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Arganda anuncia el
Mandela Day; Rivas
se consolida como
ciudad sostenible

EN EL 2009 Págs. 12 y 13

Grupo Gente abre
en 2009 dieciséis
cabeceras y Madrid
celebra tres años

COMUNICACIÓN Págs. 2 y 3
Madrid acapara la suerte
El Gordo, el tercer premio, parte del cuarto y de cinco quintos convierten Madrid en la ciudad más
afortunada de España, seguida de Getafe, donde recayó íntegro el segundo premio Págs. 6, 7, 8 y 9

Las loteras de la adminsitración de Madrid donde se vendió el Gordo celebran el reparto de millones CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Madrid se convierte en el
principal destino turístico
para las compras de Navidad
La Comunidad de Madrid es
una de las que más atrae a turis-
tas nacionales y extranjeros du-
rante las navidades. La ilumina-
ción y decoración de la capital,
el comercio, la oferta hotelera y

la programación cultural con-
vierten a Madrid en el destino
turístico más solicitado en estas
fiestas. Las ventas de estos días
suponen hasta un veinte por
ciento del total del año. Pág. 14

LAS NAVIDADES SUPONEN UN GRAN IMPULSO ECONÓMICO

EL GORDO SE QUEDA EN MADRID 78.294

El robo en el
interior de los
coches disminuye
en un 50% en 2009

SEGURIDAD Pág. 10

Los vecinos ripenses
se concentran para
evitar el cierre
del Centro Joven

LOCAL Pág. 11
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T ocó en Madrid aunque la
suerte navideña no haya

rozado tan siquiera la sede
de este semanario. Mas no
nos quejamos, que GENTE
ya lleva tres años de fortu-
na, la fortuna de llegar cada
semana a todos ustedes gra-
cias a un equipo de los que
ya no hay en banasta. Entra
uno en la redacción y se en-
cuentra a la eficiente Elena
y a la vital Unanyan, “bon
giorno, principessa”. En el
centro, José Luis Morales
Suárez, el maestro de perio-
distas más querido por to-
dos, rodeado de las que
bautizó en su momento co-
mo sus machadianas mos-
cas, esas que nos evocan to-
das las cosas. Patricia, Ana
y Liliana, que limpian, fijan
y dan esplendor, y cuya pre-
sencia ilumina el trabajo de
todos. Con ellas la solidaria
Pilar, y Mamen, siempre al
quite. Y la sagaz Carola, ca-
paz de aprender en un se-
gundo lo que otros tarda-
mos años en asimilar. La di-
námica y arrolladora Alejan-
dra, y Xandra, cuya mirada
expresa la discreción de
quien conoce que la virtud
del periodista es saber escu-
char. Muy cerca tres prome-
sas, ya realidad: Paloma,
Eva y Marvic, tres bocana-
das de periodismo fresco y
moderno, como la otra Ele-
na, siempre oportuna para
mejorar nuestros errores; y
Montse, capaz de iluminar
la más oscura de las fotos.
Con ellas sobreviven Jaime
y Rubén, dos hombres y un
destino, que comparten con
Quique, Francisco, Raúl y
Javier, perfectos si no fue-
ran tres merengones y un
atlético. En ese ala, Chema,
creador de imágenes impo-
sibles, con Olmo y Lolo,
siempre en guerra con el
Séptimo de caballería. Y Zu-
gasti, cancerbero del voraz
averno de la rotativa. Como
dice Concha Minguela, la
olímpica directora, si la cali-
dad humana cotizara en
Bolsa, GENTE tendría califi-
cación AAA+ en el ranking
del entrañable Garrido. El
deseo de todos, y aquí inclu-
yo a los imprescindibles co-
merciales, es que ustedes si-
gan leyéndonos con placer,
el mismo con el que noso-
tros hacemos GENTE.

IGNACIO RUIZ

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

PROMOCIÓN

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un
parking?

De caza
Monterías de mentira, primera parte.

A topa tolondro
El susurro de las rocas.

Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.

No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.

gentedigital.es/blogs

PRENSA

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

kiosko.net

GenteDigital.es

H ace unos años un icono del periodismo
mundial, la italiana Oriana Fallaci, escu-
pió, más que escribió un alegato al estilo

J’acuse, de Gide, contra la frivolidad, el interés y
la miseria que envuelve a cierto sector del perio-
dismo. Hoy en España se da un periodismo de
trincheras donde el auténtico, y casi único, motor
son los beneficios, lo cual es muy legítimo para
los editores, pero no a cambio del beneficio po-
lítico de quienes nos gobiernan. Si el precio es
arrimarse desvergonzadamente y utilizando co-
mo herramienta la mentira, la tendenciosidad y
la ramplonería, al sol del poder, ningún favor le
hacemos a una profesión digna que es esencial
para garantizar la calidad de la democracia y el
futuro de la sociedad española. Tienen una enor-
me responsabilidad en este mercadeo de la pala-
bra, algunes líderes públicos que se dejan adular
y no exigen el rigor imprescindible a un sector
que se denigra en su deontología hasta el extre-
mo de no poder garantizar uno de los derechos
fundamentales: el derecho del ciudadano a estar
informado de forma veraz, y el deber, del profe-
sional de informar con rigor, honestidad y con-
traste. La durísima crisis económica ha obligado
a las empresas editoriales a hacer severos recor-
tes en sus plantillas, lo cual es comprensible, pe-
ro ello no debe ser utilizado como látigo de pe-
riodistas para que doblen el lomo ante las arbi-
trarias plebendas del poder. Los medios de pren-

sa escrita siempre han tenido el orgullo de enar-
bolar la bandera de la independencia. Hoy día es
tan difícil encontrar la independencia en un me-
dio, como una aguja en un pajar. Por eso, en me-
dio de este maremagnun de intereses, GENTE
tiene el orgullo de cumplir su tercer año como
rotativo independiente. Fieles a los principios de
deontología profesional, hemos intentado estar
siempre al lado del ciudadano, centrarnos en las
noticias de proximidad, reconociendo al máximo
su derecho a estar informados para garantizar su
bienestar, en salud, en educación, en vivienda,
en seguridad ciudadana, en igualdad de oportu-
nidades. Y sobretodo tratar a nuestros lectores
como mayores de edad intelectual, que entien-
den perfectamente cuando los políticos tienen
vocación de eficacia y servicio, y cúando, senci-
llamente mienten y utilizan el poder para sus
propios intereses. Denunciando las corruptelas y
las tomaduras de pelo. Porque siempre hemos
sabido la función pedagógica de la prensa y el
valor de la palabra escrita. Sabemos que influye
en los pensamientos y las acciones de la gente
más que las bombas y la responsabilidad que de-
riva de este conocimiento no puede ser ejercida
pensando siempre en dinero o a cambio de más
dinero y más poder. Como todos, nos hemos re-
cortado en costes, pero la dignidad, el talento y
la independencia nos han permitido incluso cre-
cer y expandirnos de 25 hasta 40 cabeceras.

GENTE MADRID EL GRUPO GENTE HA ABIERTO EN 2009 DIECISIETE NUEVAS CABECERAS EN ESPAÑA

CUMPLIMOS TRES AÑOS
Cumplir tres años, cuando la caída de la publicidad azota el sector de la prensa de forma tan
dura, es nuestro premio. Gracias al capital humano de GENTE, a nuestros lectores y anunciantes

Gente, Madrid
Mantenerse a flote y continuar
el rumbo de esta nave, en me-
dio de la tormenta económica,
ha sido duro pero satisfactorio.
Con caídas de los ingresos pu-
blicitarios por encima del trein-
ta por ciento en el sector de la
comunicación, incluída prensa,
radio, televisión e internet, no
es nada desdeñable. GENTE,
como la mayoría de los medios
escritos ha tenido que realizar
recortes en su plantilla, abara-
tar costes e idear nuevos cami-
nos de viabilidad y desarro-
llo. Todo ello ha sido posi-
ble gracias a la visión y la
audacia de nuestro editor, a
la tenacidad y capacidad de
trabajo de nuestro gerente,
Fernando Ibañez, a la pacien-
cia, entrega y profesionalidad
de nuestro redactor Jefe, Igna-
cio Ruiz, y a la brújula valiente
y certera de nuestra directora
Concha Minguela. Por supues-
to, a la motivación y eficacia de
nuestros comerciales, a la fide-

lidad de nuestros anunciantes,
pero sobre todo a la alta valora-
ción y seguimiento otorgado
por nuestros lectores. Y como
no, a la profesionalidad, la en-
trega y el espíritu de sacrificio
del auténtico capital humano
de GENTE, sus redactores. El
periódico ha sabido combi-
nar un equipo de perio-
distas mitad veteranos,
mitad jóvenes, donde los
primeros forman y tutelan
a los segundos, imbuyén-
doles los
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ALCALÁ DE HENARES
Número 106 - año 4 - del 24 de abril al 1 de mayo de 2009

El escritor catalán Juan Marsé

recibe el Premio Cervantes

El autor defendió la variedad lingüística y criticó la “nefasta influencia” de la televisión
Pág. 3

Piden que el número

de autobuses

responda a la

demanda vecinal

TRANSPORTES
Pág. 4

Una exposición

muestra las

Ciudades Patrimonio

de la Humanidad

CULTURA
Pág. 6

Ginés Jiménez,

el sheriff de Coslada,

pide su readmisión

en la Policía

OPERACIÓN BLOQUE Pág. 5

La privatización del Canal de

Isabel II podría encarecer un

2’5% el precio del agua

Después de veintitrés años de

gestión pivada del agua, París

vuelve al modelo público para

ahorrar más de treinta millones

y bajar el precio del metro cúbi-

co. Esta es la conclusión princi-

pal de la Mesa del Agua, organi-

zada por sindicatos y asociacio-

nes de vecinos, que temen que

la privatización del Canal pon-

dría en riesgo 2.500 empleos y

encarecería el agua. Pág. 12

LA MESA DEL AGUA ESTUDIA EL FRACASO DE PARÍS

Un túnel en la

rotonda de FIAT

evitará atascos en la

entrada por la M-300

LOCAL

Pág. 4

Barreras y abandono ponen

a prueba la paciencia de los

viajeros en silla de ruedas

Ascensores estropeados, ram-

pas que no funcionan o puertas

estrechas ponen a prueba la pa-

ciencia de los usuarios de Metro

que necesitan una silla de rue-

das. A pesar de los avances, co-

lectivos de discapacitados recla-

man mejor mantenimiento, más

información y un trato de igual

a igual. “Es su deber hacia un

ciudadano con el mismo dere-

cho”, dicen.
Págs. 10 y 11

MOVILIDAD EN EL METRO

El piloto mallorquín, que finalizó en

tercera posición en el Gran Premio de

Qatar, buscará repetir éxito pero

mejorando los tiempos para estar

más cerca de los grandes

dominadores del Mundial. Pág. 17

El Rey impone la medalla del Premio Cervantes al escritor Juan Marsé en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá

LORENZO
QUIERE ACERCARSE A

ROSSI Y A STONER EN

EL GP DE JAPÓN
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TOLERA
El 25 de Noviembre, jornada de reflexió

Madrid un Foro para analizar el aumenCON EL TERRO

DERECHOS ENTRE

RATAS Y BASURA

M
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CENTRO / Centro ● Arganzuela ● Retiro ● Salamanca ● Chamberí ● Moncloa

Número 116 - año 4 - del 3 al 10 de julio de 2009

El Orgullo Gay gana el pulso y

sigue con su fiesta en Chueca

Superado el peligro del desplazamiento del Orgullo, el barrio se consolida como el corazón gay de

Madrid y se prepara para recibir a miles de personas que pedirán una escuela sin armarios Págs. 2, 8 y 9 Decenas de ‘okupas’

piden la ruptura

del silencio social

ante la crisis

PROTESTA
Pág. 6

Madrid registra la

primera muerte por

la Gripe A y suma

dos casos graves

COMUNIDAD
Pág. 10

La galáctica llegada

de Kaká al Real

Madrid moviliza a

sus aficionados

DEPORTES
Pág. 18

Valdecarros será

una realidad en diez

años a pesar de las

protestas vecinales

URBANISMO
Pág. 3

Manifestación del Orgullo Gay celebrada el año pasadoo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Controlado por

Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 91 541 20 78

MÓSTOLES

Número 104 - año 4 - del 2 al 9 de abril de 2009

Ocho de cada diez usuarios,

satisfechos con su Hospital

Habitaciones, accesos y Urgencias pinchan en una encuesta de evaluación de la Comunidad Pág. 3 África pide

voz y voto para

decidir las Políticas

de Desarrollo

FORO
Págs. 8 y 9

El TSJM ve indicios

de delito en los

tres diputados

del PP imputados

OPERACIÓN GÜRTEL Pág. 11

Gordo promete

volcarse con los

trabajadores tras

lograr unir a IU

ENTREVISTA
Pág. 10

M
A

N
U

EL
VA

D
IL

LO
/G

EN
TE

PREMIO PARA MARIVÍ

La actriz Mariví Bilbao, Marisa en Aquí no hay

quien viva, recibió un premio por su carrera en

el Festival de Cine de Móstoles, el festIval del

cortometraje terminó el domingo
Pág. 6

GP DE QATAR
COMIENZA EL ESPECTÁCULO

Lorenzo y Pedrosa,

bazas españolas

en el mundial GP

que empieza en

Qatar Págs. 16 y 17
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ARGANDA Y RIVAS
Número 112 - año 4 - del 5 al 12 de junio de 2009

ESPAÑA DECIDE

EN EUROPA
7-J: ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Tres candidatos, tres ideas de Europa en sus programas.

Jaime Mayor Oreja por el Partido Popular,Willy Meyer por

Izquierda Unida y Juan Fernándo López Aguilar por el

PSOE son los cabezas de lista de los principales partidos

españoles que concurren a la cita electoral europea este

domingo. Los tres hablan a GENTE de la importancia de

votar el 7-J y exponen sus posiciones encontradas sobre

la política en el seno de la UE
Págs. 2 y 10 a 14

Detienen a la banda de atracadores

que habría actuado antes en ArgandaSEGURIDAD ACTUACIÓN POLICIAL

Unos efectivos policiales han detenido esta semana a cuatro personas acusadas

de cometer varios robos en viviendas, algunas de ellas en Arganda
Pág. 6

El urbanismo de Rivas se compromete

hasta convertirla en ciudad sostenibleEXPOSICIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Enseñar lo que está bien hecho es la base de la exposición de buenas prácticas

urbanas que pueden contemplar en la sede de la EMV de Rivas
Pág. 6

El virus de la Gripe A

contagia a 24

alumnos en tres

colegios de Madrid

SANIDAD
Pág. 14

Arganda abre la

temprada estival

de sus piscinas

municipales

DEPORTE Y OCIO
Pág. 8

Aprueban las obras para encauzar

el arroyo de Los Migueles en RivasINFRAESTRUCTURAS NUEVA VÍA VERDE

El arroyo Los Migueles será canalizado en el tramo que discurre por Rivas, para

evitar futuros problemas de inundaciones, edificando un paseo aledaño Pág. 5
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LEGANÉS

Número 105 - año 4 - del 17 al 24 de abril de 2009

Trinidad Jiménez visita

Leganés en su primer

acto ministerial público

La nueva titular de Sanidad y Política Social dice que hay problemas en la

aplicación de la Ley de Dependencia tras conocer el CAMPF
Pág. 3

Blanco desbloquea proyectos

de Aguirre, en un encuentro

marcado por el consenso

La reunión del nuevo ministro

de Fomento, José Blanco, y Es-

peranza Aguirre, marcada por

un clima de consenso y buenas

intenciones, ha supuesto el des-

bloqueo ministerial de cinco

grandes apuestas en infra

tructuras del Ejecutivo regio

Entre ellas se encuentra la

nexión de Metro entre la

ción de Chamartín y Torr

de Ardoz.
Págs.

REUNIÓN DEL MINISTRO Y LA PRESIDENTA MADRILEÑA

La ministra habla con uno de los residentes del Centro, el pasado sábado, en Leganésprincipios que rigen esta profe-
sión: vocación, rigor, honesti-
dad y audacia. No podemos
presumir de expansión en un
momento en el que muchos pe-
riódicos cierran. Por ello, cre-
emos que es el momento de pe-
dir ayudas públicas al sector,

apoyo a la difusión y a la for-
mación, pero sobre todo respe-
to, dignidad e inde-
p e n d e n -
cia.
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PARLA ● PINTO ● VALDEMORO
Número 104 - año 4 - del 2 al 9 de abril de 2009

El 85% de los pacientes,

contento con su Hospital

El personal sanitario consigue la máxima valoración en la encuesta publicada por Sanidad Pág. 3
África pide

voz y voto para

decidir las Políticas

de Desarrollo

FORO
Págs. 8 y 9

El TSJM ve indicios

de delito en los

tres diputados

del PP imputados

OPERACIÓN GÜRTEL Pág. 11

Gordo promete

volcarse con los

trabajadores tras

lograr unir a IU

ENTREVISTA
Pág. 10

La crisis municipal

deja sin viaje a los

mayores de Pinto

LOCAL

Pág. 4

GP DE QATAR
COMIENZA EL ESPECTÁCULO

Lorenzo y Pedrosa,

bazas españolas

en el mundial GP

que empieza en

Qatar Págs. 16 y 17

El hospital Infanta Elena de Valdemoro es uno de los centros mejor valorados por los usuarios OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Número 108 - año 4 - del 8 al 15 de mayo de 2009

Los vecinos

seguirán sin

Comisaría a pesar

de los alunizajes

LAS TABLAS
Pág. 8

Más de veinte

cuadros de Julio

Frontal acercan el

toreo en San Isidro

TETUÁN
Pág. 8

Fianza de 750.000

euros para López

Viejo, y de 950.000

para Martín Vasco

OPERACIÓN GÜRTEL
Pág. 9

Aguirre suprime en

la Ley de Cajas los

puntos recurridos

desde el Gobierno

CAJA MADRID
Pág. 9

La basura inunda las zonas de

Azca tras veinte días de huelga

Los trabajadores de Con-Azca 2 continúan acampados en las inmediaciones de Torre Picasso Pág. 5

EL SUEÑO OLÍMPICO,

CADA VEZ MÁS CERCA

Mucho optimismo y apoyo institucional y social han caracterízado la visita del Comité de

Evaluación del COI a la capital madrileña. Los madrileños se sienten más cerca de convertir

la corazonada en certeza y ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 Págs. 2, 6 y 7

Festimad abandona el Sur, como los grandes

conciertos y su espíritu festivalero por un

goteo de más del centenar de actuaciones

en treinta salas. Prinz Jazz, Ángela Muro y

100 Elephants son algunas propuestas

musicales hasta el día nueve Pág. 15

FESTIMAD
MUTANTE

CULTURA
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Número 115 - año 4 - del 26 de junio al 3 de julio de 2009

El tren une Colmenar y Sol

en poco más de media hora

La entrada en funcionamiento de la nueva estación en el centro de la capital ofrece grandes ventajas

a los vecinos de Tres Cantos y Colmenar, que podrán llegar a Sol sin hacer transbordos Págs. 3, 10 y 11 ‘West Side Story’

sale de Broadway y

llega a los Veranos

de la Villa’09

CULTURA
Pág. 13

Gran éxito de la

paella popular de

las Fiestas Mayores

tricantinas

CELEBRACIONES
Pág. 6

José Blanco: “La

estación de Sol es

una apuesta de

Fomento en Madrid”

ENTREVISTA
Pág. 8

José Folgado hace

balance de su

gestión tras dos

años como Alcalde

ENTREVISTA
Pág. 4

VIAJE AL CENTRO DE

LA ESTACIÓN DE SOL

La Estación de Cercanías más grande del mundo abrirá sus puertas el próximo domingo a las 70.000

personas que llegarán cada día a la caverna, procedentes de diferentes municipos de esta región y

accederán por la oruga directamente al corazón de Madrid, la Puerta del Sol
Págs. 10 y 11
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Número 133 - año 4 - del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2009

Fiesta en Vicálvaro

para reinvidicar la

gestión pública de

Valdebernardo

ESTE

Pág. 8

El Gobierno prepara

una reforma al

estilo alemán para

crear más empleo

ECONOMÍA
Págs. 4 y 14

La Educación, clave

para acabar con el

maltrato machista

a las mujeres

COMUNIDAD
Pág. 11

TODAVÍA JOVEN

A LOS CIEN AÑOS

En lugar de elegantes joyerías, tiendas de moda a bajo coste. En lugar de estrenos de Hollywood, musica-

les con firma patria. La Gran Vía, que cumple cien años en 2010, ha conseguido adaptarse a su público. El

libro Madrid Cosmopolita recorre su Historia en vísperas de un aniversario centenario.
Pág. 5
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El Madrid y el Barça

se enfrentan en un

partido que decidirá

quien será el líder

LLEGA EL CLÁSICO Págs. 18 y 19

Derroche ecológico para la

Navidad de una capital verde

El Ayuntamiento prevé una reducción del 27 por ciento del gasto con lámparas de bajo consumo y

horario reducido a pesar de que hay más bombillas · Las grandes novedades están en Gran Vía Pág. 6

Concha Minguela
DIRECTORAwww.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La rabia y el orgullo de ser periodista
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Número 106 - año 4 - del 24 de abril al 1 de mayo de 2009

El COI encontrará un Madrid

Olímpico en su visita de mayo

La candidatura ha dado una mayor visibilidad internacional e infraestructuras a la capital Pág. 3
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Vecinos piden una

comisaría ante la

oleada de robos

y alunizajes

LAS TABLAS
Pág. 8

Privatizar el

Canal Isabel de II

podría encarecer

el agua un 2’5%

COMUNIDAD
Pág. 12

Lorenzo quiere

acercarse a Stoner

y a Rossi en el Gran

Premio de Japón

DEPORTES
Pág. 17

Miembro de la generación literaria de

los 50, Juan Marsé ha culminado su

compromiso con las Letras al recibir

el Premio Cervantes en Alcalá.

Pág. 14

JUAN MARSÉ
RECIBE EL CERVANTES

LA AVENTURA DE VIAJAR EN

SILLA DE RUEDAS EN EL METRO

Ascensores y rampas estropeados o puertas estrechas

ponen a prueba la paciencia de los usuarios de Metro que

utilizan silla de ruedas. A pesar de los avances, los discapa-

citados piden un mayor mantenimiento. Págs. 10 y 11
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ALCALÁ DE HENARES
Número 96 - año 4 - del 29 de enero al 5 de febrero de 2009

Trabajadores de

Roca piden apoyo

para evitar que

cierren la fábrica

PARO DE DIEZ MESES Pág. 4

Autobuses Urbanos

planean más paros

en protesta por su

situación laboral

CONDUCTORES
Pág. 5

Turismo en inglés,

checo o rumano

para promocionar

Alcalá de Henares

FITUR

Pág. 6

El PSOE da condones en el

tercer municipio por abortos

La Casa de Socorro, único centro de la región que da la píldora postcoital los 365 días del año Pág. 3
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Aguirre pide a

Gallardón que dé

cuentas sobre su

grupo parapolicial

TRAMA DE ESPIONAJE Pág. 8

El Supremo

echa por tierra los

argumentos de los

objetores a EpC

EDUCACIÓN
Pág. 9

PREMIOS

GOYA
El domingo, las estrellas

de Hollywood dejarán

su huella en la alfombra

verde de los Premios Goya

CULTURA
Págs. 14 y 15

Años de palizas a cuestas. Noches temblando. Oídos aguzados que temen la llegada de unos pasos, los

del marido. María, Lidia y Beatriz son tres mujeres que vivieron un auténtico calvario. Sus hijos lo tenían

que sufrir con ellas. Hoy, muchos años después, viven. Son. GENTE ha estado con ellas Págs. 9, 10 y 11

EL INFIERNO DE VIVIR

CON MALTRATADORES
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Número 125 - año 4 - del 2 al 9 de octubre de 2009

Alberto Ruiz-Gallardón, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, Esperanza Aguirre y Jaime Lissavetzky

El Sevilla examinará

la realidad de un

Real Madrid que

es líder en Europa

DEPORTES
Pág. 18

Aguirre anuncia que tomará

medidas cuando conozca las

personas acusadas y el delito

La presidenta de la Comunidad

de Madrid, Esperanza Aguirre,

tomó medidas rápidas, en su

día, cuando estalló el Caso Gur-

tel. Ante el levantamiento par-

cial del sumario, ha vuelto a de-

cir que “en el momento que se-

pamos qué personas están acu-

sadas de algún delito, podre-

mos los responsables políticos

y yo como presidenta regional

tomar quizás medidas”. Pág. 7

EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO DEL SUMARIO DE GÜRTEL

Madrid recibe menos dinero

del Estado pero aumenta la

inversión en infraestructuras

La Comunidad de Madrid ha sa-

lido peor parada en los Presu-

puestos Generales del Estado

para 2010 que en el año ante-

rior ya que recibirá un 5,8% me-

nos, aunque sigue siendo la

cuarta región con más presu-

puesto. Para la presidenta Espe-

ranza Aguirre, las cuentas “tie-

nen algo positivo” por el au-

mento de las infraestructuras en

la región.
Pág. 12

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010

MADRID’16 EN COPENHAGUE

CON EL CORAZÓN

EN UN PUÑO

España espera la decisión que el COI tomará en

las próximas horas, después de un intenso y du-

ro trabajo de la delegación española en Copenha-

gue. El Rey, Zapatero, Aguirre y Gallardón han lu-

chado hasta el último voto en una batalla que se

ha librado en ascensores y pasillos, y que ha de-

mostrado el fuerte apoyo insitucional que disfru-

ta la candidatura de Madrid 2016 Págs. 2, 8 y 9

La delegación espera que la presencia del Rey, Zapatero y deportistas

de elite sea determinante para que inclinen la balanza hacia Madrid

Policías alertan de

que continúan los

cupos de detención

de inmigrantes

SEGURIDAD
Pág. 4

Los vecinos de La

Cañada dicen que

sus casas no están

en terreno público

URBANISMO
Pág. 5

Adif ha comenzado

los estudios para

decidir el futuro

de Príncipe Pío

DISTRITO
Pág. 6

Los grafiteros

podrán limpiar sus

pintadas en lugar

de pagar la multa

SANCIÓN
Pág. 3

ncios clasificados 91 541 20 78 · www.genteenmadrid.com

Número 132 - año 4 - del 20 al 27 de noviembre de 2009

ANCIA CERO

ón sobre esta lacra social · Casi dos mil jóvenes celebran en

nto de agresiones a mujeres por menores de 30 años Págs. 4, 12 y 13RORISMO DE GÉNERO

Familias y Gobierno

respiran tras lograr

la liberación del

pesquero Alakrana

ACTUALIDAD
Pág. 3

Cáritas alerta sobre

la falta de derechos

de las personas que

no tienen hogar

MANIFIESTO
Pág. 8

El colegio de Pintor

Rosales tendrá 450

plazas y funcionará

a partir de 2010

ENSEÑANZA
Pág. 8

Administran las

primeras vacunas

contra la Gripe A

a grupos de riesgo

SALUD

Pág. 9

Más de doscientos niños viven en El Gallinero. Desde sus chabolas, donde algunos conviven con ratas y

basura, reclamaban esta semana sus derechos pintando pasos de cebra que les hagan más fácil y seguro

llegar al colegio. El día 20 se conmemora la Declaración de los Derechos de la Infancia.
Pág. 6
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Número 105 - año 4 - del 17 al 24 de abril de 2009

El reto tecnológico reconcilia a

Gallardón con Miguel Sebastián

Industria financia La Catedral de las Nuevas Tecnologías en una nave de Boetticher en Villaverde Pág. 3

Las viviendas de

600 vecinos de

Barajas, en ruinas

desde hace 50 años

URBANISMO
Pág. 4

Empresas privadas

colaborarán con el

Ayuntamiento en la

gestión de licencias

MUNICIPAL
Págs. 5

Nuevos formatos,

ferias y tertulias

para celebrar el

Día del Libro

CULTURA
Págs. 12 y 13

“El mobbing ha

dejado muchos

cadáveres en la

cuneta laboral”

PROFESOR PIÑUEL Págs. 8 y 9

Blanco desbloquea proyectos

de Aguirre, en un encuentro

marcado por el consenso

La reunión del nuevo ministro

de Fomento, José Blanco, y Es-

peranza Aguirre, marcada por

un clima de consenso y buenas

intenciones, ha supuesto el des-

bloqueo ministerial de cinco

grandes apuestas en infraes-

tructuras del Ejecutivo regional.

Entre ellas se encuentra la am-

pliación de la red de Cercanías

así como la llegada del Metro a

Majadahonda.
Págs. 2 y 10

REUNIÓN DEL MINISTRO Y LA PRESIDENTA MADRILEÑA
C

H
EM

A
M

A
RT

ÍN
EZ

/G
EN

TE

Alberto Ruiz-Gallardón y Miguel Sebastián hablan tras la presentación de la Catedral de Nuevas Tecnologías
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Número 110 - año 4 - del 22 al 29 de mayo de 2009

Sol será el kilómetro cero

de la nueva Red de Cercanías

Aguirre y Blanco anuncian la conexión por tren de la T-4 de Barajas con el Centro · El Cercanías

parará en Sol desde el 27 de junio · Nuevos intercambiadores en Alonso Martínez o Príncipe Pío Pág. 5 Vicálvaro y San

Blas tendrán 345

nuevas plazas de

Educación Infantil

EDUCACIÓN
Pág. 8

Botella trasladará

los controles de

polución del tráfico

a zonas suburbanas

MEDIO AMBIENTE
Pág. 6

Abogados de élite

enseñan las leyes a

los inmigrantes de

una forma gratuita

FORMACIÓN
Pág. 12

Escombros, basura

e inseguridad

en la avenida

de la Democracia

VALLECAS
Pág. 8

Aguirre aumenta del cinco al

seis por ciento la deducción

fiscal para las viviendas nuevas

La Comunidad de Madrid pre-

tende elevar un punto porcen-

tual la desgravación por adqui-

sición de vivienda en el tramo

autonómico. Este incremento,

sumado al 10 por ciento que

contempla el Gobierno central,

supone un 16 por ciento de de-

ducción del IRPF. Con este au-

mento, cada contribuyente aho-

rrará un total de 1.442 euros, 90

euros más al año.
Pág. 7

LA COMUNIDAD PRESENTA EL ANTEPROYECTO DE LEY

Magdalena Álvarez trata de

llevar a Europa el “espíritu

constructivo” de los socialistas

Recién salida del Ministerio de

Fomento, Magdalena Álvarez

mira ahora hacia Europa desde

el número tres de la candidtaura

del PSOE. Asegura que puede

ofrecer al Parlamento Europeo

el “espíritu constructivo” de los

socialistas y se pone el reto de

mostrar a los ciudadanos que la

política y la economía europeas

están regidas por designios co-

munitarios.
Págs. 10 y 11

NÚMERO TRES DEL PSOE A LAS EUROPEASJosé Blanco, ministro de Fomento, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, durante la presentación del Plan

De Gary Moore a Joao

Gilberto, de Kee Marcelo a Joe

Bonamassa. Los grandes

actuarán en el I Guitarra

Madrid que se celebra esta

primavera. Pág. 15

FESTIVAL

MAESTROS
DE LA

GUITARRA
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ALCOBENDAS ● LA MORALEJA ● SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Número 100 - año 4 - del 26 de febrero al 5 de marzo de 2009

Los funcionarios

de Justicia y la

Consejería llegan

a un preacuerdo

COMUNIDAD
Pág. 8

Penélope Cruz catapulta

el nombre de Alcobendas

En el Ayuntamiento la han nombrado Hija Predilecta y ya preparan un homenaje a la actriz Pág. 4
Un tiroteo en el

centro de Sanse

deja dos hombres

heridos de bala

SUCESO

Pág. 5

Atlético y Espanyol

volverán a ser los

jueces de una Liga

aún muy abierta

DEPORTES
Págs. 16 y 17

Expocómic reúne

este fin de ksmCumplimos los

primeros cien

100números
Págs. 2 y 3

PROTESTA Y REFLEXIÓN

Unas trescientas personas se concentraron para protestar

contra la instalación de parquímetros en Sanse, el pasado

jueves. El Ayuntamiento pide un mes para reflexionar Pág. 6
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ALCORCÓN

Número 129 - año 4 - del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2009

El Grupo popular

en el Ayuntamiento

ratifica a Cobo en el

cargo de portavoz

CAJA MADRID
Pág. 10

El equipo de Anquela da una lección de fútbol y de profesionalidad a los

galácticos del Real Madrid · Santo Domingo vibró con la goleada Págs. 3 y 4ALCORCONAZO

Cascón celebra uno de los cuatro goles con Anuarbe, el martes en Santo Domingo MANUEL VADILLO/GENTE

La línea de AVE que

conectará Madrid y

Valencia funcionará

a finales de 2010

ALTA VELOCIDAD
Pág. 8

La financiación de

los partidos y el

transfuguismo, base

de la corrupción

MÁS DETENCIONES Págs. 2 y 12

La guerra por

Fuente Cisneros

pasa del Pleno a

los juzgados

DENUNCIAS
Pág. 6
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NOROESTE / Pozuelo ● Las Rozas ● Majadahonda ● Aravaca ● Boadilla ● Villaviciosa

Número 105 - año 4 - del 17 al 24 de abril de 2009

Fomento aprueba el

cierre de la M-50 y el

Metro a Majadahonda

La reunión entre José Blanco, nuevo ministro de Fomento, y Esperanza Aguirre

desbloquea la ejecución de importantes infraestructuras regionales Págs. 2 y 10

Critican la escasa

contratación de

parados para las

obras del Plan E

LOCAL
Pág. 3

Las Rozas celebra

su Feria de Abril

y Pozuelo reúne

a sus asociaciones

PARTICIPACIÓN
Pág. 5

Denuncian el

hacinamiento de

reclusos en las

cárceles de Madrid

SINDICATOS PRISIONES Pág. 7

José Blanco y Esperanza Aguirre, sonrientes y relajados, en el Ministerio de Fomento el pasado miércoles

“El mobbing ha

dejado muchos

cadáveres en la

cuneta laboral”

PROFESOR PIÑUEL Págs. 8 y 9
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NOROESTE / Pozuelo ● Las Rozas ● Majadahonda ● Aravaca ● Boadilla ● Villaviciosa

Número 114 - año 4 - del 19 al 26 de junio de 2009

Suspenso para

el programa de

colegios bilingües

por falta de medios

COMUNIDAD
Pág. 11

Lasquetty: “Los

inmigrantes han

creado y crean

riqueza en Madrid”

ENTREVISTA
Págs. 2, 8 y 9

Convocan una

concentración en

Boadilla de repulsa

al ‘Caso Gürtel’

LOCAL

Pág. 5

POZUELO ESCÉNICA

Pitingo, Ainhoa Arteta y Los Vivancos encabezan el cartel de la décima edición del Festival

Ya son diez las ediciones que

cumple el festival ‘Pozuelo

Escénica’. El auditorio al aire

libre El Torreón será el escena-

rio entre el 19 y el 25 de junio

de las actuaciones programa-

das a las que se suma el con-

cierto de la Orquesta Sinfónica

de Pozuelo La Lira y un musical

que aúna los mejores temas de

ABBA. Pág. 3
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PARLA ● PINTO ● VALDEMORO

El musical de ‘Willy Fog’ llega

a Pinto para divertir a los niños

durante sus fiestas de agosto

Los célebres dibujos animados

de Willy Fog cobran vida en un

musical que llegará a Pinto el

13 de agosto, al escenario del

auditorio Juan Carlos I, con mo-

tivo de las fiestas de agosto.

Junto a la gran cita para los me-

nores, el hip hop de El Club de

los Poetas Violentos, el heavy

metal de Saratoga y el pop de

El sueño de Morfeo serán los

protagonistas festivos. Pág. 6

EL 13 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO JUAN CARLOS I

La Justicia imputa en el ‘caso

de los espías’ a tres asesores

del Gobierno autonómico

Tres asesores del Ejecutivo re-

gional comparecerán como im-

putados el día 30 ante el juzga-

do de instrucción número 5 de

Madrid. El motivo no es otro

que declarar ante la jueza Val-

carce, que investiga si hubo

malversación de fondos para

pagar el presunto espionaje a

Alfredo Prada, ex consejero de

Justicia, y Manuel Cobo, viceal-

calde de Madrid.
Pág. 7

ESTÁN CITADOS POR LA JUEZA EL DÍA 30 DE JULIO

El día 31 de julio Tráfico pon-

drá en marcha la ‘Operación

Primero de Agosto’. Más de

9.000 agentes vigilarán las

carreteras durante el éxodo

vacacional por excelencia.

Págs. 2 y 8

OPERACIÓN 1 DE AGOSTO

ÉXODO DE

VERANO

Parla encabeza el

ránking de los

ayuntamientos

más transparentes

DE TODA ESPAÑA
Pág. 4

Animalario trae a

Madrid la cruenta

historia de sangre

de Tito Andrónico

MATADERO
Pág. 10
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PINTO AMARILLO ES
Miles de personas abarrotan las calles bajo el calor para recibir a

Alberto Contador tras conseguir su segundo Tour de Francia

Contador es profeta en su tierra. El ciclista

recibió nada más pisar suelo pinteño una

multitudinaria muestra de cariño. Visible-

mente emocionado, dedicó desde el balcón

del Ayuntamiento su triunfo a sus paisanos

quienes no dejaban de corear ¡¡somos el pue-

blo de Contador!!. Previamente, la Presiden-

ta regional le felicitó luciendo el maillot ama-

rillo. El himno nacional sonó por partida do-

ble para olvidar el lapsus danés. Págs. 7 y 12
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Número 99 - año 4 - del 19 al 26 de febrero de 2009

Los padres de

Marta del Castillo

piden restaurar la

cadena perpetua

EN MADRID
Págs. 11 y 12

El Estudiantes confía en

la grada para vencer al

Joventut, actual campeón

Vuelve el Estudiantes a su tor-

neo, la Copa del Rey, competi-

ción que ha ganado en tres oca-

siones. Es el rival, a priori, más

débil, se ha ganado su partici-

pación con una invitación y, en-

cima, se enfrenta al actual cam-

peón, el Joventut de Badalona.

Visto así, pasar de cuartos se

antoja difícil, pero los colegiales

cuentan con el plus del apoyo

de su afición.
Pág. 17

DEPORTES COPA DEL REY DE BALONCESTO

Granger, base estudiantil

Gallardón acosa a quienes

favorecieron la red de Correa

El Alcalde reconoce que se falseó un informe para adjudicar un contrato a Special Events. Ordena

que se investiguen otros contratos. Elude, como Rajoy, poner la mano en el fuego por Aguirre Págs. 3 y 4

La Comisión de

Igualdad aprueba

el borrador de la

Ley del Aborto

DESPENALIZADO
Pág. 9

Martín Vasco deja

la Comisión para

querellarse contra

su acusadora

TRAMA DE ESPÍAS
Pág. 6

Penélope Cruz

espera su primer

Oscar en la gala

del domingo

CULTURA
Pág. 14

Informaciones contrarias. El portavoz del grupo socialista ha denunciado que Madrid es la

capital más ruidosa de Europa tras Atenas. Todo ello debido al tráfico. No obstante, el

Ayuntamiento afirma que la intensidad del tráfico ha bajado en los últimos años Pág. 8

MENOS TRÁFICO, MÁS RUIDO
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Leganés estrena

un servicio de

préstamo gratuito

de bicicletas

ENBICI
Pág. 5

Risas, lágrimas y

muchos nervios en

el esperado sorteo

de Emsule

MIL VPO
Pág. 4

“El mobbing ha

dejado muchos

cadáveres en la

cuneta laboral”

PROFESOR PIÑUEL Págs. 8 y 9

Nuevas formatos,

ferias y tertulias

para celebrar el

Día del Libro

CULTURA
Págs. 12 y 13

aes-

onal.

a co-

esta-

rejón

. 2 y 10
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TRES CANTOS Y COLMENAR

Número 137 - año 4 - del 23 al 30 de diciembre de 2009

Madrid hace fortuna

y acapara todos los

millones de El Gordo

En Getafe se vendió íntegramente el segundo premio y uno de los quintos

premios, que dejan 205 millones en el barrio de San Isidro
Págs.6, 7, 8 y 9

Las loteras de la administración que vendió El Gordo celebran la suerte

Colmenar habilita

una carpa para

celebrar la fiesta de

Nochevieja y Reyes

NAVIDAD
Pág. 10

Madrid, principal

destino turístico

para las compras

de Navidad

MAS VENTAS
Pág. 14

Grupo Gente abre

en 2009 diecisiéis

cabeceras y Madrid

celebra tres años

COMUNICACIÓN
Págs. 2 y 3

Tres Cantos cambia sus calles

y parques y en Colmenar los

vecinos apoyan las tradiciones

El año 2009 está a punto de fi-

nalizar. En este punto toca ha-

cer balance. Por ello, en este

número reflejamos los mejores

momentos y los hitos más des-

tacados del año que está a pun-

to de terminar. En Tres Cantos,

el Ayuntamiento se ha volcado

con la remodelación de calles y

parques. En Colmenar, lo más

destacado es el apoyo a las tra-

diciones.
Págs. 12 y 13

RESUMEN DEL AÑO 2009



Las loteras de la Administración 146, en el número 201 de la calle Bravo Murillo, celebran haber repartido el premio Gordo de la Lotería Nacional CHEMA RODRÍGUEZ/GENTE

LA MAYORÍA DEL PREMIO SE LA LLEVAN MÁS DE DOSCIENTOS TRABAJADORES DE VIAJES MARSANS

Madrid hace fortuna
El número 78.294 fue vendido íntegramente en una administración de la calle Bravo Murillo

Alejandra Abad
”Todavía no me lo creo”. Es

lo primero que se le ocurre de-
cir a Rafael, un dominicano del
barrio de Cuatro Caminos que
ha sido agraciado con el soña-
do Gordo de la Lotería Nacio-
nal. El día antes de la Lotería, a
última hora de la tarde, se le
ocurrió comprar un décimo. Y
el lotero la Administración de
Lotería número 146, en la calle

de Bravo Murillo, le dio el nú-
mero 78.294. Pocas horas des-
pués, cuando abría el locutorio
en el que trabaja como infor-
mático, un amigo acudió co-
rriendo a decirle a Rafael que le
había tocado el Gordo. Aturdi-
do y sin poder creérselo del to-
do Rafael se fue a la Adminis-
tración, donde se habían con-
centrado muchos más medios
de comunicación que premia-

dos. “Lo primero que voy a ha-
cer es pensar lo que voy a ha-
cer”, confesaba.

Luis Miguel, otro vecino del
barrio que también lleva un dé-
cimo ganador, lo tiene mucho
más claro: “Me voy a comprar
un piso y si da, un coche, o al
menos la entrada”, aseguraba
mientras sus amigos le jaleaban
a las puertas de un bar cercano
a la administración.

Más suerte tuvo Pedro Ruiz,
un típico abuelo con boina que
excesivamente tranquilo conta-
ba que llevaba diez décimos del
número premiado. Él decía que
no sabía muy bien a qué iba a
destinar tanto dinero, más allá
del consabido “repartirlo con la
familia”, pero su nieta María del
Mar, de 21 años, tenía muy cla-
ro lo que le iba a pedir a su
abuelo millonario: “Un caballo”.

La alegría y la ilusión teñían
las aceras de Bravo Murillo, pe-
ro en realidad la mayoría de los
premiados ni era del barrio ni
se acercó hasta allí. Más de dos-
cientos trabajadores de Viajes
Marsans (de las sedes del extra-
rradio de Madrid) se han hecho
con el Gordo al comprar el dé-
cimo de su empresa.

Mientras algunos premiados
mostraban orgullosos sus nú-
meros y otros trataban de esca-
bullirse del acoso de las cáma-
ras y los micrófonos, muchos
gestores comerciales de bancos
de la zona trataban de captar
como clientes a los futuros mi-
llonarios. “Les ofrecemos hasta
un cinco por ciento de des-
cuento en depósitos y otras
ventajas”, contaba David Díez,

A. B.
La suerte ha vuelto a sonreír a
la administración número 67 de
Madrid, fundada en 1931 por
Doña Manolita, en el Sorteo de
Navidad de este año. Tras ser
agraciada con parte del tercer
premio, correspondiente al nú-
mero 10.104, y un quinto, el

PARTE DEL TERCER PREMIO Y UN QUINTO CAEN EN LA GRAN VÍA MADRILEÑA

La admistración ha repartido un total de 550.000 euros en veinte décimos

49.271, la administración de la
Gran Vía madrileña ha reparti-
do un total de 550.000 euros.

“Estamos muy contentos de
que haya caído parte del tercer
y quinto premio, explica Juan
Castillejo, administrador de Do-
ña Manolita desde hace ya 23
años, el mismo que asegura

que “lo mejor para cualquier lo-
tero es repartir alegría”.

Desde su creación, Doña Ma-
nolita ha sido testigo de cientos
de anecdótas, “como cuando
dos chicos se conocieron ha-
ciendo cola y al año siguiente
volvieron con su hijo”, recuer-
da Juan emocionado.

La suerte vuelve a sonreír a Manolita

Juan Castillejo, administrador de Doña Manolita de la calle Gran Vía
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El Gordo se quedó en Madrid, pe-
ro no fue el único premio que ca-
yó en la comunidad. El resto de
provincias miraba con envidia a la
que se llevó, además del primer
premio, un millón de euros gra-
cias al segundo (el 53.152, que
fue para Getafe), y una parte de
los 500.000 euros a la serie del
tercer premio, el 10.104, vendido
por la mítica Doña Manolita. En
todas estas administraciones se
concentraron durante la mañana
del día 22 los medios de comuni-
cación, los loteros y, por supuesto,
los premiados. Pero además de
estos ‘grandes’ la Comunidad de
Madrid fue afortunada en mu-
chos más premios de la Lotería
Nacional. Parte de un cuarto pre-
mio, el 29.013, fue a parar al ba-
rrio de Vallecas ; y seis quintos
premios repartieron suerte tam-
bién en otros puntos de la Comu-
nidad. Uno de ellos, el 51.972
(tercer quinto premio) había sido
vendido íntegramente en Getafe.

La Comunidad de
Madrid celebra

todos sus premios

de Caixa Sabadell, mientras
oteaba la nube de periodistas
en busca de afortunados.

Ana es la hija de la lotera de
la Administración número 146
y la que tuvo que entrar a trom-
picones en su pequeña oficina
a causa del revuelo formado.
“Estamos muy contentos, es el
primer premio que damos”, ex-
plicó a su llegada.

EL GORDO QUIERE A MADRID
La suerte ha repartido en este
castizo barrio de Cuatro Cami-
nos un total de tres millones de
euros a la serie del número
78.294. Esto convierte a Madrid
en la ciudad más afortunada de
España, ya que el Gordo la ha
elegido como destino principal
un total de 72 veces.

El ansiado premio llegó a las
11:38 horas y lo cantaron dos
niñas de San Ildefonso, Yahaira
Gonzaga y Alicia Rodríguez. El
premio apareció, igual que el
año pasado, en la séptima tabla
y es el número más alto de los
Gordos que han salido nunca
en el sorteo. Las ‘niñas de la
suerte’ pidieron a los premia-
dos, como discreto regalo, un
reloj para cada una.

Junto al Gordo, todos los de-
más premios ‘llovidos’ en Ma-
drid el día 22 dejarán alrededor
de ochocientos millones de eu-
ros en la región, la mayoría re-
partidos entre este barrio popu-
lar de Cuatro Caminos y una lo-
calidad de tradición obrera del
sur de la Comunidad, Getafe.
redaccion@genteenmadrid.com

Una agracida con el segundo premio muestra su décimo M.VADILLO/GENTE

LA ADMINSITRACIÓN NÚMERO 10 REPARTE 205 MILLONES CON EL 53.152 Y EL 51.972

Getafe hace doblete con el
segundo y el quinto premio
El lotero, feliz: “Le ha tocado a gente humilde que le vendrá muy bien”

Pilar Arroyo
“¡Qué corra el champán como
siempre vemos en la tele!”, gri-
taban los vecinos del barrio ge-
tafeño de San Isidro. Y no era
para menos. La Administración
número 10 que regenta Antonio
Platero y su mujer Concepción
Jiménez acababa de repartir
205 millones entre el segundo
premio (53.152) dotado con
100.000 euros al décimo y un
quinto (51.972), con 5.000.

Eran poco más de las 9:30
cuando Brandon Cabrera y Va-
leria Castañeda cantaban este
quinto premio. Poco a poco cu-
riosos y agraciados se iban
amontonando en la calle Doña
Romera. Antonio sonreía emo-
cionado. Era su primer premio
de Navidad en sus 23 años de
lotero. De repente, el estallido
sonó del bar próximo. Alicia y
Yahaira cantaban el segundo
que iba a parar íntegro a Geta-
fe, y curiosamente al mismo si-
tio. Platero lo comprobó, asin-
tió, y la fiesta del doblete co-
menzó. Los dos números están
muy repartido, aunque la ma-
yoría de los agraciados son
abonados vecinos del barrio.

La calle se llenó y los chava-
les del instituto cercano que co-
gían las vacaciones gritaban
“Getafe entera se va de borra-
chera”. Unos a otros se pregun-
taban si les había tocado. “A mí
no pero a mi primo sí”, comen-
taba Ángel que siempre compra
en esta administración “pero
otro número”. A Rosalía y a su
hermana la suerte les había
sonreído de pleno. Compraron
un décimo “a pachas”y ahora
tenían 50.000 euros más cada
una. ¿Qué hacer con ese dine-

ro?. La mayoría de los agracia-
dos coincide: un viajecito, pasar
una buenas navidades y dar un
empujón a la hipoteca.

El Hiper Usera de la calle
Madrid también estaba de fies-
ta. La cafetería había adquirido
a Antonio cincuenta series del
quinto premio que habían sido
repartidos entre trabajadores y
clientes habituales. El segundo
premio se había vendido a la
federación de alimentación de

CC OO, y en el bar La Manzana
del polígono industrial La Can-
tueña, en Fuenlabrada.

Antonio y Concepción, la pa-
reja que ha llevado la suerte a
Getafe ya sueña con El Niño.
“Estoy feliz porque ha caído en
gente trabajadora y humilde
que les va a venir muy bien pa-
ra soportar mejor la crisis”, se-
ñalaba emocionado Antonio. Al
final corrió el champán. Como
siempre se ve en la tele.
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VENDIERON DOS QUINTOS PREMIOS

La suerte pasó
por Móstoles
y por Alcorcón
Alcorcón repartió 2,5 millones de euros del
43.802 y Móstoles 50.000 euros del 6.679

La pescadería J. A. Rodríguez de Alcorcón repartió una serie del 43.802 MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
La lluvia en forma de millones
que cayó por toda la Comuni-
dad de Madrid en el sorteo de
Navidad de este año también se
detuvo en Alcorcón y Móstoles.
Ambas localidades fueron agra-
ciadas con sendos quintos pre-
mios, aunque el reparto de mi-
llones fue bastante mayor para
Alcorcón. La administración nú-
mero 16 de esta localidad re-
partió la friolera de dos millo-
nes y medio de euros gracias al
número 43.802. Nuria, la pro-
pietaria del local, explicó que
habían vendido un total de 50
billetes (500 décimos) entre los
vecinos del popular barrio de
Ondarreta, donde está cubicado
el establecimiento. “Nos alegra-
mos por toda la gente del ba-
rrio a la que le hemos traído
tanta suerte, aunque a nosotros
no nos ha tocado nada”, decía
mientras seguía atendiendo a
los clientes y curiosos que se
acercaban. Se da la circunstan-
cia de que esta misma adminis-

OTRO QUINTO EN MÓSTOLES
Algo más modesto fue el repar-
to de dinero en Móstoles. La ad-
ministración 10 de la ciudad,
conocida como La Palomita,

vendió un billete (diez déci-
mos) del número 6.679, un to-
tal de 50.000 euros. El lotero,
Juan Carlos, explicó que nin-
gún premiado se había acerca-

do todavía para celebrarlo. “Ha-
ce cuatro año vendimos aquí
otros dos quintos premios y no
vino nadie hasta el día siguien-
te, cuando se montó mucho
más alboroto. Además, siendo
tan pocos décimos, es normal”,
aseguró. Como suele ser habi-
tual, él tampoco se llevó nada,
sólo una alegría muy grande
por haber repartido suerte en
el barrio, ya que todo se vendió
en ventanilla. Su madre, emo-
cionada, recordó que hace justo
un año estaba recibiendo una
sesión de quimioterapia y aho-
ra repartiendo tanta alegría. A
veces, la mejor lotería no viene
en forma de dinero.

tración selló hace una semana
un pleno al 15 en la quiniela
futbolística. Parece que la suer-
te se ha aliado últimamente con
este barrio de Alcorcón.

Unos de los más afortunados
fueron los propietarios de la
pescadería J. A. Rodríguez, si-
tuada a escasos metros de la
administración de lotería, que
repartió entre sus clientes una
serie entera y se quedaron para
ellos un premio de 66.000 eu-
ros. La hija de los dueños, Lei-
re, explicaba que se enteró
mientras estaba en el puesto y
que utilizarán el dinero para los
habituales “agujeros”.

El resto del dinero se ha re-
partido entre los vecinos y las
empresas de la zona. Juan, con
el vaso de sidra aún en la ma-
no, contó que su padre había
comprado varios décimos para
repartir entre los vecinos. Con
los 5.000 euros con los que es-
tá premiado su décimo “nos pe-
garemos una buena cena de
Nochebuena”, explicó.

A Vallecas ha volado uno de los cuartos premios. Antonio Agudo, propietario
de la administración 285 de la calle Sierra de Cadí en Vallecas, vendió un bi-
llete (10 décimos) entre los vecinos del barrio, “Yo conozco alguno de los pre-
miados y son gente trabajadora que se lo merecen”. Sin embargo a Antonio
no le ha sonreido la suerte “Todos los décimos se despacharon en ventani-
lla, nosotros no nos quedamos con ninguno”. Es la primera vez que esta ad-
ministración da un premio de la Lotería Nacional en sus más de cuarenta
años de existencia.“Ya nos tocó hace algunos años el primer premio del Sor-
teo del jueves pero la Lotería Nacional es la primera vez”, sentencia feliz.

Vallecas se conforma con un Cuarto Premio

Mati y Puri, loteras de la administración 1 de Villalba RUBÉN LÓPEZ/GENTE

CAEN DOS MILLONES EN LA CIUDAD SERRANA

Alcalá y Villalba, agraciadas
con cinco millones de euros
Comisiones Obreras repartió casi tres millones del segundo premio, el 53.152

Rubén López / Carolina Díez
Tras un año marcado por los
despidos, las protestas y los Ex-
pedientes de Regulación de
Empleo, una mano caprichosa
ha querido recompensar al Co-
rredor del Henares con casi tres
millones de euros del 53.152, el
número agraciado con el se-
gundo premio. Casualidades
del destino, la suerte la ha re-
partido Comisiones Obreras de
Alcalá, cuya federación agroali-
mentaria vendió cien participa-
ciones con 27.000 euros de pre-
mio cada una de ellas.

No han sido los únicos, pues
la administración número 9 de
la ciudad complutense, regenta-
da por Mónica García, ha repar-
tido 50.000 euros del número

31.821, uno de los quintos pre-
mios. “Estamos muy contentas
porque es el primer premio de
Navidad que damos en veinti-
trés años”, han asegurado las
administradoras.

DOS MILLONES EN VILLALBA
Los nervios y la emoción tam-
bién estuvieron presentes en la

administración número 1 de
Collado Villalba. “¿Digame? Sí,
un quinto premio”. Puri no pa-
raba de atender el teléfono an-
te las constantes llamadas que
deseaban confirmar un hecho:
casi dos millones de euros re-
partidos gracias al 49.271.

Esta sede de la calle Rafael
Alberti ha vendido 390 déci-
mos, un total de 39 series. “Es-
tamos muy contentos, es la pri-
mera vez que damos un premio
de Navidad”, comentaba Luis
Antonio, el dueño del estableci-
miento. El resto de las loteras,
Mati y Rosa, tampoco salían de
su asombro. “Me he quedado
muerta, nos llamaron inmedia-
tamente y cuando lo vimos en
la pantalla del ordenador...

¡imagínate el soponcio!”, co-
mentaba la primera. Puri corro-
bora sus palabras, pues asegura
que en el momento en el que
se anunció el premio estaban
tomando café y les pilló de im-
proviso. “Estamos como en una
nube, la gente ha ido viniendo
durante toda la mañana, con el
décimo en la mano y sin saber
muy bien qué hacer. Pregunta-

ban cómo podían cobrar el pre-
mio”, explicaba la lotera.

Los villalbinos han saborea-
do, por fin, la suerte y la ilusión
del sorteo de Navidad, aunque
algunos andaban un poco des-
pistados. “Llevo tres décimos,
¡todavía no sé si tienen pre-
mio!”, decía una señora a la en-
trada de la administración.

corredorhenares@genteenmadrid.com

“Nos llamaron
inmediatamente,

¡imagínate el
soponcio!”,

comentaba la
lotera Mati
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L. P.
Aunque la Comunidad de Ma-
drid fue la gran agraciada del
sorteo de la lotería de Navidad,
la varita de la fortuna también
tocó a otras comunidades, en-
tre las que destacó Cataluña,
donde tocaron el tercer premio
y parte de los cuartos. La mayor
parte del tercer premio, unos
80 millones de euros, recayeron
en cuatro administraciones de
la provincia de Barcelona: la
popular Lotería Valdés de La
Rambla, una de Sant Joan de Vi-
latorrada, otra de Puig-reig y la
del Aeropuerto de El Prat de

LOS QUINTOS PREMIOS LLEGAN A TODA ESPAÑA

Cataluña ha sido la comunidad más agraciada después de Madrid
Llobregat, que ya otorgó el pre-
mio Gordo hace dos años. Estas
administraciones repartieron
por toda Cataluña una suerte
que algunos incluso pudieron
disfrutar por duplicado.

Encarna Díaz, una empleada
de la limpieza de ‘El Periódico’,
no pudo contener las lágrimas
cuando supo que había ganado
140.000 euros con cuatro déci-
mos premiados: dos del 29.013,
agraciado con un cuarto pre-
mio, y dos del 10.104, con el
tercer premio.

Además, Barcelona y Tarra-
gona acapararon los cuartos

premios del Sorteo Extraordi-
nario de la Lotería de Navidad.

Los quintos, dotados cada
uno con 50.000 euros a la serie,
repartieron millones por toda
España. Los números 77.607,
43.802, 51.972, 49.271, 57.580,
31.821, 06.679 y 34.030 han lle-
vado la suerte a provincias co-
mo Barcelona, Zaragoza, Valen-
cia, Alicante, Tenerife, Guipúz-
coa, Cantabria, A Coruña, Pon-
tevedra, Toledo o Ciudad Real.

A la célebre Bruixa de Oro
se le escapó por un número el
Gordo, lo que no le impidió re-
partir 50 millones de euros.

La suerte se reparte y duplica

Encarna Díaz ganó dos premios

Patricia Reguero Ríos
Alicia saludaba a cámara, son-
riente, antes de entrar al salón.
Como si lo presintiera. La Lote-
ría, en realidad, es estadística,
pero el 22 de diciembre nos da-
mos más a la cábala para expli-
car los caprichos de la suerte.
Explicamos como un acto de
justicia que la administración
460 de Madrid, que sufrió un
robo el 13 diciembre, vendiera
dos quintos premios. O que en
Móstoles, la madre de un lotero
se considere resarcida del mal
trago que un cáncer le hizo pa-
sar hace un año porque su hijo
haya dado un quinto premio.
Esa misma suerte se ríe de no-
sotros y le da un premio al ex
alcalde Andratx, en Palma de
Mallorca, condenado por co-
rrupción. Y esa ironía también
la comprendemos. La cábala se
pone en marcha antes del sor-
teo y, de nuevo, los números
capicúas o un demoníaco
66.666 han estado entre los
más solicitados. Según un estu-
dio de la página de venta de lo-
tería por internet Ventura24, es-
te año apareció otro favorito: el
25.609, es decir, la fecha de la
muerte de Michael Jackson.
¿Superstición o espectáculo? La
sala del colegio San Ildefonso,
además de llenarse de bolitas,
se llenó personajes. Junto a un
Jesucristo coronado de espinas
o un hombre coronado de flo-
res, se sentaron con sus déci-
mos un hada y un hombre lle-
no de calabazas. Su atavío no
les valió un premio. Lo senti-
mos, fans de Jackson, el 25.609
no ha sido agraciado. No es
mala suerte. Sólo es estadística.

LA SALA DEL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO SE LLENÓ DE PERSONAJES, PERO NINGUNO TUVO PREMIO

Ni Jackson ni el demonio dieron suerte
Los capicúas y el 66.666, entre los números favoritos de este año junto a la fecha de la muerte del rey del pop

MUCHAS BOLAS Y UN HOMBRE FLORERO Arriba, un hombre vestido de Jesucristo presencia el sorteo en el colegio de San Ildefonso. A su lado,
Yahaira Gonzaga y Alicia Rodríguez, antes de cantar El Gordo. Entre los personajes que hacen de público están también este hombre-florero o uno con
un traje de monedas. Por último, introducción de las bolas en el bombo. Varias personas comprueban que no queda ninguna en los alambres
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N. P.
El salón de actos del Hospital
del Sureste ha sido el escenario
en el que se han dado cita ex-
pertos de toda España en
CPRE. Una técnica diagnóstica
y terapeútica que evita la inter-
vención quirúrgica convencio-
nal mediante la introducción

JORNADAS PARA PRESENTAR TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA AVANZADA

El CPRE evita las intervenciones quirúrgicas en el aparato digestivo

vía oral de un endoscopio has-
ta la desembocadura del con-
ducto biliopancreático. Una vez
en su destino, se visualiza el
problema existente e incluso en
algunos casos se resuelve. Otra
de las posibilidades que ofrece
esta técnica es la de tomar
biopsias de la zona lesionada.

Félix Bravo Sanz, gerente del
centro hospitalario, destacó que
desde la apertura se han reali-
zado 74 CPRE y más de 4.800
pruebas endoscópicas. Durante
estas jornadas, los ponentes pu-
sieron sobre la mesa los últi-
mos avances en ecoendoscopia
digestiva.

Expertos se reúnen en el Sureste

El gerente del Hospital durante su intervención en las jornadas

TEMPORAL

Rivas activa el
Plan de
Emergencias
ante las nevadas
A. R.
El Ayuntamiento de Rivas
puso en funcionamiento el
dispositivo contemplado en
el Plan de Emergencias Cli-
matológicas ante las neva-
das caídas desde la pasada
madrugada del domingo al
lunes. Dicho dispositivo
abarca la actuación coordi-
nada de los servicios de la
Policía local, Mantenimien-
to de la Ciudad, Protección
Civil y Rivamadrid.

Los operarios municipa-
les han trabajado en la lim-
pieza de nieve en las proxi-
midades de los centros
educativos. El personal de
la empresa Rivamadrid y de
Mantenimiento de la Ciu-
dad han despejado las en-
tradas de los dos centros
de salud. Durante la noche,
los trabajadores distribuye-
ron sal por las principales
avenidas. La circulación de
vehículos en el interior de
la ciudad fue lenta, en par-
te como consecuencia del
caos en la autovía de Valen-
cia. El Consistorio ha pues-
to a disposición de la ciu-
dadanía seis puntos de dis-
tribución de sal para ayu-
dar a disolver las placas de
hielo creadas en las aceras
y en las rampas de las vi-
viendas. Los lugares en los
que se hallan son los canto-
nes de Rivamadrid en el an-
tiguo Covibar-Madrid y en
Mazalmadrit, en el Centro
Bhima Sangha, en la sede
de la empresa de servicios,
en la nave de la concejalía
de Mantenimiento y en el
Casco Antiguo.

RIVAS LA JUNTA LOCAL CONSTATA UNA MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

El 2009 acaba con un fuerte
descenso del número de delitos
El robo en el interior de los vehículos disminuye en casi un 50% con respecto al pasado año

Los hurtos en los automóviles eran el hecho delictivo tipo en la localidad ripense

C. D. Mateos
Desde 2008 los indicadores de
delincuencia se mantuvieron
estables. El punto más algido
de criminalidad fue en 2007.
Este repunte radicó en la cerca-
nía de Rivas con la zona de Val-
demingómez. Tanto la Guardia
Civil como la Policía local refor-
zaron la seguridad en el lugar.

La Junta Local de Seguridad
se ha reunido en esta semana
para intercambiar los datos re-
gistrados durante este año. Uno
de los datos que más destaca es
la bajada de casi un 50% en los
robos en el interior de los vehí-
culos. La disminución de este
indicador, que se había conver-
tido en el hecho delictivo tipo
en el municipio, supone un
gran avance. “Durante todo el
pasado año se pusieron en
marcha importantes dispositi-
vos de seguridad, se mejoró la
coordinación y las estructuras
de actuación entre la Policía ri-
pense y la Guardia Civil”, seña-
la Yaiza García, edil responsa-
ble en este área.

CIENTO VEINTISÉIS AGENTES
Actualmente, la ciudadanía ri-
pense cuenta con 126 agentes.
“Esta cifra marca una relación
próxima a los dos policías loca-
les por cada mil habitantes”, ex-
plican fuentes institucionales.
La plantilla es joven y prepara-
da, respondiendo al perfil ge-
neral de los vecinos.

Según las conclusiones ex-
traidas del encuentro de la Jun-
ta, a lo largo del 2009 el núme-
ro de llamadas a la Policía, in-
cluyendo las zonas más proble-

máticas, ha descendido un 15%.
El número de detenidos en el
municipio ha aumentado en un
10%. De todas las detenciones,
el treinta por ciento fueron lle-

vadas a cabo por parte de los
agentes policiales.

Los dispositivos especiales
de seguridad en el barrio de
Covibar- el más cercano a la po-

lémica vía pecuaria-, la intensi-
ficación de la vigilancia a pie y
las patrullas de paisano han ge-
nerado una alta eficacia en el
trabajo de los efectivos. Los
controles a la entrada de la ciu-
dad, que se vienen realizando
cada noche y en tardes alter-
nas, han impedido en gran par-
te del acceso de kundas y de
drogodependientes que tratan
de llegar a las zonas de venta
de droga de Valdemingómez.
“El tema de la seguridad siem-
pre ha centrado la preocupa-
ción de este Gobierno. Estos
datos nos animan a seguir tra-
bajando en esta materia”, sub-
raya José Masa, alcalde ripense.

El 2009 ha sido un año de intenso trabajo. Desde la concejalía competente
este área se ha diseñado un Plan de Mejora de la Seguridad que pretende
acrecentar la circulación por las zonas más problemáticas como el Polígono
industrial Santa Ana o los accesos a la ciudad. Este plan tiene como objetivo
adecuar el tránsito por un municipio que no para de crecer. De esta tarea se
encarga la Unidad de Tráfico de la Policía local en coordinación con la conce-
jalía de Transportes que está finalizando su Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible. Además, tanto los agentes policiales como la Guardia Civil trabajan
conjuntamente en un Plan Especial durante el periodo navideño.

Plan Especial de Seguridad en Navidad
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A. R.
La concejalía de Servicios So-
ciales ofrece apoyo a los ciuda-
danos procedentes de otros
países que migran a Rivas a vi-
vir y trabajar a través de su Ser-
vicio de Atención a Personas
Imigrantes. El objetivo es abor-
dar su situación y avanzar en su

RIVAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES

La concejalía de Servicios Sociales ofrece apoyo y asesoramiento

inclusión social. “Expresamos la
necesidad de que se faciliten
los procesos de inclusión social
y laboral y el reagrupamiento
familiar y por lo mismo nuestro
rechazo a las modificaciones en
materia de la Ley y el Regla-
mento de Extranjería que a
nuestro juicio, no impulsan la

inclusión ciudadana, sino la ex-
clusión”, señaló María Paz Pa-
rrilla, edil responsable de este
área, durante la celebración del
Día Internacional de las Perso-
nas Inmigrantes, el pasado vier-
nes, 18 de diciembre. Una jor-
nada en la que este colectivo
busca ahondar su integración.

En busca de la inclusión social

El colectivo inmigrante busca su plena integración en la sociedad

CAMPAÑA DE COMERCIO LOCAL

El escaparatismo,
una estrategia
para captar la
atención del cliente
N. P.
La Cámara de Comercio y
Asearco ofrecieron un curso de
Escaparatismo de Navidad para
los comerciantes locales. El ob-
jetivo de estas jornadas es pro-
mover y potenciar las ventas
durante el periodo navideño en
los establecimientos argande-
ños y asesorarles sobre las dife-
rentes técnicas de decoración.
Los asistentes aprendieron a di-
señar un escaparate de manera
que capte la atención del vian-
dante y sirva de invitación para
acceder al interior de la tienda.
Los colores, la iluminación, el
aprovechamiento del espacio
en las exposiciones de dimen-
siones más limitadas o la pre-
sentación de los productos si-
guiendo los criterios de equili-
brio son algunos de los factores
para atrapar al consumidor.

CAÑADA REAL GALIANA

IU propone que la
Comunidad sólo
venda suelo a los
ayuntamientos
E. P.
El tema de La Cañada Real si-
gue coleando, ya que aún no
hay una solución firme para
subsanar este problema. Duran-
te una jornada organizada por
IU-CM para analizar el futuro
de la vía pecuaria, Ángel Pérez,
portavoz municipal de esta pla-
taforma política, propuso a la
Comunidad de Madrid que sólo
venda los terrenos a los ayunta-
mientos para que éstos se en-
carguen de los planes urbanísti-
cos y dotacionales que conside-
ren oportuno. Al acto también
acudieron representantes de IU
de Rivas y Coslada, que pidie-
ron un plan de integración so-
cial para resolver las cuestiones
derivadas de la ocupación.

La compañía malagueña Acua-
rio Teatro recrea los días 26 y
27 de diciembre en el Auditorio
Pilar Bardem una versión con
canciones del mítico cuento de
hadas de Charles Perrault.
Acuario Teatro regresa a Rivas
con Cenicienta antes de media-
noche, una función musical pa-
ra niños de cuatro a diez años
que dura una hora. Las entra-
das cuestan seis euros.

OCIO FAMILIAR

El Pilar Bardem
acoge la versión
musical del cuento
de ‘Cenicienta’

El centro de recursos ambienta-
les Chico Mendes organiza este
miércoles, 23 de diciembre, de
seis de la tarde a nueve de la
noche, el primer concurso de
villancicos ambientales. Un día
antes de Nochebuena, las voces
más ecológicas entonan clási-
cos navideños con letras muy
respetuosas con el medio am-
biente.

RIVAS-VACIAMADRID

Las voces ecológicas
participan en el
primer concurso
de Villancicos

El ciclista pinteño Alberto Con-
tador muestra una vez su in-
condicional solidaridad. La pa-
sada mañana del martes, 22 de
diciembre, visitó a los niños
que permanecen ingresados en
el Hospital del Sureste. Su apa-
rición en las instalaciones sani-
tarias dejaron una sonrisa en
los más pequeños que además
de conocer al campeón recibie-
ron de su mano varios regalos.

ARGANDA DEL REY

Contador reparte
regalos a los niños
ingresados en el
Hospital del Sureste

En BreveRIVAS MASIVA CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR SU MANTENIMIENTO

Treinta jóvenes protegen el
Centro de Salud de su cierre
Los miembros del nuevo Movimiento pasaron el fin de semana en el edificio

Momento en que los jóvenes pusieron fin a su encierro AYTO. RIVAS

C. D. Mateos
El termómetro marcaba cero
grados a las doce de la mañana.
El frío se instalaba en los cuer-
pos de los cientos de vecinos
que acudieron a la concentra-
ción del pasado domingo, 20
de diciembre, para evitar el cie-
rre del Centro Joven de Salud.
Una masiva convocatoria que
ponía fin al encierro de treinta
jóvenes ripenses.

Los días se agotan y las ga-
nas de luchar se acrecentan.
Los miembros del neonato Mo-
vimiento Contra el Cierre del
Centro Joven de Salud decidie-
ron pasar tres días en estas de-
pendencias para reclamar a la
Comunidad de Madrid el man-
tenimiento de este servicio.
Unas instalaciones que contra
todo pronóstico cerrará sus
puertas el próximo jueves, 31
de diciembre. Sus rostros mos-
traban cansancio, pero la ale-
gría de haber cumplido su obje-
tivo les envolvía. Asomados a la
azotea del edificio recibieron
una gran ovación de los asis-
tentes a la manifestación.

INVISIBLES ANTE GÜEMES
Durante la jornada del sábado
celebraron varios talleres de ca-
rácter lúdico, educativo y afecti-
vo sexual. Y taparon la fachada
del edificio con plástico negro
para protegerlo. “Pretendíamos
hacerlo invisible a los ojos de
Güemes y así impedir su clau-
sura”, señaló uno de los miem-
bros del Movimiento. Aunque
confían que tras esta moviliza-
ción el consejero de Sanidad se
ponga en contacto con ellos pa-
ra tratar el tema de estas de-
pendencias.

Los jóvenes también recibie-
ron la visita de los concejales
socialistas Adolfo García y Gui-
llermo Magadán para mostrar-
les su absoluto apoyo. Ambos

ediles ya se encerraron en las
dependencias de la consejería
de Sanidad en noviembre del
pasado año para pedir que se
construyera el más que prome-
tido tercer centro de salud. “Es
evidente que los intereses de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid distan de los de la ciu-
dadanía ripense que se está
movilizando desde hace meses
para hacerle llegar nuestro
mensaje de que queremos se-
guir disponiendo de este cen-
tro”, aseveró Magadán. Por su
parte, García criticó la discrimi-
nación que sufre Rivas por par-
te del Ejecutivo regional en ma-
teria sanitaria.

arganda.rivas@genteenmadrid.com

El Centro Joven de Salud da co-
bertura a la población ripense de
entre 12 y 25 años, junto a la de
otros 23 municipios de la comar-
ca y la de distritos de Retiro, Mo-
ratalaz y Vallecas y los campus
universitarios de la zona. El Go-
bierno autonómico abrió este
centro como proyecto piloto en
marzo del 2008 para atender las
necesidades de los jóvenes que
no estaban cubiertas en el canal
sanitario convencional para te-
mas de salud sexual, nutrición y
hábitos saludables.

Se benefician 23
municipios
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Carolina Díez Mateos
El 2009 empieza y acaba bajo
un manto blanco. Los ayunta-
mientos mantienen su compro-
miso de estudiar iniciativas pa-
ra salir de la actual conyuntura
financiera. Aunque este año Ri-
vas y Arganda se consolidan co-
mo grandes ciudades.

ENERO
La nevada de la crisis
Las precipitaciones en forma de
nieve marcan el inicio del año
2009 y la oposición política de
ambos municipios critica la
gestión de los Gobiernos loca-
les. La crisis económica cala. La
Comunidad de Madrid aprueba
un Plan de Sectorización para
crear empleo en los polígonos
industriales de Arganda. Pepe
Viyuela trae las sonrisas con la
inauguración de la Escuela Mu-
nicipal del Humor en Rivas. El
conflicto de Gaza llega a la ciu-
dad ripense y ponen voz a tra-
vés de los colegios.

FEBRERO
En defensa de las mujeres
La situación de desempleo
amenaza con fuerza en el muni-
cipio argandeño. Los trabajado-

El 2008 terminaba con una promesa de gran peso por par-
te de la Consejería de Sanidad: El tercer centro de salud en
Rivas estaría terminado en 2010. Sin embargo, el compro-
miso se prorroga. La Comunidad de Madrid no incluye en
sus presupuestos una partida económica para ejecutar la
construcción del Primero de Mayo. Este centro se acordó
en tres ocasiones tanto con el anterior como con el actual
consejero de Sanidad. Juan José Güemes ha asegurado
que el municipio ripense tendrá su centro de salud antes
de que acabe la legislatura. Por su parte, la Concejalía de

Salud ripense se muestra escéptica ante esta afirmación.
La ciudadanía ripense vive momentos de tensión. La si-
tuación sanitaria decae. Hace unos meses los adolescentes
supieron que ya no dispondrán del Centro Joven de Salud.
A pesar de las múltiples movilizaciones, el Gobierno auto-
nómico no frenará en su decisión de prescindir de este ser-
vicio. El motivo radica en la insolvencia para sostener es-
te proyecto piloto. Los jóvenes ripenses señalan que este
servicio es necesario, ya que desde su apertura recibieron
cerca de cuatro mil consultas.

El Sureste rompe fronteras en
materia medioambiental y social

res de dos empresas temen per-
der sus puestos. La Concejalía
de Igualdad de Arganda pone
en marcha un taller de Defensa
personal para las mujeres vícti-
mas del maltrato. El kárateca
Iván Leal está al frente del ta-
ller. La red corrupta de Francis-
co Correa salpica a Arganda.
Mientras, el Ayuntamiento ri-
pense salda sus deudas y pre-
senta medidas para paliar esta
coyuntura financiera con la
ayuda de los microcréditos.

MARZO
El caso Gürtel entra en Arganda
La situación política argandeña
se tambalea. Ginés López dimi-

te como alcalde y se retira del
espectro político tras su impu-
tación en el caso Correa. Su car-
go lo ocupa Pablo Rodríguez
Sardinero. El Hospital del Su-
reste cumple un año desde su
apertura con las protestas de
los trabajadores por el coste del
aparcamiento. Rivas planta cara
a la Comunidad de Madrid y
presenta un contencioso admi-
nistrativo para que ponga fin al
problema de la Cañada Real.

ABRIL
Aguirre responde a Masa con
la desafectación de la Cañada
Esperanza Aguirre responde a
José Masa, alcalde ripense, y di-
ce que desafectará la vía pecua-
ria. Rivas inaugura una exposi-
ción de restos de viviendas car-
petanas en el Parque Miralrío.
El proyecto Rivas Participa co-
mienza su segunda fase y recla-
man a Fomento la conexión de
la ciudad con la M-50. Arganda
celebra sus primeras jornadas
taurinas, mientras que los ri-
penses se manifiestan en con-
tra de la supresión de los toros
en las fiestas del Casco Antiguo

MAYO
‘Guerra’ de pintadas a favor
de los festejos taurinos
Los vecinos del Casco Antiguo
inician una guerra de pintadas
e insultos para que el Ayunta-
miento les devuelva los festejos
taurinos. Más de ochocientos ri-
penses consiguen las llaves de
un piso del IV Plan de Vivien-
da. Arganda presenta con cinco
meses de retraso los Presupues-
tos para el ejercicio 2009, prio-
rizando el gasto social.

JUNIO
Rivas, capital de la energía; y
Arganda, del mundo del motor
El proyecto Rivas Ecópolis se
fortalece con la celebración de
la Semana de la Sostenibilidad.
Durante una semana la ciudad
se convierte en la capital del
debate sobre Energia Solar. Por
su parte, Arganda cede el Re-

La sanidad ripense en el punto de mira

DICIEMBRE Solidaridad La activista saharaui Aminetu Haidar contó
con el apoyo solidario de la ciudadanía ripense a través de un concierto.
Pedro Almodóvar y Willy Toledo, entre otros, asistieron al Pilar Bardem.

OCTUBRE Retrospección
Arganda regresa al pasado de las
telecomunicaciones con la Torre
de Telegrafía Óptica

ESPECIAL ANUARIO 2009

Masa viaja a Copenhague en la Cumbre del Clima y Sardinero a Nueva York por el Mandela Day

Arganda vuelve a
ser el escenario del
mundo. La celebra-
ción de Mandela
Day y del Rock in
Río en 2010 supo-
nen la consolida-
ción como gran
ciudad. Tras pasar
por Johannesburgo,
Londres y Nueva
York, el municipio
argandeño se con-
vierte en una ven-
tana abierta a la
defensa de los de-
rechos humanos y
el compromiso so-
cial. Este proyecto
conlleva la realiza-
ción de varias ac-
ciones que comen-
zaron en otoño de
2009. La ciudada-
nía será partícipe.

JULIO
ARGANDA,
VENTANA
AL MUNDO
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SEPTIEMBRE Cuna de jóvenes promesas La Ciudad del Fútbol abrió
sus puertas para albergar la presentación de la Escuela de Fútbol de
Arganda. El seleccionador Vicente del Bosque realizó el saque de honor.

ESPECIAL ANUARIO 2009

cinto Ferial para acoger la edi-
ción del Madrid Tuning Show.
El instituto argandeño celebra
sus Bodas de Plata y como con-
trapartida en Rivas los profeso-
res se encierran para exigir una
Educación Pública de calidad y
el Consistorio y la FAPA local
abandonan la Comisión de Es-
colarización. El Ministerio de
Medio Ambiente da luz verde al
encauzamiento del arroyo Los
Migueles. El equipo Arganda A.
D. devuelve la ilusión a sus se-
guidores con su ascenso a la
tercera división.

JULIO
Consiguen un anteproyecto
de Ley de la vía pecuaria
Rivas conmemora la fecha de
su creación hace cincuenta
años con múltiples actividades.
María Jesús López asume el car-
go de concejala de Salud en Ar-
ganda tras la dimisión del ante-
rior edil. El Ayuntamiento ri-
pense sigue proponiendo medi-
das para afrontar la crisis e in-
corpora un Plan para ahorrar
2,5 millones de euros a las ar-
cas municipales. El Gobierno
autonómico presenta un ante-
proyecto de Ley para afrontar
el problema de la Cañada Real

JUNIO Contra el cambio climático El ambicioso proyecto Rivas Ecópolis se consolida con la celebración
de la Semana de la Sostenibilidad. El eje central de esos días es reflexionar sobre la aplicación de las energías
renovables, sobre todo la solar, en la vida cotidiana. La vivienda se orienta para funcionar con esta fuente.

Galiana. El texto es aprobado
por la Comisión de municipios
afectados, entre ellos Rivas. En
un año podría desaparecer el
conflicto urbanístico asentado
hace cuarenta años. Los vecinos
de la vía pecuaria se reúnen
con Aguirre para comprar los
terrenos de sus casas. El Equipo
de gobierno atraviesa una crisis
por sus discrepancias en las
medidas pecuarias. Arganda
anuncia la celebración en julio
de 2010 del festival Mandela
Day como epicentro de grandes
eventos internacionales.

AGOSTO
Vacaciones saharauis
GENTE se va de vacaciones y
los niños saharauis cambian el
desierto por las comodidades
de la ciudad de Rivas. La Policía
local custodia las llaves de los
vecinos ripenses que se mar-
chan durante el periodo estival.
En Arganda abren la venta de
abonos para asistir a la Feria de
Novilladas que se celebrarán en
las fiestas de septiembre.

SEPTIEMBRE
Periodo de grandes Fiestas
Tanto Arganda como Rivas cele-
bran sus grandes Fiestas. La

ciudad argandeña apuesta por
su traidición taurina y los ri-
penses transforman el antiguo
vertedero en un gran espacio
de ocio y ferial. Miguel Ríos es
el nombre que eligen para el
nuevo Auditorio. El regreso va-
cacional está marcado por las
movilizaciones de los munici-
pios perjudicados por la Caña-
da Real. La modificación del an-
teproyecto por parte del Go-
bierno regional tensa a la ciu-
dadanía de Rivas. Por su parte,
Arganda inaugura la Ciudad del
Fútbol con la presencia de Vi-
cente del Bosque. Rivas acoge
el Festival Madrid Sur de Teatro
y Masa da suerte al pelotón ci-
clista en su última etapa.

OCTUBRE
Presente en el pasado
El otoño letarga. Sin embargo,
Rivas se adelanta a las incle-
mencias meteorológicas y dise-
ña un Plan de Emergencia para
dar respuesta rápida contra los
posibles daños como ocurrió el
pasado año. Sin duda el tema
estrella sigue siendo La Cañada
Real: manifestaciones vecinales.

En Rivas quieren acabar con la
vía pecuaria y construir una zo-
na verde. Masa acepta la Ley,
pero con garantía de realojos
sociales. El Deporte ripense se

hace hueco con el Rivas Ecópo-
lis como campeón del Torneo
de la Comunidad de Madrid y
la cita del Open de Tenis de
Mesa para discapacitados. Ar-
ganda recupera el valor con-
ceptual de ciudad con el Área

de Centralidad y regresa al pa-
sado de las telecomunicaciones
con la rehabilitación de la To-
rre de Telegrafía Óptica.

NOVIEMBRE
No al cierre del Centro Joven
Arganda da un paso más en la
lucha contra la Violencia de Gé-
nero reforzando el Taller de De-
fensa Personal. Los jóvenes de
Rivas se movilizan por el inmi-
nente cierre del Centro Joven
de Salud. El municipio argande-
ño rinde homenaje al dios Baco
y al atleta José Díaz Espada. La
buena noticia es que por fin Ri-
vas estará conectada con la ca-
rretera M-50. Y vigilan la modi-
ficación de la Ley del Suelo.

DICIEMBRE
Apoyo a Haidar
Rivas organiza un festival para
solidarizarse con Aminetu Hai-
dar. Los mayores exigen una re-
sidencia pública. Arganda y Ri-
vas se suman a la tecnología de
luces led. Masa da ejemplo de
ciudad sostenible en la Cumbre
de Copenhague. El año acaba
con el cierre del Centro Joven.

Conflicto sin resolver La Cañada Real Galiana
sigue siendo el gran problema social de Rivas
La Cañada Real Galiana ha esta-
do presente durante todo el
2009. Las sucesivas movilizacio-
nes vecinales y las disputas en-
tre los ayuntamientos afectados
con la Comunidad de Madrid y
entre IU y PSOE de Rivas mar-
can el camino para poner solu-
ción al problema social y urba-
nístico asentado en la medieval

vía pecuaria desde hace cua-
renta años. En el mes de abril,
el Gobierno local interpone
una demanda contenciosa ad-
ministrativa al Ejecutivo regio-
nal en la Asamblea para que
Aguirre asumira sus competen-
cias en esta materia. En sep-
tiembre, todas las administra-
ciones implicadas alcanzan un El barrio Covibar está próximo a La Cañada Real

acuerdo y el Consejo de Go-
bierno estudia un Anteproyecto
de Ley. Un texto que la Comu-
nidad modifica unilateralmente.
El cambio supone la ruptura de
las negociaciones con los muni-
cipios perjudicados. Masa acep-
ta la Ley, pero con garantía de
realojos. Los vecinos reclaman
comprar los terrenos.

DICIEMBRE En Copenhague
José Masa, alcalde ripense, viaja
a la capital danesa para presentar
su modelo de ciudad sostenible
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LAS VENTAS NAVIDEÑAS SUPONEN UN 20 POR CIENTO DEL TOTAL DEL AÑO

Madrid en Navidad,
destino de moda

La Comunidad es una de las más visitadas por extranjeros y nacionales
durante las fechas navideñas y la única en la que aumentan los ingresos

E. P.
La Comunidad de Madrid quie-
re reformar en 2010 sus bares y
restaurantes, y también sus pe-
queños comercios. Para ello in-
vertirá 4,93 millones de euros
cuyo objetivo será apoyar la
modernización de los estableci-
mientos, y sobre todo sus equi-

SUBVENCIONARÁ HASTA EL 70 POR CIENTO DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN

La Comunidad invertirá cinco millones de euros en 2010 para reformar locales

pamientos comerciales, tecno-
lógicos y de seguridad.

Estas ayudas se realizan en
el marco del Plan de Fomento e
Impulso del Pequeño Comercio
y la Hostelería de la Comuni-
dad de Madrid (FICOH), y se
dirigen a todos los sectores del
pequeño comercio, a la hostele-

ría (bares, restaurantes y cafete-
rías) y a servicios complemen-
tarios al comercio tales como
tintorerías, peluquerías, servi-
cios de belleza o estética, entre
otros. Los proyectos dirigidos a
potenciar la innovación tecno-
lógica serán los principales be-
neficiados de estas inversiones.

Modernizar tiendas y restaurantes

Cocina de un restaurante madrileño

Alejandra Abad
Madrid se pone de moda en
Navidad y se convierte, un año
más, en uno de los destinos tu-
rísticos más solicitados de la
Península. Así se demostró du-
rante el puente de la Inmacula-
da y en los pasados fines de se-
mana, cuando miles de perso-
nas se aventuraron por las ca-
lles del centro de la ciudad co-
lapsando aparcamientos, bocas
de metro y pasos de cebra. Y es
que la tradicional iluminación
navideña de la capital y su am-
plia oferta comercial la convier-
ten en el destino perfecto para
quienes quieran ir ambientán-
dose para las fiestas que llegan.

MADRID CRECE
En el mes de octubre los turis-
tas extranjeros que visitaron
Madrid se gastaron una media
de 166 euros al día, el gasto
más alto de España en ese mes,
lo que supuso un total de 507
millones de euros que se que-
daron en la Comunidad. La ci-
fra aumentó un 39,1 por ciento
con respecto a mismo mes de
2008 y supone que cada turista
se gastó en total 964 euros du-
rante su estancia en Madrid. To-
dos estos datos, extraídos de la
Encuesta de Gasto Turístico
(Egatur) del Instituto de Estu-
dios Turísticos, reflejan que Ma-
drid fue la única región españo-
la en la que creció el turismo
extranjero durante el pasado
mes de octubre gracias a los vi-
sitantes extranjeros.

Una compradora en una tienda del centro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

MadridCard es la última iniciativa
de la capital para facilitar a los tu-
ristas la visita a la ciudad. Con es-
ta tarjeta podrán beneficiarse del
acceso gratuito a decenas de mu-
seos, hacer todos los viajes que
quieran en el autobús turístico
MadridVisión, tendrán acceso a
todas las visitas del programa
Descubre Madrid y a parques te-
máticos como Faunia o el Parque
de Atracciones.Además, la tarjeta
incluye la entrada al Zoo, a Imax
Madrid, y al tour del Santiago
Bernabéu, así como descuentos
en tiendas y restaurantes.

Madrid se lo pone
fácil a los turistas

Pero los turistas de otras na-
cionalidades no son los únicos
que vienen a Madrid por Navi-
dad. Quienes llegan de de otras
provincias de España suponen
un sesenta por ciento del total
de las visitas.

No es extraño que los co-
mercios decidan sacrificar sus
vacaciones navideñas y abran
sus puertas todos los días hasta
el seis de enero; la campaña de
Navidad puede suponer para el
comercio entre el quince y el
veinte por ciento de su volu-
men de negocio anual, según la
Comunidad de Madrid.

Basta con darse un paseo es-
tos días por las zonas más co-
merciales: las calles atestadas
de gente, colas en las cajas de
las tiendas, en los probadores,
en las paradas de autobús... Pa-
recería que la situación econó-
mica no ha dejado huella en el
consumidor este año, pero no,
la crisis también aprieta en na-
vidades. “A la hora de hacer
predicciones sobre el consumo
turístico para estas navidades
hay que ser prudentes, debido
a que la crisis ha cambiado los
hábitos de consumo y hay un
mayor deseo de ahorro. Habrá
una tendencia a hacer compras
útiles y sobre todo productos
rebajados”, asegura Beatriz Es-
teban, subdirectora de Turismo
de la Cámara de Comercio de
Madrid. Pero también es cierto
que Madrid parece ser la comu-
nidad española que mejor ca-
pea el temporal. “Entre la cam-

También en noviembre con-
tinuó crciendo el volumen de
turistas, alcanzando una cifra
de 370.521 en la Comunidad, lo
que supone un ascenso del
15,4 por ciento respecto al mis-
mo mes del 2008.

paña del Ayuntamiento (de Ma-
drid), el esfuerzo de los empre-
sarios y los buenos datos de tu-
rismo podemos ser optimistas;
las expectativas no son tan bue-
nas como otros años pero la co-
sa irá bastante bien”, aventura.
Hasta octubre, los turistas apor-
taron a la Comunidad de Ma-
drid 4.442 millones de euros, lo

que refleja la importancia del
sector en la región. Lo demues-
tra también el hecho de que el
14 por ciento del empleo en la
Comunidad se deba al turismo,
o de que la capital sea sede de
la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y cada año al-
bergue la segunda feria turísti-
ca del mundo, FITUR.
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A. A.
A pesar de considerarlo “injus-
to” y “perjudicial”, la Comuni-
dad de Madrid ha terminado
aceptando el nuevo modelo de
financiación autonómica “por
responsabilidad”. Lo cual no
quita para que el Gobierno re-
gional ya haya iniciado los trá-

LA COMUNIDAD DE MADRID CONSIDERA “INJUSTO Y PERJUDICIAL” EL NUEVO SISTEMA

Tras meses de oposición, Aguirre termina aceptando el modelo de Zapatero

mites necesarios para la revi-
sión del nuevo modelo y no
descarte un recurso de inconsti-
tucionalidad. El Ejecutivo consi-
dera que este modelo atenta
contra los principios de equi-
dad y de solidaridad y, desde
hace tiempo, denuncia que des-
de que Zapatero llegó al Go-

bierno no se ha invertido “ni un
solo euro” en obra pública nue-
va en la región y las inversio-
nes del Estado han disminuido.

Esperanza Aguirre considera
“profundamente injusto” que la
financiación per cápita de Ma-
drid se encuentre por debajo de
la media nacional.

Financiación autonómica: luz verde

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta

VALORAN LA TRAYECTORIA Y LA PROYECCION

Becas para que 50 deportistas
alcancen los Juegos Olímpicos
La Comunidad destina 360.000 euros a la formación

A. A.
La Fundación Madrid Olímpico
ha becado a cincuenta deportis-
tas madrileños para impulsar su
preparación para los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, para
el Campeonato del Mundo, y
para los campeonatos de Euro-
pa y de España. El objetivo final
de las becas, cuyo total ascien-
de a 360.000 euros, es el desa-
rrollo e impulso para aquellos
deportistas de la Comunidad de
Madrid que tienen como objeti-
vo competir en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

Algunos de los beneficiarios
han sido el piragüista y oro
olímpico Saúl Craviotto, el tam-
bién medallista olímpico José
Luis Abajo ‘Pirri’, las nadadoras
olímpicas Raquel Corral y Alba
Cabello o el capitán de la selec-
ción española de hockey, Rodri-
go Garza, entre muchos otros.

“En total, se han concedido
50 becas, por un importe con-
junto de 360.000 euros, para 46
deportistas olímpicos y 4 para-
límpicos, de 20 modalidades
deportivas diferentes”, señaló
Esperanza Aguirre, quien aña-
dió que el 42 por ciento de es-
tas becas son para mujeres, “lo
que es una prueba más del au-
ge del deporte femenino”.

La Comisión Técnica de la
Fundación Madrid Olímpico ha
sido la encargada de analizar
las solicitudes, valorando y de-
terminando los beneficiarios de
las becas. Además de los resul-
tados deportivos de 2007 y
2008, se han tenido en cuenta
la trayectoria y la proyección
futura del deportista solicitante.
“Estas ayudas están dirigidas a
los que entrenáis duramente
cada día, con entrega plena y
dedicación exclusiva, para me-
jorar siempre un poco más”,
concluyó Aguirre.

ES LA TERCERA COMUNIDAD CON MÁS SEPARACIONES

Casi 4.000 parejas rompen en
Madrid en el ultimo trimestre
E. P.
Madrid es la tercera comunidad
autónoma española con más
rupturas de pareja durante el
último trimestre del año, con
un total de 3.733, según el Ins-
tituto de Política Familiar (IPF)
a partir de datos del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ). Las mismas fuentes in-
formaron de que un total de

89.883 matrimonios se rompie-
ron en los nueve primeros me-
ses de 2009, lo que supone una
ruptura cada 4,3 minutos y 333
separaciones al día.

El IPF destacó también que
los divorcios se han triplicado
en siete años pasando de repre-
sentar el 36,5 por ciento de las
rupturas en 2002, a ser “casi la
totalidad” en 2009.

Aguirre entrega las becas
Pleno regional en la Asamblea de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

PSM E IU PRESENTAN 1.800 ENMIENDAS A LAS CUENTAS PRESENTADAS POR BETETA

La austeridad de Aguirre
no convence a la oposición
Sanidad y Educación son las consejerías mejor paradas y las más criticadas

Alejandra Abad
La Comunidad de Madrid ha
conseguido aprobar el presu-
puesto regional presentado pa-
ra 2010 a pesar de la oposición
de PSOE e Izquierda Unida,
que presentaron un total de
1.800 enmiendas.

Así, para el año que viene la
región dispondrá de 18.383 mi-
llones de euros con un déficit
del 0,75 por ciento.

Con estas nuevas cuentas,
Sanidad es la cartera que más
dinero se lleva con 7.078 millo-
nes de euros y un 38,5 por
ciento del presupuesto total de
gastos. Educación recibirá
4.779 millones de euros; Trans-
portes e Infraestructuras, 1.650
millones; y la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales obten-
drá 1.288 millones de euros. La
Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Interior recibirá 902 mi-
llones; Medio Ambiente, Vi-

PSM e IU
acusan a Aguirre

de “herir de
muerte” a la

escuela pública
madrileña

vienda y Ordenación del Terri-
torio tendrá 627; Empleo y Mu-
jer, 602 millones de euros; Vi-
cepresidencia, Cultura y De-
portes, 551; Economía y Ha-
cienda se quedará con 294 mi-
llones; e Inmigración y Coope-
ración tendrá 80 millones.

CRÍTICAS
A diferencia del año pasado,
cuando el Gobierno ordenó a
los socialistas abstenerse en la
votación de los presupuestos
para no contribuir a empeorar

la crisis, este año el PSM se ha
mostrado determinado a recha-
zar las cuentas presentadas por
el consejero de Economía, An-
tonio Beteta, porque en su opi-
nión estas cuentas públicas “su-
ponen un ataque directo a la
sanidad y la educación debido
a la reducción en la inversión”.

IU, por su parte, considera
“conservadora” la actitud del
Gobierno regional y cree que
se debería apostar por un im-
pulso “social” a la crisis. Ambos
grupos opositores han critica-
do seriamente a Aguirre por
“herir de muerte” a la escuela
pública con la reducción del
dos por ciento del presupues-
to. Los socialistas fueron duros
también con la partida prevista
para Sanidad, que disminuye
un cuatro por ciento para la
Atención Primaria y supone la
eliminación de casi 1.500 pro-
fesionales.
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Exposiciones
ARQUITECTURA
Palladio, el arqui-
tecto
Caixaforum
Hasta el 17 de enero. De
lunes a domingo, de
10:00 a 20:00 horas. En-
trada libre

FOTOGRAFÍA
Rodchenko fotó-
grafo
Fundación Canal
Una muestra que contie-
ne la fotografía más radi-
cal del padre del contruc-
tivismo. Hasta el 3 de
enero. Lunes y de martes
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, pin-
tor o teórico, así se puede
definir al belga Georges
Vantongerloo, uno de los
vanguardistas más des-
conocidos por el gran pú-
blico. La exposición esta-
rá en el Reina Sofía hasta
el 25 de febrero. El precio
es de 3 euros

Juan Bautista
Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36
obras de este maestro ca-
si desconocido para el
público y, al mismo tiem-
po, una figura clave del
siglo 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 enero. De martes
a viernes, 17:00 a 21:00
horas; sábados, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a
21:00; domingos, de
11:00 a 14:00

Holandeses en
el Prado
Museo del Prado
Hasta el 11 de abril. De
martes a domingo y festi-
vos de 9:00 horas a
20:00 horas. Entrada a
ocho euros. Cerrado lu-
nes

Artes de dibujar
Fundación Juan
March
Obras de Caspar David
Friedrich. Hasta el 10 de
enero. De lunes a sába-
do, de 11:00 a 20:00 ho-
ras; domingos, de 10:00 a
14:00 horas

El oficio de mirar
Museo de Arte
Contemporáneo
Retrospectiva a César Lu-
cas, uno de los fotógrafos
más productivos en la
Transición. Más de 120
fotos componen una ex-
posición que refleja unos
años muy importantes en
España. La muestra esta-
rá en la capital hasta el
10 de enero

Tempo de paces
Fundación Carlos Am-
beres
75 obras de artistas es-
pañoles y flamencos que
recuerdan la Tregua de
los Doce años (1609-
1621). Hasta el 31 de
enero. Entrada gratuita

Lágrimas de Eros
Museo Thyssen-Fun-
dación Caja Madrid
Lo erótico o el voyeuris-
mo se juntan en esta ex-
posición de Las Lágrimas
de Eros. La muestra, que
recoge doce áreas temá-
ticas, está repartida entre
el museo Thyssen- Borne-
misza y la Fundación Ca-
ja Madrid. Hasta el 31 de
enero. 8 euros

Teatro
Bodas de sangre
Teatro María
Guerrero
El Centro Dramático Na-
cional junto con el Centro

Andaluz de Teatro traen
‘Bodas de sangre’, la po-
pular obra de Lorca. Y
vuelve con uno de los
mejores repartos de los
últimos años y con una
dirección de lujo a cargo
de José Carlos Plaza. Del
12 de noviembre al 3 de
enero. El precio oscila en-
tre los 5 y los 18 euros

La marquesa de O
Teatro Bellas Artes
Una mujer inocente es re-
pudiada socialmente.
Uno de los mayores
atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Sa-
lamanca en teatro. La
obra se representará has-
ta el domingo 10 de ene-
ro. El precio de las entra-

das oscilan entre los 20 y
los 25 euros

Glengarry Glen
Ross
Teatro Español
La crisis apremia a una
empresa inmobiliaria,
que ofrece incentivos a
los dos vendedores con
más ventas y el despido

al que menos venda. Un
reparto de lujo con Car-
los Hipólito o Gonzalo de
Castro en esta adapta-
ción de Daniel Veronese
del drama de David Ma-
met

Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de

la popular obra de los
Monty Python ‘Los caba-
lleros de la mesa cuadra-
da y sus locos seguido-
res’. Interpretada por los
catalanes Tricicle. El pre-
cio entre los 12 y los 48
euros

Ser o no ser
Teatro Álcazar
Cuenta las peripecias de
una compañía teatral en
la Polonia invadida por
los nazis en la Segunda
Guerra Mundial. Los pre-
cios oscilan entre los 18 y
los 25 euros

Sonrisas y magia
Teatro Lara
Mag Lari provoca apari-
ciones, juegos de magia y
un espéctáculo absoluta-
mente sorprendente que
no deja indiferente. a na-
die. Hasta el 10 de enero.
en el Teatro Lara. Las en-
tradas entre 18 y 22 eu-
ros

La Tierra
Teatro Valle Incllán
Habla de lo que le pasa a
hombres y mujeres con
los que nos cruzamos en
la calle a diario. Hasta el
27 de diciembre. Entra-
das a 15 euros

40 El musical
Teatro Rialto
Movistar
Grupo de jóvenes cuya
amistad se ve sometida a
prueba ante los conflictos
de la madurez. Todo ello,
con las canciones de la
famosa emisora de radio.
Las entradas entre 20 y
60 euros

Adulterios
Teatro Maravillas
María Barranco y Miriam
Díaz Aroca protagonizan
esta obra, que arranca,
cuando una psiquiatra
neoyorquina descubre
que su marido le es infiel.
Está escrita por Woody
Allen. Los precios oscilan
entre los 20 y los 25 eu-
ros en taquilla

Musical A
Teatro Häagen Dazs
Calderón
A cuenta la historia de un
niño que nace en el seno
de una familia tradicional
con unas cualidades muy
especiales. El precio, en-
tre los 40 y los 60 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 es-
ta obra dirigida por Nan-
cho Novo y protagoniza-
da por José Coronado y
Félix Cubero. Las entra-
das oscilan entre los 18 y
los 25 euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá
Recuperación de las can-
ciones de la mítica pelí-
cula de los 70. En el pa-
pel de Sandy actúa la
triunfita Gisela. Grease es
uno de los mejores musi-
cales del mundo. Los
precios oscilan entre los
28 y los 58 euros

Angelina o el ho-
nor de un brigadier
Teatros del Canal
Angelica, hija de un bri-
gadier, se escapa de casa
con Germán el día de su
petición de mano. Su pa-
dre y el novio abandona-
do, Rodolfo, les persegui-
rán para vengarse por su
honor mancillado. Hasta
el 17 de enero. Precios
entre 15 y 25 euros

Gran Circo
Americano
Carpa del Gran Circo
Americano
Caballos, tigres funambu-
listas y dos atractivos
muy importantes. La
vuelta al circo del doma-
dor Ángel Cristo y el trío
de payasos La Familia Po-
pey, galardonados la se-
mana pasada por el Mi-
nisterio de Cultura. Hasta
el 24 de enero. Los pre-
cios oscilan entre los 6 y
los 22.50 euros

Un payaso de ‘Navidades en el Price’

Bailarinas y funambulistas en
las Navidades del Circo Price
Los protagonistas del espectáculo son los seres fantásticos
Coincidiendo con la época navideña, las acti-
vidades para los niños se multiplican. Y una de
las más comunes son los circos con payasos,
animales y trapecistas. En esta ocasión viene
pisando fuerte ‘Navidades en el Price’, un es-
pectáculo para toda la familia con malabares,
trapecio, equilibrio mano a mano, caballos en
libertad, funambulismo, bailarinas blancas, vo-
luminaires y un sinfin de actividades más, que
harán disfrutar a los más pequeños y a los no
tan pequeños de la casa.

Los artistas, que provienen de más de cua-
renta países diferentes como Suiza, España o
Italia, estarán en el Price hasta el 10 de enero.

La temática del espectáculo gira en torno a
los seres fantásticos, en concreto fragmentos
oníricos contados por gente sencilla e increí-
ble, personajes esplendorosos, fabuladores y
artistas, seres fuera de tiempo que transportan
al espectador a una época indeterminada.

La compañía Ale Hop, con más de veinticin-
co años de trayectoria profesional, trae este es-
pectáculo, un híbrido entre circo contemporá-
neo, teatro imaginario y personajes de impacto
visual. Todo ello para conseguir que el público
que acuda a la representación pueda disfrutar
de un espectáculo navideño plagado de bue-
nos momentos y diversión asegurada.

Madrid IMPRESCINDIBLE Las Navidades vienen cargadas de actividades. Coinciendo con las fiestas, se
multiplican las propuestas de ocio. Aquí te proponemos algunas de ellas pa-
ra pasar un buen rato con la familia, divertirte y disfrutar de las vacaciones.
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P. Martín
El waterpolo sigue dando a co-
nocer el nombre de Alcorcón
por todo el continente. En esta
ocasión ha sido el equipo feme-
nino del CN Alcorcón el que ha
logrado clasificarse entre los
ocho mejores de la LEN Cham-
pions Cup Women, un hito que

LAS MADRILEÑAS ACCEDIERON A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEN CHAMPIONS CUP

Laura López fue la máxima goleadora de esta fase con diecisiete tantos

coloca al conjunto que dirige
Miguel Ángel González como
serio aspirante a acceder a la
Final Four de la competición.

La fase preliminar se jugó en
la piscina Prado de Santo Do-
mingo y sirvió para que las lo-
cales eliminaran al DF-Elco Du-
naujvaros de Hungría y al S.C.

Horgen de Suiza. Las alcorcone-
ras firmaron su pase junto a la
Fiorentina Waterpolo de Italia,
el único equipo contra el que
no pudieron sacar un resultado
positivo para sus intereses.

La actuación de Laura López
fue clave ya que aportó un total
de diecisete goles en el torneo.

Éxito del CN Alcorcón en Europa

Laura López durante un partido de esta temporada

Francisco Quirós
No es fácil ser entrenador del
Real Madrid. Muchos de los téc-
nicos que han pasado por el
banquillo del Santiago Berna-
béu pueden dar fe de ello y Ma-
nuel Pellegrini no es una ex-
cepción. El chileno lleva pocos
meses al frente del equipo ma-
dridista, pero ya ha vivido mo-
mentos difíciles que, sin embar-
go, contrastan con la tranquili-
dad reinante con la que ha lle-
gado a este parón navideño.

Las dudas en torno a la ideo-
neidad de Pellegrini para el Re-
al Madrid llegaron tras la pri-
mera derrota en Liga que se

produjo en el Sánchez Pizjuán.
Ante el Sevilla, quedaron ex-
puestos todos los defectos de
este equipo y muchos salieron
ya pidiendo un cese. Además,
las continuas rotaciones en el
once inical tampoco ayudaron a
que el público tuviera más con-
fianza en su labor.

BATACAZO EN COPA
Pero sin duda el momento más
duro de la temporada para Pe-
llegrini llegó tras la eliminación
en la Copa del Rey a manos del
Alcorcón, un equipo de Segun-
da División B que endosó a los
blancos un 4-0 en el partido de
ida, que pasará a la historia del
fútbol español. Pese a esto, Pe-
llegrini se mantuvo fiel a sus
principios y no optó por gran-
des revoluciones, salvo relegar
al banquillo a dos jugadores de
los más carismáticos de la plan-

El técnico chileno llega
reforzado al parón
navideño tras los
últimos resultados

tilla, Raúl y Guti. Sin ellos en el
once titular y con Marcelo ade-
lantando su posición al centro
del campo, el Madrid ha gana-
do en equilibrio y los resulta-
dos no se han hecho esperar.

Uno de los puntos de infle-
xión en la trayectoria de los
madridistas llegó tras el partido
del Camp Nou. Ante el Barcelo-
na, los blancos partían como
candidatos a salir derrotados.
Finalmente, un gol de Ibrahi-
movic decidió un partido muy
igualado que reforzó la confian-
za de la plantilla madridista.
Tras esta cita, en la que muchos
aventuraban que terminaría la
andadura de Pellegrini en el
banquillo blanco, el juego del
equipo mejoró notablemente.
La clasificación para los octavos
de final de la Liga de Campeo-
nes como primero de grupo, re-
forzó aún más esa sensación.

En las dos últimas jornadas
antes del parón propio de las
navidades, el Madrid ha dado la
talla y se mantiene como seria
alternativa al Barcelona. El
triunfo en Mestalla sin Kaká ni
Cristiano Ronaldo y la goleada
de la semana pasada ante el Za-
ragoza han servido para ente-
rrar en el olvido las críticas ha-
cia este equipo. Incluso un en-
trenador de la talla de Rafa Be-
nítez se ha atrevido a pronosti-
car que este equipo será prácti-
camente imbatible en el tramo
decisivo de la temporada.

Así afronta el Real Madrid la
llegada del 2010, un año para
el que pide volver a levantar
trofeos para intentar acabar con
el reinado del FC Barcelona.
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BALONCESTO

El líder de la ACB
visita al Madrid,
que no vive su
mejor momento
F. Q. Soriano
La Liga ACB no para por
Navidad. Contrariamente a
lo que sucede en la Liga de
fútbol, la máxima competi-
ción nacional de balonces-
to sigue su curso este fin
de semana y lo hace a lo
grande, con uno de los par-
tidos más esperados de to-
da la temporada: Real Ma-
drid contra Barcelona.

El equipo madridista pa-
rece haber perdido la fres-
cura de las primeras jorna-
das y tras la brillante victo-
ria en la Euroliga ante el
Panathinaikos, los blancos
cosecharon su segunda de-
rrota consecutiva en Liga
en la pista del Caja Laboral.
Por su parte, el Barcelona
llega como líder sólido de
la competición y aspira a
llevarse la victoria de la pis-
ta de su rival histórico.

OBJETIVO, LA COPA
Por su parte, el Estudiantes
mantiene sus opciones de
clasificarse para la Copa
del Rey. Este domingo, los
colegiales visitan al Lagun
Aro, un rival directo en la
carrera por estar entre los
ocho primeros. Los madri-
leños han confirmado la
baja definitiva de uno de
sus jugadores más destaca-
dos, Blake Ahearn, una au-
sencia sensible para parti-
dos como el del miércoles
contra el Real Madrid.

El Ayuda en Acción
Fuenlabrada también juega
ante un rival directo, en es-
te caso por mantener la ca-
tegoría, el C. B. Granada.

Pellegrini: turrón sí, cava no

EL BERNABÉU VOLVIÓ A DISFRUTAR CON EL JUEGO DE SU EQUIPO DESPUÉS DE MUCHOS PARTIDOS

El entrenador
madridista ha dejado

de ser cuestionado
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER   

OFERTA

ALQUILO apartamento Pozue-
lo céntrico amueblado 500€. 

917 152 510.

COLLADO Villalba zona Los 
Belgas. Nuevo. Comunicado. 

649 654 168.

MORATALAZ. 3 dormitorios. 
Salón terraza. Metro. 700€. No-
mina. 650 255 698.

MÓSTOLES alquilo piso 3 
dormitorios amueblado. 620 
€/Mes. 916 170 822.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación. Fuenla-
brada 250€. 649 082 350.

2
EMPLEO

OFERTA

¿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 en casa, formu-
larios, copia direcciones, en-
sobrado, envío publicidad. 
671 342 543. www.trabajo-
sencasainfo.com

ACTIVIDAD independien-
te www.eurosextrasalmes.
com.

AUXILIAR de clínica dental. 
Sin experiencia. 20- 30 años 

622 092 288.

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

CHICO entre 20 y 35 años para 
pastelería. Algunos días.  Zona 
Alcorcón, Móstoles o Fuenla-
brada. 661 985 025.

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

INGRESOS extras, tiempo 
parcial o completo. 678 
658 506.

LATINOS y españoles para 
proyecto de expansión, segu-
ridad profesional y económi-
ca. 911 016 791. 

NECESITAMOS PERSO-
NAL DE AMBOS SEXOS 
PARA COMERCIAL DE 
SEGUROS. NO NECESA-
RIA EXPERIENCIA MÍNI-
MO GARANTIZADO DE 
720€. IMPRESCINDIBLE 
NIF O NIE Y GRADUADO 
ESCOLAR. TRABAJO SÓLO 
TARDES. INTERESADOS/
AS LLAMAR PARA CON-
CERTAR ENTREVISTA AL 
TELÉFONO. 646 731 900. 
ATENDERÁ ANAIS. SÓLO 
ALCALÁ DE HENARES.

SE necesita chica residente 

en Móstoles. Zona Renfe pa-

ra cuidado de bebe 2 horas/

día. 686 812 287.

VENTA de cosmética. 639 

964 850.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-

na. 660 173 533.

BUSCO trabajo como ma-

tricero fresado cnc. 699 

458 449.

BUSCO trabajo por las maña-

nas externa o por horas Ma-

drid sur. 616 732 840.

ESPAÑOLA cocina, limpie-

za. 665 840 303.

SE ofrece carnicera con expe-

riencia. 617 108 355.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

  

OFERTA

VENDO colchón estrenar 135x 
190. 659 475 798.

VENDO tres colchones Flex. 
105 x190 (2) y 105x 200. Un 
año uso. 200€ Cada uno. 

669 381 112.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, 

pintor Español, experiencia,  

limpieza. 651 556 230.

REPARACIÓN y ampliación 

de muebles de cocina. 610 

037 058.

SOLADOR alicatador reforma 

general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA

CLASES particulares: Len-

gua, latín, técnicas estudio. 

ESO bachillerato. 916 335 

365. Boadilla, Pozuelo.

CLASES particulares. Alcor-

cón. Matemáticas, física, quí-

mica, dibujo técnico, ingles. 

ESO, Bachillerato. Diego.  

670 584 191.

INGLES Leganés. Económi-

co. 916 873 161.

INGLES Licenciada experien-

cia imparte ultimos cursos pri-

maria, secundaria, bachillerato, 

selectividad. Zona Majadahon-

da. 659 594 574.

8
RELACIONES
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNÍCA-
TE CON CHICOS DE TODA 
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS.  900 900 222. (SÓ-
LO PARA RED FIJA)  918 
381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ATRACTIVO 44 años, 1.72, 

73 Kg. Conocería chica rusa 

atractiva entre 36 y 39 años 

para formar pareja. 662 

506 882.

BOMBERO guapo. 633 

342 927.

CHICO 38 ofrece sexo oral gra-

tuito a mujeres. luisete344@

hotmail.com.

CHICO de 33 años busca chica 

cariñosa, pasional para relación 

estable. 637 788 021.

ESPAÑOL atractivo y bien si-

tuado busca chica joven para 

amistad y mas. Mandar SMS o 

llamar al  656 666 969.

HOMBRE solo 58 años 1,75 

75 Kg., busca mujer de cuerpo 

agradable para pasarlo bien y lo 

que surja. 610 608 022.

JUBILADO. Móstoles. For-

mal, 62 años, 1.75, sin vicios, 

divorciado, buena salud. Vivo 

solo, busco mujer blanca en-

tre 47/ 56 años, formal, pa-

ra relación seria de pareja.  

608 393 494.

NEGRO, simpático, con pi-

so propio, busca chica pa-

ra relación amorosa. 647 

849 402.

PENSIONISTA Militar, 58 

años, soltero, calvo, bus-

co señorita Española o Lati-

na para matrimonio. Ciudad 

Real. 639 830 457. Man-

dar foto.

VIUDO 77 años busca pare-

ja. 916 949 719.

VIUDO pensionista busca mu-

jer. 917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

DEMANDA

QUISIERA conocer caballero 

alto nivel. 629 224 718.

SEÑORA 62 años, rubia, bus-

ca caballero de 60/ 64 años, 

viudo, 1,70, no grueso, no fu-

mador, serio, educado. 639 

638 268.

8.5
RELAX

  

OFERTA

¿BUSCAS CALOR?. 626 
088 298.

40 años, amante para muje-
res. 610 602 981.

6 amigas viciosas para tu en-
tera satisfacción. Embajado-
res. 914 676 996.

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

ALCORCÓN. PATRICIA, 
SUS CHICAS. 630 862 
796.

ALEJANDRA 26. MORENA-
ZA EXHUBERANTE, PRE-
CIOSAS CURVAS. ARDIEN-
TE, MORBOSA. JUGAMOS 
A LO QUE QUIERAS. ALUCI-
NARAS. 638 137 724.

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

610 093 249.

AMA, erótica. 608 308 
226.

AMIGAS morbosas caraban-
chel. 616 547 910.

AMIGUITAS paraguayas.  
699 322 459.

ANIMA tus mañanas. Chicas 
calientes. 608 531 396.

APARTAMENTO RELAX 
15 €/HORA. 628 694 745.  

912 205 329.

ARGENTINA 23 años Mós-
toles. 686 799 329.

ARGENTINA madurita grie-
go 40€. 679 123 947.

BARBARA 20, 648 740 
917.

BÁRBARA paraguaya madu-
rita. 913 678 848.

BELLISIMAS bettyscorts.com 
100. 685 567 983.

BUSCAS morbo Carabanchel. 
616 552 478.

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

CARLA 19 añitos. Recién 
llegada. Todos los servicios.  

686 266 808.

CARLA 24 MORENA DE TEZ 
BLANCA OJOS GRANDES 
AZULES. 110 PECHO NATU-
RAL. PRECIOSA. NO PRO-
FESIONAL. PRIVADO. 638 
137 724.

CASANDRA. Chicas nuevas. 
915 986 780.

CHOCOLATE caliente 24 h. 
608 531 396.

COLOMBIANA cuerpazo. 100 
de pecho. 615 799 909.

COMPLETITO 25€ Caraban-
chel. 616 547 910.

DESPLAZAMIENTOS 
DESDE 80 TAXI INCLUI-
DO. TODAS ZONAS. SE-
RIEDAD. LAS MEJORES 
SEÑORITAS. TARJETAS. 
PERMANENTEMENTE.  

690 920 710.

DÍAS de Navidad. Las mama 
noeles te hacen feliz. Lláma-
nos. 655 095 112.

DIEGO LEÓN. 30 euros. Jo-
vencita. 914 024 803.

DIVERSIÓN completa 25€ Ca-
rabanchel. 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

DOMINICANA jovencita.  
915 986 780.

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

797.

ENFERMERA ofrece to-
do tipo de masaje, especial-
mente anal prostático. 628 
284 495.

ESPAÑOLA 20 años. Ar-
diente.  Completitos 40.  

916 904 687.

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

ESTRELLA. Paraguaya. To-
dos los servicios. 686 266 
808.

FELI madurita, caliente cari-
ñosa, permanentemente domi-
cilios. 626 088 298.

FUENLABRADA española, 
latinas, guapas, cariñosas, su-
perpechos, desplazamientos. 

619 500 374.

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

619 884 944.

GRABACIONES XXX. 803 
420 556.

GRIÑÓN. Laura solita, ja-
cuzzi, hidromasaje. 629 
261 218.

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

HOTELES domicilios, nenas 
bellas 18-30, europeas latinas 
75 taxi incluido. VISA. 600 
095 042.

INAUGURACIÓN 24 h Alco-
bendas. 622 281 827.

INAUGURACIÓN 3 jovenci-
tas tenemos lo que quieres be-
lleza cuerpazos deseosas de 
jugar. 638 137 724.

JOVENCITA viciosa. 616 
727 708.

JOVENCITAS y maduritas 
635 312 216.

LEGANES. Asiática completi-
sima 24 h. 619 274 748.

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

LORENA. Venezolana jugue-
tona. 626 088 298.

LUJÁN, nueva. 19 años. Cuer-

po modelo. Todos los servicios. 

913 678 848.

MADURITA paraguaya. 

www.contacmadrid.com. 

915 334 265.

MADURITA recibo sola.  

628 694 745.

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.

MARTA. Canaria. Nueva. Jo-

vencita. Guapisima. Supercari-

ñosa. 40. 680 846 649.

MASAJE erótico 25. Metro 

Lista. 914 023 144.

MÓSTOLES jovencitas su-

perviciosas permanentemen-

te 916 136 594.

MOSTOLES. Española super-

pechos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 

271 410.

NUEVAS jovencitas. Viciosi-

simas. 915 264 472.

ORIENTALES jovencitas.  

917 339 074.

PARAGUAYAS. Dos ami-

guitas viciosisimas. Centro. 

672 624 823.

PARLA, madre- hija demostra-

ble, nos da morbo compartir la 

cama contigo. Disfruta con no-

sotras. 660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuaren-

tona salida folladora. Discre-

ción. 615 562 023.

PARLA. Casada en apuros 

treintañera delgadita pecha-

zos. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-

ta besitos con lengua. 916 

053 794.

PARLA. Rubia morbosa.  

676 911 814.

PARLA. Viciosas complacien-

tes. 655 528 604.

PATRICIA 25 años. Estudiante 

no profesional. 105 pecho na-

tural. 620 999 378.

PECHAZOS. 30. 648 258 

587.

PINTO, masajes eróticos. Ma-

sajes prostáticos, Consolado-

res. 634 665 200.

PINTO, quiromasajista mu-

lata. Solo sábados. 630 

382 625.

PITUFAS. 30. Castellana. 

Permanentemente. 915 

532 075.

RUBITA 40 Vallecas: 617 

890 708.

RUSA, rumana, venezo-
lana,  mexicana, supervi-
ciosas, desplazamiento 75 
taxi incluido. VISA. 608 
706 706. 913 666 960.  
www.superchicasrelax.com

RUSAS RUBIAS IMPRESIO-
NANTES. ALBERTO ALCO-
CER. 662 639 671.

VALDEACEDERAS. Chicas 
discreto. 917 339 074.

VANESA 23 LATINA. PIEL 
BRONCEADA. OJOS MIEL, 
CULITO RESPINGÓN. JU-
GUETONA CARIÑOSA.  

638 137 724.

VENEZOLANA ardiente.  
915 332 435.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

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

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

690 920 710.

DEMANDA

NECESITAMOS SEÑORI-
TAS APARTAMENTO PRI-
VADO. 638 137 724. 

NECESITO chicas. 609

121 295.

NECESITO chicas. 655 

230 099.

NECESITO SEÑORITAS 
ALTOS INGRESOS. 679 
126 090.

11
VARIOS

OFERTA

REUNIONES tuper-sex. Orga-

niza tu propia reunión con tus 

amigas. 675 037 423. 

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Madelman, Scalextric y tre-

nes. 653 017 026.

MONEDAS antiguas plata. 

Compro. 626 082 965.

12
ESOTERISMO

OFERTA

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.
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SUDOKU 137
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, 12 de diciembre

85158 Fracción 6 // Serie 2

EUROMILLONES
Viernes, 18 de diciembre

14·30·32·35·49 Estrellas 3 y 8

ONCE

Miércoles 15/12

87339
Jueves 16/12

01520
Viernes 18/12

64003
Sábado 19/12

68826
Domingo 20/12

77255
Serie: 007

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de diciembre

10·13·21·31·49 Clave 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de diciembre

6·10·13·15·23·28·32 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 14 de diciembre

5·9·19·26·33·36 Comp: 2 // R: 7

Martes, 15 de diciembre

3·18·29·32·38·43 Comp: 30 // R: 9

Miércoles, 16 de diciembre

1·3·7·14·20·34 Comp: 17 // R: 3

Viernes, 18 de diciembre

27·34·40·41·43·46 Comp: 37 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 20 de diciembre

7·19·23·24·25·31 Cab: 3 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de diciembre

9·25·42·43·44·49 C: 28 R: 8

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 20 de diciembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 3
Quinta Carrera (Ganador) 5
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: Céntrate en tu

personalidad y cuida tu estado de áni-
mo. Sentimientos: Emociones revueltas e in-
constantes. Viajes-Cambios: Organiza todo con
calma. Salud: soluciona tus temas pendientes.
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LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

15 Enero

24 Diciembre

31 Diciembre

7 Enero

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: La rutina te hace

olvidar asuntos del pasado que debes re-
solver. Sentimientos: Proyecta de forma realista.
Viajes-Cambios: La calma es la clave de todo.. Sa-
lud: Cuida las articulaciones y las inflamaciones.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Tus planes deben

ser tratados con paciencia. Sentimien-
tos: Deberías poner en claro todo antes de lan-
zarte. Viajes-Cambios: No precipites tu trabajo.
Salud: Cuida la garganta y el nerviosismo.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Necesitas orga-

nizar tu trabajo y tener paciencia. Sen-
timientos: Momento de brillar a fuerza de ter-
nura. Viajes-Cambios: Necesitas valorar tu ca-
pacidad. Salud: Depura tu organismo.

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas apren-

der algo nuevo que te hace falta. Sen-
timientos: La clave es el entusiasmo. Viajes-
Cambios: Apóyate en tus planes y confía. Sa-
lud: Vigila las inflamaciones y fiebre.

VIRGO
Profesión-Vida social: Tu desafío es

tu propia valoración. Sentimientos: Tu
pareja atraviesa un momento de energía e
impaciencia. Viajes-Cambios: La clave, tu ima-
ginación. Salud: Equilibra tus pensamientos.

LIBRA
Profesión-Vida social: Es un buen mo-

mento para plantear temas con socios.
Sentimientos: Demasiadas tensiones. Viajes-Cam-
bios: Haz uso de tu creatividad para mejorar todo.
Salud: Necesitas relax y buena alimentación.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Los hechos de

cada día necesitan tu atención.
Sentimientos: Anímate y usa tu mayor vitali-
dad. Viajes-Cambios: Deberías proyectar para
más adelante. Salud: Limpia tu organismo.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Necesitas de la

ayuda de otros para tus planes. Senti-
mientos: La suerte depende de ti, ánimo. Via-
jes-Cambios: Transformación y cambio de pau-
tas. Salud: Es importante el ejercicio físico.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Mucho trabajo

y proyectos de tus bases. Sentimientos:
Responsabilidad y profundidad. Viajes-Cambios:
Imprevistos y novedades. Salud: Vigila los
cambios de temperatura y la garganta.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Te costará

más tiempo realizar todo, calma. Sen-
timientos: Dinamismo y novedades. Viajes-
Cambios: Reflexiona con calma. Salud: Cuída-
te de posibles inflamaciones

A

PÍSCIS
Profesión-Vida: Si te valoras todo irá

bien. Sentimientos: La seriedad y ma-
durez te benefician. Viajes-Cambios: La cla-
ve eres tú y tus acciones. Salud: Cuida las cer-
vicales y los cambios de humor.

Servicios|19
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URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 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

NO ES TAN FÁCIL

Jane y Jake llevan diez años divorciados, pero en el
viaje para asistir a la graduación de uno de sus hijos
ocurre lo que no tenía que ocurrir: viven un apasio-
nado affaire. Jane no está dispuesta a complicarse la
vida, ahora que goza de su libertad y dispone de un
negocio. Y mucho menos Jake, que se ha casado en
segundas nupcias con la joven Agness. Mientras
piensan cómo resolver el embrollo, entra en escena
Adam, un arquitecto encargado de hacer reformas
que se siente muy atraído por Jane.
Nancy Meyers es una especialista en diseccionar las
relaciones entre hombres y mujeres en la madurez.
Buenos ejemplos de ello son sus últimas películas:
‘En qué piensan las mujeres’, ‘Cuando menos te lo
esperas’ y ‘The Holiday’, éstas dos últimas escritas por ella misma. Meryl Streep,
Alec Baldwin y Steve Martin forman parte del reparto.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

eL director Miguel Mu-
ñoz (Rewind) participó
en la Seminci con su
segundo largo: una co-
media familiar con Mi-
guel Rellán, María Bo-
tto y Nancho Novo. Hu-
mor a la española.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Empacho visual, guión poco enrevesado

Jorge Carral
Estamos en el futuro. Jake
Sully (Sam Worthington), un
veterano de guerra paraplé-
jico, es enviado a Pandora,
un planeta habitado por los
Na’vi, una raza parecida a
los humanos. Un extraordi-
nario hallazgo hará que
hombres y extraterrestres se
enfrenten y Sully se planteé
de qué bando está. Con este
planteamiento inicial, apare-
ce ‘Avatar’, una cinta llamada
a revolucionar el cine con su
tratamiento en 3D.

Lo cierto es que Cameron
ofrece un tratamiento cine-
matográfico especial a la ho-
ra de elaborar la citada his-
toria. Sin embargo, el tre-
mendo presupuesto del fil-
me y las expectativas crea-
das por ‘Avatar’ desembocan
en una nota audiovisual de

Director: Cécile Leterman Intérpretes: Cécile Telerman, Charlotte Rampling,
Mathilde Seigner, Olivier Marchal, Pascal Elbé Género: Drama País: Francia
J.C.
A sus 60 años, Mady Celliers es la matriarca de una familia
llena de problemas y secretos. Su marido es un antiguo di-
rectivo que ha cambiado radicalmente desde su jubilación y
su hijo mayor, un empresario dado a hundir negocios. La si-
tuación de Mady se completa con sus dos hijas, a las que cri-
tica continuamente. De repente, aparece un polícia que cal-
ma las neurosis familiares. Un filme muy predecible, que no
aporta nada al cine francés. No alcanza una capacidad dra-
mática ni cómica adecuada.

Predecible hasta decir basta

martes

aspecto notable. Aquí, el
continente se antoja como
un factor más importante
que el contenido y, por ello,
no hace falta un guión muy
enrevesado para saborear
este banquete visual.

LARGO ENTRETENIMIENTO
Muchos entienden que ‘Ava-
tar’ ofrece un exceso en su
duración, pero logra el en-
tretenimiento que se le pide.
Aventuras, romanticismo, ac-
ción y un marcado mensaje
ecologista forman parte de

una película que para algu-
nos parece una versión futu-
rista y de ciencia ficción del
cuento de Pocahontas.

Sin lugar a dudas, ‘Avatar’
precisa una visualización en
3D para apreciar los logros
técnicos y filosóficos que
van a calar en el futuro de la
industria. Cuando te dejas
llevar, hasta eres capaz de
emocionarte con todo esto.

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.   

TODA LA CULPA ES DE MI MADRE

Director: James Cameron
Intérpretes: Sam Worthington, Zoë
Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez Género: Animación,
ciencia ficción País: USA

Director: Spike Jonze Intérpretes: Catherine
Keener, Catherine O´Hara Género: Fantástico
J.C.
El libro infantil de Sendak se traslada a
la gran pantalla de la mano de Jonze,
quien manifiesta una mano extraordina-
rio para conjugar aventuras, fantasía y
drama. Ese niño que visita una tierra
maravillosa donde conoce a peculiares
monstruos protagoniza el filme, ideal
para niños y mayores. Una propuesta
adecuada para esta época.

Una magia monstruosa
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

El famoso trío de ardi-
llas animadas cantan-
tes compite en el insti-
tuto con un grupo fe-
menino. Secuela del ta-
quillero film basado en
una serie de TV. Betty
Thomas es su director.

El cantante y actor sur-
coreano Rain (Speed
Racer) protagoniza es-
te film de acción y ar-
tes marciales en el pa-
pel de un vengativo
ninja asesino. James
McTeigue es el director.

NINJA ASSASSIN FAMA

Los estudiantes de un
instituto de artes escé-
nicas de NY protagoni-
zan el remake del film
de Alan Parker de
1980. Kevin Tancha-
roen se encargar de di-
rigir el filme.

AVATAR

20|Cine y TV
ADIÓS A TEDDY VILLALBA
Villalba era productor de cine. Ha sido socio
fundador, vicepresidente en dos ocasiones y
gerente durante años de la Academia de
Cine. Recibió el Goya de Honor en 2006.

GENTE EN MADRID · del 23 al 30 de diciembre de 2009



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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LUNES A VIERNES, LASEXTA 15:25

Pilar Rubio tiene
sustituta en SLQH

JUEVES, TVE 22:00

‘Cuéntame’, serie
galardonada

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

La serie de ficción ‘Cuéntame como pasó’ ha
sido galardonada con el Premio Nacional de
Televisión correspondiente a 2009, convocado
en su primera edición. El jurado ha concedido
esta distinción por unanimidad y ha valorado
la gran calidad de una obra que ha consegui-
do reconstruir visualmente nuestra memoria
más reciente.

La próxima semana el programa ‘Sé lo que
hicisteis...’ presentará las tres finalistas del cas-
ting para ser reportera del programa en susti-
tución de la tránsfuga Pilar Rubio. A lo largo
del lunes, martes y miércoles los espectadores
podrán conocer a las candidatas que optan a
ser reporteras para la próxima temporada del
programa de las sobremesas de laSexta.

sábado domingo lunes martes miércolesmiércoles

TVE 1

La2

Antena 3

jueves

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (pe-
lícula por determinar). 11.00 Cine (pelí-
cula por determinar). 13.00 Cine (pelícu-
la por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por de-
terminar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Infor-
me semanal. 23.00 Cine (película por de-
terminar). 01.15 Cine (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

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

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

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por de-
terminar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

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

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vi-
tal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
dragora. 01.15 Cine. 03.00 Teledeporte.

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por de-
terminar. 20.30 Espacios naturales. 21.00
Concierto. 22.00 Estucine.

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
Nosotros también. 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
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determi-
nar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por deter-
minar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Pre-
mier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledepor-
te. 05.00 Tve es música.

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

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demo-
nio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Multicine: película por deter-
minar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por de-
terminar. 02.30 Astro show.

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

Cuatro

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

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abier-
tas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: La
maldición. 10.25 CineKids. 12.10 El últi-
mo superviviente: Los Everglades y Ecua-
dor. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Objetos en el espejo.
04.20 Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeo-
nato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tro-
pa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abando-
nar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana.

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo.

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megade-
sastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

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

Telecinco

laSexta

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on: pe-
lícula por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presen-
tado por María Teresa Campos. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
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 Programa por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Por-
que luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

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

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV..

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Do-
cumental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Pro-
grama por determinar. 01.00 Campeona-
to Nacional de Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Progra-
ma por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 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 The very best of “El in-
termedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.
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ANABEL ALONSO EN ‘NOCHE DE ¿PAZ?’
Anabel Alonso pondrá la voz a la Ovejita
Rita en la película de animación española
‘Noche de ¿Paz?’. Se trata del cuarto largo
de Dygra Films y se estrena en 2010.

RATM VENCE A ‘FACTOR X’
Una campaña a través de Facebook ha
logrado que ‘Killing in the name’, tema de
RATM, haya vendido más singles que Joe
McElderry como crítica a la industria.
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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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