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PP y PSOE se acusan entre sí
del fracaso de la Conferencia
de Presidentes Autonómicos
No hubo acuerdo, ni sintonía.
La oposición cargó contra el
Gobierno y éste acusó al PP de
ir con el no por delante convir-
tiendo la reunión de presiden-
tes autonómicos en una mera

anécdota en el calendario políti-
co. Manuel Chaves ha anuncia-
do que convocará de nuevo a
las Comunidades Autónomas en
un órgano informal para llegar
a un acuerdo. Págs. 4 y 9

La Navidad comienza
en Alcobendas con el
encendido de las luces
El Ayuntamiento ha decidido mantener los motivos navideños de años
anteriores para no aumentar el gasto en esta época de crisis Pág. 8

NO SE ALCANZÓ NINGÚN ACUERDO EN LAS REUNIONES

La calle Marqués de la Valdavia luce así tras el encendido de las luces

El transporte y la
electricidad serán
más caros desde el
1 de enero de 2010

LA LUZ SUBE EL 7% Pág. 14

Denuncian malos
tratos en centros de
menores tutelados
por la Comunidad

LA CAM LO NIEGA Pág. 9

Llega el invierno tras una intensa
pero corta nevada en la zona Norte
Los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes llevaban
esparciendo toneladas de sal por sus calles desde la madrugada del domingo

ALCOBENDAS Y SANSE PREVISIÓN Pág. 5

Los alumnos del Antonio Machado y
del León Felipe ya tienen un pabellón
Era una demanda de las Asociaciones de Padres y Madres que, por fin, se ha vis-
to satisfecha, aunque otras AMPA también reclaman pabellones en sus centros

SANSE INAUGURADO ESTA SEMANA Pág. 6

Caballero presenta la Plataforma
con la que regresa a la política local
José Caballero, ex- alcalde de Alcobendas, ha creado una Plataforma para hacer
oposición al Gobierno actual y no descarta presentarse a las próximas eleccione

ALCOBENDAS VEINTICINCO AÑOS DE ALCALDE Pág. 5
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‘PREMIOS LIBERTAD’ EL CONSEJERO DE SANIDAD ES UNO DE LOS GALARDONADOS

La Plataforma de periodistas
distingue la labor de Güemes
Con motivo de la Ley de Libre Elección de Médico aprobada el mes pasado

C. V.
El consejero de Sanidad, Juan
José Güemes, ha recibido esta
semana el premio ‘Libertad’,
otorgado por la plataforma de
periodistas en defensa de este
derecho. Un reconocimiento
con motivo de la Ley de Libre
Elección de Médico, aprobada
el mes pasado, que permitirá la
selección de médico de familia,
pediatra, enfermero de Aten-
ción Primaria, facultativo y hos-
pital en Especializada.

UN PREMIO “ESPECIAL”
En el acto, celebrado en el res-
taurante ‘Lhardy’ y en el que es-
tuvieron presentes el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, el em-
presario Fernando Fernández
Tapias y el periodista José Ma-
ría García, el consejero mostró
su satisfacción por recibir este
premio ”especial” y aprovechó
para destacar que en el ámbito
sanitario, lo que a él le ha toca-
do es continuar la “labor ex-
traordinaria” que se ha llevado

a cabo en la Comunidad en los
últimos años. El consejero ma-
drileño también hizo referencia
en su intervención a la apertura
en la región, durante esta déca-
da, de “nada menos que once
nuevos hospitales públicos” e

indicó que ocho de ellos se han
abierto en la pasada legislatura,
al tiempo que se esperan inau-
gurar cuatro más. Güemes ter-
minó su discurso citando esta
ley, cuyo objetivo es el de elimi-
nar la burocracia en la sanidad.

Juan José Güemes durante una de sus intervenciones públicas
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PROMOCIÓN

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos bur-
galeses de Delicatessen Ojeda entre
nuestros seguidores en la web, Face-
book y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

iBlog
Facebook y Google se acortan

Noticias de Segovia
Poner una piedra para quitar lastre.

A topa tolondro
El camino de los mástiles.

De punta en blanco
¿El peor momento deportivo de Iker Ca-
sillas?

No disparen al paparazzi
Jorge Javier y su Ondas contra Francino
y la Gemio

gentedigital.es/blogs

PRENSA

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

kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye
noticias y opiniones sobre el mercado de
la vivienda.

idealista.com/gentedigital/

GenteDigital.es
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OPOSICIÓN AL PP

Caballero, con
el apoyo de sus
vecinos, aúpa
una Plataforma
M. C.
José Caballero, quien fuera
alcalde de Alcobendas du-
rante veinticinco años, can-
sado de las quejas que le
llegan de los vecinos sobre
el actual Gobierno munici-
pal, ha decidido poner en
marcha una Plataforma pa-
ra defender al tejido asocia-
tivo y a los vecinos.

El próximo lunes se pre-
sentará esta Plataforma que
velará, según ha manifesta-
do Caballero, porque el PP
cumpla con la calidad de
los servicios públicos. Ade-
más, vigilará que continúe
el progreso que la ciudad
ha mantenido en los últi-
mos años. Caballero ha de-
fendido que la Plataforma
será como una oposición
para el Gobierno actual, ya
que, a su juicio, la oposi-
ción no denuncia las cosas-
como debería hacerlo.

La Plataforma aglutina al
movimiento ciudadano de
la ciudad, en el que están
presentes las asociaciones
y colectivos municipales.

José Caballero ha queri-
do dejar claro que con esta
Plataforma no vuelve a Al-
cobendas, ya que nunca se
ha ido, y que lo que preten-
de es denunciar todo lo
que se haga mal. También
aplaudirá lo que esté bien.

No descarta presentarse
a unas elecciones con la
Plataforma pero dice que
eso lo decidirán los miem-
bros y no él. Dice que no
tendrá problema para retar-
se en las urnas con Vinuesa
y Sánchez Acera.

LOS DOS AYUNTAMIENTOS ACOPIAN SAL Y DISPONEN DE QUITANIEVES

Al mal tiempo....... soluciones
tras esta primera nevada invernal
El miércoles cayó una intensa nevada en Alcobendas y Sanse que ni cuajaba ni sorprendería a nadie

Mamen Crespo Collada
Llevaban anunciándolo desde
el domingo y, por ello, a nadie
le pilló por sorpresa la nevada
que el miércoles se produjo en
Alcobendas y en San Sebastián
de los Reyes. Llevaba días he-
lando por la noche y era de es-
perar que, en cualquier mo-
mento, aparecieran los prime-
ros copos de la temporada.

A pesar de la intensidad co
la que caía la nieve, fue tan po-
co tiempo, que no cuajó en las
calles, que ya estaban cubiertas
de sal desde días antes.

Así, en Alcobendas, el Ayun-
tamiento, desde las primeras
horas de la madrugada del do-
mingo, comenzó a distribuir de-
cenas de toneladas de sal por
toda la ciudad, aunque hasta
ese momento sólo se había pro-
ducido una leve nevada. Sin
embargo, durante las noches
del lunes y del martes, los ope-
rarios del Ayuntamiento siguie-
ron esparciendo sal por los si-
tios claves de la localidad. Esto
ayudó a que el día de la nevada
todo estuviera perfectamente
organizado y, por ello, no se
produjo ningún incidente.

SANSE TAMBIÉN PREVIENE
El concejal de Medio Ambiente,
Juan Carlos Pérez, aseguró que
los operarios del Ayuntamiento
estaban trabajando intensamen-
te para evitar problemas en la
ciudad. De hecho, todo estaba
preparado para que si la cosa
empeoraba, los jardineros se
ocuparan, junto con el resto de
trabajadores del área de Medio
Ambiente a limpiar las calles.

La nevada de 2008 hizo trabajar con intensidad y diligencia a los operarios municipales

Tanto en Alcobendas como en San Sebastián de los Reyes cuentan con unos
medios muy avanzados para hacerle frente a las nevadas.Así, el Ayuntamien-
to de San Sebastián de los Reyes ha utilizado, durante los días de nieve, tres
camiones brigada y seis barredoras para hacerle frente a las bajas tempera-
turas. En Alcobendas también han estado trabajando con ocho vehículos. El
Ayuntamiento de este municipio ha detallado que habrían esparcido sal en
los viales principales, en las entradas y las salidas de la localidad, en las ur-
banizaciones y en los lugares de especial tránsito como son los colegios, los
centros de jubilados, los centros de salud y los centros públicos

Barredoras, camiones y cuchillas

En San Sebastián de los Reyes
ocurrió prácticamente lo mis-
mo. Desde el mismo domingo,
el Ayuntamiento mantuvo acti-
vado su Plan de Inclemencias

por lo que el día de la nevada,
todo transcurriría con absoluta
normalidad. Desde aquella mis-
ma noche dominical, los opera-
rios del Ayuntamiento han esta-

do esparciendo sal en calles y
avenidas para prevenir heladas.
El objetivo de su operativo fue
iniciar unas actuaciones rápidas
para prevenir colapsos de tráfi-
co y accidentes derivados, no
sólo de la nieve, sino también
de las placas de hielo causadas
por bajas temperaturas. En Al-
cobendas, ocho vehículos han
estado trabajando todas las no-
ches para esparcir sal y tam-
bién vigilar las zonas problemá-
ticas. Además, las cuchillas qui-
tanieves ya estaban preparadas
para actuar en caso necesario.
Más de un centenar de perso-
nas están ocupándose de llevar
a cabo el operativo.
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M. C.
Alcobendas tiene nueva zona
temática para los niños. Está si-
tuada en el Parque de Galicia,
que acaba de ser abierto al pú-
blico, tras las obras de remode-
lación que se han llevado a ca-
bo en los últimos meses. Es un
hormiguero, único en Europa,

UN HORMIGUERO EN EL PARQUE DE GALICIA

Tanto niños como adultos disfrutarán en este Parque que acaban de inaugurar

que ocupa mil quinientos me-
tros cuadrados.

Durante esta remodelación,
han renovado columpios, insta-
lado fuentes accesibles para ni-
ños y personas con discapaci-
dad, dispuesto nuevas zonas es-
tanciales o contruído un carril
bici interior de mil cuatrocien-

tos metros lineales o un circui-
to donde practicar footing.

Una de las notas distintivas
del parque es que hay elemen-
tos específicos relativos a la
cultura de Galicia. Por ejemplo,
una de las entradas del parque
tendrá como eje central un cru-
ceiro, una cruz de piedra.

Nueva zona temática en Alcobendas

El alcalde inauguró el Parque Galicia ya remodelado

El alcalde de Sanse, Manuel Ángel Fernández, inauguró el nuevo pabellón

SANSE PARA LOS COLEGIOS ANTONIO MACHADO Y LEÓN FELIPE

El nuevo pabellón cubre una
parte de la demanda educativa
Con gimnasio, vestuarios y almacenes, lo utilizarán alumnos de ambos centros

Mamen Crespo
Nadie puede obviar que una de
las peticiones más extendidas
entre las Asociaciones de Pa-
dres y Madres (AMPAS) de San
Sebastián de los Reyes, en los
últimos años, ha sido la cons-
trucción de pabellones en los
centros de sus hijos. Por fin, los
padres del Colegio Antonio Ma-
chado y del Colegio León Felipe
han visto satisfecha su deman-
da con la inuaguración del pa-
bellón del Antonio Machado.

GIMNASIO Y VESTUARIOS
Aunque el nuevo pabellón está
situado en el Colegio Antonio
Machado, sus alumnos compar-
tirán el uso con los del León Fe-
lipe ya que aunque l pabellón
está construido sobre el patio
posterior del primer colegio,
dispone de acceso peatonal
desde los patios de los dos co-
legios además de un acceso ro-

dado de servicio desde la Ave-
nida de Aragón.

El nuevo edificio tiene una
superficie construida de más de
quinientos metros cuadrados y

una zona aneja de servicios que
incluye el vestíbulo, los vestua-
rios masculinos y femeninos,
dos almacenes (uno para cada
colegio) y un cuarto de instala-
ciones. El gimnasio lleva el
marcaje para minibasket y vo-
leibol. La pista deportiva exte-
rior de la cubierta lleva el mar-
caje para balonmano.

El gimnasio, que cuenta con
las mejores condiciones para la
práctica del deporte, dispone
de un pavimento deportivo de
gran calidad así como de insta-
lación de climatización. Entre la
dotación del equipamiento del
nuevo pabellón, cabe destacar
la disposición de la cortina divi-
soria que permite el uso simul-
táneo del mismo de dos grupos
de alumnos. Estas obras han si-
do ejecutadas en el plazo mar-
cado de siete meses teniendo
una inversión de seiscientos mil
euros que habíanprevisto.

Los padres y madres de los alum-
nos de Sanse saben que la crisis
ha reducido, considerablemente,
los presupuestos del Ayuntamien-
to. Sin embargo, también conocen
que el Gobierno, a través del Plan
E está ayudando en las inversio-
nes. Por ello, los progenitores de
los alumnos de los colegios Buero
Vallejo e Infantas Elena y Crisitina
han pedido al Consistorio que uti-
lice este fondo para construir en
sus colegios unos pabellones cu-
biertos, ya que, en la actualidad,
no tienen esas instalaciones.

Reclaman
más pabellones

PLAN DIRECTOR CICLABLE DEL MUNICIPIO

Alcobendas conectará con Sanse
y Madrid a través de un carril bici
Unos vecinos proponen al Ayuntamiento planes innovadores

M. C.
Ir a Madrid o San Sebastián de
los Reyes desde Alcobendas, en
bibicleta, es un hecho que muy
pronto se va a hacer realidad.
El Ayuntamiento ultima el Plan
Director Ciclable de la locali-
dad, que contempla esta unión.
En este Plan van a tener cabida
las sugerencias de los vecinos
que practican el ciclismo. De
hecho, la concejala de Trans-
portes, Paloma Cano, s eha reu-
nido con una asociación de
treinta y seis vecinos, para es-
cuchar sus propuestas sobre es-

te tema. Entre ellas se encuen-
tran la conexión entre sí de la
actual red de carril bici, la im-
plantación de vías de coexisten-
cia, sendas-bici y nuevos itine-
rarios para conectar con el me-
tro y Renfe, que el carril-bici
llegue a todos los centros públi-
cos del municipio y que se esta-
blezcan medidas para mejorar
la seguridad en los pasos de ce-
bra que existen en Alcobendas.
“Trabajamos para que la bicicle-
ta sea el medio de transporte al-
ternativo, y no sólo un medio de
ocio”, afirmó la concejala.

ALCOBENDAS CONTRA EL CARRIL BICI

Recogida de firmas contra las
obras en la zona de los maestros
N. M.
El PSOE de Alcobendas ha co-
municado que los vecinos de la
zona de Manuel de Falla y de
las calles Maestro Luna, Barbie-
ri y Guerrero han recogido más
de setencientas firmas contra
las obras de mejora que está
realizando el Ayuntamiento en
su zona. Según los socialistas,
los vecinos están en contra de

la construcción de un carril-bici
ya que está reduciendo a la mi-
tad las aceras actuales.

El Ayuntamiento de Alcoben-
das, tras estas quejas, ha decidi-
do recortar ese carril. Sin em-
bargo, los vecinos se siguen
quejando ya que quieren que
se busque un trazado alternati-
vo a dicho carril porque es un
peligro para los peatones.

La concejala de Transportes con vecinos ciclistas
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SANSE ALUMNOS DEL COLEGIO FRANCISCO CARRILLO

Un corto de jóvenes premiado
por apoyar a los más pequeños
Los pies hablan es el título de la cinta ganadora en la Comunidad de Madrid

Desde el lunes, ya es Navidad en Alcobendas porque ese día se encendie-
ron las luces navideñas. Este año, siguen teniendo un diseño clásico y man-
tienen las cortinas luminosas y las hojas de mimbre que engalanaban el
año pasado las calles, pero no existen nuevos motivos por esta crisis

Alcobendas enciende las luces de Navidad

LUZ DE FIESTAS

SANSE CON GRABACIONES DE CANAL NORTE

Publican una antología con los
primeros poemas de José Hierro
N. M.
De la constante colaboración,
confianza y generosidad, que
José Hierro ofreció a la Univer-
sidad Popular del Ayuntamien-
to de San Sebastián de los Re-
yes surgió una larga serie de
lecturas y actividades poéticas
que puntualmente fueron gra-
badas por Canal Norte, y que

conforman uno de los archivos
videográficos más completos
del autor durante los años
1993-2005. Esta obra ya se ha
presentado. Los lectores po-
drán encontrar y reencontrar
en ella la poesía, la voz y la pre-
sencia de José Hierro en aque-
llos momentos en los que retor-
naba a sus primeros poemas.

EDITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANSE

Conciliar la vida laboral va a
ser más fácil gracias a una guía
N .M.
El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, a través de la
Concejalía de Igualdad-Mujer,
edita su Agenda de la Concilia-
ción 2010. El Ayuntamiento dis-
tribuirá cuatro mil ejemplares
desde el próximo 20 de diciem-
bre en la sede de la Concejalía
de Igualdad de la ciudad, situa-
da en la Avenida de Baunatal.

Junto a su uso como agenda,
la publicación ofrece un catalo-
go de servicios públicos dirigi-
dos a facilitar la vida familiar.

“Es una herramienta de consul-
ta en materia de conciliación
para las vecinas y vecinos de
San Sebastián de los Reyes, que
muestra un mapa de los recur-
sos existentes en el municipio
en materia de infancia, adoles-
cencia y personas dependien-
tes”, ha explicado la concejala
de Igualdad, Dolores de Diego.

La concejala ha manifestado
que es una iniciativa necesaria
que manifiesta el compromiso
del Ayuntamiento en materia de
igualdad y conciliación.

Mamen Crespo
Los más jóvenes están volcados
con la defensa de los derechos
de los niños. En Sanse, hay un
claro ejemplo de ello ya que los
alumnos del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Francis-
co Carrillo de San Sebastián de
los Reyes han obtenido el pre-
mio al ‘mejor corto online’ de la
Comunidad de Madrid sobre
los derechos del niño, que or-
ganizó el Consejo General de la
Abogacía durante el curso ante-
rior, al que concurrieron un to-
tal de tres mil quinientos traba-
jos de distintos centros.

TRES MIL EUROS DE PREMIO
Los pies hablan es el título de la
cinta realizada por la profesora
Susan Quílez y sus alumnos de
sexto curso a la que le ha co-
rrespondido un premio de dos
mil euros, de los que mil son
para el colegio y los otros res-
tantes serán donados a la Cruz
Roja. Para el premio final, los
autores de este trabajo y el res-

to de compañeros y profesores
del colegio Francisco Carrillo
piden el voto electrónico que
puede activarse tras el visiona-
do del cortometraje en la pági-
na http://www.yotambienten-

goderechos.com/. Esto les per-
mitirá ganar la final de este pre-
mio, en el que ya han llegado
muy lejos.

Los niños también son muy
importantes para el Ayunta-
miento de Sanse. Por ello, hasta
el 7 de enero, el Consistorio, va
a desarrollar en la Diverteca del
Centro de Barrio Los Arroyos
diversas actividades para esta
Navidad, como construir un be-
lén entre los participantes, de-
corar el aula con motivos navi-
deños y realizar la carta a los
Reyes Magos. Además, habrá
un acercamiento la Navidad en
distintos países del mundo.

Para el 19 de diciembre esta
prevista una salida a Madrid pa-
ra visitar el Belén Monumental
del Ayuntamiento de Madrid y
acudir a la obra de teatro La ca-
ja de juguetes en el teatro Fer-
nán Gómez, situado en la Plaza
de Colón.

También habrá distitnas acti-
vidades en el Centro Joven Da-
niel Rodríguez de Sanse.

Además de defender los derechos
de los niños, en Sanse también
han celebrado el 61 aniversario
de la declaración de los Derechos
Humanos. El alcalde, Manuel Án-
gel Fernández, inauguró el 9 de
diciembre, el acto de lectura de
esta declaración en la que tam-
bién participaron más de dos cen-
tenares de representantes de aso-
ciaciones y entidades ciudadanas,
que continuaron con la tarea ini-
ciada por el alcalde en este acto,
impulsado por la Concejalía de
Inmigración, que reunió a veinti-
cinco lenguas del mundo.

Defienden los
Derechos Humanos

con la lectura



GENTE EN MADRID · del 18 al 23 de diciembre de 2009

Comunidad|11

Liliana Pellicer
Minoritario o no, algo se cuece
en el Partido Socialista de Ma-
drid. La última reunión de su
Comité Regional evidenció lo
que se sospechaba: que existe
un sector crítico con la gestión
del líder, Tomás Gómez. Este
sector ya tiene nombre, ‘Plata-
forma Socialistas por el cam-
bio’, y rostro, el del diputado
regional Óscar Blanco.

“Hay un potencial electorado
al que nuestro discurso no con-
vence por que no es coheren-
te”, explicó Blanco, que aprove-
chó el encuentro del pasado fin
de semana para pedir, “desde la
lealtad”, la apertura de un de-
bate en el seno del partido. El
diputado abogó por cambiar la
estrategia, ya que considera
que la formación “ha estado a
la deriva en cuanto al discurso”
en los últimos tiempos, y apos-
tó por la convocatoria de Pri-
marias para elegir a los candi-
datos de cara a las próximas
elecciones de 2011. Blanco no
está solo en su crítica. De he-
cho, ya se ha constituido for-
malmente la ‘Plataforma socia-

GÓMEZ ASEGURA QUE EL PARTIDO ESTÁ COHESIONADO EN UN 95 POR CIENTO

El diputado Óscar Blanco pide un debate interno sobre discurso y estrategia
listas por el cambio, con la que
pretenden abrir un debate.

Muchas voces socialistas se
alzaron para minimizar la in-
fluencia de esta corriente. To-
más Gómez cuantificó la canti-
dad de integrantes en un 5%.
“El 95 por ciento de esta orga-
nización política está en una

clave determinada, en un pro-
yecto compartido y a lo mejor
hay un 5% que habrá que inten-
tar convencer”, insistió el líder
del Partido Socialistas.

Tras estas reacciones, Blanco
subrayó que es “absurdo plan-
tearlo en porcentajes”. “La cues-
tión está ahí. Existe”, concluyó.

Aires de cambio en el PSM

Tomás Gómez intervino durante el Comité del pasado sábado

EL PSOE PIERDE LA ALCALDÍA

Velilla de San
Antonio pone en
evidencia la
fractura de IU-CM
L. P.
El PSOE perdió el pasado mar-
tes la Alcaldía en Velilla de San
Antonio después de la moción
de censura presentada por los
ediles del PP e IU que pasarán
a gobernar en coalición, siendo
el futuro alcalde del PP y la pri-
mera teniente alcalde de IU.

Este suceso ha dejado tem-
blando a la formación de iz-
quierdas que, de momento, ya
ha perdido a su responsable
del aérea institucional, el dipu-
tado regional Fausto Fernán-
dez, miembro de la misma co-
rriente que la portavoz en la
Asamblea, Inés Sabanés, que
abandonó su cargo porque con-
sidera que Izquierda Unida no
ha actuado con la firmeza nece-
saria en el caso de Velilla de
San Antonio.

Los tres representantes de
‘IU- Abierta’ que quedan en la
Ejecutiva, la responsable de
áreas Transversales, Maria Espi-
nosa, la diputada Reyes Mon-
tiel, y el encargado de empleo,
Juan Martínez, están redactan-
do un documento en el que
mostrarán su postura.



que resaltan más de doscientas
cincuenta figuras de prestigiosos
artesanos, así como diversas
construcciones que recrean la
Palestina del siglo I.

Miles de tornillos y cientos de
metros de cable, más de tres mil
kilos de corcho, cuatrocientos
metros cuadrados de musgo y
ochocientos litros de agua, han
sido necesarios para construir,
con el máximo realismo, las esce-
nas de la Anunciación a María, la
Visitación a Isabel o la Búsqueda
de Posada. La Gruta del Naci-
miento, iluminada débilmente
por antorchas, cobija al Niño
Dios, mientras en las montañas el
Ángel anuncia a los pastores la
Buena Nueva.

CONCURSO DE BELENES
En la pasarela que comunica el
Ayuntamiento con el edificio de
El Caserón, también se ha insta-
lado un gran Nacimiento com-
puesto por cinco piezas de gran-
des dimensiones, realizadas a
mediados del siglo XX en pasta
de madera por la prestigiosa Es-
cuela de Olot, especializada en
artesanía religiosa desde media-
dos del XIX. El conjunto puede
ser admirado desde la Plaza de la
Constitución de la localidad.

Y como en años anteriores, la
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los
Reyes y la Asociación de Belenis-
tas de la localidad han convoca-
do el Concurso Local de Belenes,
en el que participaron más de
doscientos concursantes en la
edición anterior. Se convocan las
categorías de Belén Popular, Mis-
terios, Infantil, Colegios, Entida-
des, Escaparates, y categoría Es-
pecial.

En esta edición, el montante
de premios es de mil quinientos
euros y a todos los participantes
se les entregará una figura artesa-
nal de barro de doce centímetros,
incluida en un Misterio exclusivo
para este concurso, realizado por

Mamen Crespo
La Navidad ya ha llegado a San
Sebastián de los Reyes tras la
inauguración, el pasado 16 de di-
ciembre, del tradicional Belén
Monumental de la localidad.

El Belén, que ocupa más de
ciento veinte metros cuadrados
ha sido montado por la Asocia-
ción de Belenistas del municipio
en el Edificio Polivalente (Corra-
les de Suelta del Encierro. Calle
Cristo de los Remedios c/v Leo-
poldo Gimeno). Se podrá visitar
hasta el 6 de enero.

En este impresionante monta-
je se desarrollan diversas escenas
del Nacimiento de Jesús, dentro
de un montaje audiovisual en el

El Ayuntamiento de
Sanse ha convocado
un concurso de
belenes con distintas
categorías

La Navidad llega a Sanse con el
impresionante Belén monumental
Se podrá visitar hasta el 6 de enero En el belén, hay diversas escenas del nacimiento de Jesús

Una imagen del Belén
Monumental

El TAM acoge el Concierto de Navidad
Valses, polcas y marchas de la familia Strauss y una extraordinaria versión
de Tonight, pasaje del musical de Leonard Bernstein West Side Story, for-
man parte del concierto de Navidad organizado por el Ayuntamiento de
Sanse, para el 27 de diciembre. El concierto será interpretado por la Or-
questa Sinfónica de la Radio Nacional de Ucrania, el tenor Antonio Pérez
Iranzo y la soprano Miki Mori. Además de los familiares compases de la
música de los Strauss, se han incluido en el programa fragmentos de ope-
retas de Franz Lehar. Será a las ocho en el Teatro Adolfo Marsillach.

El Belén monumental de Sanse podrá visitarse hasta el 6 de enero

el prestigioso artesano murciano
Jesús Griñán, que se irá comple-
tando en futuras ediciones.

El plazo de inscripción se cie-
rra el 22 de diciembre de 2009 y el
fallo del jurado se hará público el
día 14 de enero de 2010. La entre-
ga de premios se celebrará el 20
de enero, festividad de San Se-
bastián Mártir. Todos los premia-
dos recogerán sus trofeos de la
mano de las autoridades locales.
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Fomento del pequeño comercio
con la reforma de sus avenidas

M. C.
La reforma y acondicionamiento
del Centro Comercial Abierto Real
en la calle Colmenar Viejo y en el
comienzo de la calle Real era una
aspiración que ahora se ha hecho
realidad. Esta actuación viene a
dar continuidad a las ya realiza-
das en 2008, cuando el Centro
Comercial Abierto Cervantes, por
primera vez en treinta años, se
benefició de una transformación
radical con la renovación integral
de su ámbito; y cuando se remo-
deló la calle San Onofre, dentro

El Ayuntamiento ha
acondicionado el Centro
Comercial Abierto Real-
Avenida de Colmenar para
fomentar el consumo

Centro Comercial Abierto Real

del entorno del Centro Comercial
Abierto Plaza de la Fuente.

En concreto, se han moderni-
zado equipamientos y se han rea-
lizado las obras necesarias para

el fortalecimiento de estas áreas
que deben impulsar el comercio
urbano del municipio.

NUEVOS APARCAMIENTOS
Gracias a la concesión de una
subvención de la Comunidad de
Madrid, durante este año, en esta
zona comercial, se han remode-
lado aceras, con ensanchamien-
to de las mismas, y protección
con bolardos, con el fin de evitar
la invasión de vehículos. Tam-
bién se ha renovado la red de rie-
go de los parterres y se han plan-
tado alcorques con arbolado. Es
una de las pocas calles que no
disponía de un solo árbol. Por
otro lado, se ha repavimentado la
calzada y reordenado el aparca-
miento en superficie. También se
han habilitado zonas de carga y
descarga y se ha renovado el mo-
biliario urbano de la zona.

Los mejores escaparates
de Sanse tendrán premio

M.C.
La cuidada y detallista decora-
ción navideña de los escaparates
de los establecimientos de San
Sebastián de los Reyes va a tener
un premio muy especial, gracias
a la campaña de dinamización
del comercio urbano impulsada
por la Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, la Cámara de
Comercio, ACENOMA y ANOME,
con la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid.
Hasta el pasado 11 de diciembre,
los establecimientos tuvieron
abierto el plazo para formalizar la
inscripción en el Concurso de es-
caparates 2009-2010, que recom-

pensará el mejor escaparate, en
cuatro categorías diferentes. Se
elegirán tres finalistas por cada
una de ellas, entre los que se de-
signará un ganador. La entrega de
premios se realizará el 22 de di-
ciembre a las nueve de la noche
en el Salón de Actos del Centro
Municipal de Formación, en la
Avenida Ramón y Cajal, 15.

Por otro lado, los cien prime-
ros establecimientos inscritos
han recibido, gratuitamente, un
árbol de Navidad para engalanar
la entrada de su escaparate, y
moqueta roja para recubrir el ac-
ceso al local. También se les ha
entregado un cartel con el slogan:
‘Yo participo’.

Como novedad, este año, los
veinte primeros comercios ins-
critos podrán participar, también
gratuitamente, en un taller for-
mativo de escaparatismo de tres
horas de duración, con asesora-
miento y ayuda en el montaje de
su escaparate in situ, por profe-
sionales.

Los cien primeros
comercios que se han
inscrito han recibido
un árbol de navidad
para engalanar el local
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J. G. Ocaña
Los pensionistas españoles,
unos ocho millones, se quedan
este año sin la paga por la des-
viación del IPC que solían co-
brar cada año. En esta ocasión
al no haberse desviado las pre-
visiones iniciales del IPC inte-
ranual y haberse quedado por

ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE ALGO SIMILAR DESDE EL AÑO 1998

El Índice de Precios al Consumo del mes de octubre subió el 0,3 por ciento

PROYECTO DEL PRESIDENTE JOSÉ DURAO BARROSO

La UE insiste en una tasa para
las transacciones financieras

debajo del dos por ciento en
noviembre, mes de referencia,
el Gobierno se ahorra la revalo-
ración de las pensiones.

El año pasado el coste de es-
ta paga fué de 635 millones de
euros extra en pensiones. Mu-
cho más importante fue en
2007 cuando se gastó 3.024 mi-

llones de euros. El Gobierno
asegura que la diferencia entre
la inflación y subida de las pen-
siones favorece el poder de las
mismas, entre 1,7 y 6 puntos de
poder adquisitivo. Además, tie-
ne efectos positivos para las
empresas españolas, que ganan
competitividad.

G.G.
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, señala que el futuro
Ejecutivo comunitario presenta-
rá, “en el momento adecuado”,
una propuesta sobre la aplica-
ción de una tasa mundial que
grave las transacciones finan-

cieras inspirada en la llamada
tasa ‘Tobin’, en línea con la pe-
tición que hizo el Consejo Eu-
ropeo la pasada semana al FMI.
“Si hubiera un impuesto global
sobre las transacciones finan-
cieras deberíamos apoyarlo”,
dijo Barroso en la sesión de
control del Parlamento.

Los pensionistas, sin paga extra

LAS DECLARA ILEGALES

Bruselas exige a
las cooperativas
devolver ayudas
fiscales al gasóleo
E. P.
La CE ha delarado ilegales las
ventajas fiscales sobre el gasó-
leo que España autorizó a las
cooperativas en 2000, debido al
encarecimiento de precios y
exigió a las autoridades espa-
ñolas que recuperen estas ayu-
das. El plan de ayudas fue apro-
bado por Bruselas al considerar
que cumplía las normas euro-
peas y que las cooperativas im-
pulsan el desarrollo económico
de las regiones en donde están
implantadas y favorecen su de-
sarollo.

Sin embargo, el Tribunal de
la Unión Europea tumbó esta
decisión y ha obligado al Ejecu-
tivo a desautorizar las ayudas, a
excepción de aquellas concedi-
das en el régimen llamado de
‘mínimis’, y reclamar que las co-
operativas paguen las tasas de
las que quedaron exentas.

EL TOPE DEL 50 POR CIENTO
Con el plan, el Gobierno espa-
ñol eliminó el tope del 50 por
ciento que impedía a las coope-
rativas vender más de la mitad
de su gasóleo profesional agrí-
cola (gasóleo B) a productores
terceros y mantener las venta-
jas fiscales. También suprimió
la obligación de constituir una
entidad legal distinta para las
cooperativas sujetas al régimen
fiscal general que distribuyen
gasóleo a terceros.

Bruselas se desdice de lo ci-
cho y asegura ahora que estas
medidas suponen una “ventaja
selectiva” para las cooperativas
agrícolas porque les permite
“vender (el combustible) sin lí-
mites” a productores terceros y
seguir beneficiándose del trata-
miento fiscal ventajoso del que
gozan.

Los agricultores califican la
medida como un nuevo retroce-
so para el campo, el gran “olvi-
dado de todos los gobiernos de
turno”.

LA CRISIS Y NECESIDADES FINANCIEREAS AUTONÓMICAS, LA GRAN AMENZA PARA LOS BOLSILLOS

Las rebajas de Enero no afectan
al transporte ni a la energía
El recibo de la luz acumulará cinco años seguidos de subidas por encima de la inflación
José Garrido
No hay piedad para nuestras
economías domésticas. De nada
vale que se destruya tanto em-
pleo, un mes sí y el otro tam-
bién, que el déficit se dispare o
que el nivel de deuda española
roce límites más que preocu-
pantes. En el mes de enero, que
se nos acerca a paso de gigan-
te, se prepara una subida gene-
ralizada en el precio de los ser-
vicios básicos. Y a lo que se ve
la crisis no va a ser excusa para
que, como suele ser ya tradi-
ción de años, las administracio-
nes públicas encarezcan para el
2010 los precios de sus recibos
y tarifas en los que tienen com-
petencia, por la necesidad im-
periosa que tienen de hacer ca-
ja para compensar sus maltre-
chas economías.

ENERGIA Y TRANSPORTE
El primer y gran anuncio de su-
bida ya lo hemos conocido, a
través del Gobierno, con el reci-
bo de la luz. Su intención es
que experimente una subida
media del 14 por ciento, o lo
que es lo mismo que su reper-
cusión en los hogares, según el
ministro del ramo, Miguel Se-
bastián, no sea superior al 7
por ciento, e incluso que quede
en una media del 2-3 por cien-
to. Y de un 22 por ciento para
las pymes y grandes empresas.

Quizá sea una de las pocas
subidas que no viene por la ne-
cesidad de hacer caja y sí por
solventar el tan manido déficit
tarifario, que supone unos
12.000 millones de euros en
procesos de titulización.

Esta subida se va señalando
como tradicional a lo largod e
los últimos años, al menos dur-
nate los últimos cinco, al exigir
las eléctricas la compensación

Las subidas de precios en los sectores básicos tienen efectos inmediatos sobre la cesta de la compra

ciento en el bono de 10 viajes.
Este porcentaje lo achaca a que
hay que mantener el equilibrio
financiero y de presupuestos
del Consorcio de Transporte.

Todo esto, sin contar la más
que problabe subida de las co-
municaciones, los taxis, etcéte-
ra, sectores que aunque no se
han pronunciado, están a la es-
pera de acontecimientos, lo que
supondrá un efecto en cadena,
difícil de cuantificar.

En lo que si es seguro es que
los efectos de todas estas alzas
de precios van a repercutir de
forma casi inmediata en nues-
tras maltrechas economías. Sa-
bido es que los precios de la
luz, telefóno, carburantes, etc,
tiene una incidencia más que
notable en nuestros bolsillos
vía cesta de la compra que será
más cara a partir de enero

para el canón de la energía nu-
clear.

El Gobierno quiere aprove-
char su parte del pastel para
dedicarlo a financiar a las ener-
gías renovables.

NO SERÁ LA ÚNICA
Pero la luz no va a ser el único
recibo que se nos encarezca,
pues ya se ha anunciado la su-

bida del transporte urbano e in-
terurbano, el metro, el tren, los
peajes, quizá la educación con-
certada, y un largo etcétera. Y
lo peor de todo es que estas, al
menos por lo que se anuncia,
serán superiores al IPC. Un
ejemplo lo tenemos en el me-
tro-bus, para el que Esperanza
Aguirre ya ha anunciado un
más que significativo 21 por

El Gobierno ha rebajado el IVA para los libros electrónicos del dieciséis al
cuatro por ciento, según ha anunciado la ministra de Cultura,Ángeles Gon-
zález-Sinde. Esta medida, que equipara al libro electrónico con el libro tra-
dicional en soporte de papel, ya ha entrado en vigor desde el 4 de diciem-
bre. Como consecuencia de esta medida, y según ha señalado la ministra de
Cutura, se podrá acceder, a partir de este martes y a través de la Biblioteca
Digital Hispánica (BDH), a los libros digitales que están actualmente en los
catálogos de las editoriales.

Baja el IVA de los libros electrónicos
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Buscando defensa central

Francisco Quirós
Terminó el Real Madrid su par-
tido en Mestalla con la satisfac-
ción de haber sacado tres pun-
tos ante un rival directo y sin
Kaká ni Cristiano Ronaldo, pe-
ro todas las caras de alegría se
tornaron en tristeza cuando lle-
garon al vestuario y conocieron
el alcance de la lesión de Pepe.

El defensa portugués sufrió
la rotura del ligamento cruzado
de su rodilla derecha en una ac-
ción fortuita. Pepe quedó tendi-
do en el terreno de juego con

muestras de dolor. Los fisiote-
rapuetas que saltaron al campo
rápidamente hicieron aspavien-
tos indicando a Manuel Pelle-
grini que debía efectuar el pri-
mer cambio de la noche. Garay
saltó al césped y cuajó un bue-
na actuación, con un gol inclui-
do, pero la preocupación en el
seno del club era evidente. Al
día siguiente, Jorge Valdano no
cerró la puerta a la posibilidad
de recurrir al mercado invernal
para reforzar una posición que
ha llevado de cabeza al Madrid
en los últimos años.

RAMOS, EL COMODÍN
Ante esta situación, Pellegrini
tiene varias opciones. La prime-
ra de ellas pasa por colocar a
Metzelder, sustituto natural de

QUIÉN ES QUIÉN

Precio y calidad
no van de la mano
RAÚL ALBIOL
15 millones. El internacional
español se ha aclimatado muy
bien al conjunto merengue

GABRIEL HEINZE
12 millones. No demostró
esa fama que le precedería

FABIO CANNAVARO
7 millones. Llegó como Balón
de Oro y se fue por la puerta
de atrás del club madridista

JONATHAN WOODGATE
22 millones. Las lesiones
marcaron al defensa inglés

Pepe será baja lo que
resta de curso y deja
huérfana una posición
maldita en el Madrid

Pepe, como titular, aunque el
alemán no está cumpliendo con
las expectativas creadas.

Teniendo en cuenta esto y
que subir a un jugador del filial
parece poco viable por parte de
Pellegrini, el chileno podría op-
tar por colocar a Sergio Ramos
de central, pasando Arbeloa al
lateral derecho. El sevillano ya
ha actuado en esa demarcación
durante algunos partidos de es-
ta temporada y podría ser una
solución de emergencia.

Pero mientras los aficiona-
dos debaten sobre las distintas
opciones para intentar tapar el
hueco dejado por Pepe, el Zara-
goza llega al Bernabéu este sá-
bado con la intención de hacer
bueno el dicho de ‘entrenador
nuevo, victoria segura’. Los ma-

ños viven un clima tenso, con
la afición pidiendo la dimisión
de la directiva y ésta tomando
medidas como el cese del técni-
co Marcelino García Toral.

La derrota de la semana pa-
sada en La Romareda ante el
Athletic ha dejado al Zaragoza
en una situación complicada.
Decimoctavo en la clasificación,
con doce puntos en catorce jor-
nadas, el conjunto blanquillo
intentará abandonar los pues-
tos de descenso a costa de un
Madrid que deberá refrendar
ante su público la imagen de
equipo compacto que mostró
en Valencia hace siete días. Pa-
ra ello podrá contar con Cristia-
no Ronaldo que ya ha cumpli-
do su sanción, la duda es saber
en detrimento de quien.

TRAS GANAR AL TENERIFE

El Getafe visita
al Sevilla, que ha
recuperado ya
la tercera plaza
P. Martín
Justo cuando el Getafe pa-
rece haber encontrado la
mejor racha de juego en lo
que va de temporada llega
el inoportuno parón navi-
deño que provocará que no
haya jornada de Liga hasta
el próximo tres de enero.

Pero antes de eso, el Ge-
tafe debe jugar un impor-
tante partido en el campo
del Sevilla. Un triunfo ser-
viría a los azulones para se-
guir acercándose al Depor-
tivo de La Coruña que es
quien ocupa la última de
las plazas que dan acceso a
jugar la Europa League, un
premio que el Getafe quie-
re volver a disfrutar dos
temporadas después.

Enfrente estará el Sevi-
lla, un equipo que recuperó
la tercera posición pero
que no está exhibiendo el
mismo juego que al princi-
pio de la temporada.

Por otro lado, la noticia
de la semana en el Getafe
ha sido el anuncio de Án-
gel Torres de la cesión de
Adrián González. El man-
datario azulón cree que el
futbolista acusa en exceso
la presión del público por
ser el hijo del entrenador.
Adrián será cedido a un
equipo extranjero o de Se-
gunda División.
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LIGA ACB PRIMERA DERROTA DE LOS BLANCOS EL PASADO DOMINGO

El Caja Laboral examina las
primeras dudas madridistas
El conjunto vitoriano es el tercero en la tabla y está invicto como equipo local

Francisco Quirós
En algún momento tenía que
llegar la primera derrota en la
Liga ACB para el Real Madrid,
pero parece que ésta no ha lle-
gado en un buen momento. La
buena racha de resultados de
los pupilos de Messina sufrió
un pequeño bache que se tra-
dujo en dos derrotas seguida-
sen apenas cuatro días.

El Asecco Prokom de Polo-
nia en la Euroliga y el Xacobeo
Blu:Sens en la competición do-
méstica se impusieron al Real
Madrid. Con todo, lo peor no
fueron los resultados sino la
manera en la que se produjeron
ya que Ettore Messina echó en
falta algo de actitud en sus ju-
gadores en algunas fases de es-
tos partidos. Ahora llegan dos
citas realmente importantes de
cara a acabar como líder la pri-
mera vuelta de la ACB.

VITORIA, PRIMERA PARADA
Este sábado el conjunto blanco
juega su segundo partido con-
secutivo a domicilio y lo hace
en una de las pistas más com-
plicadas de la liga, el Pabellón
Buesa Arena de Vitoria.

Enfrente estará el Caja Labo-
ral de Dusko Ivanovic que ocu-
pa la tercera posición de la ta-
bla y que se ha rehecho al con-
tratiempo que supuso en el pri-
mer tramo del campeonato las
numerosas bajas por lesión. Los
refuerzos como Eliyahu o En-
glish empiezan a asimilar co-
rrectamente las disposiciones
tácticas de Ivanovic, pero son
dos veteranos como Thiago
Splitter y Mirza Teletovic los
que están asumiendo la mayor
parte del protagonismo del jue-
go. A la calidad de la plantilla
baskonista hay que unirle un
dato importante: el Caja Labo-
ral todavía no sabe lo que es
perder como local en lo que va

Kaukenas no pudo evitar la derrota madridista en Santiago

de Liga. Sólo el CSKA de Moscú
ha sido capaz de salir victorioso
del Buesa Arena.

Uno de los puntos interesan-
tes del partido será ver en ac-
ción al potente juego interior d
los vitorianos, con Splitter a la
cabeza, contra uno de los pun-
tos débiles del Madrid. Van den
Spiegel y Felipe Reyes siguen
buscando el punto óptimo de
forma tras recuperarse de sen-
das lesiones y todavía parecen
lejos de su mejor versión. Sólo
Velickovic y Jorge Garbajosa es-

tán aportando puntos y rebotes
cuando actúan como ala-pivot.

Sumando todos estos com-
ponentes no cabe duda que el
Real Madrid afronta un partido
que puede marcar un punto de
inflexión en su trayectoria esta
temporada. Una derrota devol-
vería algunas dudas del pasado
como la competitividad de la
plantilla. En cambio, una victo-
ria serviría para encarar de la
mejor manera posible uno de
los grandes partidos del año,
ante el Regal Barcelona.

AMBOS GANARON LA SEMANA PASADA

El Estudiantes y el Fuenla, a
la espera de favores mutuos
Los colegiales reciben al
Bizkaia Bilbao Basket y el
Fuenlabrada lo hará con
el equipo Suzuki Manresa

P. Martín
No le ha venido mal el toque
de atención a la plantilla del
Ayuda en Acción Fuenlabra-
da. El estreno de Jesús Mateo
en el banquillo madrileño fue
de lo más fructífero, ya que
los fuenlabreños rompieron
la mala racha de resultados
venciendo en las pista del
Gran Canaria 2014.

Para corroborar esta mejo-
ría, el Fuenlabrada debe ga-
nar al Suzuki Manresa, octavo
clasificado. En caso de victo-
ria, los locales volverían a co-
locarse en el grupo de aspi-
rantes a entrar en la Copa del
Rey, además el descenso deja-
ría de ser una preocupación
en el seno del club.

EL ESTUDIANTE EN ALZA
El calendario ha deparado
que esta semana Estudiantes
y Fuenlabrada puedan ayu-
darse mutuamente en caso de
ganar sus respectivos parti-
dos. Los colegiales reciben en

el Telefónica Arena al Bizkaia
Bilbao Basket, un equipo lla-
mado a estar en los puestos
altos de la tabla pero al que
un mal inicio de campeonato
lo ha llevado a estar incluso
en puestos de descenso.

Los colegiales llegan a este
partido lanzados tras ganar la
semana pasada al Granada y
dar la cara ante Unicaja y Ca-
ja Laboral a pesar de salir de-
rrotados. Luis Casimiro podrá
contar con todos sus hom-
bres, incluido Albert Oliver
que fue uno de los artífices
del último triunfo ante el Gra-
nada. Al igual que el Fuenla-
brada, una hipotética victoria
situaría al Estudiantes en dis-
posición de competir por en-
trar en la Copa del Rey ade-
más de poner más tierra de
por medio con el descenso.

El club madrileño ha he-
cho un llamamiento a la afi-
ción para apoyar al equipo en
el próximo partido y además
contribuir con una causa soli-
daria. Todo aquel que se acer-
que al Telefónica Arena con
tres kilos de alimento recibirá
una entrada gratis. Además,
este domingo habrá otra cam-
paña ‘Encesta tu juguete’.

Oliver fue protagonista en el partido contra el Granada
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FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 15

Sevilla · Getafe
S 20:00h Sánchez Pizjuán

Real Madrid · Zaragoza
S 22:00h Santiago Bernabéu laSexta

Tenerife · At. Madrid
D 19:00h Heliodoro Rodríguez López

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 17

Rayo Vallecano · Rayo Vallecano
S 16:00h El Helmántico

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 18

Alcalá · At. Madrid B
D 17:00h Virgen del Val

Leganés · Alcorcón
D 12:00h Butarque

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

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 17

Ciempozuelos · Fuenlabrada
D 11:30h Municipal

Trival Valderas · San Fernando
D 11:30h La Canaleja

Sanse · Vallecas
D 12:00h Matapiñoneras

Majadahonda · At. Pinto
D 12:00h Cerro del Espino

Móstoles · Parla
D 11:30h El Soto

Santa Ana · Real Madrid C
D 12:00h Polideportivo Sta. Ana

Getafe B · At. Madrid C
D 11:30h Ciudad Deportiva

Rayo Vallecano B · Navalcarnero
D 11:00h Ntra Sra de la Torre

Colmenar · Galáctico Pegaso
D 11:30h Alberto Ruiz

Alcobendas Sport · Arganda
D 12:00h José Caballero

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 13

Caja Laboral · Real Madrid
S 18:00h Buesa Arena La2

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

Estudiantes · Bizkaia Bilbao
D 12:30h Pab. Telefónica Arena

El Pinto sigue en apuros

Leganés y Alcorcón se enfrentan en Butarque OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DOS EQUIPOS MADRILEÑOS EN PUESTOS DE PLAY-OFF DE ASCENSO EN EL II GRUPO

Soñando con Segunda División
Leganés y Alcorcón se miden en un derbi que puede afianzar al ganador en los puestos altos de
la clasificación · El filial del Atlético de Madrid podría beneficiarse de este enfrentamiento directo

F. Q. Soriano
Al igual que la temporada ante-
rior, el Alcorcón y el Leganés se
están habituando a ocupar los
primeros puestos de la clasifi-
cación del grupo II de la Se-
gunda División ‘B’. Alfareros y
pepineros se verán las caras es-
te domingo en Butarque con la
intención de sumar tres puntos
que se antojan importantes de
cara al average particular.

El Leganés llega al derbi con
la moral alta tras encadenar dos
victorias consecutivas, las últi-
ma de ellas en el campo del lí-
der, el Guadalajara, en un parti-
do que sirvió para confirmar al
equipo pepinero como uno de
los claros candidatos al ascen-
so. Un aspecto que juega a su
favor es que todavía no conoce
la derrota en Butarque.

UN 2009 INOLVIDABLE
Enfrente estará un Alcorcón
que espera cerrar el año en
puestos de ascenso con un
triunfo que ponga el broche de
oro a un año inolvidable. En es-
te 2009 el Alcorcón jugó por
primera vez en su historia la fa-
se de ascenso a Segunda Divi-
sión quedándose a las puertas
de lograr el éxito. Además,
unos meses después el equipo
alfarero eliminaba de la Copa
del Rey al Real Madrid tras go-
learle en el partido de ida.

La principal novedad será el
regreso del técnico Juan Anto-
nio Anquela al banquillo alcor-
conero tras cumplir un partido
de sanción por los incidentes
que protagonizó el entrenador

sí que ha tomado aires es el Re-
al Madrid Castilla, que ha suma-
do todos los últimos nueve
puntos que ha disputado, que
le ha llevado a abrir un hueco
de cinco puntos respecto a zo-
nas peligrosas. Poco a poco, pa-
rece que los jóvenes jugadores
madridistas ya van captando las
ideas de Menéndez. Las prome-

sas blancas tienen esta jornada
una prueba complicada antes
de las navidades ya que reciben
en el Alfredo Di Stéfano al líder
del grupo, el Guadalajara. Un
triunfo madridista beneficiaría
a otros equipos madrileños que
están en la zona alta de la clasi-
ficación como es el caso del Le-
ganés, Alcorcón y Atlético B.

Después de los partidos de
esta semana, la competición se-
rá congelada por estas fiestas
navideñas hasta el día tres de
enero próximo cuando se dis-
putara la última jornada de la
primera vuelta. En ella habrá
otros dos derbis madrileños ya
que el Alcorcón recibirá en San-
to Domingo al Real Madrid Cas-
tilla y el filial del Atlético de
Madrid hará lo propio con el
Club Deportivo Leganés.

jienense en el campo del Puer-
tollano hace unas semanas.

El filial del Atlético de Ma-
drid seguirá este partido con
atención ya que se encuentra
ubicado en la quinta posición, a
la espera de un tropiezo de sus
vecinos para acceder a los

puestos nobles de la tabla. Los
rojiblancos juegan el otro derbi
de la jornada ante el Alcalá. El
conjunto complutense ha caído
a puestos de descenso y suma
dos jornadas sin conocer la de-
rrota y, lo que es más preocu-
pante, sin anotar un gol. Quien

El Alcalá, metido
en problemas, y el
Atlético B van a
jugar otro derbi
madrileño esta
misma jornada

P. Martín
La División de Honor de fútbol-
sala llega al final de la primera
vuelta con los equipos de la Co-
munidad en situaciones bien
distintas. Inter Movistar sigue
encabezando la clasificación y
aspira a mantener el liderato
ante un Playas de Castellón que
necesita una carambola para lo-
grar la clasificación a la Copa.

Una victoria de los jugadores
de Jesús Candelas beneficiaría
al Carnicer Torrejón que se jue-
ga su pase al torneo del KO en
esta última jornada. Para lograr
ese objetivo, los madrileños de-

FUTBOL-SALA LOS EQUIPOS MADRILEÑOS EN EL FINAL DE LA PRIMERA VUELTA

El Carnicer se juega entrar en Copa y el Inter Movistar conservar el liderato

ben ganar al Benicaró y espe-
rar un tropiezo del Marfil que
es quien ocupa la octava plaza
en estos momentos.

Bien distinta es la situación
del Punctum Millenium Pinto
que sigue anclado en la última
posición. El conjunto de Javier
Carracedo visita al Azkar Lugo
con la intención de recortar la
desventaja de nueve puntos
que tiene con el Benicarló que
es quien ocupa en estos mo-
mentos la última posición que
asegura la permanencia en la
División de Honor de cara la
temporada próxima.

Diferentes objetivos antes del parón
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER   

DEMANDA
¿ERES propietario de un piso? 
¿Necesitas dinero? Llámame. 

652 940 591.

OFERTA
ALQUILER estudio.  320€.  

915 431 054.

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

ALQUILER piso 3 dormitorios. 
525€. 653 919 653.

ALQUILO apartamento Pozue-
lo céntrico amueblado 500€. 

917 152 510.

COLLADO Villalba zona Los 
Belgas nuevo comunicado. 

649 654 168.

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

616 411 838.

MÓSTOLES 3 dormitorios, 86 
m, 550 €/Mes con uno de fian-
za. 917 061 529.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

ALQUILER

DEMANDA
¿ERES propietario de un piso? 
¿Necesitas dinero? Llámame. 

652 940 591.  

OFERTA
ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da 250€. 649 082 350.

GETAFE centro alquiler habita-
ción para chica. 180 €/Mes co-
munidad incluida. Todos los ser-
vicios. 916 831 710.

MÓSTOLES. Alquilo 2 habita-
ciones, zona Villafontana frente 
Mercadona. Bien comunicado, 
económico. 630 830 855.

1.5
NEGOCIOS

  

OFERTA
PUESTO con mostrador en mer-
cado céntrico de Móstoles se 
alquila. Alimentación, frutos 
secos, costura.. 350€ Mes. 
617 988 961.

1.6
OTROS

  

OFERTA
PARCELA rústico con casa mó-
vil. Chinchón cerca parada bus, 
carretera con agua de regadío 
fosa aséptica vallada. Parce-
la llana. Terraza. Urge venta. 
32000€ Negociables. 627 
154 593.

2
EMPLEO

OFERTA
¿BUSCAS trabajo? Nueva se-
lección para empresa. No nece-
saria experiencia. Ingresos de 
15.000 a 35.000 euros anua-
les. 652 378 141.

¿BUSCAS TRABAJO? TRA-
BAJA EN SEGURIDAD 
COMO VIGILANTE O ES-
COLTA. CURSOS INTENSI-
VOS. TRABAJO INMEDIA-
TO. LLAMA A CEFORES. 

 917 237 233. 608 726 
824. 

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-

seros. Confeccione: bolígrafos.. 

902 611 956.

ACTIVIDAD independiente 

www.eurosextrasalmes.com 

AGENTES comerciales seguros. 

Zona sur de Madrid. 25- 35 años: 

2 años de universidad. (No im-

prescindible). 35- 50 Experien-

cia comercial. Contrato Mercan-

til. Fijo + comisiones + bonos. 

Contactar Javier Reig. 628 

266 968. 916 816 411.

AUXILIAR de clínica dental. Sin 

experiencia. 20- 30 años . Madrid 

Noroeste. 622 092 288.

AYUDANTA de peluquería 

con experiencia. Fines de se-

mana. Zona Móstoles. 916 

642 449.

CONFECCIONA en casa, formu-

larios, copia direcciones, enso-

brado, envío publicidad. 671 

342 543. www.trabajosenca-

sainfo.com

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA JO-
VEN INTERNA PARA TRA-
BAJAR EN PISO MASAJES. 
1000€ MENSUALES. 696 
879 593.

INGRESOS extras, tiempo parcial 

o completo. 678 658 506.

LATINOS y españoles para pro-

yecto de expansión, seguridad 

profesional y económica. 911 

016 791.  

NECESITAMOS PERSONAL 
DE AMBOS SEXOS PARA 
COMERCIAL DE SEGUROS. 
NO NECESARIA EXPERIEN-
CIA MÍNIMO GARANTIZA-
DO DE 720€. IMPRESCINDI-
BLE NIF O NIE Y GRADUADO 
ESCOLAR. TRABAJO SÓLO 
TARDES. INTERESADOS/AS 
LLAMAR PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA AL TELÉFONO 

646 731 900. ATENDERÁ 
ANAIS. ZONA ALCALÁ DE 
HENARES.

SE necesita cajeros, reponedo-

res, limpieza. 905 455 130.

SE necesita personal de caja, re-

posición, reparto, limpieza, etc. 

Apúntate. 905 455 130.

VENTA de cosmética 639 

964 850.

DEMANDA
ASISTENTA búlgara como in-
terna en Madrid Centro. 689 
110 873.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

BUSCO trabajo como matricero 
fresado cnc. 699 458 449.

BUSCO trabajo por las maña-
nas externa o por horas Madrid 
sur. 616 732 840.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
Sólo Madrid capital. 665 
840 303.

SE ofrece carnicera con expe-
riencia. 617 108 355.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

UCRANIANA para externa o 
horas. 627 690 906.

3
CASA y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

DEL HOGAR   

OFERTA
MUEBLE de comedor 240. 120€ 
Color sapelli. 917 971 118.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

FONTANERÍA calefacción 

gas, trabajos económicos.  

666 943 967.

REPARACIÓN y ampliación 

de muebles de cocina. 610 

037 058.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares: Lengua, 

latín, técnicas estudio. ESO ba-

chillerato. 916 335 365. Boadi-

lla, Pozuelo.

CLASES particulares. Alcor-

cón. Matemáticas, física, quí-

mica, dibujo técnico, ingles. 

ESO, Bachillerato. Diego.  

670 584 191.

INGLES Leganés. Económico 

916 873 161.

INGLES Licenciada experien-

cia imparte ultimos cursos pri-

maria, secundaria, bachillerato, 

selectividad. Zona Majadahon-

da. 659 594 574.

INGLES para empresas y eje-

cutivos alto nivel. Presentacio-

nes, conversación, entrevistas, 

viaje. Profesor universitario 

autónomo. Madrid Noroeste.  

639 855 692.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA

CITROEN Jumpy, diesel, 6 
plazas, año 98. 2400€. 630 
043 827

FURGONETA Opel Combo 1700 
mixta diesel. Año 2004. 3500 
€. 630 043 827.

FURGONETA Seat inca, die-
sel, acristalada. 1300€.  

630 043 827.

SKODA Octavia TDI 90 CV. 
Todos extras. 2500€ 670 
914 391.

VOLVO 340. 375€. 630 
043 827.

VOLVO S40 turbodiesel. Año 97. 
2400 €. 619 993 174.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNÍCATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNI-
MA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS.  
900 900 222 (SÓLO PARA RED 
FIJA)  918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
BOMBERO guapo. 633 
342 927.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 
soltero, calvo, busco señorita 
Española o Latina para matri-
monio. Ciudad Real. 639 830 
457. Mandar foto.

VIUDO pensionista busca mu-
jer. 917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
BUSCO una pareja. Señora viu-
da 77 años. Madridejos. 925 
461 565. 600 660 904.

QUISIERA conocer caballero al-
to nivel 629 224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA
40 años, amante para mujeres. 

610 602 981.

6 amigas viciosas para tu ente-
ra satisfacción. Embajadores. 

914 676 996.

APARTAMENTO RELAX 
15 €/HORA 628 694 745.  

912 205 329.

ALCORCÓN, Quiromasajista 
mulata, masajes, profesiona-
les. 649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

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

ALTO Extremadura. Noveda-
des. 648 682 648.

AMIGAS morbosas caraban-
chel. 616 547 910.

AMIGO 30 para chicas, muje-
res, parejas. 609 274 169. 
Discreción.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

ARGENTINA 23 años Mósto-
les 686 799 329.

ARGENTINA madurita griego 
40€. 679 123 947.

ATOCHA estreno 30€. 660 
784 536.

BARBARA 20, 648 740 
917.

BARBARA paraguaya madu-
rita. 913 678 848.

BUSCAS morbo Carabanchel. 
616 552 478.

CARABANCHEL Alto, chicas ca-
chondas. 653 980 869.

CARABANCHEL Alto. Compla-
cientes. 915 083 445.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, parejas, 
lésbico permanentemente. TAR-
JETAS. 690 920 710.

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

CASA relax. Plaza Castilla.  
917 320 584.

CHICA busca sexo. 803 499 
191. Fijo: 1,16; Móvil: 1,51. Adul-
tos.

CHICO pasivo. Fogoso. 608 
256 893.

CHOCOLATE caliente 24 h. 
608 531 396.

COMPLETITO 25€ Caraban-
chel. 616 547 910.

DESPLAZAMIENTOS DESDE 
80 TAXI INCLUIDO. TODAS 
ZONAS. SERIEDAD. LAS ME-
JORES SEÑORITAS. TARJE-
TAS. PERMANENTEMENTE. 

690 920 710.

DIEGO de León. Jovencita mor-
bosa, complaciente. 30. 914 
024 803. 609 970 725.

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

DOMICILIOS superchicas, 
búlgaras, brasileñas, rusas, 
rumanas, venezolanas, todos 
los servicios, parejas, loca-
les intercambio, streaptease, 
vibradores, lésbico  75 taxi 
incluido. VISA. Hay ofertas. 

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

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

EL Carmen. Chicas nuevas. 686 
266 808. 659 688 797.

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

ESPAÑOLA 20 años. Ardien-
te.  Completitos 40. 916 
904 687.

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA, PRIVADO, LEN-
CERÍA. AVENIDA AMÉRICA. 

608 819 850.

ESTOY en Fuenlabrada. Espa-
ñola espectacular masaje mu-
tuo.  695 860 936.

ESTRELLA paraguaya. Todos los 
servicios. 686 266 808.

FELI madurita, caliente cariño-
sa, permanentemente domici-
lios. 626 088 298.

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas, cariñosas, super-
pechos, desplazamientos. 619 
500 374.

FUENLABRADA. Chicas compla-
cientes. 911 167 084.

FUENLABRADA. Garganta pro-
funda. 636 109 256.

GETAFE. ASIÁTICAS IMPRE-
SIONANTES. MUY CARIÑO-
SAS. ALUCINARAS. 619 
884 944.

GORDITA LATINA, 15€. ME-
TRO OPORTO/ ABRANTES. 
RECIBO SOLA. 633 136 803. 

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
420 556.

GRIÑÓN. Laura solita, jacuzzi, hi-
dromasaje. 629 261 218.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

HOTELES domicilios, nenas 
bellas 18-30, europeas la-
tinas 75 taxi incluido. Visa. 
 600 095 042.

INAUGURACIÓN 24 h Alco-
bendas 622 281 827.

INAUGURACIÓN 3 JOVEN-
CITAS TENEMOS LO QUE 
QUIERES BELLEZA CUER-
PAZOS DESEOSAS DE JU-
GAR. 638 137 724.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITA 140 pecho. 647 
881 648.

JOVENCITAS y maduritas.  
635 312 216.

LEGANES. Asiática completisi-
ma 24 h. 619 274 748.

LEGANES. Particular, Caroli-
na jovencita completisima, so-
lo atiendo  jovencitos. 686 
022 563.

LORENA. Venezolana jugueto-
na. 626 088 298.

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

913 678 848.

MADURITA recibo sola 628 
694 745.

MADURITA y jovencita tu eli-
ges. Todos los servicios. 24h. 

652 010 983.

MAMADOR insaciable. 608 
256 893.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

MAÑANAS CALIENTES. PRE-
CIOS ESPECIALES. JOVEN-
CITAS GUAPAS 679 126 
090.

MARQUES Vadillo 20 € Hora 
60. 639 516 352.

MARTA. Canaria. Nueva. Jo-
vencita. Guapisima. Supercari-
ñosa. 40. 680 846 649.

MASAJE erótico 25. Metro Lis-
ta. 914 023 144.

METRO Quintana 20 € Hora 60. 
648 503 879.

MÓSTOLES. Brasileña compla-
ciente. 608 597 774.

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

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 
271 410.

NEGRA jamaicana. 915 
334 265.

NOVEDAD. Casandra. 
www.contactmadrid.com.  

915 986 780.

NUEVAS jovencitas. Viciosisi-
mas. 915 264 472.

OFERTÓN de invierno. Apro-
vecha. 917 581 084.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

PARAGUAYAS viciosas. 915 
332 435.

PARAGUAYAS. Dos ami-
guitas viciosisimas. Centro.  

672 624 823.

PARLA, madre- hija demostra-
ble, nos da morbo compartir la 
cama contigo. Disfruta con no-
sotras. 660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuaren-
tona salida folladora. Discre-
ción. 615 562 023.

PARLA. Casada en apuros trein-
tañera delgadita pechazos.  

608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-
ta besitos con lengua. 916 
053 794.

PARLA. Rubia morbosa. 676 
911 814.

PARLA. Viciosas complacien-
tes. 655 528 604.

PATRICIA 25 años. Estudiante 
no profesional. 105 pecho na-
tural. 620 999 378.

PECHAZOS. 30. 648 258 
587.

PINTO, masajes eróticos. Ma-
sajes prostáticos, Consolado-
res. 634 665 200.

PINTO, quiromasajista mula-
ta. Solo sábados. 630 382 
625.

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

RUSA, rumana, venezolana,  
mexicana, superviciosas, despla-
zamiento 75 taxi incluido. VISA. 

608 70 6706. 913 666 960. 
www.superchicasrelax.com

TETUÁN jovencitas paragua-
yas complacientes. 911 525 
859.

VALDEACEDERAS. Chicas dis-
creto. 917 339 074.

VENEZOLANA ardiente. 915 
986 780.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

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

ZONA sur, especial domi-
cilios, 100 todo. Tarjetas.  

690 920 710.

DEMANDA

AGENCIA DE CONTAC-
TOS SERIA NECESITA 
CABALLEROS URGENTE.  

672 781 414. 639 392 989. 
686 188 760. 

NECESITAREMOS caballe-
ros maduros. 667 355 108.  

667 355 122.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126
090.

NECESITO señoritas. Mucho
trabajo. 914 649 872.

NECESITO señoritas. Pirámi-
des. 914 741 768. 606 
584 031.

11
VARIOS

OFERTA
REUNIONES tuper-sex. Orga-
niza tu propia reunión con tus 
amigas. 675 037 423.

WWW.VIVIR-FELIZ.COM 
¿Eres feliz?

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Madelman, Scalextric y trenes.

653 017 026. 

MONEDAS antiguas plata. Com-

pro. 626 082 965.

12
ESOTERISMO

OFERTA

MIRIAM. Vidente nacimien-

to. Consulta desde 5 €. Visa. 

914 920 438.

TRINI vidente. 806 405 888. 

1.16 €/Minuto. Visa 931 504 

094. Seriedad.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

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

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.2. Pisos compartidos
1.3. Oficinas, locales y naves
1.4. Garajes
1.5. Negocios
1.6. Otros

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
3.2. Electrodomésticos
3.3. Prendas de vestir
3.4. Servicios y reformas

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

6. Informática, música y cine
6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine

7. Motor
7.1. Coches
7.2. Motos
7.3. Vehículos Industriales

8. Relaciones personales

8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Él busca él
8.5. Relax

9. Masajes
10. Servicios profesionales
11. Varios
12. Esoterismo

915 412 078

OTRAS
EDICIONES
GENTE



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

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

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 La 2 Noticias. 00.40 El tiempo.
00.45 Conciertos de Radio-3.01.15 Resu-
men Premier League. 02.05 Cine de ma-
drugada: por determinar. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.15 Zona ACB.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Programa
por determinar. 00.15 La 2 Noticias.
00.45 Programa por determinar. 01.05
Conciertos de Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 02.45 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Programa por determinar.
00.50 Documental. 02.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales. 18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto na-
videño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 Fútbol:
Sorteo Champions League. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Por determinar. 00.30
La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El vuelo del reno” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y “Espo-
sa acuática”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Cinema-Trix: película por determi-
nar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Pinocho y Geppetto” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Kent
no siempre puede decir lo que quiere” y
“Mata al cocodrilo y corre”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 Por determi-
nar. 02.15 Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
XI” e “Historia de dos ciudades”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30
Por determinar. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de
póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart al futuro” y “Días de vino
y suspiros”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: Ba-
jo la superficie. 10.25 CineKids: The
Cheetah Girls 2. 12.10 El último supervi-
viente: Montañas de Alaska y Monte Ki-
lauea. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Ci-
ne. 02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Ray ha vuelto y Surs-
tromming o pizza. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 Stargate: Punto sin retor-
no. 10.25 CineKids: Derby Stallion. 12.30
El último superviviente: Isla desierta y La
sabana africana. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Desafío en Himala-
ya. 23.45 Cuarto Milenio. 02.40 Más allá
del límite. 04.15 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los guerreros de plata.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Alondra, historia de una transe-
xual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El regreso de Broly.
09.40 Medicopter: Cocaína. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Fama de noche. 00.20 Dead
Set: Muerte en directo. 02.20 Marca y
gana. 05.50 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

08.00 Especial Bola de dragón: Estalla el
duelo. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.15 21 días a ciegas. 00.40
Callejeros. 01.30 Torchwood. 03.10 NBA:
Toronto Raptors - New Jerseys Nets.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 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.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Mi hermano carnal”.
00.15 Mientras duermes. 01.15 Investi-
gación Xpress. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 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 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si 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 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Fútbol-Partido UNICEF, Cham-
pions for África. 22.30 Bones. 00.00 Bue-
nafuente. 01.30 Aliens in América.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Desapare-
cida. 01.50 Aliens in América.
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‘TIANA Y EL SAPO’ LLEGAN EN FEBRERO
En Estados Unidos ‘Tiana y el sapo’ (The
Princess and the Frog), la última película de
Disney, ya se ha estrenado. Aquí, tendremos
que esperar hasta febrero de 2010.

BUNBURY PUBLICA SU SEXTO DISCO
Enrique Bunbury ha anunciado la fecha de
publicación de su próximo álbum de estudio
‘Las consecuencias’. El 16 de febrero verá la
luz su sexto trabajo discográfico.
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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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