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El Gobierno pone en marcha
un nuevo marco económico
para empezar a crear empleo
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ex-
plicó las líneas de la Ley de
Economía Sostenible, que pre-
tende sentar las bases para un
nuevo modelo productivo más

sostenible, pero que no consi-
guió el apoyo de ninguno de
los grupos de la oposición. Za-
patero adelantó que no acepta-
rá una reforma laboral que aba-
rate el despido. Págs. 4 y 13

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y ESCEPTICISMO EMPRESARIAL

Las Rozas aprueba
de manera inicial los
Presupuestos 2010
El Ayuntamiento reduce los costes de personal y los gastos en publicidad
y fiestas · Las principales partidas son para Seguridad y Vías Públicas Pág. 5

El Equipo de Gobierno de Las Rozas durante la presentación de los Presupuestos 2010

La Comunidad
construirá 235
pisos para jóvenes
en Majadahonda

ALQUILER Y COMPRA Pág. 6

Pozuelo inaugura el
Espacio para el Ocio
dirigido a personas
discapacitadas

NUEVO CENTRO Pág. 6

El Ayuntamiento
de Boadilla tala
cien acacias que
estaban enfermas

INFORME TÉCNICO Pág. 7

Centros de Salud
harán las pruebas
rápidas de VIH sin
citas ni papeles

DÍA CONTRA EL SIDA Págs. 9 y 12
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¿Merecía Messi el Balón de Oro más
que Iniesta o Xavi?

Gente de internet
Cómo he colgado la foto del secuestro
en Burgos.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y
Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Si-
los Selección Especial 2006, de Ribera
del Duero, entre nuestros seguidores en
esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

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
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SEBASTIÁN MURIEL DIRECTOR GENERAL DE RED.ES

“Estamos logrando transformar
nuestra sociedad desde la Red”
El Plan Avanza, el nuevo DNI y los contenidos digitales, entre sus prioridades

L. P. M.
Todos le llaman Sebas. Sebas-
tián Muriel, director general de
Red.es, tiene una excelente re-
putación en el universo interne-
tero hispano en general, y en la
blogosfera y la twitosfera en
particular. Se la ha ganado a
pulso. O mejor dicho, blo-
gueando y tuiteando -ya ha es-
crito más de 15.000 entradas en
su Twitter-, además de partici-
pando en los principales foros
y eventos del sector.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Entrevistado en el blog Gente
de internet, de Gentedigital.es,
habla sobre FICOD (el foro in-
ternacional de contenidos digi-
tales celebrado con un notable

éxito del 17 al 19 de noviembre
en Madrid), de su labor profe-
sional en la entidad pública em-
presarial que dirige desde 2006
y de su actividad en internet.
“Intentamos que cada vez más
ciudadanos, más empresas y
más administraciones utilice-
mos la Red, nos relacionemos
con ella y participemos activa-
mente en un nuevo esquema de
país”, asegura Sebastián Muriel.
Desde Red.es impulsa la socie-
dad de la información con ini-
ciativas como el Plan Avanza, el
nuevo DNI y el comercio elec-
trónico. Además, Muriel sos-
tiene que “las grandes, media-
nas y pequeñas empresas desa-
rrolladoras tienen que ser el
tractor del cambio”.Sebastián Muriel
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A vueltas con el Estatut
Igual que muchos padres se arrepienten de
haber concendido muchos caprichos a sus hi-
jos, y tener en consecuencia un auténtico dic-
tador en casa, el Gobierno que preside José
Luis Rodríguez Zapatero debería hacerlo con
los indepentistas catalanes, antes de que va-
yan a más sus presiones para que se les con-
ceda todo lo que piden en el Estatuto Cata-
lán. Si el Gobierno les ha dado un buena pa-
ga todas las semanas, no ha controlado con
qué amigos iban, que lugares frecuentaban,
no ha cortado las insolencias, es normal que
ahora se crean con fuerza para hacer presión
al Tribunal Constitucional con el editorial
conjunto de varios periódicos, o con cual-
quier otro método, pero en todo caso olvi-
dando que sus hermanos pequeños y mayo-

res (las demás Comunidades Autónomas) sa-
len perjudicados con tanta concesión.

Álvaro Gil (MADRID)

Inseguridad jurídica
Ver la tele puede producir problemas de an-
siedad cuando vemos noticias que causan
gran alarma social, y nos revelan que un prin-
cipio como es el respeto a la propiedad priva-
da se está vulnerando en algunas sentencias.
Una familia acongojada explica que hace más
de un año, cuando volvieron de vacaciones,
se encontraron su casa con unos okupas que
se habían instalado allí. Ante semejante atro-
pello es de suponer que las fuerzas del or-
den, autorizadas por el juez de guardia, desa-
lojaría a estos okupas inmediatamente. Pues
nada de eso. Estas personas llevan casi año y

medio intentando recuperar lo que es suyo,
pero el juez ha dicho que los okupas no tie-
nen medios y no da una orden para desalo-
jarles. ¿Es que se ha abolido en este país la
propiedad privada, acaso? ¿Es que cualquiera
que se vea sin vivienda y no tenga medios,
puede entrar en la casa que se le antoje, al es-
tar vacía en ese momento, y que cuando sus
dueño vuelvan y lo denuncien el juez se pon-
ga del lado de los okupas y no de los propie-
tarios? ¿Es que se está concediento patente de
corso para el allanamiento de morada, sin
que haya repercusiones para aquellos que
que infringen la Ley? No podemos vivir en es-
ta inseguridad jurídica sobre nuestros bienes,
y hay que exigir que éstos sean protegidos
por los jueces.

Gloria Calvar (MADRID)

N i los días mundiales ni
los partidos del siglo

consiguen alegrar un año
horrible que se acerca a su
final cargado de sucesos
que encogen el ánimo y
dan la medida de un mun-
do cada vez más convulso y
en el que parece que sus
moradores rivalizan en sa-
car el lado más oscuro de
cada uno. Por muchas bom-
billas de bajo consumo que
iluminen nuestras calles el
frío seguirá haciendo tiritar
a los de siempre y la angus-
tia amargará estos días na-
videños también a los de
siempre. En años como este
2009 que desgrana sus últi-
mos días leer la prensa es la
más de las veces un ejerci-
cio de sadomasoquismo. Y
entre todas las noticias que
leemos, escuchamos y ve-
mos una causa especial re-
pugnancia. Es la tragedia de
ese vecino de Tenerife, na-
tural del madrileño pueblo
de Parla, que acudió a un
hospital para ingresar a la
hija de su pareja y salió es-
posado y acusado de asesi-
nato y violación. La noticia
apareció en toda la prensa
con titulares que espanta-
ban por lo horrendo del su-
ceso. Después resultó que
la información era falsa de
la A a la Z. Exceso de celo
de un médico o quizás falta
de experiencia clínica está
en el origen de una denun-
cia que ha causado un daño
irreparable a una persona
libre de toda sospecha. Sin
embargo, todavía no hemos
leído ni escuchado ninguna
autocrítica en los medios de
comunicación, (con excep-
ción de Carlos Sánchez)
que dieron por cierta una
información sin conceder
tan siquiera la categoría de
presunto a Diego Pastra-
na. Las consecuencias sico-
lógicas y sociales de este
linchamiento mediático ya
no se pueden reparar, pero
una disculpa colectiva de la
prensa ayudaría a devolver
su honra a quien se la he-
mos quitado de forma im-
pune. Es lo mínimo que
pueden hacer aquellos pro-
fesionales que por dejadez
o frivolidad malsana han
cometido una negligencia
informativa tan grave, al
menos, como la médica.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

C uando arrecia al tem-
poral todos miran al
capitán del barco im-

plorando que haga lo impo-
sible para mantenerlo a flo-
te. En esta tesitura, el presi-
dente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, anuncia casi a
la desesperada un Plan de Economía Sostenible. ¿Qué es eso? Pues
sobre el papel se trata de buscar un nuevo sistema productivo que,
en lugar de estar basado en el ladrillo, como en la última década,
se centre en el ahorro energético, en las energías renovables, en
una educación de calidad y en la inversión en Investigación, De-
sarrollo e innovación (I+D+i). Para ello solicita el apoyo de todos
los partidos políticos, de la Patronal y de los Sindicatos. Difícil lo
tiene el patrón del barco zozobrado en aguas de una crisis furi-
bunda que se está cebando de forma especial con nuestro país.
Los partidos políticos van a la suya, a sacar tajada, porque antes
que sacarnos de la crisis, les interesa ser ellos los protagonistas
del salvamento, aunque mientras tanto siga la sangría de puestos
de trabajo. La Patronal, no exenta de razón, se siente maltratada
por una serie de medidas, sin contrar con su opinión, y con un
sector bancario que no deja de dar beneficios y primas, sin arries-
gar un ápice para inyectar liquidez a las pymes y emprendedores.
También piden una flexibilidad laboral, la famosa Reforma Labo-
ral, es decir menos rigidez en las contrataciones y en los despi-
dos. Y los sindicatos no se bajan de sus trece. Cobertura plena,

contratos indefinidos, des-
pidos impecables y ‘caros’ y
protección del trabajador
por delante y por encima
de todo. La magia no exis-
te. Sí el talento. Apuntába-

mos la semana anterior el modelo alemán, que consiste en reducir
la jornada y los salarios, y en el que el Estado pagaría un tercio de
lo que sale de las arcas del INSS en cobertura de desempleo. Pa-
rece que está en la mente de nuestro presidente del Gobierno es-
te sistema, pero no termina de ponerlo sobre el papel. La Ley de
Economía sostenible que ahora anuncia, en caso de que se sienten
las bases adecuadamente, necesitará de diez años para su desarro-
llo, y según los economistas, en el mejor de los casos, no se volve-
rá a crear empleo, tímidamente, hasta el 2011. Durante 2010 se se-
guirá destruyendo empleo. La medida estrella de este nuevo Plan
sería un incentivo para el empleo juvenil, el más golpeado por la
crisis. Para conseguir llegar a los niveles de empleo de 2007 hay
que recuperar más de un millón y medio de puestos de trabajo.
Sólo la construcción ha destruido 800.000 empleos -la mayoría jó-
venes- que no se podrá recuperar. La revolución tecnológica po-
dría absorber estas cifras y mejorarlas en diez años probablemen-
te. Además, la formación tecnológica necesita dinero y ahora no lo
hay. La cuestión es que hay que actuar, y hay que hacerlo ya. Por-
que se ha perdido un tiempo precioso en no formar tecnológica-
mente a nuestras futuras generaciones.

Los jóvenes estaban desmotiva-
dos y recurrían a trabajos basura
para tener dinero rápido con poco
esfuerzo. Este modelo está agota-
do. Un empleo sostenible, con-
cepto de moda que se oye en to-
dos los foros, es el mayor seguro
para tener una economía produc-
tiva que permita el acceso al mer-
cado de trabajo de forma estable.
Un país como España, con uno de
los mayores índices de fracaso es-
colar de toda la Unión Europea,
no puede permitirse una juventud
en paro por no responder a las
necesidades tecnológicas del pre-
sente y del futuro. Hay que volver
a invertir en Formación.

FORMACIÓN TECNOLÓGICA

Empleo cualificado

Producir tecnología
y quitar ladrillos

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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BOADILLA DEL MONTE

APB tiene su
secretario tras
la sentencia del
Tribunal Superior
R. L.
Francisco de Borja Pozuelo
tomó posesión de secretario
del grupo municipal Alter-
nativa por Boadilla, APB, el
pasado miércoles. Lo ha he-
cho tras la sentencia firme
del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM),
que reconoce los derechos
políticos que tiene APB.

La polémica se remonta
al año 2007, cuando el PP y
PSOE se reunieron a pactar
los medios materiales, per-
sonales y económicos de
los que se iban a dotar los
Grupos Municipales con re-
presentación tras las elec-
ciones. APB asegura que su
presencia fue vetada debi-
do a un pacto previo entre
las otras dos coaliciones.
Mientras que PP contaba
con dieciséis concejales y
dos secretarios de confian-
za, y PSOE con cuatro con-
cejales y dos secretarios,
APB se quedó sin el cargo
de confianza que solicitaba,
reconocido por el TSJM.
“Aquélla fue una decisión
ilegal avalada por el PP que
contó con apoyo de PSOE”,
comentaba Ángel Galindo,
un portavoz de APB. Por su
parte, en el PSOE aseguran
que ellos no realizaron nin-
gún pacto con PP y apoya-
ron a APB. “El PP se negó y
nosotros no pudimos hacer
nada más, porque nos que-
dábamos sin medios para
hacer oposición”, explicaba
el portavoz socialista, Pablo
Nieto. El Gobierno Munici-
pal no quiso realizar ningu-
na declaración al respecto.

LOS PRESUPUESTOS 2010 PASAN EL PRIMER TRÁMITE

Las Rozas reduce el coste del
personal y los gastos de fiestas
Las principales partidas estarán dirigidas a Seguridad y Protección, Vías Públicas y Entorno Natural

G. M. / N. P.
“Hemos sido más hormigas que
cigarras”; en las palabras pro-
nunciadas por el alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago,
pueden resumirse la esencia de
los Presupuestos 2010 para este
municipio. El regidor aseguró,
durante la presentación de los
mismos, que el próximo año va
a ser de “vacas flacas”, pero que
su equipo de Gobierno sabía lo
que se avecinaba. Razón no le
falta puesto que el Ayuntamien-
to tendrá ciento veintiocho mi-
llones de euros, 3,19 por ciento
menos que en 2009. El Pleno,
en sesión extraordinaria del pa-
sado miércoles, aprobó inicial-
mente las cuentas, cuyas princi-
pales partidas destinan a Seguri-
dad y Protección (17 por cien),
Vías Públicas y Entorno Natural
(14), Deportes (10), Cultura
(10), Urbanismo (8) y Atención
Social (8 por ciento).

INVERSIONES REALES
Siguiendo esta misma línea de
austeridad y “apretarse el cintu-
rón”, el concejal de Hacienda,
José Luis Álvarez, expondría los
esfuerzos por aminorar el mon-
tante total de gastos del Consis-
torio. “Hemos reducido los cos-
tes de personal y los gastos en
las fiestas, publicidad y en par-
tidas que no afecten sensible-
mente a los servicios”, informa-
ba José Luis Álvarez. Igualmen-
te, los Presupuestos 2010 plan-
tean contener otros gastos, co-
mo consumos de luz, gas, tele-
fonía, seguros, y suministros.

En cuanto a las partidas des-
tinadas a las inversiones reales,

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, en la presentación de los Presupuestos 2010

El PSOE del municipio no está de acuerdo con el grupo gobernante. Tras vo-
tar en contra de los Presupuestos 2010, el portavoz socialista, Ramón More-
da, expresó su preocupación después de que el concejal de Hacienda recono-
ciera, durante el debate, que según sus propios informes, el fraude tributario
en Las Rozas supera los veinte millones de euros. La coalición considera que
los presupuestos esconden un déficit real de más de 5,6 millones de euros,
que existen datos falseados y que financian, a través de ingresos de la Em-
presa Municipal de la Vivienda, los gastos corrientes. Además, afirma que las
cuentas sólo contemplan viejos planes pendientes de financiación.

Para el PSOE, las cuentas son deficitarias

Las Matas, del Colegio San José
y aparcamiento de la calle Siete
Picos, que estará listo en el año
2010, como lo estará también el
Centro de Salud La Marazuela.

En el apartado de ingresos, la
mayoría procederá de los im-
puestos, tanto directos como in-
directos, de las tasas y de las
transferencias corrientes. Ade-
más, en el Ayuntamiento asegu-
ran que no cobrarán ninguna ta-
sa por las recogidas de basura y
que congelarán tipos impositi-
vos en los impuestos. En cuanto
al IBI, han decidido bajar el coe-
ficiente municipal un diez por
ciento para contrarrestar la revi-
sión catastral del año 2008.

las principales actuaciones en
2010 son para el Centro Multiu-
sos de El Montecillo (tres millo-
nes de euros) y Puente Puerta
de Las Matas (más de cinco mi-

llones y medio de euros), obras
que forman parte del Plan Cua-
trienal de Inversiones. A estas
infraestructuras hay que añadir
la remodelación del barrio de
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POZUELO PLAN PIONERO EN EL MUNICIPIO

Estrenan el Espacio para el
Ocio dirigido a discapacitados
En el nuevo centro ofrecen actividades para el tiempo libre

N. P.
El alcalde de Pozuelo, Gonzalo
Aguado, inauguró el pasado
jueves el nuevo Espacio para el
Ocio, destinado a personas con
discapacidad. Este nuevo cen-
tro, promovido por el Ayunta-
miento pozuelero, a través de la
concejalía de Familia y Asuntos
Sociales, y con la participación
de la Fundación Pozuelo Siglo
21 y de la Obra Social Caja Ma-
drid, está destinado a ofrecer
recursos, atención y actividades
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre para estas perso-
nas, convirtiéndose en una ini-
ciativa pionera en el ámbito de
la administración local.

El nuevo centro se establece
en tres edificios, el principal y
dos anexos, que suman siete
aulas cerradas, y dos aulas al ai-
re libre donde también se reali-

zarán las actividades. Por otra
parte, e integrado en las zonas
verdes, se encuentra la pista de
deportes, la lámina de agua y el
área de juegos infantiles. Otra
de las características de la edifi-
cación es la accesibilidad para
que las personas con movilidad
reducida puedan acceder a to-
das las instalaciones.

Además del acto, responsa-
bles del Ayuntamiento también
inauguraron la calle Priégola en
homenaje a la prestigiosa mar-
ca de leche que estuvo en Po-
zuelo casi cuarenta años. Hans
Sieber, presidente de la firma, y
Aladino Pidal, antiguo gerente
de la granja, viejos compañeros,
estuvieron presentes en el acto.
El Consistorio tiene previsto or-
ganizar una exposición de foto-
grafías, documentos y trofeos
para recordar a Priégola.

ESTÁ YA A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Detienen a un especialista en
robos en los domicilios roceños
E. P.
La Guardia Civil detuvo el pasa-
do sábado a un hombre espe-
cialista en robos en domicilios
habitados en Las Rozas. Los he-
chos sucedieron a última hora
de la tarde, tras recibir una lla-
mada telefónica que alertaba de
la posible comisión de un robo
con fuerza en una vivienda del
municipio. Entonces, varias pa-
trullas acordonaron el extrarra-
dio, mientras que agentes de
paisano barrían las zonas inte-
riores. Uno de ellos localizó a

una persona que había saltado
uno de los muros, dee unos dos
metros de altura.

Al verse sorprendido por la
Guardia Civil, el individuo arro-
jó todos los objetos que porta-
ba llegando a agredir al agente,
que, tras ser ayudado por vian-
dantes y por otras patrullas que
se encontraban en las proximi-
dades, logró reducirlo y dete-
nerlo. El detenido fue puesto a
disposición de la autoridad ju-
dicial competente, que decretó
su ingreso en prisión.

Viviendas en Majadahonda CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

Majadahonda contará con 235
nuevas viviendas para jóvenes
Pisos alquilados, con opción a compra, por menos de setecientos euros al mes

N. P. / G. M.
Los jóvenes están de enhora-
buena. El Consejo de gobierno
del Ejecutivo regional ha apro-
bado la construcción de 1.227
viviendas protegidas, de las que
235 estarán situadas en Maja-
dahonda, según informó el por-
tavoz y vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González. Las obras estarán
promovidas por el Instituto de
la Vivienda de Madrid, que ha
sido galardonado recientemen-
te con el premio Endesa de
Promoción Inmobiliaria más
Sostenible de todas las Comu-
nidades Autónomas.

ALQUILER Y COMPRA
Las 235 viviendas de Maja-
dahonda pertenecen, en su to-
talidad, al Plan Joven de alqui-
ler con opción a compra y con-
tarán con plaza de garaje y tras-
tero. Los pisos, de dos habita-

ciones, tendrán una superficie
de hasta setenta metros cuadra-
dos y estarán a disposición de
todos los madrileños que no
dispongan ya de una vivienda y

cuya unidad familiar no supere
unos ingresos de 7,5 veces el
Iprem (55.000 euros anuales).

Los ciudadanos podrán resi-
dir en ellas hasta diez años pa-
gando unas rentas mensuales
inferiores a setecientos euros,
en torno a un treinta por ciento
por debajo del arrendamiento
medio en el mercado libre en la
región. Aquellos interesados
que quieran ejercer la opción a
compra deben saber que cuen-
tan con una subvención deno-
minada Cheque-Vivienda Alqui-
ler, que oscila entre el diez y el
quince por ciento del precio de
venta de la vivienda. El primer
porcentaje de la ayuda es para
los casos generales, mientras
que el segundo se realizará si,
en el momento de ejercer la op-
ción a compra, el joven en
cuestión se encuentra en situa-
ción de desempleo.

noroeste@genteenmadrid.com

Para acceder a una de estas vi-
viendas es necesario ser mayor de
edad o menor legalmente eman-
cipado, y tener menos de treinta y
cinco años, a excepción de aque-
llos jóvenes que hayan resultado
beneficiados en un sorteo de la
Lista Única de solicitantes convo-
cado por la Comunidad. Éstos
pueden tener treinta y cinco años
en el último día del mes anterior a
la publicación de la convocatoria.
Además, es necesario estar empa-
dronado en cualquier municipio
de la Comunidad de Madrid.

Requisitos para
ser arrendatario
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PARA EL PSOE, UN DERROCHE ECONÓMICO

Boadilla tala las
acacias porque
son peligrosas
Cien árboles estaban enfermos, y el Gobierno
Municipal los repondrá con árboles plataneros

para los viandantes”, explica el
Ayuntamiento. Además, el Con-
sistorio se apoya en “numero-
sas quejas vecinales”, ya que al-
gunas de las acacias que han si-
do taladas cayeron sobre vehí-
culos estacionados en la acera.

DESPILFARRO
Otro de los puntos que ha pro-
vocado la indignación del PSOE
ha sido el “despilfarro” que pro-
voca la medida, ya que asegu-
ran que la tala y la posterior
compra de los plataneros costa-
rá a las arcas municipales alre-
dedor de trece mil euros. “El al-
calde de Boadilla, mientras ase-
gura practicar una política aus-
tera, derrocha el dinero de los
boadillenses en gastos innece-

G. M. / N. P.
Cien acacias taladas y una polé-
mica de por medio. El PSOE de
Boadilla ha denunciado ante el
Servicio de Protección de la Na-
turaleza de la Guardia Civil lo
que considera un “atropello”
por parte del equipo de Gobier-
no. Según los socialistas, los ár-
boles situados en la avenida
Isabel de Farnesio estaban sa-
nos, por lo que califica la medi-
da como “delito ecológico”.

Por su parte, el Ejecutivo lo-
cal ha mostrado su “rechazo ab-
soluto” ante la denuncia y ase-
gura que la tala va precedida de
un informe técnico. “Los árbo-
les están afectados y enfermos
por diversas patologías, lo que
los convierte en un peligro real

Varias acacias ya taladas, en la Avenida Isabel de Farnesio

sarios como la construcción de
fuentes ornamentales, auto-pu-
blicidad o sustitución de árbo-
les sanos de porte medio por
otros nuevos”, ha declarado el
portavoz socialista, Pablo Nieto.
Para esto también tiene réplica
el equipo de Gobierno, que di-
ce haber realizado un “ejercicio
de responsabilidad más que un
atropello”. “El Ayuntamiento ha-
rá cuantos atropellos sean nece-
sarios para garantizar la seguri-

dad física de sus vecinos, ade-
más de desembolsar la cantidad
económica precisa para repo-
ner como corresponde las ca-
lles de Boadilla del Monte”, ase-
guraban en el Consistorio a tra-
vés de un comunicado.

Asimismo, el Gobierno local
ha instado al PSOE a ejercer
una oposción “seria y responsa-
ble”, y a que antes de realizar
denuncia alguna “se documente
e informe de manera rigurosa

del porqué de una decisión co-
mo ésta”. Desde el otro bando,
Nieto apela a la contención del
gasto y los recursos financieros
públicos en época de crisis.
“Con la excusa de falta de pre-
supuesto, algunos servicios que
antes eran gratuitos, como la
ayuda a domicilio o el servicio
de mediación familiar, han pa-
sado a ser de pago”, concluye
el portavoz socialista.

noroeste@genteenmadrid.com
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D.P./ Los dueños de ciclomoto-
res podrán pasar la inspección
reglamentaria de vehículos los
días 16 y 17 de diciembre en
Villaviciosa de Odón. Una uni-
dad móvil se trasladará hasta el
recinto ferial de El Vaíllo, don-
de se realizarán los controles.
La inspección técnica se desa-
rrollará de 11:00 a 16:00 horas,
ininterrumpidamente, y el pre-
cio a pagar es de 33,30 euros.

16 Y 17 DE DICIEMBRE

Una unidad móvil
de ITV para motos
se desplazará a
Villaviciosa de Odón

D. P./ Gonzalo Aguado, alcalde
de Pozuelo, asistió a las entre-
gas en el VII Premio CADEMO,
(Confederación de Asociacio-
nes de Empresarios de Madrid
Oeste), celebrados en Las Ro-
zas. En la categoría de Iniciativa
Empresarial, el galardón recayó
en Laboratorios Indas, a quien
Aguado hizo entrega de la pla-
ca conmemorativa.

EN LAS ROZAS

El alcalde de Pozuelo
entrega uno de los
premios CADEMO a
los Laboratorios Inda

D. P./ La concejalía de Mujer de
Villaviciosa ha organizado dos
jornadas de cocina saludable de
cara a las fiestas navideñas. Pa-
ra asistir a estos dos cursos gra-
tuitos, que se celebrarán los dí-
as 16 y 22 de diciembre, tan só-
lo es necesario apuntarse pre-
viamente en la concejalía hasta
completar las cincuenta plazas
disponibles. El alimento estrella
será el chocolate.

16 Y 22 DE DICIEMBRE

Villaviciosa acoge
jornadas de cocina
saludable para las
fiestas navideñas

En Breve

N. P.
Coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial de la Lu-
cha contra el SIDA, la Conceja-
lía de Juventud de Villaviciosa
organizó varios actos. Entre
ellos, durante el fin de semana
del 28 de noviembre, los loca-
les de ocio de la localidad faci-

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

El Ayuntamiento instala mesas informativas en los institutos y zonas de bares

litaron entre sus clientes infor-
mación relativa a la prevención
del VIH y las Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS).

Por otro lado, el día primero
del mes de diciembre, Día In-
ternacional de la Lucha contra
el SIDA, los institutos de la loca-
lidad, la Universidad Europea

de Madrid y el Coliseo de la
Cultura han albergado las me-
sas informativas. Además, han
repartido los lazos conmemora-
tivos de la lucha contra el SIDA.
Milagros García, concejala de
Juventud en funciones, acom-
pañó a los informadores juveni-
les hasta el Instituto Calatalifa.

En Villaviciosa informan del VIH/SIDA

Mesa informativa en el Instituto Calatalifa

PARTICIPACIÓN

Pozuelo falla por
primera vez los
premios Asóciate
de organizaciones
N. P.
La Concejalía de Participación
del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón fallaba por primera
vez, el pasado 26 de noviem-
bre, los Premios Asóciate como
reconocimiento a la gran labor
que realizan las asociaciones de
este municipio.

Los primeros premios a la
Actividad más original y al Me-
jor cartel recayeron en HU-
NETC, por La Milla Urbana de
Pozuelo y el póster del taller de
sensibilización sobre los dere-
chos de los niños. El galardón a
la Actividad con mayor repercu-
sión en los medios de comuni-
cación fue para Pozuelo Piensa,
por la mesa redonda sobre vio-
lencia juvenil. Por su parte, el
Grupo de Teatro Entre Amigos
se alzó con el triunfo a la Mejor
Actividad de Voluntariado.

SOLIDARIDAD

Periodistas y
famosos juegan un
partido de fútbol
en Majadahonda
N. P.
El alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, participó el
pasado sábado en un partido
de fútbol solidario organizado
por Malakaya House, cuya re-
caudación se destinará a la casa
de acogida de menores en si-
tuación extrema, abandonados
o huérfanos, que esta asocia-
ción tiene en Uganda.

El encuentro, que se disputó
en las instalaciones del Polide-
portivo Príncipe Felipe, contó
con la participación de Marco
Aldany, David Bustamante y
Gonzalo Miró. En el bando de
los informadores estuvieron Ni-
co Abad (Cuatro), Miguel Mar-
tín (CQC y Anda Ya) y Ángel
Rodríguez (Onda Cero).

El conjunto Infantil del Club Rítmica Pozuelo se proclamó el pasado fin de semana en Córdoba subcampeón na-
cional de base. Carmen Mayol, Paula Soriano, Malena Ivomirova, Valeria Garrido, Natalia Pérez e Irene Tabernero
se muestran orgullosas de este éxito, pues se midieron frente a los cuarenta mejores equipos nacionales

La Gimnasia Rítmica de Pozuelo es ya subcampeona nacional

LAS NIÑAS DE PLATA

LAS ROZAS VI WOMAN RAID, GYMKHANA MULTIAVENTURA

Las mujeres luchan contra el
cáncer de mama... corriendo
El dinero que ya han recaudado con las inscripciones está destinado a la AECC

E. P.
Decenas de corredoras madrile-
ñas pusieron el pasado domin-
go su grano de arena en la lu-
cha contra el cáncer de mama
participando en la IV Woman
Raid, una gymkhana multia-
ventura que se celebró en el
municipio de Las Rozas.

La consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados, fue la
encargada de dar el pistoletazo
de salida a la carrera. El dinero
recaudado mediante las inscrip-
ciones se destinará a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(AECC) para luchar contra esta
enfermedad. En la competición,
que se celebró en el bosque de
la dehesa de Navalcarbón, se
desarrollan diferentes pruebas
de orientación, como bicicleta

de montaña, piragua, ascenso
con polea o tirolina.

ACONTECIMIENTO ÚNICO
Woman Raid es un aconteci-
miento único en España y reco-
noce el protagonismo de la mu-
jer madrileña, incentivando su
liderazgo en la lucha por la ple-
na igualdad, la toma de decisio-
nes, la estrategia y la capacidad

para trabajar en equipo. El cán-
cer de mama es el tumor más
diagnosticado en la Comunidad
de Madrid y la segunda causa
de muerte de las mujeres, por
detrás de las enfermedades car-
diovasculares.

“El cáncer es una de las en-
fermedades que más afecta a la
mujer adulta y su desconoci-
miento refuerza el temor e im-
pide actuar a tiempo. Por ello
la detección precoz es funda-
mental”, aseguró Adrados. La
consejera también dijo que este
torneo forma parte de las acti-
vidades que la Comunidad de
Madrid impulsa y apoya para
fomentar la práctica del depor-
te femenino, y que, además, es
una valiosa herramienta para
fomentar valores.

Paloma Adrados
aseguraba que la
detección precoz
de este cáncer es
clave para poder
actuar a tiempo
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LA COMUNIDAD DE MADRID PIONERA EN ESTE TIPO DE PRUEBA CONTRA EL VIH

Güemes: “Diagnóstico del
SIDA en treinta minutos”
Güemes defiende el condón como único instrumento contra el contagio

El consejero de Sanidad con la directora general de Atención Primaria

E. P.
El 46,7 por ciento de personas
infectadas de VIH son diagnosti-
cadas de manera tardía, lo que
impide el tratamiento precoz de
la enfermedad; un tiempo esen-
cial y, por eso, la Consejería de
Sanidad puso en marcha su pro-
grama para hacer con rapidez
las pruebas. “La Comunidad de
Madrid es la primera región es-
pañola en realizar el diagnóstico
precoz de esta infección en los
Centros de Salud. En menos de
treinta minutos”, ha dicho el
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes.
El pasado martes, Día Mundial
contra el Sida, el Consejero visi-
taba el Centro de Salud Justicia,
uno de los que ya han empeza-
do a realizar las pruebas; le se-

guirán otros cuatro muy pronto,
instalados en el centro de Ma-
drid, los de Lavapiés y otros
tres dispositivos de Atención
Primaria de esta zona. Esta
prueba, que puede solicitar
cualquier persona (también los
que no tengan documentos, in-
forma el Gobierno regional)
consiste en detectar anticuer-
pos en la sangre sólo a través de

un pinchazo. El resultado estará
listo, y como máximo, en treinta
minutos, si bien en los casos en
los que los resultados sean posi-
tivos necesitarán otra prueba de
confirmación o de lo contrario.

USO DE PRESERVATIVOS
“El preservativo es hoy por hoy
el único instrumento eficaz co-
nocido que evita el contagio de
VIH”, dijo Güemes durante uno
de los actos del día primero de
diciembre. El consejero subra-
yaba que el preservativo no sólo
previene enfermedad de trans-
misión sexual, sino que también
evita embarazos no deseados.
Güemes también hizo hincapié
en que la cifra de contagios por
va reduciéndose drásticamente
en los últimos años. “Vamos a

El consejero de
Sanidad recordó
que Madrid es
una referencia

internacional en
la investigación

seguir prestando nuestro apoyo
a las personas que padecen el
VIH, no solamente a los madri-
leños, sino a los pacientes provi-
nientes de otras comunidades
para ser tratados en algunos de
nuestros hospitales, como tam-

bién seguiremos apoyando a
quienes hacen investigaciones
en la Comunidad de Madrid,
que son referentes nacional e
internacional para organismos
como la OMS”. Frente al SIDA,
prevención y diagnóstico.
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“Madrid es una de las capitales
médicas de Europa y del mundo”

Freire dirige el equipo que prepara un Libro Blanco de la Sanidad para el
Partido Socialista Madrileño · Será la Guía Sanitaria si gobernase Tomás Gómez

| JOSÉ MANUEL FREIRE Experto en Sanidad |

José Manuel Freire durante su entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Patricia Reguero Ríos
José Manuel Freire fue conseje-
ro de Sanidad en el País Vasco
y presume de que “la elección
de médico existe allí desde ha-
ce veinte años, y no hizo falta
destruir la planificación”. Profe-
sor de la Escuela Nacional de
Sanidad y presidente del grupo
de expertos en Buen Gobierno
de los Sistemas Sanitarios del
Consejo de Europa, trabaja aho-
ra en la elaboración de un Li-
bro Blanco de la Sanidad que
pretende servir de guía al Parti-
do Socialista de Madrid si llega
a gobernar. El reto, “que todos
los ciudadanos tengamos la ca-
lidad de la Sanidad privada en
la Sanidad pública”, dice.
¿Cómo se ha diferenciado la
Sanidad madrileña de las del
resto del país?
Hay que distinguir dos aspec-
tos. El servicio de los profesio-
nales es excelente. Madrid es
una de las capitales médicas de
Europa y del mundo, es obvio.
Sin embargo, en los aspectos
organizativos una de las cosas
que la ha caracterizado es la
improvisación. Aparte de la im-
provisación, hay una especie de
autoritarismo, no se consulta
nada ni se explica nada, y esto
está llevando a un deterioro de
la Sanidad, porque los profesio-
nales no están siendo consulta-
dos. Estamos ante el peor go-
bierno sanitario de las diecisie-
te Comunidades Autónomas.
¿Cómo repercute todo eso en
la prestación de servicios?
No hay más que preguntar a los
ciudadanos. Cuando se mira el
barómetro de satisfacción, el de
los madrileños está por debajo
de la media nacional. O mirar
el engaño que supone un siste-
ma de listas de espera que no
está reconocido en el resto de
las comunidades. Y hay cosas
que son un insulto a los ciuda-
danos, como montar el teatro
de las elecciones para inaugu-
rar algo que no está.
Usted quiere dar claves para
la movilización crítica, como
hizo la semana pasada en el
Club de Debate de Alcorcón.
Debieran estar más alerta. Pero
en estas cosas, cuando los ciu-
dadanos no están contentos vo-
tan con los pies. Es decir, los
que no están satisfechos com-
pran seguros privados y en Ma-
drid un treinta por ciento de los
ciudadanos tiene un seguro pri-

En Madrid,
el treinta

por ciento de los
ciudadanos tiene
un seguro privado”

“
vado. Una de las cosas más im-
portantes en los países en los
que lo público funciona bien es
que lo usan todos los ciudada-
nos. ¿Alguien se ha preguntado
si la señora Esperanza Aguirre
o el señor Güemes alguna vez
han usado los servicios públi-
cos en su vida? Son gestores de
servicios públicos que ellos no
usarán.
Pone como ejemplo a los paí-
ses nórdicos. Si existe un mo-
delo que funciona, ¿por qué
no lo trasladan aquí?
No siempre es posible ni reco-
mendable copiar, pero es obli-
gado aprender, y una de las co-
sas que hay que aprender es
que en ningún país bien orga-

nizado los directores de los
hospitales son cargos políticos.
¿Cuáles son las claves para
instaurar lo que, en su opi-
nión, sería un mejor sistema?
En primer lugar, un compromi-
so claro con los valores de soli-
daridad, equidad y universali-
dad. Esto implica que todos los
ciudadanos tengan acceso a los
servicios y que sean lo suficien-
temente buenos como para los
más exigentes. Punto dos, buen
gobierno. Eso significa transpa-
rencia, existencia de consejos
de administración ante los cua-
les dan cuenta gestores nom-
brados por su capacidad. Terce-
ro, calidad en la práctica médi-
ca, y eso tiene que ver con tra-
tar bien a los profesionales. En
cuarto lugar, cultura de servicio.
No puede ser que en España,
que recibe cuarenta y cinco mi-
llones de turistas y tiene cultura
de servicio al cliente, tengamos
que hacer ocho llamadas para
que nos den una cita.
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RECIBIÓ UNA PALIZA POR DEFENDER A UNA MUJER

Jesús Neira se pasa a las filas
oficiales contra la violencia
El profesor se pone al
frente del Observatorio
de la Violencia de Género,
“absurda y de baja estirpe”

S. E.
Jesús Neira, el profesor que el
año pasado recibió una brutal
paliza por defender a una mu-
jer de la agresión de su pareja,
es ya el nuevo presidente del
Consejo Asesor del Observato-
rio Regional de la Violencia de
Género en Madrid. Su nombra-
miento responde, según la pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, al
férreo compromiso que demos-
tró al jugarse la vida por defen-
der a una víctima de violencia
machista. “Neira eligió estar en
la primera línea de la lucha
contra la violencia contra las
mujeres”, aseguró Aguirre.

CALOR HUMANO
Por su parte, el profesor quiso
hacer hincapié en que la lucha
contra este tipo de violencia
“absurda y de baja estirpe” no
sólo es una tarea de los pode-
res públicos, puesto que ellos

no pueden aportar “el calor hu-
mano, el corazón de la socie-
dad para arropar a las víctimas,
para reparar el daño sufrido”.
Neira sustituye a Cristina Alber-
di en una institución que pre-
tende hacer tomar sentido al le-
ma de Madrid ‘Tolerancia cero
contra los maltratadores y apo-
yo a las víctimas’. Nunca pensó
en estar en esta situación, con-
fesó, pero contribuirá a erradi-
carla, asegura, “como un ciuda-
dano más”.

El profesor Jesús Neira

PARA PREVENIR PROBLEMAS POR LAS NEVADAS

Más medios en las carreteras
de la Comunidad este invierno
C. M.
Las carreteras de la Comunidad
de Madrid contarán este invier-
no con un veinte por ciento
más de recursos humanos y
materiales que en 2008 para
prevenir los problemas que en
la época de frío causan las
grandes nevadas. La consejería
de Transportes cuenta con 44
máquinas quitanieves listas pa-
ra salir en cualquier momento,
así como 27 almacenes de sal y
125 profesionales preparados
para operar en condiciones de
nieve y hielo. Además, Justicia e

Interior mantendrá operativo al
Cuerpo de Bomberos para todo
tipo de intervenciones en acci-
dentes provocados por las con-
diciones adversas. Como nove-
dad, la Comunidad controlará
vía satélite el estado de las ca-
rreteras regionales del Norte y
Noreste durante este invierno,
mediante la instalación de tec-
nología GPS en las quitanieves
que circulan por estas dos zo-
nas, para garantizar la seguri-
dad no sólo de los conductores
sino también de los operarios
de las quitanieves.

Algunos de los participantes toman parte en un debate

EL CAMPUS DE LA EXCELENCIA REÚNE A GRANDES MENTES Y JOVENES PROMESAS

Si España quiere un Nobel
tendrá que rascarse el bolsillo
El 80 por ciento de los jóvenes investigadores que va al extranjero no regresa

Alejandra Abad
“Money, money… money”, esa
es la receta que el Premio No-
bel de Medicina Hamilton
Smith ha recomendado a Espa-
ña si quiere ‘producir’ un erudi-
to digno del Premio Nobel en
los próximos treinta años. Y es
que la fuga de cerebros es un
tema de preocupación recu-
rrente para las autoridades es-
pañolas y, sobre todo, para los
investigadores.

Según el presidente de la
Asociación de Jóvenes Investi-
gadores de Madrid, Alai Juan,
“la mayoría de los jóvenes in-
vestigadores españoles están en
el exilio forzoso. Los recién
doctorados salen a otros países
como Estados Unidos, Alema-
nia o Gran Bretaña para poder
ampliar currículo y cuando se
plantean volver, las condiciones
que les ofrecen son tan difíciles
que casi el ochenta por ciento
opta por quedarse”.

Desde que el Campus de Excelen-
cia inició su andadura en 2005 ha
logrado congregar a doce jefes de
Estado, presidentes y ministros, y
cuarenta premios Nobel, junto a
400 estudiantes posgraduados de
universidades y escuelas de 30
países, 450 expertos o empresa-
rios de éxito y a representantes
de organizaciones internaciona-
les (ONU, UNICEF, NASA o Cruz
Roja Internacional). Más de 2.300
personas han asistido ya a los
múltiples foros de discusión, se-
siones plenarias y conferencias.

Nobeles y jefes
de Estado

La ‘receta’ de la inversión en in-
vestigación para evitar la fuga
de cerebros españoles ha surgi-
do del V Campus de Excelencia
que se ha celebrado estos días
en Madrid, que por primera vez

se ha convertido en el epicen-
tro de una ‘tormenta de ideas’ a
lo grande, con la participación
de diecinueve premios Nobel y
decenas de empresarios, repre-
sentantes de organizaciones in-
ternacionales y jóvenes investi-
gadores. La iniciativa, que bus-
ca poner en común las ideas
que pueden hacer progresar al
mundo y solucionar sus proble-
mas más graves, ha reunido a
los máximos exponentes del sa-
ber científico, económico, polí-
tico y cultural internacional con
jóvenes posgraduados seleccio-
nados por cincuenta de las uni-
versidades más punteras. El
plan es que a través de charlas,
debates, y encuentros, las ideas
fluyan desde las mentes privile-
giadas de los expertos y los No-
bel hasta las mentes atrevidas e
innovadoras de los jóvenes que
llegan. Y viceversa, claro, para
plantear soluciones viables a
problemas como el hambre.
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El lazo rojo ya no ahoga
Los seropositivos aseguran que sus mayores enemigos siguen siendo el rechazo, los prejuicios
y la discriminación · CJAS insiste en que no existen grupos de riesgos, sino prácticas arriesgadas

CONGRESO DE DIPUTADOS

Sólo el PP apoya
una propuesta de
la Ley de Aguirre
sobre financiación
E. P.
El Pleno del Congreso de los
Diputados rechazó esta semana
la toma en consideración de la
proposición de Ley sobre finan-
ciación autonómica que defen-
dió desde la tribuna del hemici-
clo la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, y que sólo fue apoyada por
su partido, el PP. Aguirre subió
la tarde del miércoles a la tribu-
na de oradores en el Pleno del
Congreso de los Diputados, por
primera vez desde que fue mi-
nistra, para defender una pro-
posición de Ley aprobada por
la Asamblea de Madrid el 2007,
que plantea la reforma puntual
de la Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autó-
nomas (LOFCA) para introducir
que la financiación autonómica
sea regida por el principio de la
equidad y que los Estatutos de
Autonomía nunca puedan con-
dicionar las inversiones del Es-
tado en las comunidades. Con-
tra su propuesta se pronuncia-
ron ciento ochenta diputados,
los que suman PSOE, CiU, ERC-
IU-ICV, BNG y UPyD, mientras
que solamente votaron a favor
ciento cuarenta y nueve diputa-
dos del PP; la nueve abstencio-
nes eran de PNV, CC y UPN.

DATOS DE NOVIEMBRE

Aumenta el paro
en Madrid, pero
algo menos que la
media en España
E. P.
La cifra de parados registrados
en las oficinas del Instituto Na-
cional de Empleo (INEM) de la
Comunidad de Madrid, supuso
en noviembre 6.366 personas,
el 1,44 por cien más que el mes
anterior, con lo que el número
total de desempleados en Ma-
drid está situado en las 448.224
personas, según los datos apor-
tados el miércoles por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.
A nivel nacional, el paro subió
en 60.593 pesonas en el mes de
octubre (1,6 por cien respecto
al mes anterior). De tal manera,
el paro registrado está ya calcu-
lado en 3.868.946 personas. El
desempleo encadena su cuarta
subida consecutiva, aunque el
ascenso de noviembre es bas-
tante menor al del mismo mes
del año 2008 y se acerca paula-
tinamente al nivel medio de los
meses de noviembre.

J. Rubén López Díaz
Ni putas, ni yonquis, ni marico-
nes. Ya han pasado veintiocho
años desde que diagnosticaron
el primer caso de VIH/SIDA, pe-
ro los prejuicios y la discrimina-
ción todavía perviven a pesar de
que tanto asociaciones como ex-
pertos insisten en que esta epi-
demia no entiende de grupos de
riesgo. Lo saben muy bien Ángel
y Ramón. Estas personas son las
dos caras de la misma moneda,
el reflejo de los vaivenes cientí-
ficos y sociales de la infección.
El primero, contrajo el VIH hace
ya casi veinte años; el segundo,
hace solamente dos.

LOS ESTIGMAS
A Ramón le diagnosticaron VIH
el Día Mundial contra el SIDA,
en 2007. “A veces, cuando lo re-
cuerdo, pienso que lo celebré
por todo lo alto”, ironiza. Cuan-
do acude a la clínica para que le
diesen los resultados, lo último
que le pasó por la cabeza es que
éste fuera positivo, pues se rea-
lizaba el análisis anualmente.

Veinte años atrás, algo simi-
lar le sucedía a Ángel, pero en
condiciones mucho más duras;
enfrentado a la tuberculosis, a
seis enfermedades graves y a se-
siones de quimioterapia. En

REPORTAJE DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

LAVARSE LOS PREJUICIOS Integrantes del colectivo SidAnda protagonizaron una concentración este martes junto a la estatua del Oso y el Madroño
para realizar un gesto simbólico en el que se lavaron sus caras y sus manos para desterrar prejuicios en torno al VIH/SIDA y Dar lo mejor de mí, para ti

La tendencia de las personas contagiadas por VIH
cambia y señala a mujeres no nacidas en España
Los informes de la Comunidad
de Madrid indican que en 2008
registraron, con 267 nuevos ca-
sos, el mayor descenso de con-
tagios en España, 85 por ciento
menos que hace quince años. La
principal vía de transmisión es
la relación sexual (cincuenta y
seis por ciento, frente a las in-
fecciones por usar jeringuillas

compartidas treinta y cuatro por
ciento). En relación al país de
origen, destaca el incremento
que han observado en estos últi-
mos años en la población inmi-
grante que llegó el pasado año
al 35,7 por cien de afectados. La
evolución para 2001 a 2008 re-
fleja, según datos de la Comuni-
dad de Madrid, que está cam-

biando el perfil de incidencia de
Sida, dirigiéndose a mujeres que
no han nacido en España. Asi-
mismo, el Instituto Nacional de
Estadística señala que el treinta
y uno por ciento de los casos en
España están dándose entre los
heterosexuales, mientras que só-
lo el dieciocho por ciento corre-
ponde a los homosexuales.

aquella época, un diagnóstico
positivo era sinónimo de muerte
y la noticia de que había apare-
cido el primer fármaco le pillaba
moribundo. “Creí que me moría,
y había regalado hasta los mue-
bles. La semana siguiente de es-
cuchar esta noticia, me presenté
en Estados Unidos. En aquella
época había hambre por saber
todo acerca de la nueva medica-
ción y yo salvé mi vida por estar
bien informado”, dice ahora.

Ramón cree que de las ideas
erróneas más arraigadas en la
sociedad es que, para evitar la
infección, debían evitar a per-
sonas portadoras. “No existe
forma alguna de conocer quién
es portador por su aspecto”, ha

afirmado. Ángel está convenci-
do de que ésta es una patología
que, a diferencia de otras, la vi-
ven en silencio, y piensa que el
estigma y la discriminación son
sus principales problemas. “Por
lo demás, gracias a los medica-
mentos, llevamos una vida com-
pletamente normal”, señala.

PRÁCTICAS DE RIESGO
Desde el Centro Joven de Anti-
concepción y Sexualidad de Ma-
drid (CJAS) también hablan de
los prejuicios que tiene mucha
gente que acude a hacerse una
prueba rápida de VIH. “Al mie-
do frente a la idea de enferme-
dad incurable y mortal, se suma
la creencia de que es una infec-

ción vergonzosa, un castigo por
conductas sexuales interpreta-
das como degradantes. No exis-
ten grupos de riesgo sino prácti-
cas de riesgo”, dicen en el CJAS.

Ángel ha librado su particu-
lar combate contra la enferme-
dad y, gracias a sus ansias por
estar bien informado, hoy sigue
vivo y, además, prestando su
voz para nuestro reportaje. Ra-
món fue muy consciente de que
es importante realizarse análisis
periódicos y su actitud le lleva a
asegurar que “hay que ser más
positivos que el propio diagnós-
tico para seguir adelante”. Pues,
tras veintiocho años, el lazo rojo
ya no ahoga... al menos en los
países desarrollados.
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NINGUNO DE LOS GRUPOS DE OPSOSICIÓN APOYA LA LEGISLACIÓN ESTERELLA DEL GOBIERNO

Zapatero se quedó sólo en la
Ley de Economía Sostenible
El presidente del Gobierno acepta una reforma laboral siempre que no abarate el despido
J. Garrido
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
explicado las líneas maestras
de la nueva Ley de Economía
Sostenible, cuyas principales
novedades podríamos resumir
en las mejoras del entorno eco-
nómico; protección del Medio
Ambiente; las finanzas públicas
y en temas fiscales. La oposi-
ción en pleno criticó la misma y
le reprocharón que la Ley es
“pura propaganda” señalando
que se trata de un “rótulo lumi-
noso en un lugar vacio”. Nadie
cree que el proyecto con veinte
reformas y unos 25.000 millo-
nes de euros sea capaz de ali-
viar a nuestra maltrechos siste-
ma economico.

ALARGAR LA JUBILACION
José Luis Rodríguez Zapatero
ha hecho el alegato en el Con-
greso sobre la importancia de
su propuesta, ya que, a su jui-

cio, servirá, por encima de to-
do, para crear empleos esta-
bles, desde el mismo momento
que contempla este nuevo mo-
delo productivo, basado en la
competitividad. El presidente
aceptó la reforma laboral, siem-
pre y cuando no abarate el cos-
te del despido. Anunció tam-
bién reformas en el sistema de
pensiones e incentivos para re-
trasar la edad de jubilación. Se
mostró, igualmente abierto a
un diálogo sobre la vida útil de
las nucleares, pero dijo “no te-
ner intención de abrir nuevas
centrales”.

FAVORECE AL EMPRENDEDOR
Las medidas de tipo económico
tienden, según explicó el presi-
dente, al equilibrio económico
tanto en lo que se refiere a las
finanzas públicas como en las
privadas. Apostó por la mode-
ración del sistema financiero,
desde el momento que se va a

obligar a las entidades a hacer
publicas sus cuentas. Hizó hin-
capié Zapatero en que se va a
favorecer a los emprendedores
desde el momento en que no
tendrán que soportar tanta bu-
rocracia, pues podrán crear una
sociedad en solamente un día y
con cien euros.

En cuanto a las medidas fias-
cales, el presidente anunció la
ampliación del la deducción del
8 al 12 por ciento para las acti-
vidades de innovación, al tiem-
po que se duplica la que se
aplicaba a Medio Ambiente. En
el caso de los particulares ten-
drán una nueva deducción por
rehabilitación de vivienda, y la
aplicación de un IVA reducido.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro se refirió también a la desa-
parición generalizada por ad-
quisición de vivienda para los
nuevos compradores. Sólo se
mantendrá para las rentas más
bajas. En las finanzas públicas,
el Gobierno se ha comprometi-
do a elaborar en plazo de seis
meses el plan de austeridad pa-
ra la Administración, así como
de una importante racionaliza-
ción en el gasto del sector pú-
blico empresarial.

En cuanto a sostenibilidad
medioambiental fija el objetivo
para el año 2020 del veinte por
ciento para todas las energías
renovables.La Ley de Economía Sostenible contará con 25.0000 millones de euros
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Leer antes
del turrón

C ada vida es el producto
de un accidente que su-

cedió una vez” dice el escri-
tor neoyorkino Paul Auster,
que muchos conocen por-
que fue premio Príncipe de
Asturias en 2006 y sobre to-
do, porque en su momento
leyeron ‘Trilogía de Nueva
York’. Auster, el de los ojos
verdes, tiene razón y esa
frase tiene mucho que ver
con ‘Invisible’, su última
novela. Un libro para leer
antes del turrón: “cuando
un hombre muere sin causa
aparente, nos acerca tanto
a la frontera invisible entre
la vida y la muerte que no
sabemos de qué lado esta-
mos. En este punto se sitúa
el fascinante trío que pro-
voca esta novela que arran-
ca en 1967 con la guerra de
Vietnam.

‘Invisible’ es una ágil
vuelta de Auster a su mun-
do de historias dentro de
historias. Un juego de na-
rradores que se pasan la
palabra con una facilidad
extrema, en espiral. Des-
pués del primer capítulo-
que despista- entramos en
el bricolaje de la ficción y
de la realidad. Volvemos al
Auster de ‘El Palacio de la
Luna, ese Auster que quedó
en segundo plano, casi in-
visible, mientras su mujer
Siri Hustved ascendía al
cielo literario.

Lola Vega

J. T.
Bajan revueltas las aguas en el
cine español. El nuevo Real De-
creto de la Ley del Cine, apro-
bado en el Parlamento, enfren-
ta al Gobierno con los autores.
Estos últimos, agrupados en
una plataforma denominada Ci-
neastas contra la Orden con
más de doscientos miembros,
protestan esta medida que “per-
judica claramente a las peque-
ñas producciones.

Por eso, reclamaron ante la
Comisión Europea, que ha pa-
ralizado todas las ayudas desti-
nadas al cine español en 2010.

BRUSELAS SUSPENDE DE MOMENTO LAS AYUDAS AL CINE ESPAÑOL

Gobierno y Cineastas contra la Orden no consiguen llegar a un acuerdo

La ministra de Cultura, Ánge-
les González- Sinde, ha reaccio-
nado intentando capear el tem-
poral “se pretende modificar el
Real Decreto, intentando apo-
yar todas las sugerencias”.

SITUACIÓN BLOQUEADA
Sin embargo, estas medidas no
son suficientes para los cineas-
tas. “Este nuevo Decreto es pa-
ra cubrirse ante la Comisión
Europea. En las Ayudas a la
Amortización se está intentan-
do disfrazar el hecho de que se-
an automáticas y que posean
un carácter industrial”.

La Ley del Cine divide al sector
LA EXPOSICIÓN ESTARÁ HASTA EL 28 DE FEBRERO

La Generación del 27 vuelve
a la Residencia de Estudiantes
J. T.
La Residencia de Estudiantes
acoge, hasta el próximo día 28
de febrero, la exposición,
¿Aquel momento ya es una le-
yenda?, una muestra que hace
un recorrido transversal por la
arquitectura, pintura y literatu-
ra asociada a la Generación del
27 (años 1927 y 1928).

Con más de doscientas trein-
ta piezas, entre cuadros, prime-
ras ediciones, ilustraciones, ma-
quetas y documentos, la expo-
sición se estructura en torno a
‘La Gaceta Literaria’, “eje verte-
brador de la actividad cultural

en esos años”, según el comisa-
rio de la muestra, Andrés Soria
Olmedo. También se tiene pre-
sente la producción de los es-
critores de la Generación del 98
y del 14, ‘Los mayores’, y la ac-
tividad de la Revista de Occi-
dente, la Residencia de Estu-
diantes y sus quinientos simpa-
tizantes, ‘Los quinientos.

Para Alicia Gómez- Navarro,
directora de la Residencia de
Estudiantes, “esta exposición
pretende sumarse a la recupe-
ración de un período histórico
injustamente olvidado tras la
Guerra Civil Española”.Ángeles González Sinde

ESCRITOR DE LA GENERACIÓN DE LOS CINCUENTA

“Espero que mi
poesía sea una
fuente de placer”
José Emilio Pacheco, poeta mexicano, obtiene el
Premio Cervantes, dotado con 125.000 euros

José Emilio Pacheco, premio Cevantes 2009

Javier Taeño
El Premio Cervantes 2009 viaja
a México. José Emilio Pacheco,
poeta del país azteca, se ha lle-
vado el preciado galardón otor-
gado por el Ministerio de Cultu-
ra y dotado con 125.000 euros.
Un premio más en la dilatada
carrera de este escritor, casi
desconocido para algunos y
pieza fundamental de la litera-
tura para otros. “Espero que mi
poesía sea una continua fuente
de placer y no de deber”, co-
mentaba recientemente.

Pacheco sigue la estela de
escritores como Carlos Fuentes,
Rafael Sánchez Ferlosio o Juan
Marsé, que también recibieron
el preciado galardón.

UNA LARGA CARRERA
José Emilio Pacheco está consi-
derado como uno de los poetas
más prolíficos de México. Tam-
bién, ha demostrado sus habili-
dades en otros campos como el
ensayo, la narración o la traduc-
ción, trabajando como director
y editor de colecciones biblio-
gráficas y diversas publicacio-
nes y suplementos culturales.
Ha sido docente universitario e

investigador con varias publica-
ciones en su haber.

Nacido en Ciudad de México
en 1939, comenzó sus activida-
des literarias en la revista ‘Me-
dio siglo’. Dirigió con Carlos
Monsiváis el suplemento de la
Revista de la Universidad de
México y otra revista denomi-
nada ‘La Cultura’. Ambos perte-
necen a la generación de los
años cincuenta junto a otros au-
tores como Eduardo Lizalde,
Sergio Pitol, Juan Vicente Melo
o Vicente Leñero.

Sin embargo, ha sido su ca-
rrera como poeta la que le ha
dado más reconocimiento y
prestigio internacional y le ha
otorgado el Premio Cervantes.

Entre sus publicaciones des-
tacan, Los elementos de la no-

che, El reposo del fuego, Irás y
no volverás, Desde entonces y El
silencio de la luna.

Además, espera publicar
próximamente en España su li-
bro de poemas, Tarde o tempra-
no, que incluye una recopila-
ción de sus mejores versos des-
de 1958 hasta el año 2000. El
autor concibe la poesía como
algo íntimo, como una relación
cercana entre lector y escritor.
“Escribir y leer poesía es una

comunicación de persona a
persona”, comenta.

La investigación es otro cam-
po en el que se siente cómodo.
En torno a la cultura nacional
y Belleza y poesía en el arte po-
pular mexicano son buena
prueba de ello. Todos estos
méritos le han valido numero-
sos premios como el Premio
Nacional de Poesía o el Premio
Nacional de Periodismo Litera-
rio. A ellos se une el Cervantes.

Entre sus libros de
poemas destacan
Irás y no volverás,

El reposo del
fuego y El silencio

de la luna
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Holandeses en el Prado Los pintores holandeses llegan a Madrid. El Museo del
Prado acoge cuadros de Rembrandt, Hals o Codde. En colaboración con el
Rijksmuseum, los madrileños podrán disfrutar de esta exposición hasta el próximo
11 de abril. La muestra recoge paisajes, escena invernal y bodegones o retratos,
temas recurrentes de la pintura flamenca. El precio es de ocho euros.

Grandes maestros holandeses
aterrizan en el Museo del Prado

ARTE
EXPOSICIÓN

TOP
CONCIERTOS

1THE PRODIGY Una mezcla de co-
losal punk con sonido electrónico.
The Prodigy vuelve fuerte con su úl-

timo disco “Take me to the hospital”, des-
pués de seis años de silencio. El 4 de di-
ciembre en el Palacio de los Deportes.

2U.D.O. Sonido heavy para presentar
su último disco “Dominator”. El día
7 de diciembre en la sala Heineken.

3EDITORS Los británicos aterrizan
en el Palacio de Vistalegre el día 9 a
las 19 horas. El precio es de 30 euros

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

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

PINTURA
Georges Vantongerloo
Museo Reina Sofía
Arquitecto, escultor, pintor o
teórico, así se puede definir al
belga Georges Vantongerloo,
uno de los vanguardistas más
desconocidos por el gran públi-
co. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de fe-
brero. El precio es de 3 euros

Juan Bautista Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36 obras de
este maestro casi desconocido
para el público y, al mismo

tiempo, una figura clave del si-
glo XVII. La exposición estará
en la capital hasta el 31 de
enero. El precio es de 8 euros.

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

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

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

Teatro
Bodas de sangre
Teatro María Guerrero
El Centro Dramático Nacional
junto con el Centro Andaluz de
Teatro traen Bodas de sangre,
la popular obra de Lorca. Y

vuelve con uno de los mejores
repartos de los últimos años.
Del 12 de noviembre al 3 de
enero. El precio oscila entre los
5 y los 18 euros.

Sombra de perro
Teatro Infanta Isabel
Un hombre encerrado en un
cubo de basura afirma poseer
la capacidad de matar a mucha
gente. Es el punto de partida
de esta obra dirigida por Nan-
cho Novo y protagonizada por
José Coronado y Félix Cubero.
Las entradas oscilan entre los
18 y los 25 euros.

Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la po-
pular obra de los Monty Python
“Loscaballeros de la mesa cua-
drada y sus locos seguidores”.
Interpretada por los catalanes
Tricicle. El precio entre los 12 y
los 48 euros.

Chicago
Teatro Coliseum
Roxy Hart y Velma Kelly son
dos mujeres que luchan por
conseguir la fama a toda costa.
Protagonizada por Natalia Mi-
llán y Manuel Bandera, será
uno de los musicales punteros.
Los precios oscilan entre los
19.90 y los 69.90 euros.

MÁS INFORMACIÓN EN:

La canción
del cielo
Sebastian Faulks
Stephen, director de
una empresa textil, es
invitado por un fabri-
cante a su casa. Allí,
conocerá a Isabelle, la
bella esposa del fabri-
cante. Stephen e Isa-
belle viviran un pro-
fundo romance que les
llevará a huir a Fran-
cia. Isabelle le destro-
zará el corazón a
Stephen al abandonar-
le. Intrigante novela.

Madrid IMPRESCINDIBLE
Llega uno de los musicales estrella de la temporada. Chicago aterriza en Madrid, tras 13 años repre-
sentándose en Broadway, con Natalia Millán y Manuel Bandera. Podrás bailar, cantar y disfrutar con
una de las mejores obras de la capital. ¿te atreves a sumergirte en el Chicago de los años 20?

LIBRO
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El Villarreal mide las
opciones reales de
un Getafe crecido
tras golear al Xerez
F. Q. Soriano
Por primera vez en la tempora-
da el Getafe ha logrado encade-
nar dos triunfos de manera
consecutiva. La goleada endo-
sada al Xerez tuvo un efecto
positivo en el plano individual
y colectivo ya que además de
los tres puntos, importantes pa-
ra afianzarse en la zona media
alta de la tabla, uno de los de-
lanteros de la plantilla azulona,
Roberto Soldado, se reencontró
con el gol y lo hizo a lo grande.

El examen de este fin de se-
mana parece más complicado.
El Getafe visita el campo del Vi-
llarreal, un equipo con el que
parece que se ha cambiado los
papeles esta temporada ya que
los castellonenses tienen en es-
tos momentos seis puntos me-
nos que los madrileños, en par-
te debido a su mal inicio de
campeonato donde llegó a ocu-
par puestos de descenso, una
situación que hizo saltar las
alarmas en el club de El Madri-
gal. Ahora la situación ha cam-
biado, pero la imagen ofrecida
por los pupilos de Valverde la
semana pasada en Gijón no fue
la mejor y si a eso se le añade
el cansancio acumulado por su
compromiso en la Europa Lea-
gue, las opciones del Getafe
crecen. Pese a todo, el equipo
alicantino es fuerte en su feudo
mientras que el Getafe se mues-
tra muy irregular.

COPA DEL REY
Por otro lado, el Getafe ya sabe
quién será su rival en los octa-
vos de final de la Copa del Rey.
El equipo azulón se verá las ca-
ras con el Málaga, jugando la
ida en La Rosaleda y la vuelta
en el Coliseum siete días des-
pués.

F. Quirós
El ‘Clásico’ terminó con derrota
para el Real Madrid, pero pocas
veces un tropiezo dejó un sabor
de boca tan bueno en el club
blanco. Los hombres de Pelle-
grini no hicieron menos méri-
tos que los blaugrana para sa-
car un resultado positivo, pero

LASS SERÁ BAJA POR SANCIÓN Y KAKÁ DUDA POR UNA PUBALGIA

La imagen ofrecida en el Camp Nou ha sido un bálsamo para Pellegrini

curiosamente una de sus cuali-
dades, la efectividad, se echó
de menos en el Camp Nou.

Pero esta semana los blancos
deben pasar página y volver a
la senda del triunfo ante el Al-
mería, un equipo que entrena
un viejo conocido de la afición
del Bernabéu, el mexicano Hu-

go Sánchez. Sin embargo, los
andaluces no llegan en condi-
ciones de regalar nada.

Pellegrini no podrá contar
para este partido con Lass que
está sancionado y Kaká podría
tener descanso pensando en el
partido del próximo martes an-
te el Olympique de Marsella.

El Madrid tiene un modelo a seguir

Sergio Ramos se lamenta en el partido contra el Barça

El Atlético visita al
Xerez con la moral
reforzada tras golear
al Espanyol
Francisco Quirós
La película del Atlético de Ma-
drid esta temporada se parecía
bastante al drama vivido hace
justo una década, cuando una
plantilla que estaba llamada a
estar entre las mejores de la
competición se metió en una
dinámica que desembocó en el
descenso a Segunda. Pero en
esta temporada ha aparecido
uno de los mejores actores que
tiene el reparto rojiblanco, el
Kun Agüero. Con el argentino
en su mejor momento de for-
ma, el Atlético sacó adelante el
complicado compromiso ante
el Espanyol con dos goles del
yerno de Maradona que com-
pletó su magnífica actuación
con dos pases que culminaron
en sendos goles de Forlán y
Maxi Rodríguez. Con la tranqui-

Chapín es la del extremo zurdo
José Antonio Reyes. El utrerano
se está convirtiendo en los últi-
mos partidos en uno de los ju-
gadores más importantes en el
plano ofensivo del equipo col-
chonero. Sin embargo, un es-
guince de rodilla le ha hecho
pasar la semana entre algodo-
nes. En caso de no recuperarse
a tiempo, Reyes dejaría su sitio
en el once inicial al argentino
Maxi Rodríguez que también
marcó un tanto ante el Espa-
nyol.

Otra de las incógnitas es sa-
ber si el capitán Antonio López
regresará a la titularidad o si
volverá a ver el inicio del parti-
do desde el banquillo. Perea y
Ujfalusi ocuparon los laterales,
con Domínguez y Juanito en el
centro de la defensa. Quien no
estará disponible es Raúl Gar-
cía que sigue con su recupera-
ción a pesar de haber acortado
algunos plazos. La buena noti-
cia para Quique procedente de
la enfermería la protagoniza Si-
nama-Pongolle.

lidad necesaria tras haber aban-
donado los puestos de descen-
so, el equipo de Quique Sán-
chez Flores espera encadenar
su segundo triunfo de manera
consecutiva en el campo de un
recién ascendido, el Xerez. El
conjunto andaluz está acusando
el cambio de categoría y tardó
nada menos que seis jornadas
en anotar su primer gol y una
más en estrenar su casillero de
victorias. Estos datos deberían
ser un antecedente con fuerza
suficiente para que los rojiblan-
cos sacaran los tres puntos de
su compromiso en Chapín.

Otra de las notas positivas
que dejó el partido del Espa-
nyol fue que Asenjo no encajó
ningún gol, una circunstancia
que no se había producido en
todo lo que va de Liga. Poco a
poco se va notando el trabajo
de Quique Sánchez Flores que
desde su llegada ha puesto es-
pecial interés en frenar la san-
gría defensiva del equipo. Con
la cercanía de la apertura del
mercado invernal comienzan a

LA MEJOR VERSIÓN DEL KUN COINCIDE CON LA MEJORÍA DE LOS ROJIBLANCOS

Mientras el Atlético recupera po-
siciones en el campeonato de Li-
ga, los rojiblancos mantienen vi-
vas dos opciones de levantar al-
gún título esta temporada. La pri-
mera de ellas pasa por ganar esta
semana al Oporto en Champions
y asegurar la tercera posición de
su grupo para entrar en la Europa
League. Por otro lado, el Atlético
ya conoce a su rival en los octa-
vos de final de la Copa del Rey. La
eliminatoria se jugará a principios
de enero ante el Recreativo de
Huelva, con el partido de vuelta
en el Vicente Calderón.

Las opciones en
Copa y en Europa

sonar refuerzos para la zaga,
como el del suizo Senderos,
que ha sido el último nombre
en salir a la palestra.

REYES, DUDA
Una de las dudas que tendrá
Quique para el encuentro de
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Francisco Quirós
El tenis español vive, probable-
mente, su época dorada. Un
buen número de jugadores se
encuentran clasificados entre
los cien primeros del ránking
ATP, uno de ellos, Rafa Nadal,
ha encabezado durante varios
meses esa clasificación, desban-
cando a Roger Federer y ade-
más, Fernando Verdasco se ha
convertido en un habitual de
las rondas finales de los tor-
neos más importantes. Todos
estos ingredientes dan como re-
sultado que el combinado na-
cional de Copa Davis sea uno
de los más potentes del mundo.

Hasta el año 2000 el nombre
de España no aparecía en el
palmarés de la competición, pe-
ro todo cambió en el Palau Sant
Jordi. Allí, Juan Carlos Ferrero
logró el punto definitivo ante el
australiano Lleyton Hewitt para
comenzar a escribir las páginas
más gloriosas del tenis español
en este torneo. Por ello, la Fe-
deración que preside José Luis
Escañuela ha decidido volver al
mismo escenario donde se tocó
la gloria hace ya nueve años.

LOS ELEGIDOS
A pesar de las dudas sobre su
estado físico, Rafa Nadal no ha
querido perderse esta cita tan
importante. El manacorí no pu-
do estar presente en la final del
año pasado en Argentina por
una lesión, pero esta vez quiere
resarcirse y aportar a España
los puntos necesarios para vol-
ver a levantar la ‘ensaladera’.
Junto a él, Albert Costa cuenta
con otro jugador de garantías
para los partidos individuales,
como es el caso de Fernando
Verdasco. El madrileño se con-
sagró en la final de Mar del Pla-
ta y desde entonces su juego no
ha parado de mejorar. La semi-
final del Open de Australia que

COPA DAVIS PESE A SUS LESIONES, NADAL Y VERDASCO SÍ ESTARÁN

Si Albert Costa quiere llenar de
moral a sus jugadores debe recor-
darles que ya en 2004 y jugando
en casa de los checos, España ga-
nó a este combinado. Era la elimi-
natoria de octavos de final jugada
en febrero de ese año y España
acudía a Brno con la intención de
seguir el camino marcado unos
meses antes cuando sólo Austra-
lia apartó al combinado nacional
de lograr su segundo título. No-
vak dio el primer punto a los loca-
les cuya alegría duró poco ya que
Robredo empató la serie en el se-
gundo partido. El sábado los che-
cos tomaron ventaja de la mano
de Novak y Stepanek que gana-
ron el partido de dobles, pero Fe-
liciano López derrotó a Berdych
igualando una eliminatoria que
decidió un joven Nadal que se es-
trenó a lo grande en la Davis.

El último
antecedente,
el año 2004

jugó en este 2009 ante Nadal
está ya por derecho propio en
los anales de la historia de este
deporte. Ha reconocido que no
se encuentra al cien por cien de
sus posibilidades tras llegar le-

Rafael Nadal espera recuperar su mejor juego

sionado de su participación en
la Copa Masters, pero las prue-
bas médicas han servido para
descartar cualquier lesión de
importancia, por lo que su con-
curso está asegurado.

David Ferrer, un jugador im-
portante en eliminatorias ante-
riores como ante Serbia, puede
ser el encargado de sacar ade-
lante algún partido de indivi-
duales si Nadal y Verdasco
no están en condi-
ciones óptimas.
Por su parte,
Fe l i c i ano
López ju-
gará un
papel im-
portante.
El toleda-
no se ha
consolidado
como la pa-
reja ideal de
Verdasco para ju-
gar el punto corres-
pondiente al dobles, un
partido en el que tradicional-
mente España no ha salido
muy bien parada, pero que
ahora está en condiciones de
sacar cualquier partido ade-
lante sobre todo en la superfi-
cie favorita de los jugadores
que dirige Costa: la tierra bati-
da. Israel y Alemania pueden
dar fe del potencial de la pare-
ja española de dobles.

FAVORITISMO
Más allá de los checos, unos ju-
gadores con calidad pero lejos
de estar entre los mejores del
mundo, Costa y el equipo espa-
ñol deben luchar contra la rela-
jación y el favoritismo. Las
apuestas y la mayoría de aficio-
nados creen que la ‘Armada’ no
tendrá problemas para sumar
su cuarto entorchado, pero la
historia reciente debería ser un
motivo de peso para no caer en

El equipo español de Copa Davis tiene ante la República Checa
la gran posibilidad de conquistar la cuarta Ensaladera de su historia

No hay tres sin cuatro

la complacencia. Sin ir más le-
jos, el año pasado España llegó
a Mar del Plata en unas condi-
ciones similares a las que lo ha-
ce ahora la República Checa y
acabó ganando la eliminatoria.

A todos nos vienen a la mente
episodios deportivos en los que
con todo a favor acabó sucum-
biendo. En la mano de Nadal,
Verdasco, Feliciano, Ferrer y Fe-
rrero está que no se repitan.
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Inter Movistar y Carnicer Torrejón
juegan el derbi de la Comunidad

FÚTBOL-SALA XII JORNADA

P. M.
La vuelta de Jesús Candelas al
banquillo del Inter Movistar ha
sido el acicate necesario para
que los jugadores alcalaínos re-
cuperaran su mejor versión. Lí-
deres en la Liga y clasificados
para la Final Four de la UEFA
Futsal Cup, afronta el derbi ma-

drileño de esta decimosegunda
jornada ante el Carnicer Torre-
jón. El otro equipo madrileño, el
Punctun Millenium Pinto, sigue
anclado en la última posición de
la clasificación. Los pinteños tie-
nen un partido decisivo para la
permanencia este viernes ante
el Arcebansa Zamora.

P. M.
Con la miel en los labios. Así se
quedó el Rayo Vallecano la se-
mana pasada en el partido ante
la Real Sociedad. Los franjirrojos
llevaron la iniciativa en el mar-
cador, pero finalmente sólo pu-
dieron sumar un punto que les
aleja por el momento un poco
más de los puestos de ascenso.

FÚTBOL LOS VALLECANOS JUEGAN EN EL CAMPO DE UN HUESCA CON PROBLEMAS

Este sábado los pupilos de
Pepe Mel visitan el campo del
Huesca, un equipo que también
necesita sacar algo positivo de
este encuentro si no quiere ver
agravada su mala situación en la
tabla de clasificación. Los valle-
canos tendrán un ojo puesto en
lo que hacen Hércules y Córdo-
ba, dos rivales directos que se

ven las caras el sábado en el es-
tadio El Arcángel.

Una derrota de los alicanti-
nos y un triunfo de los madrile-
ños volvería a abrir de par en
par las puertas del ascenso al
Rayo, que ya conoce a su rival
en los octavos de final de la Co-
pa del Rey: el Mallorca de Gre-
gorio Manzano.

El Rayo pierde terreno para ascender

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13

Xerez · At. Madrid
S 18:00h Chapín

Real Madrid · Almería
S 20:00h Santiago Bernabéu

Villarreal · Getafe
D 19:00h El Madrigal

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 15

Huesca · Rayo Vallecano
S 18:00h El Alcoraz

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 16

Cerro Reyes · At. Madrid B
D 12:00h José Pache

Puertollano · Alcorcón
D 17:00h Francisco Sánchez Menor

Alcalá · Guadalajara
D 12:00h Virgen del Val

Leganés · Toledo
D 17:00h Butarque

RM Castilla · Universidad LP
D 12:00h Alfredo Di Stéfano

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 11

Real Madrid · Valencia
S 18:00h Palacio de Vistalegre

Fuenlabrada · DKV Joventut
S 12:30h Fernando Martín

Caja Laboral · Estudiantes
D 18:00h Buesa Arena

Partido del Inter Movistar

LIGA ACB EL REAL MADRID RECIBE AL VALENCIA Y EL FUENLABRADA AL DKV JOVENTUT

La Copa del Rey ya no es
una utopía para el Estudiantes
El equipo colegial juega en la pista del Caja Laboral, uno de los favoritos al título de la ACB

P.Martín
La campaña de publicidad del
Estudiantes para captar abona-
dos esta temporada establecía
un símil entre una plantación
hortícola y los jugadores cole-
giales. Parece que poco a poco
Luis Casimiro está empezando
a recoger los frutos de su cose-
cha y la mala racha de princi-
pio de temporada, en los que
los madrileños no lograron un
triunfo hasta la sexta fecha del
campeonato, han dado paso a
una sensación de optimismo
que invita a pensar que el Estu-
diantes puede estar entre los
ocho primeros clasificados al
término de la primera vuelta y
por ende acceder a la fase final
de la Copa del Rey.

PRIMERA FINAL
La primera de las finales que ju-
garán los colegiales en la bús-
queda de ese objetivo tendrá
lugar en el Buesa Arena, el pa-
bellón del Caja Laboral. Los vi-
torianos no están viviendo su
mejor curso, pero la calidad de
sus jugadores y el espíritu com-
petitivo que imprime Dusko
Ivanovic les convierten en un
equipo a tener en cuenta en to-
das las competiciones en las

han tenido en esta Liga. El Va-
lencia visita Vistalegre con
bríos renovados y acechando la
segunda posición que ahora
mismo ocupa el Regal Barcelo-
na. Rafa Muñoz, Víctor Claver y
el francés Nando De Colo están
siendo sus jugadores más des-
tacados este año.

Por su parte, el equipo ma-
dridista ya cuenta desde la se-
mana pasada con el concurso
de su capitán, Felipe Reyes, que
ha reforzado una de las posicio-
nes más débiles del cuadro de
Messina, el juego interior.

Bastante peor es la situación
del Ayuda en Acción Fuenlabra-
da. Seis derrotas consecutivas
han empañado el buen comien-
zo de campeonato, a pesar de
las grandes actuaciones de Es-
teban Batista. Esta semana los
jugadores de Lluis Guil reciben
al DKV Joventut, un conjunto
que ha perdido potencial pero
sigue entre los ocho primeros.

que participan.Difícil salida, pe-
ro no imposible.
Por su parte, el Real Madrid si-
gue con su expediente inmacu-
lado en la competición domés-
tica. Diez victorias en otros tan-

tos partidos han llevado a los
jugadores de Ettore Messina a
mirar desde la primera posición
de la tabla al resto de equipos,
aunque este sábado afrontan
uno de los test más serios que

German Gabriel disputa un balón a Chris Moss
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

VENTA
VENDO piso amueblado 5 mi-
nutos Eugenia Montijo. 3 dor-
mitorios. Parking. 210.000€ 

915 251 189. 

ALQUILER
ALQUILER, estudio 320€.  

915 431 054.

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

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

ALQUILO apto pozuelo cén-
trico amueblado 500€. 917 
152 510.

DENIA Apartamento pla-
ya piscina. Todo equipa-
do. Puentes, fines semana. 

651 553 005.

ESTUDIOS 600… 680€. ¡Apar-
tamentos 680… 800€. ¡Pisos 
800… 1000€ Serrano - Deli-
cias - Noviciado - Usera (Ideal 
extranjeros - Temporadas) En 
todo Madrid… Pisos grandes. 
www.alquilomadrid.es. 626 
132 115.

1.2
PISOS

COMPARTIDOS   

VENTA
ALQUILO habitación en chalet 
Móstoles para caballeros solos, 
trabajadores y divorciados. 299 
+ gastos. 691 342 777.

1.3
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

VENTA
VENDO local comercial zo-
na usera esquina. 2 plantas 
60 m x 40. 240000€. 915 
251 189.

1.6
OTROS

  

VENTA

PARCELA rústica con casa mó-

vil. Chinchón cerca parada bus, 

carretera con agua de regadío 

fosa aséptica vallada. Parce-

la llana. Terraza. Urge venta. 

32.000€ Negociables. 627 

154 593.

2
EMPLEO

OFERTA

¿BUSCAS TRABAJO? -TRA-
BAJA EN SEGURIDAD CO-
MO VIGILANTE O ESCOLTA. 
CURSOS INTENSIVOS-TRA-
BAJO INMEDIATO-LLAMA 
A CEFORES  91 723 72 33 
Y 608 72 68 24.

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

ACTIVIDAD extra. Trabajos 
caseros. Confeccione: bolí-
grafos.. 902 611 956.

ACTIVIDAD independiente. 
www.eurosextrasalmes.com

AYUDANTA de peluquería 
con experiencia. Fines de se-
mana. Zona Móstoles. 916 
642 449.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

CONFECCIONA en casa, for-
mularios, copia direcciones, 
ensobrado, envío publicidad. 

671 342 543. www.traba-
josencasainfo.com

INGRESOS extras, tiempo 
parcial o completo 678 
658 506.

LATINOS y españoles para 
proyecto de expansión, se-
guridad profesional y econó-
mica 911 016 791. 

NECESITAMOS PERSONAL 
DE AMBOS SEXOS PARA 
COMERCIAL DE SEGU-
ROS. SÓLO ZONA ALCA-
LÁ DE HENARES. NO NE-
CESARIA EXPERIENCIA 
MÍNIMO GARANTIZADO 
DE 720€. IMPRESCINDI-
BLE NIF O NIE Y GRADUADO 
ESCOLAR. TRABAJO SÓLO 
TARDES. INTERESADOS/AS 
LLAMAR PARA CONCEN-
TAR ENTREVISTA AL TELÉ-
FONO 646 731 900. ATEN-
DERÁ ANAIS.

DEMANDA
BUSCO trabajo como ma-
tricero fresado cnc. 699 
458 449.

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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

3
CASA Y HOGAR

3.4
SERVICIOS

Y REFORMAS   

OFERTA
FONTANERÍA calefacción 
gas, trabajos económicos.  

666 943 967.

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES particulares. Alcor-
cón. Matemáticas, física, quí-
mica, dibujo técnico, ingles. 
ESO, Bachillerato. Diego.  

670 584 191.

INGLES Leganés. Económico. 
916 873 161..

INGLES para empresas y eje-
cutivos alto nivel. Presentacio-
nes, conversación, entrevistas, 
viaje. Profesor universitario au-
tónomo. Sólo Madrid Noroes-
te. 639 855 692.

5
DEPORTES, OCIO

Y ANIMALES

5.4
ANIMALES

  

OFERTA
YORKSHIRES miniatura.  

629 762 227.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA
CITROEN Jumpi, diesel, 6 pla-
zas, año 98. 2500€. 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.

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

7.3
VEHÍCULOS

INDUSTRIALES   

OFERTA
MERCEDES md 100d finales 
94 muy buen estado 2600€  

607 925 292.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
ENCONTRAR pareja www.
flirteos.es 

DEMANDA

EMPRESARIO 57 AÑOS DI-
VORCIADO BUSCA NOVIA, 
PREFERENTEMENTE DEL-
GADA, CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. MADRID CENTRO. 
 661 546 979.

ESPAÑOL 37 busco chica jo-
ven del este para relación es-
table. Zona Alcalá de Henares. 

609 632 418.

HOMBRE divorciado 58 años 
busca señora para fines serios. 
Alcorcón. 619 433 588.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas.  

619 460 657.

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

VIUDO 54 años busca mujer es-
pañola 45, 49 cariñosa no fuma-
dora. Relación formal. Fuenla-
brada. 660 651 522.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
ENCONTRAR pareja www.
flirteos.es

DEMANDA
BUSCO persona para relación 
seria. 648 761 551.

QUISIERA conocer caballero 
alto nivel. Madrid capital. 
629 224 718.

SOY extranjera, seria y ale-
gre. Estoy mucho tiempo so-
la. Busca un amigo serio pa-
ra salir, viajar, divertir. Entre 
35- 45 años. Alcorcón. 677 
869 638.

VIUDA 52 años, buena per-
sona, cariñosa, formal, tra-
bajadora conocería caballero 
no fumador para futura rela-
ción estable. Fuenlabrada. 
647 146 167.

8.4
ÉL BUSCA ÉL

  

DEMANDA
CHICO bien dotado, busca 
chico. Madrid capital. 605 
272 037.

8.5
RELAX

  

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

ALINA. Nórdica 23 añitos 
escultural, dulce compla-
ciente, sólo hoteles domici-
lios, 75 taxi incluido. VISA.  

610 093 249.

ALTO Extremadura. Comple-
tísimo 30. www.casagreys.
com 911 277 321. 627 
178 813.

AMIGAS morbosas caraban-
chel. 616 547 910.

AMIGUITAS paraguayas. 
 699 322 459.

ARGENTINA 23 años Mósto-
les 686 799 329.

ATOCHA estreno 30€. 660 
784 536.

BARBARA 20, 648 740 
917.

BARRIO Salamanca. Sumi-
sa, erótica, complaciente. 30€  

914 024 803.

BRASILEÑA. Hoteles/ domi-
cilios. 666 997 899.

BUSCAS morbo Carabanchel. 
616 552 478.

BUSCO chica para sexo espo-
rádico. 672 986 914.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, pare-
jas, lésbico permanentemente. 
Tarjetas. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién lle-
gada. 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. Adultos.

CHICAS latinas exóticas 
exuberantes. 689 091 146.  

916 970 796.

CHICAS webcam www.vagi-
naswebcam.es

COMPLETITO 25€ Caraban-
chel. 616 547 910.

COREANA jovencita. 915 
334 265.

DEBORAH brasileña maduri-
ta. 913 678 848.

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

690 920 710.

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

DOMICILIOS superchicas, 
búlgaras, brasileñas, rusas, 
rumanas, venezolanas, to-
dos los servicios, parejas, 
locales intercambio, streap-
tease, vibradores, lésbico 75 
taxi incluido. VISA. Hay ofertas.  

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

EL Carmen. Chicas nuevas. 
686 266 808.

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

ESPAÑOLA MADURITA, 
ATRACTIVA. SOLA. MASA-
JES ERÓTICOS EN LENCE-
RÍA, 50. AVENIDA AMÉRICA.  

608 819 850.

FELI madurita, caliente cariñosa, 
permanentemente domicilios. 

626 088 298.

FUENLABRADA española, la-
tinas, guapas, cariñosas, su-
perpechos, desplazamientos. 

619 500 374.

GETAFE. ASIÁTICAS IM-
PRESIONANTES. MUY CA-
RIÑOSAS. ALUCINARAS.  

619 884 944.

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
420 556.

GRAN inauguración Delicias 
3 amigas económico. 911 
157 416.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

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

INAUGURACIÓN 24 h Alco-
bendas. 622 281 827.

INAUGURACIÓN 3 JOVEN-
CITAS TENEMOS LO QUE 
QUIERES BELLEZA CUERA-
ZOS DESEOSAS DE JUGAR. 

638 137 724.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITA venezolana. Plaza 
Castilla. 617 196 317.

JOVENCITA. 140 pecho. 
 647 881 648.

JOVENCITAS maduritas com-
placientes. 651 447 258.  

916 970 796.

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

LORENA. VENEZOLANA JU-
GUETONA. 626 088 298.

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

913 678 848.

LUNA paraguaya. Todos los ser-
vicios. 686 266 808.

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

652 010 983.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

MAÑANAS CALIENTES. 
PRECIOS ESPECIALES. 
JOVENCITAS GUAPAS  

679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 € hora 
60. 648 503 879.

METRO Quintana 20 € hora 
60. 648 503 879.

MÓNICA supertetas cariñosa 
francés natural hasta el final 
Leganés. 642 214 180.

MÓSTOLES. Brasileña compla-
ciente 608 597 774.

MÓSTOLES. Brasileña rubia. 
Alto nivel 676 768 361.

MÓSTOLES. Daniela supercom-
placiente. 622 223 793.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 
271 410.

NEGRA jamaicana. 915 
334 265.

NOVEDAD cubanita. 915 
332 435.

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.

PARLA. Rubia morbosa. 
 676 911 814.

PECHAZOS. 30. 648 258 
587.

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

PINTO, quiromasajista mu-
lata. Solo sábados. 630 
382 625.

PITUFAS. 30. Castellana. 
Permanentemente. 915 
532 075.

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

RUSA, rumana, venezola-
na, mexicana, superviciosas, 
desplazamiento 75 taxi inclui-
do. VISA. 608 706 706. 
913 666 960. www.superchi-
casrelax.com

SABRINA rubia, exuberan-
te. 120 pecho. Leganés. 
642 212 180.

SANDRA, 23, española madri-
leña. No profesional. Estudian-
te, horas concertadas. Recibo 
en apartamento. Sólo Madrid 

centro. No números privados, 
ni sms. 657 221 420.

SUSANITA 20 años, ratonci-
to tragón, domicilios. 608 
531 396.

TETUÁN jovencitas pa-
raguayas complacientes.  

911 525 859.

VALDEACEDERAS. Chicas dis-
creto. 917 339 074.

VENEZOLANA ardiente.  
915 986 780.

VENEZOLANA. Francés na-
tural 30. Griego 70. 917 
320 584.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

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. 

NECESITO señoritas. Mucho 
trabajo. 914 649 872.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126 
090.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITAMOS chicas  
659 079 321.

9
MASAJES

OFERTA
MASAJISTA terapéutico, do-
lores espalda, cansancio. 15 
€/ Hora. Móstoles. 679 093 
649. 916 142 598.

11
VARIOS

OFERTA
WWW.VIVIR-FELIZ.COM 
¿Eres feliz?

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Madelman, Scalextric y trenes. 

653 017 026.

12
ESOTERISMO

OFERTA
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

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

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

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
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1.2. Pisos compartidos
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3. Casa y hogar

3.1. Muebles y menaje hogar
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4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales
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6.1. Informática 
6.2. Música 
6.3. Cine
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7.2. Motos
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8. Relaciones personales
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8.4. Él busca él
8.5. Relax

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

915 412 078
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SUDOKU 134
Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, ni en cada columna
o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 28 de noviembre

84884 Fracción 9 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 27 de noviembre

5·8·13·15·33 Estrellas 8 y 9

ONCE

Miércoles 25/11

35884
Jueves 26/11

44277
Viernes 27/11

75303
Serie: 122

Sábado 28/11

50691
Domingo 29/11

79168
Serie: 045

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 29 de noviembre

6·16·18·26·45 Clave 2

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 29 de noviembre

4·5·17·18·30·34·38 R: 1

BONOLOTO
Lunes, 23 de noviembre

10·18·27·37·40·43 Comp: 39 // R: 2

Martes, 24 de noviembre

1·34·35·38·40·41 Comp: 4 // R: 5

Miércoles, 25 de noviembre

4·8·19·29·34·37 Comp: 2 // R: 6

Viernes, 27 de noviembre

3·5·17·26·27·47 Comp: 1 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 29 de noviembre

16·21·24·26·28·31 Cab: 8 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 28 de noviembre

9·10·38·45·46·47 C: 19 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 29 de noviembre

Primera Carrera 5
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 8
Quinta Carrera (Ganador) 10
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

ARIES
Profesión-Vida social: Tu expresión verbal

debe ser pausada para evitar roces. Senti-
mientos: Deseos de encontrar la pareja perfecta.
Viajes-Cambios: No te dejes llevar por falsos sueños
y cíñete a la realidad. Salud: Tranquiliza tu mente.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID
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 6º

12º
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14º
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2º
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4º

11º
4º

12º
5º
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5º

10º
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3º

5º
2º

9º
5º

10º
4º

9º
5º

9º
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9º
4º

6º
3º

6º
2º

9º
3º

8º
3º
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3º

9º
3º

8º
2º

7º
2º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

50,1%

46,1%

29,7%

43,5%

47,6%

50,5%

57,5%

05.55 h

06.02h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

16 Diciembre

24 Noviembre

31 Diciembre

9 Diciembre

LluviaLluvia

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
Centro Comercial Las Rozas 2
Local 112 Avda de Atenas s/n
Las Rozas 28290-Madrid
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Profesión-Vida social: Tal vez necesi-

tes un préstamo. Sentimientos: Altiba-
jos emocionales te rondarán. Viajes-Cambios:
Muchas novedades. Salud: Cuida el sistema cir-
culatorio.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es necesario el

equilibrio entre las emociones y el razo-
namiento. Sentimientos: Evita que todo recaiga
en ti Viajes-Cambios: múltiples desplazamientos
por trabajo. Salud: Cuida el aparato genital.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Tendrás que enfren-

tarte a un tema del pasado. Sentimientos:
Atención a los cambios inesperados. Viajes-Cam-
bios: No gastes en exceso. Salud: Cuida tu alimen-
tación y desintoxica tu organismo.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus pla-

nes de forma cauta. Sentimientos: Mucha
sensibilidad y emociones en tu vida. Viajes-Cam-
bios: La impaciencia no te beneficia. Salud: Vigi-
la la garganta y las cervicales.

VIRGO
Profesión-Vida social: Resaltarás en tu pro-

fesión. Sentimientos: Lánzate si de verdad
hay Amor, no pierdas la oportunidad. Viajes-Cambios:
Tus actitudes cotidianas serán diferentes y te ayuda-
rán en tu vida. Salud: Necesitas relax y distracción.

LIBRA
Profesión-Vida social: Tu desafío es ad-

quirir mayor preparación.. Sentimientos:
Demasiada tensión en tu día a día. Viajes-Cambios:
Cambia tu forma de valorarte. Salud: Atención a
las articulaciones y las contusiones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Sanea tu eco-

nomía pidiendo un préstamos.
Sentimientos: Necesitas prestar atención a
tu pareja, Viajes-Cambios: Cambios inespera-
dos. Salud: Vigila la circulación.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Popularidad con

tus amigos, aprovecha. Sentimientos: te
sientes con ganas de demostrar tu romanticis-
mo. Viajes-Cambios: Aprovecha, y disfruta.
Salud: purifica tu organismo y camina.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Calma en tu rutina

diaria, es necesaria. Sentimientos: Nece-
sitas el romanticismo en pareja, para ambos. Viajes-
Cambios: Resuelve por fin esos temas de trabajo pen-
dientes. Salud: Cuida tus caderas y lumbares.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Olvida las criticas y

aprende de ellas. Sentimientos: Tu pareja ne-
cesita cariño y amistad. Viajes-Cambios: placenteros
y divertidos. Salud: Cuida los pulmones y respira aire
fresco.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida socializar en tu verda-

dera vocación: Dedica el mismo tiem-
po al trabajo y al hogar. Sentimientos: Nece-
sitas demostrar más cariño y ternura. Viajes-
Cambios: Cambios de planes. Salud: Mejoría.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de diciembre de 2009

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SPANISH MOVIE

Con guión original de Paco Cabezas, ‘Spanish Mo-
vie’ es una disparatada parodia de los últimos gran-
des éxitos del cine español. Por lo tanto, hace refe-
rencia a películas como ‘Los otros’, ‘El Orfanato’,
‘Alatriste’, ‘El laberinto de Fauno’ o ‘Volver’. Estas
fueron la base para la escritura del proyecto.
‘Spanish Movie’ un proyecto que, a la manera de re-
conocidos títulos norteamericanos como ‘Aterriza
como puedas’, ‘El Jovencito Frankestein’, ‘Top Secre’t
o, más recientemente, la saga ‘Scary Movie’, explora
el territorio de la parodia en un registro completa-
mente novedoso y original dentro del cine de come-
dia que se realiza en España. El reparto incluye a ac-
tores por Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia
Abril y Joaquín Reyes. Asimismo, el filme incluye ‘cameos’ significativos y muchas
sorpresas humorísticas para el espectador.

LAS 2 VIDAS DE RABADÁN

Tras un documental (El
perdón) sobre Raba-
dán, Ventura Durall ro-
dó este filme dramáti-
co que gira en torno al
loco de la ballesta, in-
terpretado por Alex
Brendemühl.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Bellísima factura sin una identidad precisa

Marcos Blanco
Trueba pertenece a esa clase
de tipos cuyo cine se analiza
con lupa. Tiene a la crítica
en el cogote por su currícu-
lum y posibilidades cinema-
tográficas. En este caso, le
han caído muchos palos por
este filme en el que, supues-
tamente, ronda diversas te-
máticas y estilos con un esti-
lo muy cuidado, pero, según
los entendidos, falto de pro-
fundidad, definición o la
contundencia emotiva nece-
saria para pertenecer a su
filmografía como película
española escogida para la
lucha por los Oscar en 2010.

Sin entrar en comparacio-
nes con el libro de Skárme-
ta, utilizado como base para
el guión (costumbre que de-
nota un vacío creativo en el
cine actual), esta obra au-

Director: Mira Nair Intérpretes:Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor,
Christopher Eccleston, Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe Género: Biopic, drama País: USA
J.C.
La directora hindú, archiconocida por ‘La boda del Monzón’,
ha abordado la vida de Amelia Earhart, mítica aviadora esta-
dounidense, con suma elegancia. Hillary Swank borda el pa-
pel principal y el filme transmite la ambición de esta inquie-
ta mujer por cumplir sus sueños, surrealistas si contextuali-
zamos estos retos en la América de los años 30, y las dificul-
tades que tenía para compaginar su ego aventurero con la
normalidad sentimental que existía a su alrededor.

Ambiciosa hasta el infinito

martes

diovisual está ambientada
en el tramo final de la dica-
tadura chilena y presenta a
tres personajes que intentan
huir de su pasado con dife-
rentes actitudes.

AMISTAD, AMOR Y DOLOR
Amistad, amor y un dolor in-
soportable encauzan esta
historia de trazo veloz, con
cierta irregularidad en la in-
tensidad de los aconteci-
mientos o los sentimientos
expuestos. La chispa inter-
pretativa de Ricardo Darín

como Vergara Grey, el exce-
sivo entusiasmo de un nota-
ble Abel Ayala y una Miran-
da Bodenhöfer (sumida en
el silencio) cuya aportación
al filme gana enteros con el
paso de los minutos confi-
guran el reparto principal
de un baile fílmico intere-
sante, pero sin esa contem-
plación adictiva que traen
consigo los grandes títulos.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

SE ATISBA EL FIN DE MILLENIUM
La tercera y última película de Millennium,
la saga basada en las novelas del sueco
Steig Larsson.’La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ se estrena el 8 de enero.

Director: Fernando Trueba
Intérpretes: Ricardo Darín, Abel
Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna
Gil Género: Drama Duración: 127
minutos País: Argentina, España

Director: Oren Peli Intérpretes: Amber Armstrong,
Katie Featherston, Mark Fredrichs, Micah Sloat, Randy
McDowell y Tim Piper. País: USA Género: Terror
J.C.
Con poco presupuesto y un espíritu
bastante casero, Peli ha conseguido
transmitir una excepcional inquietud
mediante los escarceos del guión, la ge-
nuina interpretación de la pareja prota-
gonista y esos planos desconcertantes.
El filme no ha arrasado tanto en España
como en USA, pero merece un pase.

Pura inquietud artesanal
PANANORMAL ACTIVITY

GARBO: EL ESPÍA

El productor Edmund
Roch se estrena en la
dirección con este do-
cumental que tiene co-
mo eje fundamental
las peripecias de un es-
pía doble del Tercer
Reich y el MI5.

Phil Lord y Chris Miller
dirigen esta historia
animada, basada en el
libro infantil de Judi
Barrett y el ilustrador
Ron Barrett, La cinta
que promete diversión
para toda la familia.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS DOS CANGUROS MUY MADUROS

Cuando Dan (Robin
Williams) debe encar-
garse de sus hijos me-
llizos, su colega Char-
lie (John Travolta) acu-
de en su ayuda. Una
película de Walt Becker
para reirse un rato.

EL BAILE DE LA VICTORIA
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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 5, 18:30 H. LA 2

El Madrid recibe al
equipo revelación

A TRAVÉS DE INTERNET. TVE

‘La Bola de Cristal’
recupera su valor

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

Respondiendo a las peticiones de humanoides
y gilivatios, TVE ha decidido rescatar los mejo-
res momentos del programa televisivo en su
página web. En este sentido, se han recogido
los sketchs más impactantes de la Bola, agru-
pados en 5 bloques: ‘Los electroduendes’, ‘El
librovisor’, ‘La cuarta parte’, ‘Los monográfi-
cos de Truca’ y ‘Acordes en espiral’.

La Liga ACB de baloncesto afronta su undécima
jornada con un partido que promete grandes
emociones. El Real Madrid de Messina, que
suma diez victorias en otros tantos partidos,
está invicto y recibe en su feudo al Power
Electronics Valencia, tercero en la tabla y gran
revelación del campeonato. El choque será una
buena prueba para el conjunto madrileño.

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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 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.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

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.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 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 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

06.20 That’s English. 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 la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
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. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 00.15
Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom Net.
01.05 Conciertos de Radio-3.01.35 Resu-
men Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 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:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 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:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 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: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Colinas de fuego. 10.30 Ci-
neKids: Diario de una adolescente. 12.15
El último superviviente: Yukón y Ruma-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El últi-
mo superviviente. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ci-
rujano: Mujer sin vagina. 01.35 True
Blood: ¿Me vas a matar?

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
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 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles de
la guarda. 02.25 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

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 Embrujadas. 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 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 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. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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. 11.00 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
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 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 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 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 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 02.15 Ganas de ganar.
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FALLECE PAUL NASCHY
Jacinto Molina, más conocido como Paul
Naschy, ha fallecido en Madrid a los 75
años. Famoso por sus interpretaciones de
cine de terror, fue un gran ‘Hombre Lobo’.

SUSAN BOYLE ARRASA
Susan Boyle ha arrasado con su primer disco
‘I Dreamed a Dream’. El álbum de la
cantante ha vendido 410.000 copias en el
Reino Unido en la primera semana.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

La Otra
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EDUARD SOTO ACTOR

“Estoy seguro
de que casi
nadie se ha
leído el Estatut”
Aunque siempre le ofrecen papeles cómicos,
Eduard Soto ya está deseando ponerse serio

E
n mitad de un ensayo
‘casero’ con su amigo
Luis de Alcorcón, Edu
Soto para unos minutos

para charlar sobre la actuación,
la tele y hasta el Estatut. Su
nueva vida en Madrid le llegó
por una de esas casualidades
de la vida, una oportunidad de
empezar de cero en otra ciu-
dad, y ahora “hay muchos ami-
gos que me dicen que soy más
madrileño que ellos mismos”,
afirma Eduard, actor, showman,
cantante. Artista, en una pala-
bra. Este catalán, al muchos re-

Eduard Soto busca otros horizontes creativos en la escena

cordarán por sus míticos perso-
najes en el programa de Buena-
fuente como El Neng o El Nota-
rio es un adicto a su trabajo.
Una profesión en la que no
siempre hace lo que verdadera-
mente le gusta ya que lo más
feo de este ‘mundillo’ para él es
“la falta de criterio artístico. Se
hacen cosas pensando sólo en
el dinero. No hay propuestas
arriesgadas, ni novedosas. Las
cadenas de televisión se dedi-
can a copiarse unas a otras y
hay veces que te aburres”. Una
tendencia que le gustaría cam-

es muy divertido”. “No siempre
es fácil hacer cosas así porque
durante el año estás liado con
trabajos que necesitas hacer pa-
ra vivir, pagar tus gastos y de-
más”, apunta Edu, a quien no le
importa “venderse como un dó-
lar”, pero que sí se queja de las
propuestas. “No me han encasi-
llado como El Neng porque no
me ofrecen siempre papeles de
‘makinero’ pero sólo piensan
en mí para comedia. Estoy de-
seando ponerme serio”. Un tra-
bajo, el de la interpretación,
“muy desconocido para la gen-
te. Todos nos imaginamos có-
mo es trabajar en un banco,
pero pocos conocen cómo fun-
ciona esto por dentro. Muchas
veces te sientes maltratado y
otras idolatrado”, señala.

LA POLÍTICA LÍA LAS COSAS
La amistad es un valor de peso
para este actor que se precia de
ir sumando cada vez más ami-
gos, ahora en su vida en Ma-
drid. Por ello no entiende el re-
vuelo montado con el Estatut.
“Yo soy catalán y no me he leí-
do el Estatut y estoy seguro que
casi nadie lo ha hecho. En la ca-
lle no se percibe esa tensión.
Nos caemos bien. Es la política
la que crea este tipo de situa-
ciones y lía las cosas”.

ANA VALLINA BAYÓN

biar ya que “los actores y artis-
tas también pensamos, a veces,
pero casi nunca nos hacen ca-
so”, asegura. Por eso ha aposta-
do por la creatividad en proyec-
tos muy personales, como ‘Per-

sonajes de la calle’ un espectá-
culo escrito e interpretado por
su amigo Fernado Gil y por él
mismo. “No son monólogos al
uso, cantamos, bailamos, imita-
mos, hacemos el friki, el mono,
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