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Parla y Valdemoro congelan
sus impuestos; Pinto los sube
El Ayuntamiento pinteño cobrará más por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o el IAE · En
Valdemoro suben algunas tasas, pero no el IBI · Parla congela casi todos sus impuestos Pág. 5

TRES EMPRESAS
EN EL PAU-5

Dos empresas estrenan el PAU-5, que pretende ser referencia en actividad industrial según el alcalde, José
María Fraile. De momento, allí se han instalado Decathlon y John Deere, y en diciembre lo hará Parla
Natura. Habrá 3.000 empleos en el polígono cuando funcione a pleno rendimiento. Pág. 8

El PP suspende a
Cobo de militancia
y Cospedal dice que
Aguirre se equivocó

CRISIS EN EL PP Págs. 3 y 4

Pinto reclama a su
‘hermano’ argentino
parte del dinero
para Cooperación

SIN JUSTIFICAR Pág. 6

66.000 euros para
proyectos en India,
Colombia, Camerún
y Mozambique

VALDEMORO Pág. 7

El Campus de la
Justicia, una de las
infraestructuras que
no se construirán

PRESUPUESTOS Pág. 12
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COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

Gente
El Grupo de Información Gente
y la empresa Impacto Positivo,
han firmado un acuerdo de co-
laboración publicitaria del que
una parte de beneficios irán
destinados a una ONG. Según
dicho acuerdo, las ediciones de
Gente publicarán una guía em-
presarial de sus zonas de in-
fluencia y las empresas partici-
pantes en dicha guía dispon-
drán, además de un espacio pu-
blicitario en los periódicos, de
una vitrina con artículos de re-
galo en sus establecimientos.
Este acuerdo contempla contra-
tos anuales de ámbito nacional
para nuestras 40 cabeceras con
una difusión de 1.300.000

ejemplares (OJD-PGD) y va di-
rigido, fundamentalmente, a las
pymes. “Este acuerdo pretende
posibilitar a las empresas man-
tener su inversión en publici-
dad y dar a conocer su nego-
cio”, comenta el director gene-

ral de Impacto Positivo, Ángel
Fernández.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de Im-
pacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo

BLOGS

Santander, viento
y marea
Ayala en el patio de los Córdoba

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

Asuntos pendientes
Madeleine McCann, así es dos años
después

Sonrisas de colores
Meetal

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así

iBlog
La editorial Eichborn sorprende

No disparen al pianista
36 horas en Ambiciones

gentedigital.es/blogs

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

GenteDigital.es
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LA MEDIDA ES CAUTELAR Y PUEDE DURAR DOS MESES

El PP pone orden en su
casa y suspende a Cobo
El segundo de Gallardón conserva su puesto como vicealcalde y portavoz

L. P.
No se retractó y lo pagó. El Co-
mité de Derechos y Garantías
del PP acordó la suspensión
cautelar de militancia del vi-
cealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, por sus críticas a la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre y abrió un expe-
diente disciplinario contra él.
Sin embargo, Cobo, que declaró
que “acepto y acato la decisión
del Comité como siempre y co-
mo debemos hacer todos los
militantes del PP”, seguirá co-
mo vicealcalde y portavoz del
grupo popular en el Ayunta-
miento de Madrid.

Cobo compareció ante el Co-
mité Nacional de Garantías,
después de haber pedido per-
dón ante el Comité Ejecutivo

Nacional por las formas en las
que censuró la actuación de Es-
peranza Aguirre, pero no por el
fondo de sus palabras e, inclu-
so, dio un punto de dramatis-
mo a su intervención al asegu-
rar tener miedo “por mí, por
mis hijos y por vuestros hijos”.

Estas declaraciones no le
ayudaron un día después ante
el Comité de Garantías ya que
la presidenta del Comité regio-
nal, Cristina Cifuentes, las usó
para justificar su petición de
sanción. “Ayer nos sorprendió y
no fue una buena cosa, real-
mente, que Cobo no se retracta-
ra o no pidiera disculpas y por
tanto he tenido que mantener
la posición del Comité Regional
en los mismos términos que ya
se trasladó”, planteó.

Manuel Cobo, a su llegada a la sede del PP el pasado miércoles

Por ahora, Aguirre gana el
pulso con Cobo, pero no defini-
tivamente ya que esta suspen-
sión cautelar no prejuzga el re-
sultado de la investigación ni le
inhabilita para cargo público.
De hecho, fuentes municipales
han indicado que Cobo seguirá

ocupando los cargos de viceal-
calde y portavoz del Gobierno
local y del Grupo Municipal.

La situación de suspensión
cautelar se puede alargar dos
meses, aunque se puede pro-
rrogar otro más por “circuns-
tancias excepcionales”.

“No habrá próxima vez”. Con es-
tas palabras, Mariano Rajoy quiso
zanjar la crisis del partido en la
reunión del Comité Ejecutivo Na-
cional, pero entre sus asistentes
no estaba una de las principales
destinatarias. A pesar de que pa-
rece haber aceptado que sea Ro-
drígo Rato quien dirija Caja Ma-
drid en lugar de Ignacio Gonzá-
lez, Esperanza Aguirre plantó a
Rajoy con la excusa de no interfe-
rir en el caso Cobo, pero no dejó
de aludir a la reunión desde el ex-
terior y lamentó que como “agre-
dida” se la coloque al mismo ni-
vel que al “agresor”.

La herida del PP
sigue abierta
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opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Listas electorales
El señor Rajoy tiene las llaves para incluir o
excluir a alguien en una lista electoral. La
verdad es que yo pensaba que eran las bases
del partido, los ciudadanos, militantes y vo-
tantes quienes elegían a sus representantes
mediante el voto, y es así pero tras un tre-
mendo filtro que tienen algunas personas en
los partidos, son éstos los que filtran, eligen
en primera instancia y hacen la lista. Este sis-
tema de elección por parte del líder, hace
que la democracia nazca ya coja en su base
principal. Desde luego que quién haga críti-
cas al líder o no sea de su cuerda va a que-
dar excluido y sin posibilidad de elección del
voto final de las urnas.
Algunas veces, dentro de los partidos y cuan-
do existe pluralidad de ideas, principios o

grupos afines -de ideas y regiones- todo gira
en las luchas de poder interno que estos gru-
pos ejercen en el partido llegando incluso a
imponer personas en las listas, pero en cual-
quier caso, la última palabra la tiene el líder
oficial, vamos el que figura. No me parece
admisible que el líder se asegure con su lla-
ve la lista y por tanto decidir quiénes van y
quienes se quedan, luego no nos quejemos
de aquello del pesebre porque dicha afirma-
ción tiene su sentido, su argumento .

Jeremías Rus (MADRID)

Una sentencia injusta
Mi indignación nace al conocer una noticia
sobre una sentencia del Supremo y entonces,
confirmo cuan injusta es la Justicia, a pesar
de que en alguna ocasión ya lo haya padeci-

do en mis propias carnes. Un niño queda te-
trapléjico como consecuencia de una caída
cuando realizaba actividades en la clase de
educación física en su centro escolar. Por es-
te motivo recibe una indemnización y ahora
tiene que devolverla al colegio, además de
60.000 € como compensación por los daños y
perjuicios ocasionados a dicho centro.
¡Qué ironía! ¿No ha sido esta criatura, que tan
solo contaba con 14 años de edad, y se ve
condenada a depender toda su vida de una
silla de ruedas, la única victima? ¿No es el úni-
co que ha sufrido daños en esta lamentable
historia? ¿Dónde esta la Justicia?
Me parece tan injusto, que me gustaría que
alguien se hiciera eco de esta historia y devol-
viera a este niño la dignidad que se merece.

Ángeles Fernández (MADRID)

M ás que el santo Job,
Mariano Rajoy parece

Salomón, no tanto por sa-
bio como por su peculiar
forma de impartir Justicia, o
lo que sea eso que hacen
en el Partido Popular. A Ma-
nuel Cobo le han suspendi-
do cautelarmente de mili-
tancia en el partido durante
el tiempo que dure el trámi-
te de su expediente, pero
seguirá ejerciendo sus fun-
ciones de vicealcalde. A Es-
peranza Aguirre, que prefi-
rió inaugurar una Escuela
Infantil en Majadahonda an-
tes que acudir a la reunión
del Comité Ejecutivo más
decisivo de la época rajoyis-
ta, ni tan siquiera la han
apercibido por su absentis-
mo político. Los gritos de
Dolores de Cospedal se
oyeron en Valencia, pero ni
por esas Rajoy se atreve a
desafiar a la baronesa de
Sol. A Gallardón, cómplice
del delito de su mano dere-
cha, tampoco le han ‘empu-
rado’, como tampoco han
tocado a Camps por deso-
bedecer a la Dirección na-
cional y seguir queriendo
un huevo a su Ricardo del
alma. Total, que todo sigue
igual que antes, pero peor.
Cobo de vicealcalde, Agui-
rre de presidenta, Costa en
el escaño 98 de las Corts
valencianas a la espera de
pase la tormenta, usease,
que Camps revalide su ma-
yoría absoluta, y Fabra de
presidente de la Diputación
de Castellón. Mientras, nada
por aquí nada por allá, don
Mariano alza la voz, a bue-
nas horas calzas verdes, y
exige un pacto de Estado
contra la corrupción, impo-
ne la ley del silencio apo-
yando la doctrina Camps
contra la libertad de expre-
sión y amenaza con expul-
sar del partido a todo aquel
que ose disentir de la pro-
paganda oficial. Siguiendo
el ejemplo de Esperanza
Aguirre, todos a calzar za-
patos planos que impiden
decir lo que uno piensa. A
partir de ahora solo hablará
Soraya Sáinz de Santama-
ría, que esconde su baja es-
tatura política con alzas im-
portadas desde Francia por
el Zapatero que hace más
alto, más citius y más for-
tius a Nicolás Sarkozy.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

L íder no hay más que uno.
El pastor tiene que tener
un perro que enseñe los

dientes y reordene a las ovejas.
Palabra de Manuel Pizarro, nú-
mero dos del PP por Madrid.
Mariano Rajoy se ha cansado
de que se cuestione su liderezgo desde el mismísimo día 9 de mar-
zo de 2008 cuando dedicó un ambiguo adiós a la enfebrecida mili-
tancia del Partido Popular desde el balcón de Génova, tras perder
las elecciones generales. El punto flaco de Rajoy viene de origen y
será difícil de enderezar al haber sido designado a dedo por Aznar.
Su principal valedor, el barón valenciano Francisco Camps, tan pre-
suntamente involucrado en la trama de corrupción Gürtel como su
ex secretario general, Ricardo Costa, defenestrado desde Génova,
no tiene ahora la fuerza moral ni política para afianzar al líder co-
mo en su día lo hizo en el Congreso de Valencia. Por si todo esto
fuera poco, las acerbas críticas del vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, a la presidenta de
la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, han divido al aparato
del partido y la tensión en la sede de la calle Génova, de Madrid,
es insufrible esta semana. La mayoría de los barones regionales
han sido llamados a capítulo y asisten atónitos al espectáculo de
Madrid. En la reunión del Comité Nacional de Derechos y Garan-
tías del Partido, celebrado esta semana, Cobo, como no cabía espe-
rar otra cosa, se reafirmó en todas y cada una de las declaraciones

sobre Esperanza Aguirre. Basa-
das fundamentalmente, según
su criterio, en la intencionali-
dad partidista o política del
control de Caja Madrid, la cuar-
ta entidad bancaria del país.
Aguirre se ha sentido ofendida

y está en su derecho de haber pedido al Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías y a la dirección nacional, una sanción para Cobo,
alegando que existen estatutos que castigan específicamente este
tipo de manifestaciones en medio público. Pero la cuestión es que
unos y otros piden que los trapos sucios, como en las mejores fa-
milias, se laven en casa. La sanción a Cobo puede quedar en la sus-
pensión de militancia de entre un mes y cuatro años, pero sigue co-
mo vicealcalde. Gallardón ha salido en defensa de su colaborador
con una de sus brillantes frases: “La lealtad es la distancia más cor-
ta entre dos corazones”. Lejos de amainar, la guerra entre el alcal-
de de Madrid y la presidenta de la Comunidad viene de lejos por
lo que Rajoy deberá imponer su liderazgo de una vez. Su puñeta-
zo sobre la mesa ha sido tenue. Sus declaraciones, recriminatorias
para todos, no han tenido concreción. En la guerra por la Presiden-
cia de Caja Madrid, ha conseguido imponer a su candidato, Rodri-
go Rato, a quien apoya el presidente Zapatero pero no el Secreta-
rio General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Con lo
que Esperanza Aguirre ha tenido que retirar a su candidato. Es una
batalla ganada, pero la guerra aún no ha terminado.

Siempre sucede. Cuando no hay
un buen perro guardián las ove-
jas se desmandan. Génova estos
días está falto de una serie de de-
cisiones concretas que refuercen
el liderazgo de Rajoy, necesitado
de unos apoyos que den credibili-
dad a su firmeza de ahora. Si la
zona devastada de las Torres Ge-
melas tras el ataque del 11-S reci-
bió el nombre de Zona Zero, tras
el cataclismo que ha vivido el Par-
tido Popular, Rajoy necesita ahora
reconstruir el partido partiendo
de un liderazgo Zero, más firme
que paciente, más sereno que
complaciente.

LA GUERRA DE MADRID

Liderazgo Zero
del Santo Job

El tenue puñetazo
de Rajoy

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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UN AÑO DEL ACUERDO

Pinto pide a la
Comunidad que
desbloquee ya
Punctum Milleniun
G. R.
Juan José Martín no pierde nin-
guna oportunidad para recor-
dar a la Comunidad de Madrid
la importancia para la ciudad
del proyecto Punctum Mille-
nium, bloqueado desde que se
aprobó hace ahora un año en
consejo de Gobierno. El alcalde
asegura que en el momento en
el que el gobierno de Esperan-
za Aguirre dé este paso, el
Ayuntamiento ingresará auto-
máticamente ocho millones de
euros, una inyección muy im-
portante para las depauperadas
arcas municipales pinteñas.

Después de mantener una
reunión con Aguirre la pasada
semana, el primer edil aseguró
que, en las últimas comunica-
ciones con la vicepresidencia
de la Comunidad de Madrid, no
han sabido dar una razón con-
vincente a la paralización de es-
te desarrollo urbanístico. Mar-
tín asegura que el dinero que
ingresaría el Ayuntamiento se
destinaría “al pago de servicios
prioritarios”.

PROMOVER PROTESTAS
Martín amenazó con pedir a la
ciudadanía pinteña que retome
las movilizaciones si el Ejecutiv
o autonómico decide finalmen-
te no construir “por falta de do-
tación presupuestaria” el centro
de salud de salud de La Tene-
ría, la segunda fase del colegio
‘Dos de Mayo’ o la última fase
del instituto de La Tenería. Por
otro lado, el primer edil asegu-
ró que el Ayuntamiento alcanzó
un acuerdo con promotores
privados para que las 310 vi-
viendas del sector de La Cristi-
na Sur, que en principio iban a
ser de renta libre, se construyan
en régimen de protección.

NUEVAS ORDENANZAS FISCALES

¿Cuántos
impuestos
pagaremos
el año 2010?
Pinto aumenta la presión por sus necesidades
económicas, pero Parla y Valdemoro la congelan

Ningún municipio subirá en 2010 el IBI OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Todas las modificaciones de los
impuestos municipales se han de-
batido con la oposición en los ple-
nos. Excepto en Pinto, que vivió la
semana pasada un episodio más
de la crispación que atraviesa la
vida política. El alcalde Juan José
Martín suspendió el pleno a los
cinco minutos de comenzar por
insultos del parte del público. Tras
media hora esperando la reanu-
dación los concejales del PP deci-
dieron abandonar el pleno. Tras
un tiempo, la sesión continuó con
el equipo de gobierno y la conce-
jal Juana Valenciano.

En Pinto no los
han debatido por
abandono del PP

Jaime Domínguez
En época de crisis cualquier
gasto extra se puede convertir
en un problema para algunas
familias. No nos engañemos, a
casi nadie le gusta pagar im-
puestos. Por otra parte, la situa-
ción económica también ha re-
cortado las fuentes de ingresos
de los ayuntamientos, que se
encuentran con una disyuntiva:
subir los impuestos para recau-
dar más y asegurar los servicios
públicos o congelarlos e inclu-
so bajarlos para no “ahogar” a
sus vecinos. En esas están Pin-
to, Parla y Valdemoro

PINTO Y ‘NUMERITO’
En Pinto, las dificultades que
atraviesan las arcas públicas
han llevado al equipo de go-
bierno a aumentar determina-
dos impuestos y tasas. Lo más
llamativo es el aumento del Im-
puesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, conocido como
el “numerito”, que pasa del
1,03% al 1,8%. Esto supone que
los que han pagado este año 34
euros, el año que viene tendrán
que abonar 61. El alcalde Juan
José Martín justificó la medida

señalando que ese impuesto
llevaba años sin actualizarse y
que, a pesar del aumento, se-
guía siendo inferior a lo que se
cobra en Parla o Valdemoro.
Pinto también subió otros im-
puestos como el de Actividades
Económicas o la tasa de basura,
lo que le ha costado las críticas
de la oposición por “asfixiar”

económicamente a las empre-
sas establecidas en la ciudad.
Martín sostiene que esa subida
es “necesaria” y que no afectará
a las economías más débiles. El
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) no se ha tocado.

Por su parte, Parla ha decidi-
do congelar completamente la
práctica totalidad de impuestos,
tasas y precios públicos, por lo
que los parleños pagarán lo
mismo que este año. También
adelantó bonificaciones en el
IBI para las familias numerosas
y en los impuestos a empresas
para aquellas que creen más
empleo. No obstante, esta con-
gelación no le ha librado de las
críticas del PP parleño, que pre-

tendía que se rebajara el tipo
impositivo en el IBI y en el
“numerito” del coche.

Por último se encuentra Val-
demoro, que ha optado por una
solución intermedia. Ha conge-
lado los impuestos más impor-
tantes, como el IBI, el IAE o el
de vehículos, que además intro-
duce bonificaciones para los
vehículos que contaminan me-
nos. Sin embargo, aplicará una
subida del 2% a las tasas y los
precios públicos escudándose
en la subida del IPC. El equipo
de gobierno de José Miguel
Moreno también destacó que es
uno de los pocos ayuntamien-
tos que no aplicará el año que
viene la tasa de basura.
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El conocido dibujante Antonio
Fraguas, Forges y el naturalista
Joaquín Araujo son los respon-
sable de las exposición El am-
biente siempre está en el medio,
que se podrá visitar hasta el
próximo 7 de enero en la Bi-
blioteca Municipal Gloria Fuer-
tes de Parla. La muestra trata de
concienciar de la importancia
de cuidar nuestro planeta.

HASTA EL 7 DE ENERO EN PARLA

El dibujante Forges
inaugura El ambiente
siempreestá en medio
en la biblioteca

Esta semana han concluido las
primeras Jornadas de Forma-
ción en Dislexia de Pinto que
se iniciaron el pasado mes de
octubre en el recientemente
creado Centro Municipal de
Profesores. La Asociación Disle-
xia sin Barreras ha sido la en-
cargada de organizarlas. Las
jornadas finalizaron con una
película india sobre este tema.

COMENZARON EN OCTUBRE

Concluyen en Pinto
las primeras
jornadas dedicadas
a la dislexia

Valdemoro tendrá el 6 de no-
viembre una nueva edición de
los Viernes Canallas. Será a las
22:00 horas con la actuación de
los cómicos Sinacio y Daniel de
la Cámara, que llevarán su hu-
mor ácido al Teatro Juan Prado
con el espectáculo Verdades co-
mo puños. Las entradas tienen
un precio de once euros.

EL DÍA 6 A LAS 22:00 HORAS

Vuelve el Viernes
Canalla a Valdemoro
con humor ácido y
Verdades comopuños

La compañía Suripanta presen-
ta el día 8 en Valdemoro una de
las obras más conocidas del
dramaturgo y premio Nobel de
literatura, Dario Fo. En Muerte
accidental de un anarquista
utiliza sus recursos habituales,
la risa y el humor del absurdo,
para hacer un retrato irreveren-
te del poder establecido. Las
entradas, entre 6 y 7 euros.

EL DOMINGO A LAS 19:00 HORAS

Muerteaccidental deun
anarquista, del Premio
Nobel Dario Fo, en el
Teatro Juan Prado

En BreveTIENEN 150 SOCIOS

La Asociación
Musical de Parla
Harmonía cumple
veinticinco años
G. R.
La Asociación Musical de Parla
“Harmonía” celebrará durante
los próximos días su vigésimo
quinto aniversario. La Banda de
la Asociación fue fundada en
1984 por León Antonio Sánchez
Martínez y Felisa Platero Re-
vuelta, lo que siembra el ger-
men que en el año 1989 da lu-
gar a la fundación de la Asocia-
ción Musical “Harmonía”.

No obstante, la Asociación
no sólo consta de una Banda,
sino que dentro de su seno al-
berga a otras formaciones musi-
cales como la Coral Polifónica,
que nació en el año 1995 bajo
la dirección de Felisa Platero
Revuelta, la Big Band Crazy
Rex, el Grupo de Clarinetes y el
Grupo de Saxofones, los cuales
han participado también muy
activamente de la vida musical
tanto de Parla como fuera de
ella. En total la Asociación Mu-
sical “Harmonía” está formada
por aproximadamente unas 150
personas, entre socios músicos
y socios no músicos.

LOGROS Y ACTIVIDADES
Entre los logros más destacados
de la Banda en estos veinticin-
co años cabe destacar su inter-
vención en Encuentros Nacio-
nales de Bandas de Música, co-
mo en Castilla y León y Vitoria,
en ambas representando a la
Comunidad de Madrid, en Méri-
da, en Ciudad Real, o en el Tea-
tro Fernando de Rojas de Tole-
do. Asimismo sobresale su ter-
cer premio en el VIII Certamen
Nacional de Bandas de Música
‘Villa de Leganés’, en el XI Fes-
tival de Bandas Filarmónicas
Uniao Arrentelense (Portugal),
su tercer premio en el Festival
Internacional de Bandas de Mú-
sica Ciudad de Valencia 2002.
Este sábado habrá un concierto
a las 20:00 en el Teatro Jaime
Salom, aunque el resto de acti-
vidades serán a partir del 14.

Juan José Martín anunció que reclamarán el dinero junto a Reyes Maestre y Carlos Penit OLMO GONZÁLEZ/GENTE

J. D.
El Ayuntamiento de Pinto ha
iniciado un expediente para pe-
dir al municipio hermanado de
Pinto en Argentina que devuel-
va parte de los cuatro millones
que se han destinado desde
2004 a esa localidad en concep-
to de cooperación al desarrollo.
Según el alcalde, Juan José Mar-
tín, los argentinos no han justi-
ficado la parte correspondiente
a la construcción de 18 vivien-
das. Martín no especificó qué
cantidad es la que se reclama.

Martín explicó que le habían
pedido a la localidad argentina
que les enviara datos que justi-
ficaran a quién se le habían en-
tregado las viviendas y qué cri-
terios se habían empleado en
su concesión. El Alcalde señaló
que la documentación remitida
desde Argentina “no nos ha
convencido”, por lo que deci-
dieron pedir que ese dinero se
devuelva. De todas formas, no

EL ALCALDE DICE QUE NO SE HA JUSTIFICADO EL DINERO DESTINADO A 18 VIVIENDAS

Pinto reclamará parte del
dinero que mandó a Argentina
El Partido Popular afirma que ya advirtieron de las irregularidades en 2007

El Ayuntamiento
ha contratado a

un bufete de
abogados por la
dificultad que

entraña el caso

es un procedimiento sencillo,
sobre todo al tratarse de dos
administraciones que están en
países distintos. Por ello, han
contratado los servicios de un
bufete de abogados.

COMISIÓN MIXTA
Martín también anunció su in-
tención de formar una comi-
sión mixta, formada por los
portavoces de los grupos muni-
cipales y por técnicos, por la
que pasen todo lo referente a
este asunto y que esté supervi-

sada por un organismo inde-
pendiente del Ayuntamiento.

El Partido Popular de Pinto
ha asegurado que ellos ya ad-
virtieron en el año 2007 de que
había irregularidades en la con-
cesión de esas viviendas y los
socialistas decían que “era un
invento nuestro. También criti-
can que el alcalde afirmara en
la rueda de prensa que el go-
bierno de Miriam Rabaneda no
había hecho nada respecto a
este asunto.

Un juzgado de Parla investi-
ga este asunto después de que
el abogado Luis Miguel Martín
interpusiese una querella con-
tra los ex alcaldes del PSOE An-
tonio Fernández y Juan Tende-
ro, así como contra la ex conce-
jala de Hacienda Patricia Fer-
nández, por los presuntos deli-
tos de apropiación indebida,
malversación de caudales pú-
blicos, tráfico de influencias y
fraude, entre otros.
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“Manual práctico del amigo imaginario (abreviado)” de Ciro Altabás, ga-
nó el certamen Parla en Corto 2009. El cortometraje competía con otros
cuatro seleccionados entre trescientos presentados al concurso. Ante tus
ojos, de Aarón Melián, ha obtenido la Mención del Público

Ciro Altabás gana el certamen parleño

CONCURSO DE CORTOSINDIA, COLOMBIA, CAMERÚN Y MOZAMBIQUE TENDRÁN AYUDAS

Valdemoro da 66.000 euros a
cuatro proyectos de Solidaridad
La cantidad destinada aumenta más del treinta por ciento a pesar de la crisis

Jaime Domínguez
El pleno del Ayuntamiento de
Valdemoro decidió por unani-
midad destinar casi 66.000 eu-
ros a cuatro proyectos de coo-
peración al desarrollo. En con-
creto, la comisión que hace el
seguimiento de los diferentes
proyectos que se presentan
acordó financiar las propuestas
presentadas por la fundación
Vicente Ferrer, la ONG Medicus
Mundi, AICODE y la ONG local
Amigos de Julián.

DE INDIA A COLOMBIA
El proyecto presentado por esta
última organización, que surgió
hace 15 años en torno a la figu-
ra del sacerdote Julián Nicolás,
tiene como fin la construcción
de dos pozos y dos depósitos
de agua elevados en barrios pe-
riféricos de la localidad de Do-
vaia, en Camerún. Para ello el
Ayuntamiento destinará 26.070
euros, con los que también se
impartirá un programa educati-
vo para enseñar a la comunidad

La crisis económica no ha frenado la
solidaridad de los valdemoreños. A
pesar de que el Ayuntamiento de
Valdemoro no es ajeno a la reduc-
ción de ingresos derivada de la ac-
tual situación, el gasto en proyectos
de cooperación al desarrollo ha au-
mentado notablemente con respec-
to al año pasado. En concreto, la
partida presupuestaria que el Ayun-
tamiento destina a este tipo de ayu-
das a través del área de Inmigración
y Cooperación al Desarrollo, ha cre-
cido más del 30%, pasando de los
50.000 euros de 2008, a los casi
66.000 euros de este año.

Aumentan el gasto
para la cooperación
a pesar de la crisis

local como optimizar el uso del
agua, así como normas de hi-
giene y limpieza.

La Fundación Vicente Ferrer,
por otra parte, va a invertir los
17.267 euros asignados en la

construcción de doce viviendas
adaptadas destinadas a perso-
nas discapacitadas del área
Raydadur, en el distrito de
Anantapur, en la India.

Medicus Mundi financiará un
proyecto en Mozambique, valo-
rado en 8.370 euros, dirigido a
formar a personal sanitario en
la especialidad de salud comu-
nitaria, aspecto muy importante
en el país africano.

El cuarto proyecto aprobado
por la Comisión Asesora de Co-
operación al Desarrollo fue el
presentado por la Asociación
Iberoamericana para la Coope-
ración, el Desarrollo y los Dere-
chos Humanos (AICODE), que
pondrá en marcha una unidad
didáctica en la localidad colom-
biana de Chinchiná.

Para la concejal de Coopera-
ción al Desarrollo Josefina La
Chica “hemos tenido en cuenta
los aspectos relacionados con
la educación y la salud a la ho-
ra de seleccionar los proyectos
que nos han presentado”.
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ASISTIERON MÁS DE CUATROCIENTAS PERSONAS

Valdemoro organizó unas
jornadas sobre salud emocional
Dirigidas a profesionales de la Educación y de la Sanidad

G. R.
Cerca de cuatrocientas perso-
nas participaron en Valdemoro
esta semana en las Jornadas so-
bre Salud Emocional, celebra-
das en el Centro de Actividades
Educativas. Profesionales de la
Educación, del sector sanitario
y del ámbito social, asistieron a
la primera de las sesiones, en
las que el doctor Enrique Para-
da, experto en psicología de ur-
gencia, emergencia y consultor

en temas de crisis, abordó estos
aspectos en la conferencia ‘El
cuidado de la salud emocional
en profesionales sanitarios y
agentes sociales’. Una conferen-
cia sobre los trastornos del es-
tado de ánimo y las dificultades
emocionales o un taller para
demostrar la importancia que la
estimulación de los sentidos a
través de la música y la poesía
tienen para la salud mental
completaron estas jornadas.

Una de las conferencias programadas durante las jornadas

HABRÁ 34 CURSOS PARA MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS

Empieza en Parla el programa
de formación para el empleo
G. G.
Más de quinientas personas van
a participar en las 34 especiali-
dades del Programa de Forma-
ción para el Empleo del Ayun-
tamiento de Parla, del que ya
han comenzado 14 cursos. Las
especialidades incluyen cursos
como cocinero, fontanero, elec-

tricista de edificios, carpintero,
soldador de estructuras metáli-
cas ligeras, administrativo poli-
valente para pymes, peluquero
o esteticista y permitirán que
más de quinientas personas au-
menten su formación y sus po-
sibilidades de inserción en el
mercado laboral.

EL ALCALDE DE PARLA, JOSÉ MARÍA FRAILE, VISITÓ LAS OBRAS ESTA MISMA SEMANA

Parla Natura y John Deere
ponen en marcha el PAU-5
El primer edil destacó los tres mil nuevos empleos y su situación priviliegiada

José María Fraile, durante su visita a las instalaciones de John Deere

J. D.
Todo está prácticamente listo.
Ese es el mensaje que el alcalde
de Parla, José María Fraile, en-
vió después de visitar el PAU-5
de la ciudad, destinado a que
las empresas elijan a Parla co-
mo sede. El Ayuntamiento afir-
ma que este complejo es uno
de los mayores de toda España
para actividades industriales,
servicios, investigación y desa-
rrollo. De momento, son dos
los proyectos que iniciarán la
andadura del polígono. La com-
pañía de maquinaria agrícola
John Deere ya realiza parte de
su actividad en la planta que ha
instalado en el PAU-5. En con-
creto ha llevado allí su centro
de formación, que ya está en
funcionamiento, y en breve ha-
rá lo propio con sus proyectos
de I+D+I, oficinas y exposición.

Por su parte, en menos de
un mes, a comienzos de diciem-
bre, abrirá sus puertas Parla
Natura, el primer centro comer-
cial ecológico que se construye
en toda España y que ocupa
una superficie de 18.000 me-
tros cuadrados. De momento,
albergará tiendas de firmas in-
ternacionales como Merkal, De-
cathlón, Kiabi, Casa, Norauto,
Cóctel, Gifi y Maxi-zoo.

TRES MIL NUEVOS EMPLEOS
Fraile destacó en su visita que
la entrada en funcionamiento
del PAU-5 supondrá la creación
de tres mil nuevos puestos de
trabajo. Una noticia especial-
mente relevante en la ciudad de
toda la Comunidad de Madrid

Parla Natura se convertirá tras su
apertura en el primer greencenter
o centro comercial ecológico de
España. Esto se traduce en que
utilizará un planta fotovoltaica de
la que sacará gran parte de la
energía que consuma. También
se emplearán modernas técnicas
de eficiencia energética. El centro
ha hecho coincidir su apertura
con la campaña de Navidad.

El primer centro
comercial ecológico

con mayores cifras de desem-
pleo. También apuntó que su
situación es privilegiada, gra-
cias a la cercanía con la autovía
A-42 y los accesos a las carrete-
ras M-410 y M-419.

El Alcalde aseguró que su
Equipo de Gobierno apostará
por este complejo “que va a su-
poner el impulso definitivo pa-
ra el progreso de la ciudad”, se-
gún su opinión. Fraile afirmó
que “gran parte del próximo
fondo de inversión estatal se
destinará a esta zona”.

parla@genteenmadrid.com
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LA ASAMBLEA VOTARÁ EL CAMBIO DEL REGLAMENTO EL PRÓXIMO DÍA 12

El salario centra el debate sobre
la figura del diputado no adscrito
El PSM no quiere que
cobren por dedicación
exclusiva, pero el PP
todavía lo estudia

Liliana Pellicer
El próximo 12 de noviembre la
Asamblea acabará con el limbo
en el que se encuentran los
parlamentarios imputados en el
caso Gürtel y convertirá a Ben-
jamín Martín Vasco, Alberto Ló-
pez Viejo y Alfonso Bosch en
diputados no adscritos, una fi-
gura que hay que incluir en el
Reglamento de la Cámara y que
ahora estudian los partidos.

Tanto la oposición como el
PP ya han enmendado el texto
inicial presentado por los po-
pulares. Así, desde el Grupo
Popular proponen que la Mesa

de la Asamblea decida el modo
de intervención en pleno y co-
misión del diputado no adscri-
to, que podrá pertenecer al me-
nos a una comisión, un hecho
que comparten los socialistas.

Desde el PSOE van más allá
y defienden que estos parla-
mentarios, en el caso de que no
asistan a los plenos o comisio-
nes y no lo justifiquen, pierdan
su derecho a percibir, propor-
cionalmente, las asignaciones
previstas para “cumplir eficaz y
dignamente su función”. Sin
embargo, el Partido Popular no
ve claro este punto a nivel judi-
cial. Asimismo, piden que estos
nuevos parlamentarios no ten-
gan derecho a las percepciones
derivadas de la dedicación ex-
clusiva, lo que podría suponer
una diferencia de 2.500 euros
aproximadamente entre una El ex consejero Alberto López Viejo

paga y otra. El PP, por su parte,
no ve claro que estas limitacio-
nes retributivas sean viables ju-
dicialmente, lo que “preocupa”
a la portavoz socialista Maru
Menéndez, que considera el
proyecto de reforma del Regla-
mento de la Cámara una “cha-
puza” presentada “ en un claro
gesto de oportunismo político”.

MÁS PROFUNDA
Desde IU, sin embargo, propo-
nen que esta reforma del Regla-
mento contemple otras medi-
das al margen de la creación de
esta figura, como es que se di-
vidan las sesiones de pleno en
dos días, o que las comisiones
de investigación no estén presi-
didas por el partido en el Go-
bierno. En este contexto, el di-
putado Antero Ruiz recordó el
“último fiasco” de la comisión
de investigación presidida por
el diputado popular imputado
en el caso Gürtel, Benjamín
Martín Vasco, sobre los espio-
najes en la Comunidad. Por
ello, la portavoz de IU, Inés Sa-
banés, señaló que sus enmien-
das van en aras de conseguir
“más transparencia, control” y
trabajo parlamentario.
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DESDE 2004 NO OFERTAN NUEVAS PLAZAS

Más bomberos
o arderá Madrid
Preparan movilizaciones para este mes si la
Aministración no soluciona la falta de personal

Alejandra Abad
Los bomberos de Madrid están
que arden, y si la Administra-
ción no les ofrece soluciones
pronto, planean movilizaciones
y presiones laborales para con-
seguir sus objetivos.

El principal, según los sindi-
catos, es convocar urgentemen-
te nuevas plazas para el cuer-
po, y calculan que en la actuali-
dad faltan 216 que están presu-
puestadas pero no cubiertas.

La Conserjería de Justicia e
Interior de la Comunidad de
Madrid, por su parte, alega que
la crisis afecta a las partidas
presupuestarias aprobadas en
2006 y 2008 para cubrir algu-
nas de esas plazas, por lo que
no pueden ofrecer soluciones.

El caso es que desde hace
cinco años no se han convoca-
do nuevas plazas para el cuer-
po de bomberos de la Comuni-
dad, lo que provoca una grave

deficiencia en el personal. Des-
de entonces, se han jubilado ya
75 personas y se calcula que
para 2012 se habrán retirado
150 bomberos más.

MENOS SEGURIDAD
Si la situación continúa así, la
ciudad de Madrid tendrá cada
vez menos bomberos y, por tan-
to, menos efectividad a la hora
de apagar los incendios.

Damián Rodríguez, respon-
sable de la sección sindical de
los bomberos, denuncia que
además la Conserjería “preten-
de amortizar parte de las vacan-
tes, casi cien”. Es decir, que de-
saparezcan esos puestos.

Según el cuerpo, eso sólo
provocará que los efectivos se
reduzcan e incluso que si coin-
ciden varios incendios en la
misma zona, no den abasto.

Otra de las reivindicaciones
principales es la de construir

Coche de bomberos de la Comunidad de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

un parque de bomberos (en Vi-
llarejo de Salvanés) que cubra
la zona sureste de la ciudad.
“Ahora mismo podemos tardar
hasta 40 minutos en llegar a al-
gunos sitios”, es ridículo”, afir-
ma el bombero Pedro Campos.
Si la Administración sigue sin

dar soluciones, los bomberos
tienen prevista una manifesta-
ción para el próximo día 12 en
Madrid. Aseguran, además, que
tampoco están dispuestos a se-
guir haciendo, como ahora, ho-
ras extras a partir del próximo
uno de enero.

ERAN DE INTERNAUTAS ANÓNIMOS

Güemes pide
disculpas por los
comentarios de su
blog personal
A.A.
El Consejero de Seguridad y
portavoz del PP de la Comuni-
dad de Madrid ha pedido dis-
culpas por los comentarios de
índole machista que hace unos
días aparecieron en su blog y
que han suscitado la polémica
por su carácter ofensivo.

Güemes, en una nueva en-
trada de su bitácora personal,
alojada en un sitio web del PP,
califica de “retrógrados e insul-
tantes” algunas de las definicio-
nes que internautas anónimos
añadieron a su diccionario.

Éste consistía en diferentes
entradas que, en opinión del
consejero, pertenecían a una
“neolengua que el PSOE trata
de imponer [...] para impedir
que las personas puedan expre-
sar críticas, opiniones y llamar
a las cosas por su nombre”.

Algunas de las definiciones,
eliminadas ya del sitio web, iro-
nizaban sobre el feminismo o el
terrorismo, atacaban el aborto y
la homosexualidad o descalifi-
caban tanto a los votantes del
POSE como a sus políticos.



GENTE EN MADRID · del 6 al 13 de noviembre de 2009

Comunidad|11

La ministra Bibiana Aído

E. P.
Con cursos formativos para
profesores y talleres para los
estudiantes, el Ministerio de
Igualdad, en colaboración con
UGT, luchará a partir de ahora
contra la Violencia de Género.
“Educar y crecer en igualdad es
la mejor medicina contra la Vio-
lencia de Género y la discrimi-
nación” por lo que “el principio
de igualdad tiene que implan-
tarse de un modo integral en
todos los ciclos de la enseñan-
za”, explicó la ministra Bibiana
Aído, que suscribió un conve-
nio con la Federación de Traba-

CONVENIO ENTRE IGUALDAD Y UGT

Profesores y alumnos recibirán cursos y talleres para luchar contra la violencia

jadores de la Enseñanza de
UGT para desarrollar la campa-
ña ‘Educando en Igualdad’. El
programa incluye además ase-
soría pedagógica, una guía di-
dáctica sobre planes de igual-
dad y una página web.

“Con este convenio quere-
mos evidenciar que la educa-
ción es el instrumento más po-
tente para conseguir progresos
en materia de igualdad entre
mujeres y hombres porque con
los valores que transmitamos a
nuestra infancia y nuestra ju-
ventud, construiremos las so-
ciedades del mañana”, señaló.

Educación en la Igualdad de género

LA SEMANA DE LA CIENCIA SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE

Los laboratorios abren sus
puertas a los ciudadanos
410 instituciones organizan más de 770 coloquios, exposiciones y visitas

R. R.
La relatividad especial y la ge-
neral de Albert Einstein ence-
rradas en un simple GPS o la
expansión de las conocidas co-
mo redes sociales son sólo una
muestra de que la Ciencia ro-
dea a los ciudadanos y hace su
vida más fácil. Por ello, con el
objetivo de acercar la ciencia y
la tecnología a los madrileños y
alentar el desarrollo de relacio-
nes armoniosas entre Ciencia y
Sociedad, así como contribuir a
que los científicos adopten una
actitud más receptiva ante las
preocupaciones de los ciudada-
nos, 410 instituciones de toda
la región organizan más de 770
actividades dentro de la IX Se-
mana de la Ciencia, que se cele-
brará en la Comunidad del 9 al
22 de noviembre.

PUERTAS ABIERTAS
Así, universidades, centros de
investigación, sociedades cien-
tíficas, ONG, empresas, mu-
seos, fundaciones, asociaciones
científicas y organismos guber-
namentales abrirán sus puertas
durante dos semanas y pon-
drán al alcance de todos el
mundo de las nuevas tecnolo-
gías en materiales, las últimas
investigaciones en robótica, los
más recientes descubrimientos
en políticas energéticas, los últi-
mos avances en Astronomía,
Transporte, Comunicaciones,
Leyes del suelo o Arqueología.

Desde jornadas de puertas
abiertas a ciclos de cine y ex-
posiciones, pasando por mesas
redondas, conferencias e intere-

Centro de EADS en Getafe OLMO GONZÁLEZ/GENTE

santes excursiones e itinerarios
guiados por especialistas, todas
las actividades serán gratuitas y
la mayoría precisarán reserva
previa. Más de 2.000 científicos
de campos tan diversos como la
geología, la neurobiología, la
astrofísica, la psicología, la ar-
quitectura y la prehistoria, en-
tre otros, compartirán con el
público su trabajo diario y sus
descubrimientos.

Desde el día de la inaugura-
ción de la Semana de la Cien-

cia, el próximo lunes 9 de no-
viembre, los madrileños podrán
asistir, entre otras actividades, a
una mesa redonda sobre el im-
pacto de la obesidad en la con-
ducta alimentaria, analizar el
cannabinoides frente a la mari-
huana, visitar el Centro Regio-
nal de Donaciones de sangre, el
Centro Europeo de Astronomía
Espacial o la sede de EADS en
Getafe, o participar en cursos y
talleres sobre el alzheimer o
energía eólica e hidráulica.
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ENMIENDAS

El PP cree que los
PGE no garantizan
los fondos para el
Plan de Cercanías
E. P.
El PP de Madrid presentará 52
enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) pa-
ra incrementar en 2.108 millo-
nes de euros las partidas para
Madrid, afirmó el portavoz ‘po-
pular’ en la Asamblea de Ma-
drid, David Pérez, que apuntó
que las cuentas públicas para
2010 no garantizan los fondos
para hacer frente a los acuer-
dos alcanzados entre la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, y el ministro de Fomento,
José Blanco, en materia de Cer-
canías para Madrid.

Pérez, que estuvo acompaña-
do por los senadores populares
por Madrid Beatriz Elorriaga y
Juan Van Halen, afirmó que
quieren que el presupuesto pa-
ra Cercanías se incremente en
125 millones de euros para que
se garanticen los acuerdos a los
que la presidenta llegó con
Blanco, ya que “en el Proyecto
de Presupuestos Generales del
Estado, la cantidad para cum-
plirlos no es la necesaria”.

Pérez reclamó 10,42 millo-
nes para políticas sociales, con-
cretamente a la prestación de la
Ley de Dependencia y para el
plan de acción para las perso-
nas con Discapacidad.

TRABAJO

Más de 11.000
personas se suman
al paro, que sube
un 2’57 por ciento
E. P.
El paro en la Comunidad subió
en 11.074 personas en octubre,
un 2,57 por ciento más que en
el mes anterior, con lo que el
número total de desempleados
madrileños se coloca en
441.858 personas, según el Mi-
nisterio del Trabajo. Si se com-
paran estas cifras con las del
año anterior, se observa que ha
crecido un 40,2 por ciento, es
decir, en 126.699 personas.

El Gobierno autonómico
subrayó que sólo uno de cada
nueve nuevos desempleados
españoles es de la región, a lo
que añadieron que la tasa de
paro de la región (14,37 por
ciento) está más de 3,5 puntos
por debajo de la media nacio-
nal. En cuanto a la afiliación,
mientras en Madrid se registra-
ron 10.167 nuevos afiliados, un
0,36 por ciento más, la media
nacional bajó un 0.15%.

El consejero de Economía, Antonio Beteta, entrega a la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad

LOS PRESUPUESTOS REGIONALES BAJAN POR PRIMERA VEZ, UN 2,3 POR CIENTO

Tocados por la austeridad
El Campus de la Justicia, el mantenimiento y construcción de carreteras, el cuerpo de funcionarios
y los sueldos de los altos cargos pagarán la crisis con descensos en sus partidas presupuestarias

Liliana Pellicer
Los presupuestos “más difíci-
les” en la historia de la Comuni-
dad comienzan a recorrer el ca-
mino parlamentario marcados
por una austeridad que paraliza
el proyecto del Campus de la
Justicia, ralentiza la construc-
ción de carreteras, elimina 970
plazas vacantes de funcionarios
y rebaja un dos por ciento el sa-
lario de los altos cargos.

La crisis no ha pasado de lar-
go por la Comunidad, que con-
tará en 2010 con 18.383 millo-
nes de euros, un 2,3% menos
respecto al año anterior, debido
al descenso de los ingresos y
que ha obligado a una política
de “austeridad” que, según la
oposición y los sindicatos, “dan
la espalda” a la situación eco-
nómica, pero defendidos por el
Ejecutivo regional como activos
para la reactivación.

LA CULPA, DE ZAPATERO
“Nuestro presupuesto es activo
contra la crisis porque baja los
impuestos, reduce el gasto en
relación con el PIB, es decir
permite que haya más dinero
disponible para todas esas em-
presas, solventes y rentables y
que como dicen los anuncios
de la radio no tienen acceso al

crédito porque las entidades fi-
nancieras tienen que financiar
el enorme déficit de las Admi-
nistraciones Públicas. El nues-
tro se queda en el 0,75%”, ase-
veró la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre, en la presenta-
ción del proyecto.

Además de aprovechar para
criticar los Presupuestos Gene-
rales del Estado, la Comunidad
culpó al Ejecutivo de Zapatero
de los recortes, ya que, según
el consejero de Economía, An-
tonio Beteta, “en 2010 vamos a
tener menos recursos porque
además la equivocada política
económicas de Zapatero trae
consigo una crisis fiscal sin pre-
cedentes en la Historia”.

LA CRISIS PARALIZA
Esta austeridad ha paralizado
uno de los proyectos estrella de
la Administración, el Campus
de la Justicia, por lo que la Co-
munidad ha decidido hacer un
mayor esfuerzo presupuestario,
al aumentar un 2,46 por ciento
la partida de Justicia, en la mo-
dernización de las infraestruc-
turas judiciales ya existentes.
Además, ha obligado a ralenti-
zar algunas inversiones públi-
cas como la construcción de ca-
rreteras, que el año que viene

contarán con una partida de
316,6 millones, un 30 por cien-
to menos que el año pasado,
pero suficiente para mantener,
entre otros, el proyecto del cie-
rre norte de la M-50.

La Comunidad también ha
decidido recortar en gastos de
personal, que bajan el 0,01%
para una plantilla de 153.303
funcionarios y personal al ser-
vicio de la Administración re-
gional. En concreto, el sueldo
de los altos cargos de la Comu-
nidad bajará un 2% y se elimi-
narán 970 plazas vacantes.

Mientras las infraestructuras
y la Justicia pagan la crisis, los
servicios sociales salen fortale-
cidos, según el Ejecutivo regio-
nal, ya que de los 18.813 millo-
nes, 14.735 irán a políticas so-
ciales: Sanidad crece un 1,74%;
Educación, un 1,15%, y Asuntos
Sociales, un 7,12%. En estas
partidas es donde empiezan a
“bailar” las cifras dependiendo
de quien las analice. La Comu-
nidad asegura que el área so-
cial acapara el 79,18 por ciento
de las cuentas, mientras que el
secretario general del PSM, To-
más Gómez, considera que los
presupuestos suponen la dismi-
nución de todas “las inversio-
nes importantes” como el Em-
pleo, la Sanidad, la Educación o
los transportes, y apuntan, por
ejemplo, a un recorte del 2 por
ciento en la Educación pública
y a la reducción de mil sanita-
rios en el conjunto del sistema.

SANIDAD Acapara el 38,5 por
ciento del presupuesto, con
7.078 millones de euros.

EDUCACIÓN Recibe 4.779
millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 1,15 por
ciento respecto a 2009.

ASUNTOS SOCIALES La
Consejería obtendrá 1.288
millones de euros, un 7,12 por
ciento más que el año pasado.

JUSTICIA La Comunidad des-
tinará 415 millones a moderni-
zar la Justicia madrileña, un
2’46 por ciento más.

INFRAESTRUCTURAS Recibe
1.210 millones, pero baja un
30% la inversión en carreteras.

CULTURA Y DEPORTES La
Consejería contará con un pre-
supuesto de 551 millones.

LAS CUENTAS EN CIFRAS
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

E l mercado podía tomar-
se un respiro, dejándole

ciertos márgenes a sectores
que lo han venido haciendo
peor, como las telecomuni-
caciones o utilities. A decir
verdad, añadiríamos a éstos
sector Seguros. Ahora pare-
ce nueva oportunidad para
tomar posiciones en Axa,
en Mapfre o Catalana Occi-
dente. Más allá de lo señala-
do anteriormente, sin entrar
en lo que técnicamente ha-
ga el mercado, sigue siendo
válida la gigante correlación
de otras variables, cual RV,
divisas, MP e, incluso, oro.
Desde este punto de vista,
es necesario que las pautas
sean quebradas en algún
momento pues de lo contra-
rio, serán difícilmente soste-
nibles. Si la Bolsa aún conti-
nuase subiendo, tendría que
hacerlo, en mayor medida,
con una fe ciega en sus fun-
damentos que atrajera el vo-
lumen que no acaba de lle-
gar. Aunque no lo parezca,
siguen presentándose resul-
tados buenos sin que algu-
no haya conseguido sor-
prendernos todavía. Desta-
car las reacciones de SAN o
BBVA al presentar los suyos,
especialmente el segundo.
Es mucho mejor comprar
hoy, con previsible correc-
ción-consolidación, que
vender en el nivel actual.

Es momento de
rentas variables

CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

CRECERÁ EN 2011

La CE prevé que la
economía española
caiga tres con siete
por ciento este año
E. G.
La economía española contaerá
su desarrolo el 3,7 por ciento
este curso, y experimentará una
caída adicional del 0,8 por cien-
to en el 2010, seguida de una
moderada recuperación” del
uno por ciento en 2011, año en
que el paro alcanzará el 20,5%
de la población activa, según
las previsiones económicas rea-
lizadas por la CE.

La crisis en España será más
prolongada que la del resto de
Estados miembros debido a la
lentitud de ajuste en la cons-
trucción. Mientras que UE y eu-
rozona salen de la recesión, Es-
paña volverá a crecer en el ter-
cer trimestre del año 2010.

CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

Las exigencias del
Banco de España
a los bancos harán
vender más pisos
C. E.
La patronal de los promotores y
constructores (ACPE) prevé que
el stock de viviendas empiece a
ser absorbido a partir de 2011,
para alcanzar el ajuste en 2015,
pero confía en que la decisón
del Banco de España de exigir a
los bancos que dupliquen sus
provisiones por los inmuebles
que hay en su balance desde ha-
ce ya un año, les anime a sacar
más pisos y a vender sus stocks.
José Manuel Galindo, presiden-
te de APCE, dijo que el descen-
so de la actividad lleva a redu-
cir las viviendas acabadas .

Los concesionarios de automóviles están convencidos de que las medidas del Gobierno han relanzado el sector

LOS VENDEDORES PIDEN A INDUSTRIA QUE AUMENTE LA FLEXIBILIDAD EN 2010

Con el Plan 2000E venden casi
doscientos mil vehículos más
Sube la venta de vehículos ecológicos y retrocede la de automóviles lujosos

José Garrido
En el mes de octubre han matri-
culado en España casi cien mil
automóviles, el 26,8 por ciento
más que el mismo período del
curso anterior. Para los diferen-
tes sectores afectados, fue posi-
ble por las medidas econónicas
puestas en marcha por el Go-
bierno de Zapatero, relanzando
al sector y, en concreto, el Plan
2000E, que supuso incrementar
las matrículas de casi doscientas
mil unidades (176.798).

CAÍDA DEL MERCADO
A pesar de todo, este sector aún
tiene gran retroceso en las ven-
tas en relación al anterior, 24’2

llamados monovolúmenes pe-
queños (47,8 por ciento), todo-
terrenos medios (43,4 por cien-
to), mientras que en el extremo
opuesto, los mayores retrocesos
eran de vehículos de lujo (me-
nos del 49,1 por ciento) y del
segmento denominado ejecuti-
vo (menos del 42 por ciento).

ANDALUCÍA Y MADRID
De las 176.798 operaciones del
Plan 2000E realizadas, Andalu-
cia con casi 35.000 y Comuni-
dad Valenciana con 22.6000 han
sido las que más han vendido.
En la Comunidad de Madrid hi-
cieron 16.201, la cuarta en Es-
paña, con Cataluña tercera .

por ciento, pues en los diez pri-
meros meses sólo matricularon
777.391 con Citroën como líder
en este mercado.

Octubre es el segundo mes
del año en que aumenta la cifra
de ventas, tras la progresión del
dieciséis por ciento en septiem-
bre. Caso raro es que sube la
venta del automóvil limpio; es
decir el que emite 149 gramos
de CO2 por kilómetro o, lo que
es lo mismo, el que puede aco-
gerse al Plan 2000E. Además, el
71 por ciento de vendidos en
octubre era diesel, frente al 29
por ciento que fue de gasolina.
En cuanto a segmentos, los de
mayor crecimiento han sido los
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que cuento las protagonistas
podemos ser tú y yo. Llegan
más porque eso las hace más
humanas. Las historias reales
funcionan mucho mejor pero,
en el fondo, todos los libros tie-
nen algo de base real.
La protagonista vuelve a ser
una mujer. ¿Lo va a hacer una
constante en sus novelas?
No me fijo en el sexo del prota-
gonista, lo que pasa es que ha
coincidido. Es cierto que en los
tres libros las protagonistas son
mujeres pero porque viven más
intensamente las historias, pero
no estoy por hacerlo así siem-
pre, a lo mejor en la próxima
novela el protagonista es un
hombre. Sin embargo, aunque
la protagonista es una mujer, el
resto de protagonistas casi
siempre son hombres.
La elegida como protagonista
es una inmigrante, ¿ha estado
en contacto con este colectivo
para conocerlo mejor?
He estado, sobre todo, en con-
tacto con ella que ha sido lo
más difícil y también con otras
víctimas de la misma Guerra ya
que he buscado más la figura
de una víctima de guerra. Vino
a España como refugiada más
que como inmigrante, aunque
luego vivió, de forma indirecta,
el racismo y la xenofobia.
¿Cuál es la trama sobre la que
gira esta novela suya?

Reyes Monforte es periodista y manifiesta que su verdadera vocación es contar historias

No me fijo en
el sexo de los

protagonistas, pero
las mujeres viven
más intensamente”

“
Cada vez
es mucho

más cierto eso de
que la realidad
supera a la ficción”

“

“Los protagonistas
de mis libros sólo

quieren tener
una vida normal”

Acaba de publicar su nueva novela, que cuenta la
historia de una superviviente de la guerra en Bosnia

| REYES MONFORTE Escritora |

Mamen Crespo Collada
Después de vender más de cua-
renta mil ejemplares de sus dos
primeras novelas, Reyes Mon-
forte, autora de Un burka por
amor y Amor cruel, vuelve con
otra nueva historia basada, esta
vez, en la estremecedora vida
de una inmigrante que viene a
España huyendo de la guerra
en Bosnia. Tras dejar atrás la
violencia y la pérdida de los su-
yos, Zehera busca comenzar en
este país una nueva vida, aun-
que su coraje y su capacidad de
sobreponerse a la adversidad
no son suficientes para enfren-
tarse a las mafias y a sus deseos
de venganza. Una vez más, Re-
yes Monforte nos acerca a una
historia auténtica con otra pro-
tagonista femenina.
¿Qué expectativas tiene con
su nueva novela tras el éxito
de las dos anteriores?
Las mejores. Ojalá que la histo-
ria funcione tan bien como las
anteriores. Creo que va a sor-
prender y mucho porque el tes-
timonio que cuenta es el de
una superviviente de la Guerra
de Bosnia.
Una vez más, su novela se ba-
sa en hechos reales. ¿Por qué?
Porque cada vez es más cierto
eso de que “la realidad supera
la ficción” y porque soy perio-
dista y me gusta saber lo que
pasa en la calle. En las historias

Empieza con el estallido de la
guerra de Bosnia. Días después
la protagonista cumple 18 años
y lo hace en un centro de viola-
ción porque la secuestran los
soldados serbios. En ese centro
encarcelaron a miles de muje-
res a las que violaron, embara-
zaron o mataron. Consiguió hu-

ir del país con su novio pero al
llegar a España se da cuenta de
que está embarazada y ahí co-
mienzan sus problemas. Tiene
una hija y huye con la ONG de
Orense. Allí empieza su nueva
vida y no cuento más porque, si
no, te estropeo el final.
¿Quiere usted remover la con-
ciencia de sus lectores?
Más que concienciar, que yo no
soy quién, lo que quiero es
contar la historia y que la gente
se entere. A cada uno le afecta-
rá de una manera. Yo me quedé
impactada cuando me lo conta-
ron, cuando me contaron que
había esos centros de violación.
Lo que quiero es darlo a cono-
cer, no concienciar, sino denun-
ciar lo que ha pasado.
¿Qué tendría que sentir el lec-
tor para que usted se dé por
satisfecha?
Con que se dejen llevar ya van
a sentir. Desde la primera frase

“Eres afortunada aunque no lo
creas” ya van a sentir…
Su novela anterior no tenía fi-
nal ya que la protagonista,
María José, estaba esperando
un juicio en Estados Unidos.
¿Contará algún día el final?
No, la historia ya la he contado.
Ojalá que termine pronto y rá-
pido y puedan hacer una vida
normal, que es lo que quere-
mos todos. Las protagonistas de
mis tres libros es lo único que
querían todos ellos.
Usted es periodista de radio.
¿Ha aparcado esa labor por la
de escribir por el momento?
No, yo he estado quince años en
la radio, aunque desde 2007 me
he dedicado más a la escritura,
que es mi gran pasión. Soy pe-
riodista y me gusta contar his-
torias, y eso es lo importante,
independientemente del medio.
Me gustaría volver a la radio,
pero con otros horarios.

Habría pagado por ver la cara de las per-
sonas que asistían al cine en 1971 para
ver aquella querida señorita interpretada
por José Luis López Vázquez. Pagado por
ver las caras de los espectadores cuando
Antonio Ferrandis cogía la mano amoro-
samente a José Luis López Vázquez vesti-
do de mujer. Película transgresora y revo-
lucionaria, adelantada a la mentalidad de
la época, sobre todo a la española. Mi
querida señorita, que dirige Jaime de Ar-
miñán, cuenta la historia de Adela Cas-
tro, perteneciente a una familia bien de
alguna ciudad del norte de España, que

llegó a los cuarenta en soledad, meditan-
do sobre su soltería porque no tenía otro
remedio. Adela tenía el secreto de afei-
tarse todos los días y, además, tenía desa-
rreglos de conciencia que obligaron a su
confesor a enviarla al médico para que le
diagnosticara que era hombre. Entonces,
Adela decide empezar de nuevo. La pelí-
cula emocionó a quien la veía. Nada se le
resistía a José Luis López Vázquez. Ni tan

siquiera este difícil papel para aquella Es-
paña tan poco preparada.

José Luis López Vázquez, aquella seño-
rita, aquel magnífico actor, es memoria vi-
va de la historia del teatro, cine y televi-
sión española del siglo XX, camaleónico
intérprete de vis cómica y fuerza dramáti-
ca que le convertían en prolífico y respe-
tado actor. Entre su primera aparición en
el escenario, cuando sólo tenía dieciocho

años, para hacer en el María Guerrero El
anticuario, y su última actuación en la
cinta de Antonio Mercero ¿Y tú quién
eres? (2007) transcurren 67 años. En ellos,
en doscientas películas, López Vázquez
protagonizó papeles de cine que siempre
están ligados a él, como El pisito, Pipper-
mint Frappé, y televisión como La cabina.
Trabajó con la dirección de Berlanga, Sau-
ra, Marcos Ferreri, Gutiérrez Aragón, Ma-
rio Camus e incluso George Cukor, con el
que hizo Viajes con mi tía en 1972. Si Ló-
pez Vázquez se hubiese apellidado Caine,
Hollywood ahora le adoraría.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Si López Vázquez se apellidase Caine
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega
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AMIGO DE LORCA, CERNUDA, ALBERTI

Adiós al último
referente de la
Generación del 27
Fallece Francisco Ayala a los 103 años, icono y
maestro de la Literatura española del siglo XX

Francisco Ayala, escritor, maestro y referente literario

Javier Taeño
La Generación del 27 pierde a
su último representante. Com-
pañero de Lorca, Cernuda o Al-
berti, deja atrás un legado im-
presionante de libros, artículos
y ensayos. Su prolífica obra, sin
embargo, le sobrevivirá. 3000
documentos, que donó a su
fundación el pasado mes de ju-
lio, serán digitalizados, hacien-
do accesible su obra a todo el
mundo. En el acto de donación
en el mes de julio, el escritor,
en una de sus últimas aparicio-
nes públicas, manifestó “no te-
ner derecho a vivir tanto”.

En su centenaria existencia,
ha sido testigo y memoria de
los principales acontecimientos
del siglo XX como la Guerra Ci-
vil Española o la Segunda Gue-
rra Mundial. Amante de la cul-
tura y la literatura, ha recibido
premios importantes de las le-
tras españolas como el Cervan-
tes o el Príncipe de Asturias.

UNA VIDA INTENSA
Ayala nació en Granada en
1906 y se trasladó a Madrid con
16 años para estudiar Derecho
en la Universidad de Madrid.
Esta época coincide con sus
primeras publicaciones, “Tragi-
comedia de un hombre sin espí-
ritu” (1925) e “Historia de un
amanecer” (1926), ambas muy
influidas por el realismo. Sin

Ha sido una semana muy difícil para el mundo de la cultura. Además de Aya-
la, esta semana han fallecido el actor José Luis López Vázquez y el antropó-
logo Claude Levi Strauss. López Vázquez, con más de 200 películas en su ha-
ber, ha sido uno de los actores más importantes de nuestro país. En su filmo-
grafía destacan títulos como “La escopeta nacional”, “El verdugo” o “El pi-
sito” junto a directores de la talla de Berlanga, Bardem o Ferreri. Levi Strauss
ha influido decisivamente en la sociología, la filosofía y la literatura. Está
considerado como uno de los pensadores más relevantes del siglo.

Una semana funesta para la Cultura

embargo, fue su viaje a Alema-
nia para proseguir sus estudios
en 1929, el que marcó su evolu-
ción a las vanguardias. Así sur-
gieron, “El boxeador y el ángel”
y “Cazador en el alba”. En 1936
dio un ciclo de conferencias en

Uruguay, Argentina, Paraguay y
Chile pero el alzamiento militar
del 18 de julio en España, le hi-
zo abandonar esta labor y vol-
ver a su país, poniéndose al ser-
vicio del Gobierno de la II Re-
pública como diplomático. Tras

la derrota republicana, se exi-
lió, no volviendo a España has-
ta finales de los 70. En este
tiempo, estuvo en América, en
países como Cuba, Brasil, Esta-
dos Unidos, o Puerto Rico.

Allí, fundó revistas, dio cla-
ses de Literatura Española, y
por supuesto, siguió publican-
do obras, algunas de las cuales
son las más reconocidas del au-
tor, “La cabeza del cordero”
(1949), “Muertes de perro”
(1958), “El as de bastos” (1963)
o “El jardín de las delicias”
(1971), reflejan su madurez.

En definitiva, ha fallecido
uno de los grandes, el último
vestigio de una generación de
escritores, que, innovando con
nuevos recursos estilísticos y
poéticos, influyeron en toda la
literatura posterior. Ayala, y el
resto de la Generación del 27,
ha ganado un lugar en la Histo-
ria de la Literatura mundial.

Ayala es el autor
de unas obras tan
conocidas como
son El jardín de

las delicias o El as
de bastos
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Georges Vantongerloo: un anhelo de infinito. El Museo Reina Sofía acoge,
a partir del 4 de noviembre, una exposición del artista belga Georges Vantonger-
loo. La muestra recoge alrededor de 80 obras entre pintura, escultura y dibujo.
Contemporáneo de iconos vanguardistas como Mondrian o Kandinsky, esta es, sin
duda, una de las mejores muestras del arte de la vanguardia en nuestro país.

Pintura, escultura y dibujo: un
nuevo regreso a las vanguardias

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

3JONAS BROTHERS EL 11 de no-
viembre los americanos llegan al Pa-
lacio de los Deportes. 47-64 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compensa con el agotamiento
físico”. Del 5 al 8 de noviem-
bre. Precio de 22 euros.

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.

Jamlet (con jota)
Casa de Vacas
En esta comedia musi-
cal,Jamlet, príncipe de Arago-
nia se enfrenta a su destino
mientras canta en clave de jo-
ta. Del 5 al 15 de Noviembre. El
precio es de 12 euros.

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

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

MÁS INFORMACIÓN EN:

El símbolo
perdido
Dan Brown

El protagonista de El
Código Da Vinci, Ro-
bert Langdon, experto
en simbología de la
Universidad de Har-
vard, vuelve a la aven-
tura. En esta ocasión,
la accción se desarrolla
en Washington D.C. Su
misión será hallar un
antiguo tesoro masóni-
co, huyendo a su vez
de un enigmático ase-
sino que le persigue

Madrid IMPRESCINDIBLE
Mezclar a Shakespeare con el flocore popular es la nueva apuesta de la compañía Titania Produccio-
nes. Se trata de la obra Jamlet (con jota), versión cómica de “Hamlet, príncipe de Dinamarca”, canta-
da en clave de jota. ¿Te atreves a reirte con esta nueva versión del clásico shakesperiano?.

LIBRO
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F. Q. Soriano
Los aficionados del Getafe que
asistan este sábado al Coliseum
Alfonso Pérez lo harán con la
esperanza de que el equipo de
Míchel mejore su imagen res-
pecto al derbi jugado ante el
Madrid. En el Bernabéu, los
azulones jugaron con superiori-

Los azulones reciben al Deportivo, una de las grandes sensaciones de esta Liga

dad numérica durante más de
una hora, pero la falta de ambi-
ción y la debilidad defensiva
evitaron a los getafenses salir
de Chamartín con algo positivo.

Esta semana llega al Coli-
seum otro equipo que también
se ha acostumbrado a dar una
de cal y otra de arena. El De-

portivo de La Coruña ha sido
capaz de vencer a uno de los
favoritos, el Sevilla, pero tam-
bién ha caído con estrépito en
su último partido a domicilio
ante el Valladolid. Los gallegos
son sextos en estos momentos
con dieciséis puntos, cuatro
más que el Getafe.

La irregularidad es el rival del Getafe
LA DERROTA EN EL BERNABÉU PROVOCÓ CRÍTICAS AL EQUIPO

Francisco Quirós
No corren los mejores tiempos
para el Real Madrid ni tampoco
para sus vecinos del Atlético.
Ambos equipos se pusieron
metas muy altas este verano,
objetivos que a día de hoy pa-
recen lejanos por el momento
de juego de unos y otros.

Pero los jugadores de las dos
plantillas saben que el partido
de este sábado no es uno cual-
quiera. El derbi madrileño es
uno de esos encuentros en los
que no importa cómo lleguen
los equipos. Son noventa minu-
tos en los que puede pasar
cualquier cosa y que el que lle-
ga como favorito no cuenta con
más opciones de llevarse los
tres puntos para su casillero.

El Real Madrid llega con la
intención de sacar los tres pun-
tos de uno de sus campos favo-
ritos. Los blancos llevan sin
perder a la orilla del Manzana-
res desde la temporada 1998-
1999 cuando los goles de José
Mari, Lardín y Juninho sirvieron
para dar la penúltima alegría a
la afición del Calderón en un
derbi. Unos meses después, los
rojiblancos se llevaron los tres
puntos del Bernabéu, en una
temporada aciaga que terminó
con el descenso a Segunda.
Desde entonces,los rojiblancos
no saben lo que es ganar a los
blancos en Liga.

CAMINOS PARALELOS
Como buenos vecinos, madri-
distas y atléticos comparten
sensaciones similares en lo que
va de curso. Los dos equipos
comenzaron la temporada con
la intención de mejorar los re-
sultados del año anterior. Los

EL DERBI DE LA NECESIDAD
Madridistas y rojiblancos llegan a este encuentro con la victoria como único camino para cerrar
sus respectivas crisis de resultados que supusieron el cese de Abel y las críticas a Pellegrini

AMBOS EQUIPOS LLEGAN CON LA MORAL ALTA TRAS SUS PARTIDOS DE LIGA DE CAMPEONES

dulces que ambos equipos han
logrado esta semana en la Liga
de Campeones. Los blancos sa-
caron un punto de Milán donde
lo más positivo fue la imagen
dada en la primera parte. Por
su parte el Atlético ha consu-
mado su eliminación de la má-
xima competición continental,
pero ante el Chelsea se vio un
equipo bastante mejorado de la
mano del nuevo técnicos.

La mala noticia para el Ma-
drid llega de la mano de Cristia-
no Ronaldo que no estará dis-
ponible para este encuentro. Al-
biol será baja por sanción y Pe-
pe y el resto de la zaga blanca
tendrá un examen de primer ni-
vel ante una de las duplas más
prolíficas del campeonato: For-
lán y Agüero que recuperaron
parte de su nivel el martes. Una
vez más, toda una ciudad se pa-
rará por un partido de fútbol.
La cita futbolística será esre
próximo sábado a partir de las
diez de la noche.

BALONMANO

Barcelona y
Ademar León se
miden en la Liga
de Campeones
F. Q. Soriano
La cuarta jornada de la Liga
de Campeones de balon-
mano viene marcada por el
encuentro que jugarán FC
Barcelona Borges y Ade-
mar León. Ambos equipos
suman cuatro puntos en el
grupo D y siguen la estela
del líder, el alemán Kiel.

Barcelonistas y leoneses
ya jugaron recientemente
en la Liga Asobal en el Pa-
lau blaugrana con un resul-
tado final de empate a 26.

Por su parte, el actual
campeón, el Ciudad Real,
buscará mantener el lidera-
to del grupo C ante el Croa-
tia Osinguranje-Zagreb en
el Quijote Arena. Los balcá-
nicos son cuartos empata-
dos a puntos con el Ham-
burgo y el Handbold A/S.

El otro representante es-
pañol en la competición, el
Pevafersa Valladolid, juega
un partido decisivo en la
pista del Pick Szeged. Los
pucelanos suma tres pun-
tos, exactamente los mis-
mos que su próximo rival.

atléticos se han fjado como me-
ta dar el salto que les acerque a
los dos grandes del fútbol espa-
ñol, mientras que el Madrid
busca emular al Barça penta-
campeón. Los resultados no es-
tán siendo los esperados y eso

ha provocado que Abel Resino
haya abandonado el banquillo
colchonero y que Pellegrini ha-
ya estado a punto de seguir el
mismo camino.

La otra coincidencia se en-
cuentran en los resultados agri-

Agüero será una de las bazas del Atlético de Madrid

www.gentedigital.es
CONSULTA LO RELACIONADO CON EL PAR-

TIDO Y LA LIGA EN ESTA WEB
+
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 10

Getafe · Deportivo
S 18:00h Coliseum Alfonso Pérez

At. Madrid · Real Madrid
S 22:00h Vicente Calderón laSexta

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 11

Las Palmas · Rayo Vallecano
S 18:00h Estadio de Gran Canaria

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 12

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

Cacereño · Alcorcón
D 17:00h Príncipe Felipe

Alcalá · Real Oviedo
D 17:00h Virgen del Val

Leganés · Villanovense
D 12:00h Butarque

RM Castilla · Gimnástica
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 6

Valladolid· Estudiantes
D 12:30h Pabellón Pisuerga

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

Fuenlabrada · Valencia Basket
S 18:00h Fernando Martín La2

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 8

Lobelle · P. Millenium Pinto
V 21:00h Fontes do Sar

Cartagena · Carnicer Torrejón
V 21:15h Wsell de Guimbarda

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

BALONMANO
LIGA ASOBAL JORNADA 9

Alcobendas · Cangas
S 18:00h Pabellón Amaya Valdemoro

Pinto buscará su primer triunfo
en la pista del Lobelle Santiago

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE HONOR

P. M. L.
Se cumplieron los pronósticos
en el derbi de la última jornada
por lo que Pinto sigue anclado
en la última posición y todavía
no sabe lo que es puntuar en la
presente temporada. Este vier-
nes visita la pista del Lobelle de
Santiago, un equipo llamado a

estar en el play-off por el título.
Por su parte, Inter Movistar ha
recuperado la calma tras el re-
greso de Jesús Candelas. Los al-
calaínos buscarán el triunfo an-
te el Benicarló que sirva para
meter más presión al líder.

Carnicer juega en la pista de
un rival directo, el Cartagena.

P. Martín Lara
En apenas tres días los aficio-
nados del Rayo Vallecano pasa-
ron de la euforia a la decep-
ción. El triunfo en Copa ante el
Athletic se vio ensombrecido
por la derrota ante el Elche, un
equipo que parece tener toma-
da la medida a los franjirrojos.
Con este resultado y las victo-

EL RAYO A LAS PALMAS ANTES DEL TORNEO DE K. O.

rias de rivales directos como
Hércules o Levante, los hom-
bres de Pepe Mel han salido de
los puestos de ascenso.

Para enmendar este tropie-
zo, los vallecanos deben vencer
en el campo de la Unión De-
portiva Las Palmas, un equipo
que viene de ser goleado en el
estadio del líder, el sorprenden-

te Cartagena. En el ambiente
estará el recuerdo del partido
del año pasado, en el que los
dos equipos firmaron un empa-
te a cero que ha levantado las
sospechas sobre un posible
amaño. Para esta cita Mel no
podrá contar con Sergio Pa-
chón que sufre una microrrotu-
ra en el bíceps femoral.

La Liga antes que la Copa del Rey

Inter Movistar ganó el derbi

El Barcelona venció en la pista del Estudiantes

LIGA ACB LOS PUPILOS DE CASIMIRO NO CONOCEN LA VICTORIA Y ES DE LOS COLISTAS

El Estudiantes afronta otra final
Los colegiales viajan a la pista del Valladolid · Madrid y Fuenlabrada juegan como locales
F. Q. Soriano
Sólo se han jugado cinco jorna-
das en la Liga ACB, pero parece
tiempo suficiente para que la
preocupación se apodere del
Estudiantes. El equipo del Ra-
miro de Maeztu todavía no ha
estrenado su casillero de pun-
tos y comparte la condición de
colista con el Unicaja, otro
equipo llamado a estar en otra
zona más tranquila de la tabla.

La plantilla estudiantil debe
seguir el camino marcado en la
última jornada. Una de las plan-
tillas más potentes de la Liga, el
Regal Barcelona, tuvo que em-
plearse a fondo para llevarse la
victoria del Telefónica Arena. Si
los hombres de Luis Casimiro
juegan con la misma intensidad
exhibida ante los Ricky, Nava-
rro y compañía, los resultados
no deberían tardar en llegar.

VISITA A VALLADOLID
La primera oportunidad que
tendrán los madrileños para
cambiar el rumbo llegará este
domingo en Valladolid. Allí se
enfrentará al Blancos de Rueda,

dato que no invita a pensar en
el inicio de la recuperación de
Estudiantes que sabe que una
posible victoria podría tener un
valor mayor al habitual si se tie-
ne en cuenta que los pronósti-
co colocan a los vallisoletanos
en el grupo de equipos llama-
dos a evitar el descenso.

Por su parte, el Real Madrid
comienza a parecerse al equipo
que busca su entrenador Ettore
Messina. Los blancos se dieron
un festín en la pista del Bilbao

Basket y demostraron que esta
temporada se les debe tener en
cuenta en todas las competicio-
nes. Esta jornada el Madrid re-
cibe al Meridiano Alicante, un
recién ascendido que bajo las
órdenes de Óscar Quintana
buscará dar la sorpresa de la
jornada para seguir distancián-
dose de los puestos de descen-
so. Messina podría volver a
contar con el capitán Felipe Re-
yes que ya se ha recuperado de
la lesión que le ha tenido apa-
ratado de la competición. Otra
de las incógnitas del encuentro
será saber si los locales acusan
mucho el cansancio acumulado
en su partido de la Euroliga an-
te el Panathinaikos griego.

El Ayuda en Acción Fuenla-
brada también juega esta jorna-
da como local, en su caso, ante
el Valencia Basket. Los dos
equipos llegan en momentos
muy diferentes al encuentro:
mientras los fuenlabreños vie-
nen de sumar su primera derro-
ta liguera, la euforia se ha desa-
tado en Valencia tras el triunfo
ante el Caja Laboral que llegaba
invicto a la pista levantina. En
ese encuentro brilló con luz
propia Rafa Martínez, un juga-
dor que deberán vigilar los ju-
gadores de Guil. El buen arran-
que fuenlabreño le ha servido
a Gerald Flitch para ser nom-
brado MVP del mes de octubre.

un recién ascendido que está
cimentado su temporada en sus
actuaciones como local. Hasta
el momento, ningún equipo ha
sido capaz de sacar algo positi-
vo del pabellón Pisuerga, un
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250 C.C. EL NIPÓN SE JUEGA EL CAMPEONATO

Álvaro Bautista quisiera restar
protagonismo a Hiroshi Aoyama
F. Q. Soriano
El Mundial de 250 cc no está
decidido, pero se podría decir
que está visto para sentencia.
Hiroshi Aoyama parte con clara
ventaja para adjudicarse el cam-
peonato, pero Marco Simoncelli
estará a la espera de un fallo
suyo para poner la dosis de
emoción en la única cilindrada
en la que todavía no se conoce
al vencedor. Aoyama depende
de sí mismo y le bastará con
terminar en undécima posición
para saborear las mieles del
triunfo. Por su parte, Simoncelli
deberá terminar en primera po-

sición y esperar un milagro. To-
do lo que no sea una victoria
del italiano también le valdría
al piloto del Scot Racing.

Pero los españoles también
tienen muchas cosas que decir
en Cheste. Álvaro Bautista ha
dilapidado sus opciones de ser
campeón del mundo, pero el
piloto del Mapfre Aspar Team
buscará su tercera victoria de la
temporada para olvidar las caí-
das sufridas en las últimas
pruebas. Héctor Barberá conta-
rá con el aliciente de correr en
su tierra ante su afición a la que
querrá brindar una victoria.

El talaverano ya no tiene opciones en el Mundial

MOTO GP EL MALLORQUÍN HA PUESTO EN APUROS AL CAMPEÓN DEL MUNDO

Jorge Lorenzo y Rossi sólo se
juegan el orgullo en Valencia
Valentino Rossi llega a Cheste con la intención de sumar otra victoria

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
Moto GP 2009 pone punto y fi-
nal este domingo con la carrera
que se celebrará en Cheste. Los
espectadores esperan que los
pilotos, ya sin la presión de la
clasificación general, brinden
un gran espectáculo sobre el
trazado valenciano.

La carrera disputada en Se-
pang hace quince días sirvió
para que Valentino Rossi firma-
ra su noveno campeonato del
mundo y, de paso, restar emo-
ción a la última cita del calen-
dario. Pese a todo, Jorge Loren-
zo buscará desquitarse con una
victoria que sirva para cerrar de
manera brillante una tempora-
da en la que ha conseguido po-
ner en apuros a todo un cam-
peón como Valentino Rossi. El
italiano ha tenido que recurrir a
su mejor versión, con frenadas
imposibles y adelantamientos
inverosímiles para evitar que el
mallorquín le arrebatara la co-
rona mundial. Esa competitivi-
dad ha dejado momentos para
el recuerdo a lo largo del año
como el duelo que protagoniza-
ron los dos piltos de Yamaha en
el circuito de Montmeló.

STONER Y PEDROSA
Pero no conviene olvidar que
además de Lorenzo y Rossi hay
otros dos pilotos que están fir-
mando una recta final de cam-
peonato formidable. Casey Sto-
ner acumula dos victorias con-
secutivas y ha dejado la sensa-
ción de que si no hubiera teni-
do problemas físicos podría ha-

Rossi celebrando el campenato del mundo en Malasia

nido diversos problemas físicos
a lo largo de la temporada. Pre-
cisamente el año pasado Pedro-
sa y Stoner fueron los grandes
protagonistas de la carrera de
Cheste. El australiano finalmen-
te fue el primero en cruzar la
meta por delante de Pedrosa.
Completó el podio Valentino
Rossi que firmó una gran re-
montada tras salir décimo. Por
su parte, Lorenzo sólo pudo
acabar en octava posición.

ber presentado su candidatura
al título. El australiano es terce-
ro en la general, con once pun-
tos de ventaja sobre Dani Pe-
drosa. El piloto de Castellar del
Vallés se ha subido al podio en
cinco de las últimas seis carre-
ras y para él siempre es un ali-
ciente correr en suelo español.
Él y Stoner se jugará la tercera
posición del campeonato, un
premio que serviría de consue-
lo a ambos pilotos que han te-

125 C.C. EL TOLEDANO SUMA SEIS VICTORIAS

Julián Simón no aminora el
ritmo a pesar de ser ya campeón
F. Q. S.
El piloto del Aspar Team Julián
Simón se ha convertido en el
amo y señor de esta edición del
campeonato en 125 cc y, a pe-
sar de proclamarse campeón
del mundo en Australia, está
dispuesto a demostrar que en
estos momentos es el más rápi-

do de la parrilla. Su persegui-
dor en la clasificación general,
Bradley Smith, ha logrado una
alta puntuación que no le ha
servido para poner en entredi-
cho el dominio de Simón.

El podio final será completa-
do por Nico Terol, Pol Esparga-
ró o Sergio Gadea.
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SUDOKU 130
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, 31 de noviembre

16013 Fracción 8 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 30 de octubre

9·33·35·38·40 Estrellas 2 y 6

ONCE

Miércoles 28/10

90956
Jueves 29/10

54082
Viernes 30/10

24771
Serie: 021

Sábado 31/10

97878
Domingo 1/11

62646
Serie: 047

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de noviembre

7·23·24·33·44 Clave 5

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 29 de octubre

2·8·14·20·28·33·35 R: 5

BONOLOTO
Lunes, 26 de octubre

19·22·24·39·48·49 Comp: 15 // R: 7

Martes, 27 de octubre

11·20·29·42·43·48 Comp: 17 // R: 1

Miércoles, 28 de octubre

5·10·11·20·27·41 Comp: 26 // R: 7

Viernes, 30 de octubre

11·19·26·30·32·39 Comp: 7 // R: 6

LOTOTURF
Domingo, 1 de noviembre

1·6·7·15·21·29 Cab: 8 // R: 2

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 31 de octubre

2·19·24·34·42·46 C: 12 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 1 de noviembre

Primera Carrera 13
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 6
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 4

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 organizar

tus responsabilidades para obtener me-
jores resultados. Sentimientos: Emociones a flor
de piel, ten calma. Viajes-Cambios: Favorecido el
aprendizaje. Salud: Cuida el sistema genital.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

05.40h

54,2%

46,9%

30,7%

48,9%

57,9%

51,5%

76,4%

05.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Noviembre

24 Noviembre

2 Diciembre

9 Noviembre

16º
8º

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: Presta atención a

tu economía y en cómo usas los bienes
materiales. Sentimientos: Evita que el hogar sea
un campo de batalla. Viajes-Cambios: Las preci-
pitaciones no son buenas. Salud: Mayor vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Desafíos en tu

profesión, y novedades. Sentimien-
tos: Amor y plenitud. Viajes-Cambios: Renue-
va la forma de realizar tu trabajo. Salud: Cui-
da el sistema digestivo y los alimentos.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Trabajo extra.

Sentimientos: Todo irá bien si das ca-
riño a tu pareja. Viajes-Cambios: Transforma-
ciones interiores y de conciencia. Salud:
Mantén el equilibrio y la moderación.

LEO
Profesión-Vida social: Tu servicio y ayu-

da será bien recibido y te dará frutos.
Sentimientos: Evita discusiones sin sentido. Via-
jes-Cambios: Transformadores y repentinos. Sa-
lud: Cuida tu sistema genital.

VIRGO
Profesión-Vida social: en tu trabajo,

intenta organizarte. Sentimientos: Es
recomendable una velada romántica o un
paseo. Viajes-Cambios: Favorables para sentar
bases. Salud: Equilibra tus fuerzas y tu energía.

LIBRA
Profesión-Vida social: Necesitas poner-

te al día en nuevas técnicas. Sentimien-
tos: Evita estar en pie de guerra. Viajes-Cambios:
Los gastos innecesarios no te benefician. Sa-
lud: Mayor equilibrio.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Necesitas refor-

zar la confianza en ti. Sentimientos:
Favorable en todos los aspectos Viajes-
Cambios: Cambios internos beneficiosos.
Salud: Cuida los pulmones y respira aire natural

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Mejoría en el tra-

bajo a través de los socios. Sentimien-
tos: Necesitas comunicar tus sentimientos y
abrirte más. Viajes-Cambios: Todo te ayudará
a crecer y madurar. Salud: Mayor vitalidad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu reto será or-

ganizar un tiempo para cada labor.
Sentimientos: Nostalgia y amor romántico. Via-
jes-Cambios: Transformadores, ten paciencia. Sa-
lud: Cuida el sistema circulatorio.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Todo está a tu fa-

vor, aprovecha. Sentimientos: Todo se
revoluciona, pero será al final favorable. Viajes-
Cambios: Beneficiosos y novedosos. Salud:
Cuida el aparato respiratorio.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación.: Necesitas prestar aten-
ción a tus bases. Sentimientos: Altibajos emo-
cionales. Viajes-Cambios: Equilibra todo con cal-
ma. Salud: Cuida las caderas y las piernas.

Servicios|21
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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

JULIE Y JULIA

Meryl Streep es Julia Child y Amy Adams es la escri-
tora Julie Powell en la comedia de Nora Ephron. An-
tes que Ina, antes que Rachael, antes que Emeril, Ju-
lia fue la mujer que cambió la forma de cocinar de
los Estados Unidos. Sin embargo, en 1948, Julia
Child (Meryl Streep) era simplemente una norteame-
ricana viviendo en Francia. El trabajo de su marido
los llevó a París, y el infatigable espíritu de Julia
anhelaba tener algo que hacer.
Medio siglo más tarde, Julie Powell (Amy Adams) es-
tá atascada. Cerca de los 30, vive en Queens y traba-
ja en un cubículo al tiempo que sus amigas tienen un
apabullante éxito; para focalizar sus energías Julie
se aferra a un plan, que a simple vista parece una lo-
cura. Julie decide dedicarse un año exacto a cocinar las recetas que componen el
libro ‘Mastering the Art of French Cooking’, escrito por Child.

A LA DERIVA

Tras dos años en una
ONG en Africa, Anna
inicia una relación con
un paciente del centro
donde trabaja como
seguridad. Filme que
lleva el sello del cineas-
ta Ventura Pons.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

La supervivencia le echa un pulso al destino

Marcos Blanco
Con todos ustedes, una de
las mejores películas que ha
generado el cine español en
los últimos años. Utilizando
como base la novela escrita
por Francisco Pérez Gandul,
Monzón dirige este thriller
carcelario en el que Juan, un
novato funcionario de pri-
siones, es víctima de su des-
tino al verse envuelto en el
motín ideado por los presos,
con ‘Malamadre’ a la cabeza.

Esta desgraciada casuali-
dad propicia un claustrofó-
bico desarrollo audiovisual,
cuya agresividad anímica
transmite tensión a borboto-
nes, situaciones límite y la
constatación de que las cir-
cunstancias pueden trans-
formar a cualquier cordero
en el lobo más feroz del glo-
bo terráqueo. La historia se

Director: Cary Joji Fukunaga Intérpretes: Hector Jiménez, Luis Fernando
Peña, Diana García, Tenoch Huerta Género: Thiller País: México, USA
J.C.
Fukunaga retrata con un realismo sorprendente el sueño
americano de la comunicación latinoamericana que pretende
alcanzar aquel país para huir de su cotidianeidad. Lo hace in-
cluye en este dramático viaje a un elemento corrosivo y ha-
bitual para llevar a cabo este viaje: las bandas criminales. In-
migración, bandas violentas y una historia de amor familiar
son los tres ejes fundamentales del filme, cuya ambientación
se agradece. La tensión cinematográfica convive con instan-
tes que permiten conocer más a los personajes.

Violento sueño de libertad

martes

convierte en un conjunto de
acciones imprevisibles, don-
de prima la astucia, son ine-
vitables las mentiras y existe
un riesgo constante de que
la muerte aparezca en cual-
quier momento, avivando el
espirítu de supervivencia.

LUIS TOSAR, BRILLANTE
En este contexto, sobrevale
cada intervención de Luis
Tosar como ‘Malamadre’,
quien establece una singular
amistad con Juan, un Alber-
to Ammann espléndido.

La relación de éste último
con los presos, las que se es-
tablecen entre los propios
encarcelados y la conviven-
cia con los funcionarios de
la cárcel generan un filme
sobresaliente, cuya riqueza
de planos es excelente, otor-
gando al filme una intimi-
dad angustiosa. Las pulsa-
ciones cardíacas van y vie-
nen sin control.

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.   

SIN NOMBRE

FALLECE JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
El cine español está de luto. Ha muerto José
Luis López Vázquez, uno de los actores más
prolíficos de nuestro país con más de 200
películas en su currículum. Tenía 87 años.

Director: Daniel Monzón
Intérpretes: Alberto Ammann, Luis
Tosar, Antonio Resines, Manuel
Morón, Marta Etura, Carlos Bardem
País: España Género: Thriller

Director: Ursula Meier Intérpretes: Isabelle
Huppert, Olivier Gourmet País: Bélgica, Francia, Suiza
J.C.
La originalidad que desprende la pelícu-
la de Meier, con esa familia cuya pláci-
da vida en el campo se ve alterada por
la construcción de una autopista en sus
propias narices, carece de la profundi-
dad necesaria para dar un salto de cali-
dad. El guión pierde contundencia con
el paso de los minutos y la fuerza acto-
ral se desvanece.

Muy original, poco profunda
HOME, ¿DULCE HOGAR?

ELOISE

Una enigmática joven,
Eloïse, introducirá a
Diana, una chica de 18
años, en un mundo de
nuevas sensaciones.
Drama romántico lés-
bico del santanderino
Jesús Garay.

Lasse Hallström dirige
esta historia real de
Hachiko, un perro que
iba diariamente a es-
perar a su dueño a una
estación japonesa (in-
cluso 10 años tras su
muerte).

SIEMPRE A TU LADO THE BOX

Thriller fantástico el
que una pareja recibe
en los años 70 una ca-
ja con un botón. Si lo
aprietan, recibirán un
millón de dólares pero
un desconocido falle-
cerá por su acción.

CELDA 211
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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VIERNES. CUATRO, 23:15

‘21 días’ en una
mina boliviana

SÁBADO. LASEXTA, 22:00

El Real Madrid
visita al Atlético

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El partido más atractivo de la décima jornada
de fútbol en la Liga BBVA tendrá lugar en el
Estadio Vicente Calderón, donde se disputa el
derbi madrileño: Atlético de Madrid-Real
Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro
después de haber empatado sus respectivos
compromisos en la Champions League,
habiendo ofreciendo una buena imagen.

Samanta Villar vuelve a la realidad y se sumer-
ge 21 días bajo tierra en una mina boliviana a
extraer carbón y otros materiales. Para
Samanta este es el reportaje más duro, más
difícil y más arriesgado. La profesión de minero
es de las más peligrosas que existe en el
mundo. “Es uno de los rodajes más impactan-
tes que hemos hecho”, señala Villar.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 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 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
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. 02.30 Tve es Música.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El 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 Gala Motociclismo. 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 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
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 R-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 La ruta de los explora-
dores. 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. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 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 R-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 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 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.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine (por de-
terminar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 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. 10.15
CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Pre-
moniciones. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Super-
league Fórmula: Circuito de Jarama.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.10 Más allá del límite. 03.50
Historias de la cripta.

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!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 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!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pa-
só, pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.20 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. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

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!: 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: ¿Apocalípsis...ahora?.
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!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 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 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
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 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
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. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 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. 00.00
Buenafuente. 01.15 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... 17.25
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...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|23
‘SPANISH MOVIE’, PURO CACHONDEO
Javier Ruíz Caldera dirige ‘Spanish Movie’,
una comedia que parodia los recientes éxi-
tos del cine español y cuyo estreno está
previsto para el 4 de diciembre

LO NUEVO DE QUIQUE GONZÁLEZ
Quique González ha publicado recientemen-
te su nuevo álbum ‘Daiquiri Blues’, un disco
grabado en Nashville y que incluye un fan-
tástico documental sobre su elaboración
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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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