varios
Mes de los astros
Centro Comercial Parquesur
PLAZA DE LAS BARCAS
Este viernes de 17:30 a 20:30 y el sábado
de 12:14:00 y de 17:30 a 20:30, taller de
estrellas y planetas para ventana

Maratón de vídeo digital
Centro José Saramago
AV. MEDITERRÁNEO, 14
El Maratón de Video Digital inaugura nue-
vas sedes en Leganés, una en la Universi-
dad Carlos III y otra en el José Saramago,
donde se va a llevar a cabo los días 12 y
13 de noviembre el Taller de escritura rápi-
da de guiones para cortometrajes

Concurso de Fotografía Día de
la Discapacidad
Hasta el día 23 de noviembre, abierto pla-
zo de admisión de trabajos para el I Con-
curso de Fotografía Día de la Discapacidad

AgendaPROYECTO COMUNITARIO PARA RADIOGRAFIAR EL BARRIO DE LA FORTUNA

Diagnóstico de la periferia
Un libro editado por Legacom recoge el trabajo de cuatro años en La Fortuna · Estudiantes,
políticos y comerciantes respondieron a preguntas sobre Sanidad, Educación o participación

Un niño fortunero en Avenida de la Libertad esta misma semana MANUEL VADILLO/GENTE

Patricia Reguero Ríos
Cuatro años haciendo pregun-
tas, y muchas respuestas han
hecho posible hacer el diagnós-
tico del barrio de La Fortuna,
que continúa aquejado del sín-
drome de la periferia. Los habi-
tantes del barrio, periferia de la
periferia, padecen el efecto isla
y echan de menos recursos des-
centralizados. Son éstas algunas
de las debilidades. Pero el diag-
nóstico incluye fortalezas del
propio barrio. Así se ven a sí
mismos los fortuneros.

EDUCACIÓN
MUCHOS DEBERES
El diagnóstico recoge un dato
preocupante, pues el nivel de
analfabetismo entre los pobla-
dores de La Fortuna mayores de
dieciséis años es el doble que el
del resto de su municipio. Sobre
la Educación Infantil, los testi-
monios afirman que los ciuda-
danos prefieren escuelas infanti-
les públicas. En este barrio, ade-
más de una escuela, hay una de
una Casa de Niños, pero resulta
insuficiente. Sobre el instituto,
varios testimonios recogen que
“están haciendo un buen traba-
jo”. Los vecinos echan en falta
más formación de los adultos.
Entre los consultados, uno se
queja de que “le ponen demasia-
dos deberes”.

AUTOIMAGEN
SENTIMIENTO FORTUNERO
“La Fortuna tiene una identidad
muy arraigada de grupo”, seña-
la un testimonio recogido en el
Diagnóstico Comunitario. “El
barrio es como un pueblo”, dice
otro. El aislamiento y la historia
del barrio, fundado por un gru-
po de familias desalojadas de
Orcasitas en los años sesenta,
han hecho de La Fortuna un ba-
rrio con identidad propia muy
diferenciado de la de Leganés.

Diagnóstico Comunitario La Fortuna es fruto de un trabajo de cuatro años en
este proceso colectivo, con ochenta y ocho entrevistas y 1.117 alegatos, que
pretendía hacer una radiografía de este barrio. Hay testimonios de políticos,
de profesionales, comerciantes, profesores, técnicos, miembros de entidades
y de asociaciones o estudiantes. Las respuestas han sido ordenadas por áreas
temáticas y áreas de población. Además de respuestas de las entrevistas, re-
coge datos estadísticos e históricos del barrio y una serie de conclusiones que
pueden dar alguna pista sobre qué es lo que reclaman sus vecinos

Cuatro años de intenso trabajo

Los testimonios incluyen algu-
nos que hacen referencias a los
nuevos vecinos. El índice en la
población de origen inmigrante
es superior a de la media en Le-
ganés. “La gente nueva se inte-
gra bien”, afirma un vecino. No
todos están de acuerdo, y hay
quien diferencia entre “los veci-
nos a los que les gusta el barrio
y los inmigrantes”. Hay coinci-

dencia en un aspecto: “se sien-
tes desfavorecidos”. Se queda-
ron sin Metrosur, no hay centro
de especialidades y echan en
falta las alternativas de ocio.

SANIDAD
MÁS GENTE, MISMOS MÉDICOS
“La Sanidad es insuficiente de-
bido a la falta de especialistas”,
se quejaba uno de los entrevis-

tados. Entre las deficiencias, al-
gunas personas apuntan en la
misma dirección: faltan pedia-
tras. Muchos apuntan también
dicen que faltan médicos: “La
población ha aumentado en
unas seis mil personas y los
médicos en el Centro de Salud
son los mismos”.

FORTALEZAS
EL FUTURO ES MEJOR
El diagnóstico no incluye trata-
mientos, aunque señala lo que
llama sus “fortalezas”. La Fortu-
na estará conectada a la Línea
11 de Metro, su población jo-
ven va en aumento, su fama ha
mejorado, hay un interés por
continuar formándose y la Jun-
ta de Distrito ha supuesto el
primer paso para la descentrali-
zación. El futuro, parece que di-
cen los fortuneros, será mejor.
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El ‘sabor’ de las
drogas empieza
a los ocho años
La edad de inicio del abuso del alcohol en los
escolares madrileños se sitúa en los 12,3 años
Alejandra Abad
Los alumnos de Primaria de la
Comunidad de Madrid, que tie-
nen entre ocho y doce años, es-
tán ya tan familiarizados con
las drogas que, más allá de co-
nocerlas y reconocerlas, más de
la mitad consideran que son fá-
ciles de conseguir.

Así lo asegura un reciente
estudio realizado por la Unión
de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente
(UNAD) por encargo directo
del Defensor del Menor.

La investigación, que se ha
llevado a cabo con 600 alum-

nos de Primaria y Secundaria,
90 padres y 90 profesores, arro-
ja datos preocupantes, aunque
mejora la situación de 2001.

ALCOHOL ANTES DE LOS 12
Una de las estadísticas demues-
tra que el 21,8 por ciento de los
alumnos de Primaria (de ocho a
doce años) ha consumido alco-
hol alguna vez en su vida. Entre
los de Secundaria (de doce a
diecisiete años) la cifra se dis-
para hasta el 66,9 por ciento, a
pesar de que a esa edad están
prohibidas tanto la compra co-
mo el consumo de alcohol.

Escolares de Primaria en un centro madrileño

También está prohibida, por
supuesto, la marihuana, lo que
no parece un gran impedimen-
to para que el 20,8 por ciento
de los alumnos menores de die-
ciocho años la haya probado.
Hablando del tabaco la cifra de
consumo afecta casi a la mitad

de los alumnos de Secundaria
(el 41,2 por ciento).

El estudio profundiza ade-
más en cómo los escolares tie-
ne acceso a la información rela-
tiva a las drogas, y demuestra
que un 42 por ciento de los me-
nores de trece años conocen a

alguien que consume drogas.
Entre los alumnos de Secunda-
ria, quienes conocen a un con-
sumidor alcanzan el 76 por
ciento. Y quizá lo peor no sea
que conozcan a consumidores,
si no que los vean en acción.
Un 16,4 por ciento de los alum-
nos has visto a alguien consu-
mir drogas en su presencia.

LA TV COMO FUENTE
La TV aparece como el princi-
pal medio a través del cual los
escolares de Primaria obtienen
información sobre las drogas,
mientras que los de Secundaria
se fían más de testimonios di-
rectos de amigos o conocidos.

Curiosamente, a todos ellos
lo que más les interesa saber
sobre las drogas son sus efec-
tos, los tipos de drogas que
existen y cómo actuar en caso
de problemas causados por es-
tas sustancias. A los padres, por
su parte, les preocupa lógica-
mente cómo evitar su consumo
y las razones para hacerlo.

El Defensor del Menor se
muestra optimista, pues los da-
tos “han mejorado desde hace
ocho años” pero asegura que
no se puede “bajar la guardia”.
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E. P.
La Comunidad ha atendido a
cinco bebés durante el primer
año de funcionamiento del pro-
tocolo de actuación para evitar
el abandono de los pequeños y
ayudar así a las madres que de-
seen renunciar al cuidado de
sus hijos a que lo hagan de for-

ACOGEN A CINCO MENORES DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PROTOCOLO

La Consejería afrece apoyo a las mujeres que desean abandonar a sus bebés

ma responsable y con garantías
jurídicas y de seguridad para
ella y los menores, según la
consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Engracia Hidalgo.

La consejera aseguró que el
protocolo se activó tres veces
en su primer año de funciona-
miento, atendiendo a cinco me-

nores. “Gracias a que las ma-
dres llamaron a los teléfonos
112 y 012, una unidad de Emer-
gencia Social se trasladó hasta
el lugar que indicaron las muje-
res para prestarles apoyo social
y psicológico, y realizar la en-
trega de sus bebés sin ningún
tipo de problemas”, explicó.

Renunciar a ser madre sin peligro

Engracia Hidalgo visitó la Residencia Infantil El Valle

OCHO MIL DEPENDIENTES HAN SUPERADO EL PLAZO DE MEDIO AÑO DE ESPERA

El silencio se vuelve positivo
La Justicia anula la denegación automática de la ayuda a la dependencia tras más de seis meses
sin respuesta de la Administración · La Consejería niega que se aplicara este artículo de la orden

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Los abogados de
oficio reclaman
31 millones a
la Comunidad
E. P.
El Colegio de Abogados de Ma-
drid exigió a la Comunidad que
pague los 31 millones de euros
que adeuda a los abogados del
Turno de Oficio al estar pen-
diente el cobro de las actuacio-
nes de asistencia jurídica gra-
tuita realizadas en los tres tri-
mestres del año transcurridos.

En un comunicado, el Cole-
gio denunció que el Gobierno
autonómico, que no ha liquida-
do ninguna cantidad de las de-
vengadas durante el ejercicio
2009, no ha facilitado previsión
alguna para la cancelación de
la deuda, en contra del compro-
miso adquirido por el Conseje-
ro de Presidencia, Justicia e In-
terior, Francisco Granados, en
el primer trimestre del año,
cuando se destinó todo el Pre-
supuesto del año 2009 a liqui-
dar los pagos atrasados corres-
pondientes a 2008.

La inoperatividad del Go-
bierno regional es “desconside-
rada”, según el Colegio, que se-
ñala que el Proyecto de Presu-
puesto para el ejercicio 2010
vuelve a ser una mera repeti-
ción del anterior, sin ninguna
previsión que permita hacer
frente al desfase producido este
año en la asistencia gratuita.

750 DESIGNACIONES DIARIAS
El Colegio de Abogados realizó,
para la Asistencia Jurídica Gra-
tuita un total de 147.659 desig-
naciones para la defensa de ofi-
cio durante el año 2008, lo que
supone llevar a cabo más de
400 designaciones diarias. Tam-
bién se designaron 129.311
abogados en asistencia letrada
al detenido y extranjeros, con
una media de 350 diarias. En
conjunto, el Colegio realizó du-
rante 2008 una media de 750
designaciones por día. A estas
cifras hay que añadir los
162.355 asesoramiento en los
distintos servicios.

Liliana Pellicer
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid le ha dado la vuelta
a la aplicación de la Ley de De-
pendencia en la Comunidad y
ha convertido el silencio admi-
nistrativo en un sí. Una situa-
ción que beneficiará a unas
ocho mil personas que, según
la Consejería de Familia, se en-
cuentran a la espera de la reso-
lución de su solicitud de ayuda.

Hasta ahora, según el capítu-
lo 5 de la Orden 2386/2008, la
falta de respuesta de la Admi-
nistración regional a la petición
de las ayudas a la dependencia
por más de seis meses equivalía
a la denegación del derecho a
dicha prestación y a los depen-
dientes sólo les quedaba el re-
curso de los tribunales. Sin em-
bargo, con esta sentencia, dicho
silencio equivale a un sí y obli-
ga a la Comunidad a evaluar a
los beneficiarios y concederles
la subvención.

ACUMULACIÓN DE SOLICITUDES
Mientras la oposición, los sindi-
catos y las asociaciones de de-
pendientes leen esta sentencia
como un tirón de orejas de la
Justicia a la Comunidad por la
aplicación de la Ley, la Conseje-
ría y el PP se defienden y ase-
guran que el artículo 5 nunca
se ha aplicado y los retrasos de
más de seis meses se deben a la
acumulación de miles de peti-
ciones al mes.

Para la Plataforma por la De-
pendencia de Alcorcón, promo-
tora de la demanda, esta sen-
tencia tendrá “un efecto positi-
vo como elemento dinamiza-
dor” de la tramitación de las so-
licitudes, ya que consideraron
que la Comunidad “deberá ser
más diligente” puesto que, de
lo contrario, “muchos madrile-
ños habrán ganado su derecho
a recibir ayudas de la Ley de

Mercedes con su hijo de 17 años MANUEL VADILLO/GENTE

El abogado de la Plataforma por la Defensa de la Dependencia de Alcorcón,
José Tomás Ausín, confirmó que recurrirá la sentencia ya que en la misma se
rechaza de forma paralela la solicitud de la Plataforma para anular el “doble
procedimiento” implantado por la Comunidad y que es la base de los “des-
comunales retrasos” en la resolución de las solicitudes. El responsable del
área jurídica del colectivo indicó que recurrirá en casación ante Tribunal Su-
premo ya que esta parte de la sentencia “tiene repercusiones más hondas”,
ya que la Comunidad “se reserva la posibilidad de iniciar el programa de
ayudas cuando le venga en gana”. Tal y como explicó Ausín, el TSJM consi-
dera ajustado a derecho el procedimiento en dos partes del Gobierno regio-
nal, que le permite “decidir cuándo se prestan las ayudas” una vez recono-
cida en una primera fase la situación de dependencia.

El TSJM mantiene el doble procedimiento

Dependencia sin poseer los re-
quisitos para ello”.

El líder del PSM, Tomás Gó-
mez, fue más allá y, tras asegu-
rar que son 57.000 las personas
pendientes de respuesta de la
Comunidad, indicó que el fallo
demuestra el “bloqueo al que
está sometiendo Esperanza

Aguirre y el Gobierno del PP a
la Ley de Dependencia”.

Es este bloqueo y no el silen-
cio administrativo el aspecto
más criticado por los beneficia-
rios, que aseguran no esperar
más de dos o tres meses en la
primera respuesta de la Comu-
nidad, que, eso sí, tarda hasta

dos años en evaluar el grado de
dependencia o los servicios
que requiere según el Progra-
ma Individual de Atención.

Es el caso de más del cin-
cuenta por ciento de los casos
de Madrid, según los datos de
septiembre del Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales. Cien-
tos de historias de esperas dra-
máticas e indignantes se acu-
mulan, como la de Mercedes,
cuyo hijo de 17 años tiene una
discapacidad del 97 por ciento
por una parálisis cerebral que
le impide hablar y andar.

“La culpa de esta espera es
la mala gestión y los malos pro-
fesionales. Su primera evalua-
ción estaba mal y tuve que re-
clamar”, explica Mercedes, que
lleva ya dos años y medio espe-
rando a que le concedan la ayu-
da “y encima tengo que dar las
gracias por no haber sufrido el
silencio administrativo”.
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Best-Seller se
escribe con EÑE

L os secretos best seller,
el motor de la creativi-

dad, el baile de la escritura,
el taller de diálogos, serán
los jugosos planteamientos
que este fin de semana lle-
narán de Literatura el Cír-
culo de Bellas Artes. Solo
dos días, pero con más de
70 escritores, editores, crea-
dores, músicos y cineastas
que nos hablaran de perso-
najes y sobre todo de li-
bros. Da lo mismo el sopor-
te, si es papel, si es e-book.
Lo importante es crear. Y es
que EL FESTIVAL EÑE se
ha hecho un hueco profun-
do entre los que estamos
interesados en el mundo
del libro. No se preocupen
que no escucharemos úni-
camente “a los de siempre”,
a los que se llevan a menu-
do el digestivo pastel litera-
rio, hay algunos más. Y
además, nos mostrarán al-
go tan olvidado como “con-
versar”, algo que última-
mente se confunde en ter-
tulias televisivas y radiofó-
nicas con el insulto. Con-
versaciones entre Juan Bo-
nilla y Madoz, entre Vicente
Molina Foix y Jorge Herral-
de, entre Juan Barja y Ga-
moneda. El mundo de los
libros está lleno de secre-
tos. Hay que arriesgarse. Y
ante la crisis los editores no
lo hacen.

Lola Vega

LICHIS ALMA MATER DE LA CABRA MECÁNICA

“En la música,
hay jugadores de
élite en Tercera”
La Cabra se despide del público con un disco
y una gira, para abrir nuevas puertas creativas
ANA VALLINA
Pasó el ratito de gloria, el can-
tante pasó la gorra”, dice en la
letra de una de sus últimas can-
ciones. Porque La Cabra Mecá-
nica ya no hará más listas de la
compra, el proyecto musical se
despide del público en un pun-
to y aparte con sabor agridulce.
Con orgullo de haber firmado
Carne de canción, disco “que
mejor suena” de su trayectoria,
afirmaba el propio Lichis, y con
la ilusión espontánea, auténti-
ca, del público en todos los
conciertos de su gira final. “La
despedida ha llegado en el me-
jor momento”, asegura el alma
mater de La Cabra. “No tenía
sentido ser una copia, o una
mala copia, de mí mismo. Hay
que trabajar con honestidad. Es
mejor cambiar”. Porque este ca-
talán con alma de Lavapiés lle-
va toda su vida de local en local
de ensayos, de un grupo a otro
grupo, de garito en garito, com-
poniendo, tocando o escuchan-
do. Siendo Músico. Músico con
mayúsculas, las que no le po-
nen en la industria musical, las
que nunca percibe de la socie-
dad. “Tenemos derecho a ga-

narnos la vida con la música y
no hay respeto por la profesión
como lo hay por un abogado o
por un barrendero”, ha afirma-
do Miguel Ángel Hernando, Li-
chis, quien comparaba la situa-
ción con las actitudes del mun-
do de la Cultura y la calle hacia
el flamenco o el jazz de princi-
pios de siglo XX, que “los con-
sideraban un género menor, in-
cluso de raza inferior y sólo va-
lía la música clásica”.

Por eso mismo, aquí ha lle-
gado. Hasta aquí La Cabra. Ma-
ñana será Miguelito. “Seré más
pequeño, más modesto, pero
haré lo que me gusta con gente
que conozco”; porque Lichis no
es de los que se callan ni de los
que se venden. “No estoy en
contra de toda la música co-
mercial, y siempre he buscado
conectar con el gran público,
pero creo que sólo hay esa op-
ción en la radio. No me identi-
fico con la forma de hacer las
cosas. Empiezo a estar cada vez
más en contra de las costum-
bres de la industria, de la mala
imagen que damos todos en la
música, la SGAE, las discográfi-
cas, los cantantes, los medios

“‘Lichis” se convertirá en Miguelito en su nuevo proyecto musical

de comunicación. Desastroso.
En Barcelona buscará su nuevo
rumbo, un camino en el que es
“necesario sentirse a gusto para
desarrollar la creatividad, para
que todo fluya”. Porque Lichis
no es, ni quiere ser, exclusivo o
excluyente, pero tiene criterio.

“En la música no es como en el
Deporte. Siguiendo con la me-
táfora, aquí, hay muchos juga-
dores de élite jugando en Terce-
ra división y viceversa. Hay gru-
pos que suenan bien con arre-
glos, pero en directo son los de-
sastres.
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The Desing Circus: Los productos más fascinantes del mundo. La Sala
Juana Mordó acoge desde el día 12 de noviembre la exposición The Desing Circus.
Se trata de casi un centenar de objetos que representan las distintas escenas del
circo (mobiliario, textiles, decoración, joyería...). Productos que destacan por ser
enormes o diminutos, ligeros o pesados. Se prorrogará hasta el 24 de enero.

Los productos más fascinantes
del mundo de las artes circenses

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1DEPECHE MODE Los británicos
vuelven con más fuerza que nunca.
El grupo de rock, que más experi-

menta con los sonidos eléctronicos, llenará
el Palacio de los Deportes de Goya los días
16 y 17 de noviembre. 40-70 euros.

2SIMPLE MINDS Los legendarios
escoceses aterrizan en La Riviera el
día 18 a las 20 horas. 40 euros

3ALEX UBAGO EL 20 de noviembre,
el donostiarra estará en la Joy Esla-
va a las 20 horas. 18,90 euros

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

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

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

PINTURA
Libertad, igualdad y
fraternidad
Sala Alcalá
La muestra ofrece una revisión
actual de los tres ideales de la
Revolución Francesa. Hasta el
22 de noviembre. De martes a

sábado, 11:00 a 20:30 horas;
domingos y festivos, de 11:00 a
14:00 horas; lunes, cerrado.

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

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

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

Teatro
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 italiana en Argel
Teatro Real
La ópera más cómica de Rossi-
ni llega a la capital. Del 1 al 18
de noviembre. El precio va des-
de los 6 hasta los 156 euros.
Descuentos para los jóvenes.

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 teatral en la Polonia
invadida por los nazis en la Se-
gunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

Madrigal
de alas
Ana María Armas

Ana María Armas re-
flexiona en Madrigal
de Alas: Poemas y Re-
latos, sobre el amor y
el desamor, la tristeza
y la soledad, la natura-
leza y los sentimientos.
Se trata, en definitiva,
de un extenso poema-
rio que emociona, que
vibra, que hace sentir
y, por encima de todo,
que hace pensar. Lo
disfrutarás con gusto.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Los Monty Python nunca pasan de moda. Y los Tricicle tampoco. Sólo ellos podían atreverse a adaptar
una obra de los británicos consiguiendo un resultado tan redondo. Spamalot tiene canciones, risas y
diversión. ¿ Te atreves a embarcarte en la obra más surrealista y loca de la cartelera madrileña?

LIBRO
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Francisco Quirós
Uno de los reclamos usados
por los clubes españoles de fút-
bol para atraer a jugadores ex-
tranjeros a la Liga puede tener
los días contados. A partir de
2010, los trabajadores no es-
pañoles que tengan un sala-
rio superior a 600.000 eu-
ros anuales tributarán un
43 por ciento en el Im-
puesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en
lugar del veinticuatro
actual.

La famosa ‘Ley
Beckham’ ha sido re-
visada en el Congre-
so y el acuerdo al-
canzado entre el
PSOE e IU-ICV po-
ne la primera pie-
dra para que los de-

portistas de élite fo-
ráneos dejen en las

arcas del Estado una su-
ma mayor de sus pingües sala-
rios. Como podrán imaginar, la
decisión no ha dejado indife-
rente a casi nadie.

A FAVOR Y EN CONTRA
Uno de los primeros en pro-
nunciarse sobre esta reforma
fue un jugador que es santo y
seña del Real Madrid y del fút-
bol español: Raúl González . El
capitán madridista se quejó de

DESDE 2010 LOS EXTRANJEROS TRIBUTARÁN EL 43 POR CIENTO

España deja de ser un
paraíso fiscal galáctico
La Liga de Fútbol Profesional descarta, por el momento, convocar huelga

El origen de esta norma remonta
al año 2004. Con los objetivos de
atraer a profesionales de élite co-
mo científicos o deportistas ex-
tranjeros, el Gobierno aprobó una
ley que suponía rebajar de forma
importante los impuestos a estos
colectivos. De ese modo, firmas y
empresas españolas tenían un re-
curso importante basado en mo-
delos fiscales similares usados en
otros países europeos. Los clubes
de fútbol español fueron los pri-
meros en beneficiarse de una ley
que tomó el nombre de Beckham.
El internacional inglés encabeza
una lista de beneficiarios que in-
cluye a futbolistas de renombre
como Cristiano Ronaldo, Kaká,
Ronaldinho o Van Nistelrooy.

Una medida
para científicos

las diferencias que existen a la
hora de tributar entre los futbo-
listas nacionales y los que han
nacido fuera de España. “Todos
tenemos que jugar con las mis-
mas normas”, afirmó un Raúl
que se mostró partidario de la
modificación de la ley.

Los clubes reaccionaron de
manera airada ya que según al-
gunos expertos, en caso de salir
adelante esta reforma, la llega-

da de nuevas estrellas a la com-
petición doméstica se vería
condicionada. Ahora, serían las
propias sociedades deportivas
las que se verían obligadas a
desembolsar una cantidad ma-
yor de dinero para mejorar la
retribución de los jugadores.

La modificación de esta ley
incluiría un punto que ha sido
considerado como un guiño ha-
cia los clubes y los jugadores
que ya actúan en nuestra Liga:
no tendrá carácter retroactivo.

LA LIGA AMENAZA
Ante esta situación, la reacción
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) fue, en un primer mo-
mento, tajante. Este organismo
amenazó con llevar a cabo un
cierre patronal, es decir, parar
la máxima competición futbo-
lística si esta reforma salía ade-
lante. Los dirigentes de los clu-
bes de Primera y Segunda lleva-
ron a cabo una reunión la se-
mana pasada de la que salió
una decisión importante: no ha-
brá parón por el momento. La
LFP ya ha movido ficha y de-
fenderá su postura a través de
una Comisión Negociadora
que, con Florentino Pérez y Jo-
sé María Del Nido a la cabeza,
tendrá como cometido trabajar
con el Gobierno y analizar las
consecuencias de la reforma..Beckham fue uno de los primeros en beneficiarse de esta Ley
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MOTO GP JORGE LORENZO Y VALENTINO ROSSI COMPLETARON EL PODIO

Dani Pedrosa firmó un fin de
semana mágico en Valencia
Con su triunfo, el piloto de Honda aseguró la tercera posición en la general

Francisco Quirós
Las jornadas de entrenamientos
del viernes y del sábado hacían
presagiar que Casey Stoner se-
ría el gran protagonista de la
prueba de Moto GP. El austra-
liano todavía tenía opciones de
acabar en el podio final de la
competición y parecía dispues-
to a apurarlas hasta el final. Pe-
ro un error en la vuelta de ca-
lentamiento dio al traste con
sus aspiraciones, situación que
aprovechó Dani Pedrosa para
colocarse en la posición de ca-
beza desde el comienzo.

Las primeras vueltas del pi-
loto catalán le sirvieron para
abrir hueco respecto a sus per-
seguidores. Jorge Lorenzo y Va-
lentino Rossi no cejaron en su
empeño de buscar el triunfo,
pero el ritmo del piloto de
Honda fue excelente lo que le
sirvió para subir al primer esca-
lón del podio, un éxito que uni-
do al traspiés de Stoner ha su-
puesto que Pedrosa termine en
la tercera posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

LORENZO, TERCERO
Por su parte, Jorge Lorenzo aca-
bó la carrera en tercera posi-
ción. Por un momento pareció
que el mallorquín podía arreba-
tarle la segunda plaza a su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi, pero Lorenzo prefirió no
arriesgar para asegurar el sub-
campeonato. Al final de la ca-
rrera, el piloto de Yamaha hizo
gala de su deportividad al feli-
citar a Dani Pedrosa por la vic-
toria conseguida y por el buen

Pedrosa celebró su victoria con los aficionados

ritmo de carrera que había mar-
cado. Rossi ocupó el segundo
puesto del podio. Al final, pare-
cía que todos estaban confor-
mes con su posición: el italiano
sumaba otro podio a su exten-
so palmarés y los dos españoles
habían consolidado su posición
en la clasificación final.

También hubo final feliz pa-
ra Toni Elías. El manresano
pugnó con Nicky Hayden por

la quinta posición en carrera y
aunque se vio superado por el
norteamericano, Elías logró el
objetivo que se había marcado
antes de llegar a Cheste: termi-
nar en la séptima posición de la
general. Pese a esto logro, es
casi segura su vuelta a Moto2.

Además, Alex Espargaró si-
guió acumulando experiencia
en la máxima cilindrada y ter-
minó en la zona de puntos.

250 CC HÉCTOR BARBERÁ FUE EL VENCEDOR

La mala suerte se olvidó de
Bautista que regresó al podio

F. Quirós
Era el día destinado para que
Hiroshi Aoyama se proclamara
campeón del mundo de 250 cc.
El japonés cumplió con los pro-
nósticos a pesar de un pequeño
susto que sufrió en carrera, pe-
ro su fiesta quedó en un segun-
do plano ante el buen hacer de
los pilotos españoles.

Héctor Barberá dio una gran
alegría a sus aficionados cose-
chando su tercera victoria de la
temporada. El valenciano se vio
superado por un Marco Simon-
celli que apuraba sus opciones
para arrebatar el campeonato a
Aoyama, pero el italiano acusó
en exceso la presión y se fue al
suelo a falta de pocas vueltas
para el final. Aquí se terminó la
emoción. Barberá cruzó la meta
con una ventaja de más de tres
segundos sobre el segundo cla-
sificado y desbancó a Simonce-

lli del subcampeonato. En el
podio le acompañaron Álvaro
Bautista y Raffaele De Rosa. El
piloto del Mapfre Aspar Team
dejó atrás las malas sensaciones
de las últimas carreras y volvió
a subir al podio después de tres
carreras sin hacerlo, un gran
presagio de cara a su inminen-
te salto a Moto GP. Peor suerte
corrieron Faubel y Debón que
no pudieron acabar la prueba.

125 CC TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DEL TOLEDANO

Julián Simón volvió a dar otro
recital que terminó en victoria
F. Q. Soriano
Bradley Smith respirará tran-
quilo la próxima temporada
cuando vea a Julián Simón co-
rrer en Moto 2. El piloto británi-
co volvió a estar muy cerca de
la victoria, pero el español si-
guió forjando su leyenda con
otro triunfo, el tercero consecu-
tivo y el séptimo de la tempora-

da. Otro español completó el
podio, Pol Espargaró, poniendo
la primera piedra del gran éxito
del motociclismo nacional el
pasado fin de semana.

Nico Terol sólo pudo termi-
nar décimo en la prueba de
Cheste, pero esto no fue óbice
para que conservara su tercera
posición en la general.

El piloto del Mapfre Aspar
Team terminó cuarto en la
general por detrás del
italiano Marco Simoncelli

Bautista acabó segundo
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José-Luis López
El último frente que ha recorri-
do la Península Ibérica ha deja-
do una estampa propia del in-
vierno en algunos puntos de
España. Para algunos esto es
sinónimo de frío y paraguas,
pero para otros eso ha signifi-
cado que las estaciones de es-
quí descuelguen el cartel de
‘cerrado’. Este el caso de Ara-
món, estación situada en el Pi-
rineo aragonés que eligió la
Fábrica Real de Tapices de Ma-
drid para presentar la tempo-
rada.

Marcelino Iglesias, presiden-
te de la Comunidad de Aragón,
manifestó que “hemos elegido
presentar las novedades del
Grupo Aramón en Madrid, por
algo que es claro. El cliente
que procede de la comunidad
madrileña es simplemente ex-
traordinario y cada día que pa-
sa son más los madrileños que
disfrutan de mi tierra aragone-
sa, con la cual la aportación de
los clientes de Madrid es fun-

ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES COMO EL DE ARAGÓN APUESTAN POR ESTE SECTOR

La primeras nieves adelantan el
inicio de la campaña de esquí
Estaciones aragonesas ya han abierto, las del Sistema Central a la espera

damental para la viabilidad de
los valles de nuestras monta-
ñas”. Con estas declaraciones,
Iglesias destacó la movilidad
de los numerosos aficionados
a los diversos deportes de in-

vierno. El presidente regional,
además, mostró su satisfacción
por las inversiones realizadas.
“En Aragón estamos obligados
a realizar una buena oferta de
montaña y de nieve, para que
de esta manera todos nuestros
visitantes puedan disfrutar de
nuestras montañas. Paisajes
únicos de todo el Pirineo. Por
ello, confieso, que me hace
muy feliz, el que cada tempo-
rada sean más las personas
que deciden acercarse a nues-
tras montañas”, aseguró.

ACUERDO IMPORTANTE
Por otro lado, las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú,
separadas entre sí por tan sólo
dos kilómetros, se ofertan la
presente temporada de forma
unida al comercializar abonos
conjuntos para el uso de un to-
tal de 80 kilómetros de pistas,
lo que sitúa a la Comunidad de
Aragón como uno de las mejo-
res centros esquiables de todo
el país junto a Sierra Nevada.

Los amantes del Snowboard están de enhorabuena

Para facilitar a los usuarios el
desplazamiento entre ambas
estaciones de esquí, se pondrá
en funcionamiento una línea
de transporte público. Durante
muchos años ambas estaciones

han funcionado de forma autó-
noma, pero este acuerdo, en
principio comercial, puede ser
la antesala de la conformación
de todas las pistas en una gran
empresa.

Algunas de las estaciones con
más solera de todo el país se en-
cuentran en el Sistema Central.
Navacerrada ha acogido con los
brazos abiertos las nevadas de la
última semana, pero los respon-
sables de esta estación están a la
espera de que lleguen las bajas
temperaturas y que haya cierta
continuidad en las nevadas para
que las pistas estén totalmente
acondicionadas. En una situación
similar se encuentran otros en-
claves situados en el centro del
país. Valdesquí y Navafría toda-
vían no han abierto sus pistas
aunque trabajan para ello.

El Sistema Central
es el que más tarda
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SUDOKU 131
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, 7 de noviembre

80478 Fracción 4 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 6 de noviembre

11·19·34·43·45 Estrellas 5 y 9

ONCE

Miércoles 4/11

40442
Jueves 5/11

14811
Viernes 6/11

16377
Serie: 131

Sábado 7/11

00617
Domingo 8/11

01281
Serie: 009

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de noviembre

3·12·20·33·34 Clave 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 8 de noviembre

8·10·22·32·33·34·37 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 2 de noviembre

6·7·20·26·33·34 Comp: 47 // R: 4

Martes, 3 de noviembre

5·10·23·24·34·35 Comp: 26 // R: 7

Miércoles, 4 de noviembre

14·20·24·26·36·41 Comp: 12 // R: 3

Viernes, 6 de noviembre

4·12·28·42·46·49 Comp: 17 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 8 de noviembre

4·7·10·11·24·31 Cab: 1 // R: 5

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 7 de noviembre

15·30·33·40·47·48 C: 31 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de noviembre

Primera Carrera 8
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 13
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 2
Quinta Carrera (Segundo) 9

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: Intenta resolver

ese asunto que te causa tanta tensión.
Sentimientos: Déjate llevar por la intuición y ten
paciencia. Viajes-Cambios: Aprovecha la fortuna
en tu pareja. Salud: Cuida el sistema circulatorio.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

13º
7º

  18º
7º

18º
5º

19º
5º

18º
6º

16º
9º

14º
7º

20º
9º

21º
11º

20º
10º

20º
6º

18º
8º

19º
5º

15º
6º

 20º
9º

19º
6º

21º
7º

20º
  9º

17º
9º

15º
9º

14º
  8º

   21º
      11º

22º
10º

23º
11º

21º
11º

16º
11º

  16º
9º

16º
6º

20º
10º

20º
9º

22º
9º

20º
11º

18º
10º

15º
9º

14º
    5º

20º
6º

20º
   5º

21º
7º

20º
6º

17º
8º

14º
6º

17º
8º

18º
8º

18º
7º

19º
8º

18º
7º

19º
 10º

14º
7º

12º
3º

19º
5º

19º
5º

20º
6º

19º
6º

14º
5º

14º
5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.40h

53,1%

46,7%

29,3%

47,4%

54,9%

49,4%

68,5%

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Noviembre

24 Noviembre

2 Diciembre

9 Diciembre

18º
7º

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: Evita la inseguridad

e intenta relacionarte. Sentimientos: Es im-
portante tener proyectos. Viajes-Cambios: Equili-
bra tu valoración y la de los demás. Salud: Profun-
diza en ti, ya sabes que es difícil complacerte.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: El hogar y la fa-

milia te reclaman. Sentimientos: El
dialogo debe ser armonioso. Viajes-Cambios:
Imprevistos, intenta tener previsión. Salud: Cui-
da el sistema renal, y bebe más agua.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tu reto será in-

novar en tus conocimientos. Sentimien-
tos: Los pactos y acuerdos son la solución. Via-
jes-Cambios: No sueñes de forma irreal. Salud:
Evita tensiones, hay un tiempo para cada cosa.

LEO
Profesión-Vida social: Tiempo de ocupar-

te de asuntos económicos y herencias.
Sentimientos: Evita discusiones sin sentido.
Viajes-Cambios: Transformaciones y movimien-
to. Salud: Cíñete a tus capacidades, es la clave.

VIRGO
Profesión-Vida social: La ansiedad, el

mayor problema. Sentimientos: La crea-
tividad y el Amor te ayudarán en tus relaciones.
Viajes-Cambios: resuelve ese tema de dialogo
pendiente. Salud: Tensión emocional, calma.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu desafío son los

hábitos y el trabajo cotidiano. Sentimien-
tos: Transforma el ambiente hogareño. Viajes-
Cambios: Tu creatividad y el cariño son la cla-
ve. Salud: Abrígate la garganta.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Imprevistos en

el cariño que recibes. Sentimientos:
Retos de todo tipo en el hogar. Viajes-Cambios:
Déjate guiar por la intuición. Salud: No desgas-
tes tus energías, guarda algunas reservas.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Novedades en tu la-

bor profesional, aprovecha. Sentimientos:
No te lances a ciegas, usa la precaución. Viajes-Cam-
bios: Es bueno salir a divertirte. Salud: Los estira-
mientos son buenos para tu espalda y músculos.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu desafío es

conocer tus habilidades y talentos. Sen-
timientos: Los proyectos románticos están cer-
ca. Viajes-Cambios: Sanea tu economía y ahorra.
Salud: Caminar te ayudará a nivelar tu salud.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tu valoración

está en juego, ten paciencia. Sentimien-
tos: Todo depende de ti. Viajes-Cambios: Aten-
ción a trato con tu pareja y amigos. Salud: Cui-
da el sistema digestivo.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Necesitas llegar

a acuerdos con sociedades y pareja.
Sentimientos: Cambios de humor, ten calma
Viajes-Cambios: Tu reto es reconocer tu valor. Sa-
lud: Cuida el hígado y vigila la alimentación.
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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 68 50
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

2012

‘2012’ es la nueva superproducción de Roland Em-
merich. En esta ocasión el director de otras masto-
dónticas producciones de tono castastrofista como
‘El día de mañana’, ‘Godzilla’ o ‘Independence Day’,
se agarra a la conocida profecía del calendario ma-
ya que auguraba que el mundo acabaría en el año
2012. Terremotos, tsunami, erupciones volcánicas,
maremotos, cataclismos variados y todo tipo de de-
sastres naturales acompañan a la destrucción de la
Tierra. La cinta está protagonizada por John Cusack,
que interpreta a Jackson Curtis, un científico que
mientras intenta salvar a su familia del desastre
también buscará una salida para evitar que la profe-
cía maya se convierta en realidad y la humanidad
pase a ser historia. Acompañan a Cusack otros rostros conocidos como Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton o Danny Glover.

50 HOMBRES MUERTOS

Adaptación cinemato-
gráfica de la novela au-
tobiográfica de Martin
McGartland (Jim Stur-
gess), un agente britá-
nico infiltrado en el
IRA. Ben Kingsley pro-
tagoniza el filme.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Fragilidad escondida entre los fogones

Jorge Carral
El arte culinario es un ele-
mento con apariciones cine-
matográficas constantes du-
rante los últimos años. En
esta ocasión, Ephron utiliza
la citada temática para ho-
menajear a una ilustre coci-
nera: Julia Child. Su figura y
personalidad permiten reali-
zar un retrato de ese univer-
so femenino en el que las
apariencias engañan. Más
allá de una supuesta moder-
nidad y autonomía, aparece
una fragilidad suprema.
Aunque pase medio siglo, el
sentimiento sigue vigente.

Este minúsculo drama,
aunque el filme haya sido
definido como una comedia
romántica, tiene un desaro-
lloque no emociona ni trans-
mite la supuesta moraleja
que cocinan los fogones.

Director: Ventura Pons Intérpretes: Maria Molins, Roger Coma, Marc Cartes,
Fernando Guillén, Anna Azcona, Mercè Pons Género: Drama País: España
J.C.
Ventura Pons afronta su película número veintiuno con esta
adaptación del libro escrito por Baulenas, en el que nos
muestra a una serie de personajes sin raíces, con un futuro
indefinido. Todo ellos están encabezados por Anna (María
Molins), cuyos diálogos con Albert Pérez merecen mucho la
pena. El misterio corroe a todos los protagonistas de la cin-
ta. Sin embargo, esta incertidumbre es poco nítida y hace fal-
ta un marco emocional más adecuado para provocar una im-
presión profunda en el espectador.

Incertidumbre poco nítida

martes

La vida de Julie Powell
(Amy Adams) no pasa por su
mejor momento y su conoci-
miento del libro de recetas
‘Dominando el arte de la co-
cina francesa’, escrito por
Child (Meryl Streep), trans-
formará su personalidad, pa-
ra desembocar en el segui-
miento a estas dos vidas.

UN PARALELISMO ABURRIDO
A través de las recetas de Ju-
lia, Julie se conoce a sí mis-
ma y la obra audiovisual ma-
nifiesta un cierto parelismo

en los comportamientos de
ambas mujeres, separadas
por una notable distancia
temporal.

La blancura del filme es
inmensa, el aburrimiento
prima durante las casi dos
horas de cinta y ni siquiera
la actuación de Meryl Streep
salva esta historia. Eso sí, a
uno le entran unas ganas te-
rribles de comer.

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.   

A LA DERIVA

‘LOS ABRAZOS ROTOS’ TOMAN EUROPA
‘Los abrazos rotos’, la última película del
director español Pedro Almodóvar, ha sido
nominada en tres categorías para los
Premios de Cine Europeo.

Director: Nora Ephron Intérpretes:
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley
Tucci, Linda Emond País: USA
Género: Biopic, comedia
Duración: 112 minutos.

Director: Lasse Hallström Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen País: USA Género: Drama
J.C.
Hallström ha conseguido darle a esta
historia real, que cuenta la lealtad y fi-
delidad de un perro hacia su amo, un
toque mágico. Esa anécdota protagoni-
zada por Hachiko en el Japón de los
años 20 se traslada a la gran pantalla
con un piano emocionante y todas las
claves necesarias para provocar la lágri-
ma entre el público sensiblero.

Magia y fidelidad canina
SIEMPRE A TU LADO

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Colin Farrell, Paz Vega
y Christopher Lee for-
man parte del reparto
en este este film sobre
un fotógrafo traumati-
zado por la labor de-
sempeñada en escena-
rios bélicos.

TRIAGE CUENTO DE NAVIDAD

Jim Carrey, Gary Old-
man y Colin Firth inter-
pretan esta nueva ver-
sión animada del rela-
to de Charles Dickens.
La película está dirigi-
da por Robert Ze-
meckis (Polar Express).

JULIE & JULIA
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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. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 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). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
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 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

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 palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 01.00 Cine.

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 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Car-
tridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos..

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Sabotaje en las carreras. 10.30
CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bai-
lar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

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: “Sobre la vida de
las plantas”. 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 va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|23
MARTIN Y BALDWIN, OSCARIZADOS
Steve Martin y Alec Baldwin serán los
presentadores de los Oscar 2010. La
Academia pone su gala en manos de estos
actores, que sustituyen así a Hugh Jackman

‘PARAÍSO EXPRESS’, A LA VENTA
Desde el pasado martes 10 de noviembre, ya
está a la venta ‘Paraíso Express’, el nuevo y
flamante disco de Alejandro Sanz. El próximo
año realizará una extensa gira
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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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