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El transporte y la electricidad
serán más caros a partir del
uno de enero del próximo año
La cuesta de enero volverá con
dureza en 2010. Pese a la crisis
ya se conocen las subidas de los
precios que afectarán al bolsillo
de las familias. La electricidad
incrementará su tarifa en un 7%

en viviendas y un 22% en em-
presas. Mientras, el transporte
también acusará subidas. El me-
tro, los peajes, el tren, los inte-
rurbanos serás más caros desde
el uno de enero. Pág. 13

LA LUZ SUBIRÁ EN TORNO AL SIETE POR CIENTO

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 Go-
bierno y éste acusó al PP de ir
con el no por delante, convir-
tiendo la reunión de presiden-
tes autonómicos en mera anéc-

dota del calendario político. Ma-
nuel Chaves ha anunciado que
convocarán de nuevo a las Co-
munidades Autónomas en un
órgano informal para llegar a
algunos acuerdos. Pág. 4 y 10

NO LOGRAN NINGÚN ACUERDO EN LA REUNIÓN

Violenta protesta del
sector del taxi contra
su liberalización
Miles de profesionales se movilizan contra la Ley Ómnibus en una
manifestación marcada por piquetes, agresiones y colapso del tráfico Pág. 5

Un manifestante propina una patada a una furgoneta que transportaba pasajeros OLMO GONZÁLEZ/GENTE

FAMMA denuncia
que algunos bares
impiden el paso a
los discapacitados

DISCRIMINACIÓN Pág. 6

Hortaleza estrena
una televisión
propia, hecha por y
para los vecinos

DISTRITOS Pág. 8

El Madrid busca
defensas para
suplir la baja del
lesionado Pepe

DEPORTES Pág. 17
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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



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

Madrid Norte|5

Guerra abierta
del taxi por la
Ley Ómnibus
Millares de profesionales colapsan el tráfico en
la impetuosa marcha que se salió de su recorrido

Los manifestantes cortaron el tráfico en la Plaza de Cibeles OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL CONGRESO APRUEBA LA NORMATIVA

L. P.
Cumplen cien años, pero los
llevan mal. La crisis, la práctica
congelación de tarifas y la apro-
bación de la Ley Ómnibus han
sacado el lado más guerrero de
los taxistas españoles, que ayer
recorrieron el centro de Madrid
en una tensa y violenta mani-
festación que se salió del reco-
rrido y cortó el tráfico.

La protesta, en la que partici-
paron más de 30.000 taxistas,
rechazaba el artículo 21 de la
Ley Ómnibus, que transpone la
Directiva Europea de Servicios

y que, según la mayoría de las
asociaciones de taxistas, supo-
ne “crear una actividad de taxi
paralela y desrregularizada”,
con el impulso al alquiler de
vehículos con conductor.

Según las organizaciones, es-
te artículo de la norma liberali-
za los Vehículos de Alquiler con
Conductor y las tarifas en las
Comunidades Autónomas que
no tengan transferidas compe-
tencias en materia de transpor-
tes. Asimismo, los colectivos ex-
plican que la Ley autoriza al
transporte discrecional a reali-

zar servicios sin limitación de
origen o destino y sin limita-
ción de número de vehículos
autorizados. Según los taxistas,
esto conlleva que cualquier
particular pueda dedicarse al
transporte de viajeros sin tener
que regirse por el taxímetro ni
por tarifas reguladas.

Bajo el lema No al artículo
21 de la Ley Ómnibus, los mani-

festantes iniciaron su marcha
desde la estación de Atocha
hasta la plaza de la Lealtad co-
reando eslóganes como “El taxi
unido jamás será vencido”, “Go-
bierno incapaz, nos estás quita-
ndo el pan” o la de “Zapatero
dimisión”. Unos gritos que no
llegaron al Congreso donde, a
esa hora, el Pleno de Diputados
aprobaba el polémico artículo.

Aunque desde la madrugada
algunos ‘es`pontáneos’ ralenti-
zaron el tráfico, los momentos
más tensos se vivieron durante
la manifestación, cuyos partici-
pantes invadieron carriles, cor-
taron el tráfico e, incluso, la
emprendieron a pedradas con-
tra la sede de Comisiones Obre-
ras. Llegaron, incluso a propi-
nar patadas a varios vehículos.
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L. P.
Mientras las barreras arquitec-
tónicas caen una a una, las ba-
rreras mentales persisten. Son
barreras intangibles, pero impi-
den igualmente el paso, por
ejemplo, a bares o discotecas.
Según denuncia la Federación
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgá-
nica de Madrid (FAMMA), algu-
nos locales de ocio nocturno se
amparan en el derecho de ad-
misión para negar la entrada a
personas en sillas de ruedas o
con enfermedades que afectan
a su aspecto físico. “Sólo dejen
pasar a personas guapas, cuasi
perfectas, a cuerpos Danone,
rechazando al diferente” por
una “falta de cultura y descono-
cimiento”, criticó Javier Font,
presidente de FAMMA.

Esta discriminación no es ge-
neralizada, pero sí reiterada,
como vivió Clara, una joven
que utiliza silla de ruedas,
cuando intentó entrar en un
pub de los bajos de Aurrerá ha-
ce varias semanas. “El portero
nos bloqueó el acceso alegan-
do que iban a cerrar, cuestión
razonable si fueran las 5 de la
mañana, pero era la una”, indi-
có. También argumentó que el
local estaba lleno, aunque final-
mente confesó que su jefa ha-
bía pedido a los trabajadores
que no dejaran entrar a nadie
con silla de ruedas.

Entre las excusas utilizadas,
además de que el bar está lle-
no, destacan que el local no es-
tá adaptado o que las pistas de
baile son resbaladizas. El presi-

Barreras mentales en los bares
DISCRIMINACIÓN LA NOCHE MADRILEÑA CIERRA LAS PUERTAS A LOS DISCAPACITADOS

FAMMA denuncia que locales de ocio nocturno impiden el paso a personas discapacitadas ampa-
rándose en el derecho de admisión · Los empresarios creen que es un problema de comunicación

Entrada de una discoteca OLMO GONZÁLEZ/GENTE

dente de Famma indicó que es
“ilegal” utilizar el derecho de
admisión para rechazar a un
discapacitado y animó a las víc-
timas de este tipo de discrimi-
naciones a denunciar a los loca-
les ante la Policía.

Por otro lado, apostó por lu-
char contra el “importante des-
conocimiento” que existe sobre
el colectivo y por hacer llegar
información a los locales noc-
turnos, aprovechando que los
porteros de la región deben es-
tar ahora acreditados por el Go-
bierno regional.

DENUNCIAS

El ‘botellón’
abandona
Moncloa y se
traslada a Centro
E. P.
La Policía Municipal ha inter-
puesto en los primeros once
meses del año un total de
53.309 denuncias por consumo
de alcohol en la calle siendo el
distrito Centro el favorito de los
madrileños para hacer botellón,
como se desprende del número
de denuncias, 11.496.

Según el coordinador gene-
ral de Seguridad en el Ayunta-
miento, Jesús Mora, Centro ha
cogido el testigo a Moncloa-
Aravaca, el distrito que el año
pasado por estas fechas recogía
el mayor número de denuncias
por botellón. Ahora Moncloa se
encuentra por detrás, con
6.701, mientras que Barajas se
mantiene como el distrito a la
cola, con 195 denuncias hasta
noviembre. A destacar también
el número de denuncias regis-
tradas en este tiempo en Cha-
martín (2.832), Fuencarral-El
Pardo (2.260), Arganzuela
(1.004) y Hortaleza (569). Mora
se mostró satisfecho con los re-
sultados obtenidos hasta el mo-
mento ya que las más de 53.000
denuncias de estos once meses
superan a las 45.082 de todo el
año pasado.

MENOS MACROBOTELLÓN
Según indicó Mora, la tenden-
cia ahora es a la reducción de
los macrobotellones para dar
paso a micro concentraciones
de este tipo. Los parques son
los espacios públicos donde la
presencia preventiva es mayor
destacando la del Parque Ate-
nas, las Vistillas, Ciudad Univer-
sitaria, Parque del Oeste o Ro-
dríguez Sahagún.

A. A.
La Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comuni-
dad de Madrid ha desmentido
las acusaciones de CC OO so-
bre los juzgados de violencia
sobre la mujer. Dichos juzgados
serán trasladados de su actual
sede, en Plaza de Castilla, a la
calle Manuel Tovar (Fuenca-
rral), y según denunció el sindi-

CC OO CRITICO EL ESTADO DE LOS FUTUROS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La Comunidad garantiza
la seguridad de las
mujeres en las nuevas
instalaciones

cato, las instalaciones de desti-
no estarían construidas con
“material prefabricado” y care-
cerían de las “mínimas condi-
ciones” necesarias.

“Se accede directamente des-
de la calle sin que exista vigi-
lancia alguna ni arcos de segu-
ridad”, aseguraba CC OO en un
comunicado. También criticaba
el “minúsculo despacho desti-
nado a sala de espera” y el he-
cho de que las mujeres tuvieran
que coincidir con los supuestos
maltratadores a la hora de ac-
ceder al recinto para el juicio.

Sin embargo, la Consejería
ha anunciado que los juzgados

serán ubicados en edificios co-
mo tales, no en casetas prefa-
bricadas, y que garantizan la to-
tal seguridad de los mismos.

Según la Comunidad, los juz-
gados se llevarán a un comple-
jo formado por dos torres y un
edificio bajo. Si bien, una de las
torres está todavía con trabajos
de remodelación, el resto está
ya en condiciones para albergar
las dependencias garantizando
la seguridad de las mujeres que
acudan a los juicios y de sus fa-
miliares. También asegura que
el edificio de entrada contará
con un arco de seguridad por
el que tendrán que pasar todos

Los juzgados serán seguros

Puerta de los juzgados de Plaza Castilla

aquellos que accedan al recinto
de los juzgados. Esto evitará
una de las mayores preocupa-
ciones del sindicato, que las
víctimas de maltrato fueran ex-
puestas al riesgo de cruzarse

con sus agresores y sufrir da-
ños durante el desplazamiento
de unas dependencias del juz-
gado a otras. La Consejería ase-
gura que este problema funda-
mental no existirá.

La Plataforma Empresarial por la Calidad del Ocio de Madrid asegura no te-
ner constancia de esta discriminación, pero reconoce que este tipo de denun-
cias suele repetirse en épocas navideñas, cuando los locales “están al límite
de su aforo por las fiestas de empresas y asociaciones”, indica el protavoz de
la Plataforma Vicente Pizcueta. “Si hay una aglomeración, no es recomenda-
ble que entren personas con movilidad reducida o en silla de ruedas”, expli-
ca Pizcueta, que asegura que el problema radica en el modo de explicar la si-
tuación a la personas. El portavoz afirma que se gestionan mal estas situa-
ciones, que calificó de “torpezas sin justificación”. Famma, por su parte, pre-
cisa que la situación no se da en todos los bares y discotecas de Madrid, y
que la mayoría de los propietarios de los locales son cada vez más conscien-
tes de este tipo de problemáticas y casuísticas.

Los empresarios, concienciados



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

Madrid Norte|7

ESTUDIO DE MOVILIDAD

RACE afirma que
el mejor paso de
peatones está en
la calle Alcalá
R. R.
Los pasos de peatones de Ma-
drid son los mejor valorados
con cuatro satisfactorios, seis
aceptables y ninguno suspenso,
según un estudio del Real Auto-
móvil Club de España (RACE)
realizado en el marco del pro-
grama EuroTEST. Así el mejor
paso de peatones de Madrid es-
tá en la calle Alcalá intersección
con Gran Vía, al que se califica
como “satisfactorio” teniendo
en cuenta su sistema de paso,
la accesibilidad y la visibilidad
tanto diurna, como nocturna.

El estudio destaca las buenas
infraestructuras en accesibili-
dad para personas con discapa-
cidad de los pasos de peatones
de la capital, que según este es-
tudio es la segunda mejor ciu-
dad de Europa en este sentido
por detrás de Berlín.

Los resultados generales,
tras el análisis de 310 pasos de
peatones en veintidós países di-
ferentes, señalan que España
cuenta con cuatro suspensos,
entre los 30 pasos analizados
en Madrid, Barcelona y Sevilla.

MEJORA LA MOVILIDAD DE TRESCIENTOS MIL MADRILEÑOS

Una nueva glorieta conecta ya
Alcalá con la Avenida Logroño
El enlace acaba con las fronteras urbanas de tres distritos y reduce los ruidos

M. F.
El ministro de Fomento, José
Blanco, acompañado por el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, inauguró ayer la glo-
rieta que conecta aAvenida Lo-
groño y Calle Alcalá, unas obras
en marcha desde hace años pe-
ro que ahora concluyen para
mejorar la movilidad de tres-
cientos mil madrileños de San
Blas, Barajas y Hortaleza. La
nueva glorieta construida sobre
la A-2 apuesta por la conexión
de la ciudad al tiempo que fa-
vorece la reducción del ruido,
al emplear un asfalto especial, y
acabar con las fronteras urba-
nas entre tres distritos.

El titular de Fomento, José
Blanco, recordó que hace 60
años Canillas, Hortaleza, Bara-
jas y Canillejas se anexionaban
a la ciudad, una metrópoli que
no ha parado de crecer desde
entonces. Lo que hace la glorie-
ta ayer inaugurada es facilitar la
movilidad de una ciudad en
constante crecimiento. El Minis-

terio de Fomento ha ejecutado
y financiado este proyecto,
puesto en marcha hace unos dí-
as, con el que se satisface una

demanda histórica de los ciuda-
danos. El enlace permite nue-
vas conexiones directas con los
dos sentidos de la A-2.

Obras de construcción de la glorieta en la A-2

347 MILLONES DE EUROS

El PSOE propone
destinar el FEIL
a Centros de Día
y varias escuelas
R. R.
El grupo municipal socialis-
ta ha propusto al Ayunta-
miento financiar setenta y
tres Centros de Día, treinta
y cinco de Mayores, trece re-
sidencias y veintidós escue-
las infantiles con 347,38 mi-
llones de euros que le co-
rresponden del Fondo Esta-
tal para Empleo y Sostenibi-
lidad Local en 2010.

Esta batería de propues-
tas socialistas están centra-
das en Acción Social, pres-
tando especial dedicación a
los dependientes; sostenibi-
lidad ambiental con proyec-
tos destinados al ahorro y a
la eficiencia energética; a
movilidad urbana y modos
de transporte menos conta-
minantes y a recuperación
y conservación de espacios
públicos; y políticas anticri-
sis que promuevan la activi-
dad económica y que mejo-
ren la formación de los tra-
bajadores madrileños.
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David García
Distintas asociaciones vecinales
de la capital, las de Aluche, Ar-
ganzuela, Vicálvaro, Villaverde
y Carabanchel han realizado su
pasacalles reivindicativo y festi-
vo contra esa polémica Tasa de
Basuras que fue impuesta por
el Ayuntamiento hace poco.

LA TASA DE BASURAS DE GALLLARDÓN SIGUE LEVANTANDO AMPOLLAS

Las Asociaciones de Vecinos covocan su protesta navideña contra este impuesto

La reivindicación tuvo lugar
en la Plaza Mayor y los vecinos
acudían ataviados de navideños
gorros rojos, imitando a Papá
Noel, y con bolsas de plástico.
Los organizadores aseguran que
no quedan agujeros para apre-
tarse el cinturón, por lo que la
Navidad de este año será más

triste. “No será porque los Reyes
Magos nos vayan a traer carbón
por habernos portado mal, sino
porque el saco de Papá-Vampi-
rón, en lugar de juguetes y rega-
los, viene repleto de basura tras
vaciar los bolsillos de los madri-
leños”, han explicado los asis-
tentes durante este acto.

Gorros y bolsas contra el basurazo

Algunos manifestantes en la Plaza Mayor MANUEL VADIILLO/GENTE

PARA LIBERAR LA CALLE DE VEHÍCULOS

Tetuán estrena aparcamiento
con una tecnología innovadora
Es el segundo parking
de Madrid que incluirá
un Sistema de Recarga
Eléctrica para Vehículos

A. M.
Tetuán cuenta ya con un nuevo
aparcamiento de rotación, con
128 plazas, situado en el núme-
ro 27 de la avenida General Pe-
rón. Este estacionamiento, cons-
truido en una antigua Base del
Servicio de Ayuda a la Movili-
dad, tiene su espléndida nove-
dad en cinco puntos de recargas
para vehículos eléctricos.

Está gestionado por Madrid
Movilidad, con superficie cons-
truida de 2.884 metros cuadra-
dos en una sola planta. Tiene
ciento veintiocho plazas, tres
de ellas para minusválidos.

Los trabajos, con la inversión
de 297.654 euros, han consisti-
do en reparar todo el pavimento
existente, con un tratamiento
para la protección contra fuego
en sus pilares, pintura en para-
mentos verticales, reforma eléc-
trica y adecuación e instalación
de sistemas de detección y pro-
tección de incendios, monóxido

de carbono (CO) y red de bocas
de incendio especiales (BIE’s).
Dispone además de los últimos
avances tecnológicos, y de mo-
vilidad sostenible, e incorpora el
ya denominado Sistema Ecoplaz
que guía a plazas de bajo consu-
mo para indicar qué plazas es-
tán libres y cuáles esttán ocupa-
das o reservadas. Además, los
led’s de última generación insta-
lados permiten ahorrar un vein-
te por ciento del consumo eléc-
trico en el aparcamiento.

Rincón del nuevo aparcamiento

TRES MIL METROS CUADRADOS PEATONALES

La zona industrial de Herrera
Oria se lavará su cara en 2010
E. A.
Para finales del año 2010, el te-
jido industrial de Herrera Oria
estará totalmente remodelado
debido a la inversión de más de
tres millones de euros realizada
por el Ayuntamiento. Así preten-
de regenerar esta zona y refor-
zar la cualificación del polígono
industrial, con propósito de pro-
mover la implantación del sec-
tor industrial que sea moderno
y que sea muy competitivo.

El plan incluye la renovación
de pavimentos, redistribución
de sección viaria y la remodela-

ción de servicios urbanos y mo-
biliario urbano, con la creación
de quinientas setenta y cinco
plazas de aparcamiento más. Re-
modelarán la avenida Cardenal
Herrera Oria y las calles Francis-
co Sancha, Valdegovía, Llodio,
Orduña, Lezama y Salcedo. Es-
tas obras van a dotar de mayor
superficie a peatones en el ám-
bito del polígono industrial, 89
hectáreas, y ganando 2.799 me-
tros cuadrados peatonales. Ade-
más, renovarán 11.497 metros
cuadrados de aceras con 17.152
más para las calzadas.

Vecinos del barrio participando en talleres audivicuales KARLA ROJAS/HTZ TV

EMITIRÁN POR INTERNET INFORMACIÓN DEL BARRIO HECHA POR ELLOS

Varios vecinos de Hortaleza
elaboran su propia televisión
Los residentes participan en HTZ TV, ilusionados y como auténticos profesionales

Alejandra Abad
Con mucha motivación y poca
o nula experiencia se asomarán
los vecinos del barrio de Horta-
leza a esta nueva iniciativa; es
decir, su propia televisión elabo-
rada por ellos y para ellos. Están
recibiendo ya clases de cámara,
iluminación y edición de TV, y
el 26 tienen previsto estrenarla a
lo grande en internet. Esta ini-
ciativa la han llamado HTZ TV y
parte de la Asociación Vecinal la
Unión de Hortaleza y RadioEn-
lace, la emisora del distrito.

Francisco Aragón está entre
los impulsores y se confiesa sor-
prendido por la enorme acogi-
da que su proyecto tiene entre
los habitantes del barrio. “Algu-
nos no pueden asistir a los talle-
res audiovisuales que hemos
programado, pero ofrecen otro
tipo de colaboraciones posterio-
res”, dice Aragón. Estos talleres
de iniciación a la televisión pa-

bre todo jóvenes de la zona, con
esas enrevesadas tecnologías de
la comunicación audiovisual.

HTZ TV comenzará a emitir a
través de internet, además de
pretender “aprovechar la fuerza
de la TV, su impacto y cercanía
al gran público”, señala Aragón.
De momento, colgarán produc-
ciones puntuales, pero sin des-
cartar la opción de crear un ca-
nal que emite de forma continua
más adelante. Aunque de mo-
mento serán centradas en infor-
maciones locales, tampoco han
descartan la posibilidad de reali-
zar reportajes, incorporar análi-
sis algo más complicado, los que
para lo que los grandes medios
audiovisuales no tienen tiempo,
en opinión de Francisco Aragón.
HTZ TV no es la primera inicia-
tiva mediática habida en Horta-
leza, que tiene periódico, Hor-
taleza, y emisora, RadioEnlace,
de alcance local ambos.

ra futuros reporteros, editores,
realizadores y más técnicos los
imparten dos profesionales del
medio que tienen el objetivo de
familiarizar a los vecinos que se
han presentado voluntarios, so-

El pistoletazo de salida de HTZ TV
lo darán el próximo día 26 con un
concierto benéfico programado en
la sala Galileo Galilei. Todos esos
fondos que recauden serán desti-
narán a una cabalgata alternativa
que el vecindario ha planeado rea-
lizar el cinco de enero próximo en
contraposición a la cabalgata ofi-
cial organizada en la Junta de Dis-
trito, que ellos consideran excesi-
vamente cara. El año pasado asis-
tieron unas dos mil personas a es-
ta cabalgata alternativa.

Una Cabalgata
para estrenar su TV
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SUSPENDEN DE MILITANCIA A LOS CONCEJALES DE IU

Velilla de San Antonio pone en
evidencia la fractura de IU-CM
Fausto Fernández dimite
tras el apoyo de dos ediles
de IU a una moción de
censura del Partido Popular

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.

La Presidencia de IU-CM,
que ya ha suspendido la mili-
tancia de los dos concejales, in-
sistió en que no ha habido nin-
gún acuerdo entre las direccio-
nes regionales de PP e IU sobre
la moción de censura y en con-
secuencia consideró que el PP
debería pedir la dimisión del
nuevo alcalde.

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 IU no ha actuado
con la firmeza necesaria en el
caso de Velilla.

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.

La diputada Inés Sabanés

LISTA ELECTORAL ÚNICA PRESIDIDA POR EL EX MINISTRO

Rato cierra el acuerdo con PSM
y sindicatos sobre Caja Madrid
E. P.
El candidato popular a presidir
Caja Madrid, Rodrigo Rato, ce-
rró, en una reunión de apenas
una hora, el acuerdo con el
PSM, CC OO y UGT para su
elección por unanimidad a tra-
vés de una lista electoral única,
que contempla la representa-
ción de cada uno de ellos en
los futuros órganos de gobier-
no. Rato se compromete final-
mente a respetar el acuerdo de
julio alcanzado por el vicepresi-
dente regional, PSOE y sindica-
tos, pero también deja atada

una nueva reforma de la Ley de
Cajas autonómica durante 2010
que permita incrementar el nú-
mero de consejeros del PP en
el consejo de administración, a
través de aumentar el número
de miembros hasta 24.

PREVISIONES DEL SINDICATO UGT

Medio millón de madrileños
comenzarán 2010 en paro
E. P.
El paro alcanzará las 500.000
personas a finales de este año
en la Comunidad y seguirá au-
mentando sin cesar el próximo
semestre, según las previsiones
presentadas por el secretario
general de UGT Madrid, José
Ricardo Martínez, que reclamó

un acuerdo “urgente” entre el
Gobierno regional, los empre-
sarios y los sindicatos para fre-
nar la caída de la economía.
“No hay más tiempo”, subrayó
el responsable sindical, que re-
calcó que la “voracidad, el ansia
económica y la desregulación”
han llevado a esta situación.

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

Aires de cambio en el PSM
El diputado Óscar Blanco pide un debate interno sobre discurso y estrategia

Tomás Gómez intervino durante el Comité del pasado sábado

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. .

ABRIR UN DEBATE INTERNO
Blanco, que aseguró haber re-
cibido el apoyo de gran núme-
ro de militantes, no está solo en
su crítica. De hecho, ya se ha
constituido formalmente la ‘Pla-
taforma socialistas por el cam-
bio, con la que pretenden abrir
un debate interno en cuanto al
discurso, estrategia y la situa-
ción del partido de cara a las
elecciones de 2011, así como
recoger reflexiones y propues-
tas de los militantes.

Tras las palabras de Blanco
en el Comité y la presentación
de la Plataforma muchas voces
socialistas se alzaron para mini-

Además, Gómez recordó que
él quiere ser presidente de la
Comunidad y, si alguien más
quiere serlo “los procedimien-
tos los marcan los Estatutos del
partido. No es algo que haya
que inventar ni que pedir por-
que es lo que es: si hay uno hay
uno y si hay más de uno, habrá
que decidir quien es”, subrayó.

Tras estas reacciones, Blan-
co, que vio el argumento de Ca-
ja Madrid como una excusa de
la dirección general, subrayó
que es “absurdo plantearlo en
porcentajes”. “La cuestión está
ahí. Existe”, concluyó.

mizar la influencia de esta co-
rriente formada por “grupúscu-
los pequeñitos”, como la defi-
nió el portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Madrid, David
Lucas. Tomás Gómez fue más
lejos y llegó a cuantificar la
cantidad de integrantes, un cin-
co por ciento. “El 95 por ciento
de esta organización política es-
tá en una clave determinada, en
un proyecto compartido y a lo
mejor hay un 5% que habrá que
intentar convencer”, insistió el
líder del PSM, que aludió a la
elección de delegados en Caja
Madrid como motivo de fondo.
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E. A.
La consejera de Empleo y Mu-
jer, Paloma Adrados, presentó
la Guía de Violencia de Género
y Mujeres con Discapacidad In-
telectual, un texto que explica
en un lenguaje accesible para
estas mujeres “qué es la Violen-
cia de Género y qué deben ha-

LENGUAJE SENCILLO Y ASEQUIBLE PARA REACCIONAR A LAS AGRESIONES

Una guía explica a discapacitadas intelectuales qué es la Violencia de Género

cer en caso de que sean vícti-
mas de este tipo de violencia”.

La guía, elaborada por la Fe-
deración de Organizaciones a
favor de Personas con Discapa-
cidad Intelectual (FEAPS) y edi-
tada por la Comunidad de Ma-
drid, ha contado con la colabo-
ración de mujeres con discapa-

cidad que se han encargado de
adaptarla utilizando textos e
ilustraciones que facilitan su
lectura y comprensión.

Así, el folleto permite identi-
ficar este tipo de violencia y las
actitudes de los potenciales
agresores, además de saber có-
mo reaccionar ante la agresión.

Discapacitada y maltratada

La consejera Paloma Adrados presentó la guía

EDITADO POR LA COMUNIDAD

Un espectacular
viaje al futuro
con los transportes
madrileños
I. R.
De las casas de postas a las mo-
dernas estaciones intermodales
de Moncloa, Sol o Plaza de Cas-
tilla. De las mulas a los caballos
de vapor. De las carretas a las
diligencias y a los trenes de
Cercanías o de la Red de Metro.
En apenas doscientos años, Ma-
drid, tanto la capital como sus
ciudades periféricas, han dado
un espectacular salto gracias a
la profunda modernización que
ha experimentdo la red de
transporte. Este salto es el que
explica, de forma amena y muy
gráfica, el libro editado por el
Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid, coordinado por Javier Al-
decoa Martínez-Conde. A fina-
les del siglo XVIII, en concreto
en 1792, aquellas diligencias ti-
radas por dos mulas conduci-
das por criados con librea y al
servicio de la aristocracia con-
trastaban con el sistema de ‘via-
jar por arrobas’, en el que el pa-
sajero se colocaba como com-
plemento de la carga y pagaba
por su peso. Esta es una de las
muchas anécdotas con que
arranca el primer capítulo, obra
de la Urbanista e Historiadora
Ángela Ruiz Lázaro.

Los siguientes capítulos del
libro, a cargo de diferentes ex-
pertos en la materia, se centran
ya en la época actual y abordan
la construcción de los intercam-
biadores modales tanto desde
la perspectiva financiera como
de gestión y diseño. La tercera
parte del libro aborda todos
aquellos aspectos relacionados
con la movilidad, la accesibili-
dad y la eficiencia energética,
así como la aplicación de las
nuevas tecnologías para deter-
minar los parámetros de cali-
dad de los Intercambiadores de
Transportes de Madrid. Final-
mente, el libro hace un exhaus-
tivo recorrido por los actuales
intercambiadores.

LA NORMA SE DEBATIRÁ EL PRÓXIMO VERANO

Las personas
transexuales
piden una ley
de integración
El PSM presentará una proposión de ley en la
Asamblea · COGAM espera que el PP la apoye

Liliana Pellicer
Vivir en el cuerpo de otro. Vivir
en la sociedad de otros. A pesar
de los avances sanitarios y civi-
les, las personas transexuales
no sólo deben luchar por acep-
tarse a sí mismos, sino también
por integrarse en una sociedad
en la que tienen problemas pa-
ra conseguir un empleo, acudir
a un centro de salud o, incluso,
entrar en un servicio o vestua-
rio público. Por ello, el Colecti-
vo de Gays y Lesbianas de Ma-
drid (COGAM) propone seguir
el camino ya iniciado por Nava-
rra, que el pasado mes de no-
viembre aprobó la primera Ley
sobre Transexualidad de Espa-
ña, y crear un marco legislativo
integral que abarque el ámbito
sanitario, educativo y laboral.

Según COGAM, la Ley debe-
ría generar procesos de integra-
ción que solucionara situacio-
nes como a qué vestuario en-
trar en el gimnasio, favoreciera
la entrada en el empleo público
del colectivo y permitiera el se-
guimiento de los tratamientos
en los centros de salud.

Lo cierto es que a nivel sani-
tario la Comunidad es “pione-
ra”, tal como reconoce el Colec-
tivo, ya que cuenta con la Uni-
dad de Trastornos de Identidad
de Género (UTIG) en el Hospi-
tal Ramón y Cajal, donde un
equipo multidisciplinar evalúa
la reasignación de sexo y dirige
las fases psicológica, hormonal
y quirúrgica, que se realiza en

Una maestra transexual retratada en una exposición de ATA

el Hospital La Paz. Tras este
proceso, deben seguir un trata-
miento el resto de su vida en el
Ramón y Cajal, lo que resulta
incómodo según COGAM.

El presidente de la organiza-
ción, Miguel Ángel González,
reclamó que todos los centros
de salud y hospitales de la re-
gión cuenten con UTIG y seña-
ló que tienen “problemas”, si no
va al Ramón y Cajal, ya que en
otros centros no saben cómo
empezar un expediente para
las personas transexuales.

Sin embargo, Antonio Bece-
rra, coordinador de la UTIG, no

está de acuerdo con el segui-
miento en Atención Primaria.
“Para personas transexuales es
exigible por las directrices in-
ternacionales y por la Adminis-
tración sanitaria que exista un
equipo multidisciplinario que
trabajen conjuntamente y co-
nozcan perfectamente toda la
evolución de los procesos”, ex-
plicó y concretó que “la Socie-
dad Española de Endocrinolo-
gía sugiere que en el territorio
nacional debería haber no más
de 6-7 unidades”.

Por su parte, COGAM ha en-
contrado un aliado en el PSM,

que ya ha anunciado que pre-
sentará una proposición de Ley
en la Asamblea que podría de-
batirse en las mismas fechas en
las que se celebran las fiestas
del Orgullo Gay. La norma, se-
gún la portavoz socialista de
Asuntos Sociales, Pilar Sánchez
Acera, se centrará en los proce-
dimientos jurídicos, en la visibi-
lidad y en el empleo. Además,
COGAM confía en recabar tam-
bién el apoyo del PP, al que
considera pionero en la integra-
ción del colectivo, y ya ha pedi-
do una reunión con la presi-
denta de la Comunidad.

La Ley de Transexualidad de Na-
varra trata de garantizar el dere-
cho de las personas transexuales
a recibir de la Administración Fo-
ral una atención integral y ade-
cuada a sus necesidades médicas,
psicológicas, jurídicas y de otra
índole, en igualdad de condicio-
nes con el resto de la ciudadanía.
La Ley recoge medidas de aten-
ción laboral, social, educativa y el
derecho a las prestaciones quirúr-
gicas y sanitarias en el sistema
público. Además, incluye medidas
adecuadas de discriminación po-
sitiva, la activación de programas
de educación y capacitación y el
desarrollo de planes de inserción
laboral para casos de riesgo.

Navarra abre paso
a la integración
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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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ERC, IU, ICV Y BNG PRETENDEN INCLUIRLO EN EL PLAN 2009-12 PARA LAS VPO

La izquierda quiere rebajar a
la mitad el interés hipotecario
La compraventa de inmuebles siguió en caída libre durante el mes de octubre

J. G. Ocaña
Los grupos de la izquierda,
ERC, IU, ICV y BNG, han inicia-
do una ofensiva parlamentaria
en el Congreso de los Diputa-
dos para intentar rebajar a la
mitad el diferencial de los tipos
aplicados a las hipotecas sobre
viviendas protegidas (VPO) en
el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.

Los citados grupos los consi-
deran “excesivos”, al considerar
las “enormes dificultades” para
el acceso a este tipo de vivien-
da en el actual momento de cri-
sis en la que vivimos en España
y el resto del mundo.

Con este objeto, ERC, IU e
ICV han presentado ya una pro-
posición no de ley en la que
exigen “especiales ventajas” pa-
ra los titulares de viviendas
protegidas. Además ya conocen
que contarán con el apoyo del
BNG, que ha presentado varias
iniciativas en esta misma línea,
en los últimos meses.

AMBIGÜEDAD DE TIPOS
Las citadas formaciones no des-
cartan sumar más aliados cuan-
do llegue el momento, al tiem-
po que denuncian la “ambigüe-
dad” en la fijación de los dife-
renciales aplicados a los tipos
de interés, según sean variables
o fijos. Así, en el primer caso, el
tipo efectivo es igual al Euríbor
a doce meses más un diferen-
cial de 65 puntos básicos.

Por contra, consideran que
en el caso de los tipos de inte-
rés fijos, el Gobierno deja su
porcentaje al “albur” de los con-
venios de colaboración con las
entidades financieras que sus-
criban el Plan de Vivienda.

El Ejecutivo defiende que la
rebaja de los tipos de interés
de crédito ha beneficiado ya a
un total de 600.000 ciudadanos,
en la línea de la reducción re-

El precio de la vivienda, en térmi-
nos reales, descenderá en España
un siete por ciento al cierre de
2009 y un ocho por ciento en
2010, debido a la presión que se-
guirá ejerciendo la “importante
sobreoferta” de inmuebles, un
stock que no empezará a absor-
berse hasta el primer trimetre del
próximo año, según el informe de
Situación inmobiliaria del Servicio
de Estudios del BBVA. El informe
subraya que el “proceso de ajuste
aún no ha tocado fondo”.

El BBV dice que
habrá más bajadas

gistrada en el mercado libre en
los últimos meses.

Los grupos reclaman que se
revise el anterior Plan 2009-
2010 para incluir una “referen-
cia explícita” al diferencial, que
en ningún caso podrá superar
la mitad del que aplica el siste-
ma bancario en sus operacio-
nes privadas de préstamos hi-
potecarios.

Todo esto, mientras se ha co-
nocido que en octubre la com-
praventa de vivienda ha segui-
do en caída libre con un des-
censo del 23,1 por ciento, hasta
un total de 33.060 operaciones
en los diez primeros meses del
año 2009.

Menos intereses para las hipotecas de Vivienda de Protección Oficial

EN SECTORES DONDE ES OBLIGATORIO

Economía
investigará a las
aseguradoras por
si pactan precios
G. G.
La Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía investi-
gará si las aseguradoras pactan
precios mínimos en aquellos
sectores donde el seguro es
obligatorio, según fuentes de
Hacienda. La iniciativa surge
tras la multa impuesta por la
Comisión Nacional de Compe-
tencia (CNC) a seis asegurado-
ras por 120 millones de euros -
la mayor de su historia- por ha-
cer cártel para fijar precios mí-
nimos en el seguro decenal de
daños a la edificación a las vi-
viendas durante el período
2002-2007.

La Dirercción General de Se-
guros, que no participó en la
decisión del organismo que
preside Luis Berenguer, al mar-
gen de suministrarle la informa-
ción solicitada, quiere ver si es-
ta situación se está reprodu-
ciendo en otros sectores con el
fin de evitar prácticas restricti-
vas a la competencia.

Asimismo, estudiará realizar
cambios en la legislación que
afecta al seguro decenal. “Si se
detecta en el mercado la necesi-
dad de mejorar la normativa,
puede resultar útil”, sostuvieron
las fuentes del Ministerio.

ASEGURA EL BANCO CENTRAL

La deuda de los
bancos españoles
con el BCE
empieza a bajar
J. G.
La deuda de los Bancos y Cajas
españolas con el Banco Central
Europeo cayó en noviembre,
tras tener el máximo en octu-
bre, (82.000 millones) y se situó
en 79.011 millones de euros, un
35,7 por ciento más que 2008,
según el Banco de España.

Se trata de un importe que
las entidades españolas tienen
pendiente de devolver al BCE,
por la financiación que el insti-
tuto emisor les ha concedido.
La demanda de las entidades
españolas se incrementó en la
segunda mitad de 2008 por la
crisis ‘subprime’. Este importe
se situó por debajo de los
50.000 millones hasta septiem-
bre del pasado ejercicio, cuan-
do se recrudeció la crisis tras la
caída del Lehman Brothers, y a
partir de este mes inició una
senda ascendente que parece
ha finalizado.

E. G.
La deuda española ha aguanta-
do el acoso a que se ha visto
sometida por las agencias de
calificación de riesgos Standard
& Poor’s por el deterioro de sus
cuentas. El diferencial con el
bono alemán, que marca la pri-
ma de riesgo de los títulos del

NUESTRO PAÍS SIGUE TENIENDO LA SEGUNDA CALIFICACIÓN MÁS ALTA DEL MERCADO

El diferencial con el bono alemán, lejos de lo que reflejaba hace un año

Tesoro, siempre ha estado lejos
de lo que reflejaba hace un
año. S&P mantiene su perspec-
tiva sobre la calificación crediti-
cia de España (ahora AA+, la
segunda más alta que concede
la agencia). El bono alemán a
10 años ofrecía en el mercado
un rendimiento del 3,15 por

ciento frente al 3,75 por ciento
de los títulos españoles al mis-
mo plazo. Es decir, el diferen-
cial rondaba los 60 puntos bási-
cos. También la agencia Moo-
dy’s asegura que el índice de
paro y el elevado déficit fiscal
convierten a España en un pais
con mucho riesgo financiero.

La deuda española supera el acoso

Sede del Banco de España

TRAS LA ENMIENDA DEL SENADO

Economía insiste
en clarificar las
fusiones antes de
tocar la LORCA
G. G.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, José Manuel Campa,
asegura que el “único objetivo”
de la enmienda introducida en
el Senado a la Ley de medidas
laborales urgentes que afecta a
las fusiones de entidades de
crédito es “clarificar” el marco
jurídico de la situación, por lo
que no supone una modifica-
ción de la Ley de Órganos Rec-
tores de las Cajas de Ahorro
(LORCA), que sólo se reformará
‘a posteriori’, una vez culmina-
da la reestructuración del sec-
tor y culminadas las muchas
operaciones que en la actuali-
dad hay en marcha en todas las
Comunidades.

Campa explicó que las tran-
sacciones, operaciones de fu-
siones, escisión y cesión de en-
tidades de crédito ya siguen
“por analogía” la Ley de Socie-
dades Mercantiles reformada en
2009, tal y como ahora hace ex-
plícita la modificación introdu-
cida en el Senado, que el Parti-
do Popular, a través de Mariano
Rajoy, ha insistido en más de
una ocasión en querer supri-
mirlo.

SEGUIR EL GUION MARCADO
Respecto a la reforma de la
LORCA, Campa señaló que el
guión marcado por el presiden-
te del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, señala que a
lo largo del primer semestre se
“aplicará” el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) para desarrollar y
concluir la reordenación del
sistema.

Sólo una vez culminado este
proceso, añade el secretario de
Estado de Economía, se plan-
teará la modificación de la
LORCA, “una vez observada la
experiencia y las posibles difi-
cultades. Entonces hablaremos
de la reforma de la LORCA”, in-
cidió.
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F. Q. Soriano
Reuniones de Enrique Cerezo
con toda la plantilla, expedien-
te a Diego Forlán, dudas de la
plantilla en torno al apoyo de
Quique Sánchez Flores...el Atlé-
tico de Madrid se ha instalado
en una dinámica de pesimismo
que quedó patente en el último

EL ATLÉTICO DE MADRID PUEDE CAER EN ZONA DE DESCENSO

La derrota ante el Villarreal ha minado la moral entre los jugadores rojiblancos

partido de Liga ante el Villa-
rreal que supo aprovecharse de
la ansiedad de los rojiblancos
para llevarse los tres puntos.

Esa derrota ha vuelto a dejar
al Atlético cerca de los puestos
de descenso, una zona que
también merodea su próximo
rival, el CD Tenerife. Los cana-

rios esperan sacar provecho de
la tensa situación de los madri-
leños que tienen puestas sus
esperanzas en el regreso de
Agüero. El argentino no pudo
jugar ante el Villarreal por unos
problemas musculares pero es-
tará a disposición de Quique
para esta importante cita.

Otra final en el estadio del Tenerife

El delantero argentino regresará al once titular

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
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

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

WALTER SAMUEL
25 millones. Nunca se adaptó
al Madrid y ha regresado a Italia

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

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 algo impopulares co-
mo el cese del técnico Marceli-
no 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.

VUELVE RONALDO
El entrenador blanco tiene una
buena noticia: la vuelta de Cris-
tiano Ronaldo. Una vez cumpli-
da su sanción, el portugués re-
gresará a un once titular aun-
que falta todavía saber en detri-
mento de quien, una solución
difícil para Pellegrini que no
dejará indiferente a nadie.

www.gentedigital.es
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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 la sema-
na pasada pero que no está
exhibiendo el mismo juego
que al principio de la tem-
porada. Jiménez contará
con la baja segura de Adria-
no pero recuperará para es-
te partido a Squillaci.

ADRIÁN, CEDIDO
Por otro lado, la noticia de
la semana en el Getafe ha
sido el anuncio de Ángel
Torres de la cesión de Adi-
rán González. El mandata-
rio azulón cree que el fut-
bolista acusa en exceso la
presión del público que le
exige “un poco más que a
sus compañeros” por ser el
hijo del entrenador. Con to-
da seguridad, Adrián será
cedido a un equipo extran-
jero o de Segunda 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



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

Deportes|19

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

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

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 15

Playas Castellón · Inter Movistar
V 21:00h Pabellón Ciutat de Castelló
Azkar Lugo · Pinto
S 18:00h Pabellón Municipal de Lugo
Torrejón · Benicarló
S 18:30h Pabellón Jorge Garbajosa

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 10

CD Navarra · CN Alcorcón
S 19:00h Piscina Amaya

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

Estudiantes · Cadí La Seu D´Urgell
S 19:00h Pab. Magariños

Olesa Espanyol · Rivas Ecópolis
S 20:00h Pab. Olesa

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 14

Rayo Vallecano · Sevilla
D 12:45h Ntra Sra de la Torre

At. Madrid Féminas · Sporting
D 12:30h Cerro del Espino

El Club Natación Alcorcón cierra
el curso visitando al C. D. Navarra

WATERPOLO TRAS SU DERROTA EN MATARÓ

P. M.
Tras la derrota de la semana pa-
sada ante el Mataró Quadis, el
Club Natación Alcorcón debe
reponerse e intentar sacar algo
positivo de su último partido
de 2009 ante el C.D. Waterpolo
Navarra. El traspiés de hace sie-
te días ha dejado al equipo ma-

drileño lejos de los puestos de
cabeza por lo que su atención
deberá centrarse en intentar es-
tar entre los ocho primeros.

Por su parte, el conjunto na-
varro está instalado en los
puestos bajos y todos los pun-
tos que tiene en su casillero los
ha ganado como local.

Salamanca y Rayo miran de
cerca los puestos de ascenso

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA XVII

P. Martín
El Rayo Vallecano juega este sá-
bado en El Helmántico uno de
esos partidos catalogados como
importantes de cara a lograr el
objetivo del ascenso a Primera
División. Los franjirrojos recu-
peraron la semana pasada a un
jugador fundamental para la

causa, David Aganzo, que con
sus goles fue decisivo para de-
rrotar al Numancia por 4-1, otro
de los rivales directos.

Enfrente estará el Salaman-
ca, un equipo que ha dejado
atrás una mala racha gracias a
tres victorias consecutivas, la
última de ellas en Cartagena.

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-

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

grar la clasificación a la Copa
del Rey. Una victoria de los ju-
gadores de Jesús Candelas be-
neficiaría al Carnicer Torrejón
que se juega su pase al torneo
del KO en esta última jornada.
Para lograr ese objetivo, los ma-
drileños deben ganar al Benica-
ró y esperar un tropiezo del
Marfil Santa Coloma 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.

Diferentes objetivos antes del parón

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

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
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. Después
de los partidos de esta semana,
la competición será congelada
por estas fiestas navideñas has-
ta el día tres de enero próximo.

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
jienense en Puertollano.

El filial del Atlético de Ma-
drid seguirá este partido con
atención ya que se encuentra

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

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.

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.

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*
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BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*
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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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SÁBADO 19, LA 2 19:00

Caja Laboral - Real
Madrid en la ACB

MIÉRCOLES, CUATRO 22:15

House comienza
su vida desde cero

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Tras su dura experiencia en el hospital psi-
quiátrico Mayfield, House parece haber conse-
guido su propósito: su ansiada rehabilitación.
Por este motivo, el peculiar doctor decide
comenzar su vida desde cero y abandonar su
puesto en el hospital. El nuevo equipo, que
estará encabezado por Foreman, tomará las
riendas en Cuatro todos los miércoles.

El Buesa Arena de Vitoria acoge un apasionan-
te encuentro entre Caja Laboral y Real Madrid,
correspondiente a la jornada número 13 de la
ACB. Los blancos perdieron el liderato en
Santiago contra el Xacobeo (primera derrota
madridista en 12 partidos ligueros) y llevan dos
derrotas consecutivas. Por su parte, el antiguo
TAU es tecero en la clasificación.

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.

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

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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EMMA THOMPSON ACTRIZ COMPROMETIDA

“No descansaré hasta
acabar con la explotación,
la esclavitud del siglo XXI”
La actriz británica presenta una exposición contra la trata de personas

L
a semana pasada una
mujer fue vendida a ple-
na luz del día en la calle
Oxford de Londres. Es

inaceptable”, tajante, rotunda,
comprometida, Emma Thomp-
son planta cara a la trata de
personas, y como embajadora
de la Fundación Helen Bamber,
presentó en Madrid la exposi-
ción ‘Journey’ que cuenta la his-
toria de la joven Elena, presa de
una mafia que la prostituyó a la
fuerza “en el salón de masajes
por donde cada día yo pasaba
para coger el Metro”, narraba la
actriz, sobrecogida aún por la
cercanía de una atrocidad de-
masiado común y demasiado
‘invisible’. “La venta de mujeres
y niños está sucediendo ahora
mismo en Madrid, en cualquier

ciudad, debajo de nuestras nari-
ces”, prosiguió una carismática
Emma Thompson ante un tro-
pel de periodistas y ante la
atenta mirada de una cómplice
Bibiana Aído, cuyo ministerio
ha hecho posible la presencia
de esta muestra en España tras
su paso por Viena, Londres o
Nueva York.

VENDER LA DIGNIDAD
En un español fluido, que afir-
ma haber aprendido en tan só-
lo tres días, Thompson fijó con
vehemencia y simpatía a partes
iguales un discurso lleno de pa-
labras contundentes, directas,
fuera de lugares comunes. “¿Co-
nocen a alguien que pague por
tener sexo? seguro que sí. Pre-
gúntenles, por favor, si alguna

vez se han parado a pensar si
saben si esa mujer con la que
se acuestan ha sido vendida.
Seguro que todo tendría para
ellos un nuevo significado”. Y
es que miles, millones de muje-
res y niñas son víctimas de la
tortura de estas redes mafiosas.
Ellos y ellas pervierten sus sue-
ños de una vida mejor. Esclavi-
zan su cuerpo. Ponen precio a
su dignidad. “Tenemos que ac-
tuar todos ahora. Actuemos ya”,
pidió a ciudadanos e institucio-
nes la actriz, quien no tuvo re-
paro en tratar de solucionar de-
talles del montaje u ofrecer su
abrigo a la ministra durante el
recorrido por los siete contene-
dores de mercancías que re-
creaba el viaje al horror desde
una pequeña aldea moldava,

donde una muchacha de dieci-
nueve años dejó atrás su ino-
cencia, hasta una habitación en
la que tuvo que aceptar acostar-
se hasta con cuarenta hombres

cada día. Un cruel destino sin
más culpa que la búsqueda de
una vida mejor en Europa y ca-
er presa de deudas y amenazas.

ANA VALLINA BAYÓN

Emma Thompson durante la presentación de ‘Journey’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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