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

LA LUZ SUBE EL 7% Pág. 13

Denuncian malos
tratos en centros de
menores tutelados
por la Comunidad

LA CAM LO NIEGA Pág.9

Adjudicado con
condiciones el
colegio concertado
en Parla Este

PARLA Pág. 8

El PSOE cree un
fracaso el parking
disuasorio y duda
de su gestión

VALDEMORO Pág. 6Los Servicios de Emergencia
pasan con nota el temporal
Siete máquinas quitanieves y quince toneladas de sal mantuvieorn limpios los accesos y las calles en
Valdemoro · Los dispositivos especiales se activaron también en Parla y Pinto, aunque nevó menos Pág. 5

Imagen poco habitual de Parla, donde la nieve activó dispositivos especiales de emergencia

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

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

NO SE ALCANZÓ NINGÚN ACUERDO EN LAS REUNIONES
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‘PREMIOS LIBERTAD’ EL CONSEJERO DE SANIDAD ES UNO DE LOS GALARDONADOS

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

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

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

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

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

Juan José Güemes durante una de sus intervenciones públicas
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PROMOCIÓN

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

iBlog
Facebook y Google se acortan

Noticias de Segovia
Poner una piedra para quitar lastre.

A topa tolondro
El camino de los mástiles.

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

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

gentedigital.es/blogs

PRENSA

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

kiosko.net

VIVIENDA

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

idealista.com/gentedigital/

GenteDigital.es



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

Actualidad|3
INGRESA VOLUNTARIAMENTE EN UN CENTRO HOSPITALARIO

Haidar continúa en la
UVI su huelga de hambre
Una delegación marroquí se ha reunido con la administración Obama

D. G.
Nauseas, vómitos, fuertes dolo-
res abdominales. La Salud de
Aminatu Haidar empeora por
momentos. Asesorada por su
abogada y por la gente que la
rodea, la activista saharaui soli-
citó, la madrugada del pasado
jueves, su ingreso voluntario en
un hospital insular, donde per-
manece en la UVI para recibir
cuidados paliativos. Pero su de-
bilidad extrema y su acusada
dificultad para ingerir con nor-
malidad el agua con azúcar,
que es su único sustento ali-
menticio, no han impedido que
Haidar prosiga con su ayuno
voluntario en el centro sanita-
rio, donde sólo recibe agua pa-
ra contrarrestar su deshidrata-
ción. Nada de sueros, nada de

Aminatu Haidar en sillas de ruedas antes de ser hospitalizada

alimentos, si ella no los solicita.
La activista ha superado así,
con más de treinta y dos días
sin comer, la protesta que reali-
zara en 2005 en una cárcel ma-
rroquí. Mientras, la plataforama
de apoyo a Haidar y sus fami-
liares provenientes de El Aaiún
permanecen en las inmediacio-
nes del Hospital de Lanzarote,
atentos a su evolución.

EE UU BUSCA UNA SALIDA
El conflicto ha traspasado el
triángulo diplomático Rabat,
Madrid, Argel, y la administra-
ción Obama ha puesto en mar-
cha su maquinaria institucional.
Hasta Washington ha viajado
una delegación marroquí de al-
to nivel, enviada por el monar-
ca Mohamend VI. Los represen-

tantes del reino alauí han man-
tenido encuentros con el De-
partamento de Estado norte-
americano y con el Consejo Na-
cional de Seguridad. No obstan-
te, la posturá marroquí no aflo-
ja la tensión. “El problema nos
coloca en una situación difícil
para nuestra opinión pública”,
señala Mazouar, ministro de
Economía, quien añade que la
vuelta a casa de Haidar “no es
problema de Marruecos”. En Es-
paña, las manifestaciones y
concentraciones en solidaridad
con Haidar se suceden en todas
las ciudades, y ya son varias las
personas que han iniciado sen-
das huelgas de hambre, en Se-
villa y en Murcia, como gesto
de apoyo y reivindicación hacia
el Gobierno. “Nosotros vamos a

resolver el problema”, afirmó
Rodríguez Zapatero esta misma
semana, pero los movimientos
de ajedrez del tablero de rela-
ciones internacionales son len-
tos, y Aminatu ya no dispone

de mucho tiempo, su cuerpo se
resiente y el fallo renal que
puede sufrir extrema el riesgo
de un trágico desenlace para
quien sólo quiere volver a casa
sin perder su identidad.
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Derechos y privilegios
El principio fundamental de la Constitución
es el de la igualdad entre los españoles, es
un no a los privilegios. El Derecho Natural
arranca de ese principio. En otras palabras,
en lo que catalanes, vascos y navarros no
quieren que intervengan Diputados y Sena-
dores del resto de España, ellos han de acep-
tar que los de sus territorios no intervengan
en leyes sobre materias asumidas en sus Esta-
tutos. El autogobierno que lo mío es mío, y
por privilegios en lo tuyo legislo yo también,
es una aberración que afecta a la dignidad de
muchos españoles no privilegiados. Estos dí-
as hemos visto como se aprobaba la ley de Fi-
nanciación Autonómica gracias a los votos de
Diputados vascos y navarros, cuando el con-
tenido de la ley no se puede aplicar a ningu-

na de esas autonomías, por tener asumidas
las competencias de hacienda. En España el
principio es vulnerado a partir del primer Es-
tatuto autonómico. Desde de ese momento
los legisladores procedentes del País Vasco,
ya no podían votar sobre las materias transfe-
ridas a su Comunidad en ninguna ley, ni Esta-
tuto. Criterio que tenía que seguir aplicándo-
se en la aprobación de los sucesivos Estatu-
tos, si se utilizaba la no discriminación políti-
ca. De aplicarse el criterio de no discrimina-
ción política, ZP habría sido el mayor enemi-
go de los Estatutos privilegiados, porque ya
no estaría en el poder, en lugar de ser su
principal impulsor. Los Derechos Humanos
es lo único que nos puede salvar de la discri-
minación política.

José López (MADRID)

Peatonalizar el Centro
Creo que el titular “Centro de Madrid, territo-
rio exclusivo para peatones” no recoge la rea-
lidad de lo que está siendo la peatonaliza-
ción, puesto que estos espacios, en la prácti-
ca, son ocupados en su mayoría por empre-
sas que colocan algún elemento que les sirve
de beneficio en detrimento del peatón. El ca-
so más flagrante es el de esos grandes alma-
cenes que en las plazas ocupan en su benefi-
cio el espacio de todos. El caso de Felipe II ya
es escandaloso pues, además de una mega-
tienda camuflada como “casita canadiense”, el
espacio lúdico para niños -según palabras del
político de turno- es una atracción de feria.
El titular adecuado es: “Centro de Madrid, te-
rritorio exclusivo de los grandes almacenes”..

Miguel Sabino (MADRID)

P etilla de Aragón, donde
nació Santiago Ramón

y Cajal, está muy cerca de
Sos del Rey Católico, patria
chica de Fernando de Ara-
gón. Pese a su nombre y a
estar geográficamente den-
tro de territorio aragonés,
Petilla pertenece a la Comu-
nidad Foral de Navarra por
un trueque entre el rey ara-
gonés Pedro II y Sancho el
Fuerte de Navarra en el si-
glo XIII. Gran despilfarra-
dor, Pedro II pidió presta-
dos 20.000 maravedíes a
Sancho, discreto en el ves-
tir y buen gestor, que tomó
en prenda Petilla y otros
enclaves. Pedro II no pagó
y Sancho se quedó con Pe-
tilla. Otro caso atípico es el
Condado de Treviño. Encla-
vado en el corazón de Ála-
va, pertenece administrati-
vamente a Burgos y a Casti-
lla y León. El tercer ejemplo
que viene a colación es el
de Caín, donde nació Gre-
gorio Pérez, ‘El cainejo’,
primero en coronar, en
compañía del marqués de
Vilaviciosa, la cumbre del
Naranjo de Bulnes. El Cai-
nejo subió descalzo para
no estropear sus alpargatas
durante la escalada. Los ve-
cinos de Caín, en el valle
leonés de Valdeón, hacían
largas jornadas para vender
sus productos en los merca-
dos de la zona, hasta que, a
golpe de dinamita, abrieron
un camino hasta Poncebos.
Es la conocida senda del
Cares y a su través llevaban
sus productos hasta Cabra-
les. Los vecinos de Petilla
nunca han querido cambiar
de Autonomía, todo lo con-
trario que los de Treviño y
de Caín. No es cuestión me-
nor vivir en una u otra de
las Comunidades españo-
las. Durante la Dictadura,
sabíamos que cambiábamos
de provincia por el estado
de las carreteras. Hoy las di-
ferencias son más sutiles y
se aprecian en la atención
sanitaria, la educación o las
prestaciones sociales. Ahí
se nota la gestión de los go-
biernos regionales, algunos
de los cuales se encastillan
en sus autonomías como si
fueran eso, suyas, y gestio-
nan ajenos al espíritu con
que fue redactado el Título
VIII de la Constitución.

EL CUÉLEBRE

Concha Minguela
DIRECTORA

E legimos y pagamos a
nuestros políticos pa-
ra que administren la

sociedad, los recursos y los
impuestos recaudados, de
forma responsable y sobre
todo para que no olviden ni un sólo instante que están al servicio
del ciudadano y no al servicio del partido que les cobija. Este axio-
ma tan elemental debería convertirse en un mantra, repetido has-
ta la saciedad para que a nadie se le olvide. Con este espíritu y es-
te mandato social, los resultados serían bien diferentes. Ni desde
las alturas de la política, ni desde la exigencia de nuestros dere-
chos, debemos consentir en ser espectadores impotentes de sus
batallas por el poder, a costa de nuestras espaldas. La convocato-
ria de Presidentes autonómicos celebrada durante esta semana en
Madrid, y convocada por el Presidente del Gobierno, Jose Luis Ro-
dríguez Zapatero, ha constituido un capítulo más de un historial
vergonzoso de desencuentros entre Gobierno y Oposición, donde
lo último es ir “sólo a buscar votos”. No se nos ocurre ni pensar
que el más díscolo de los Estados Federales de los Estados Unidos
de América, o cualquier Land de Alemania, ante medidas concre-
tas para salir de la crisis, se vuelvan a casa sin un consenso sólo
por defender su pequeña territorialidad. Y es que a la política es-
pañola, en general, le falta altura de miras y generosidad democrá-
tica. Desde estas páginas aplaudimos en su día la unión entre el al-
calde de Madrid, Gallardón, la presidenta de la Comunidad, Agui-

rre, y los jefes de la oposi-
ción socialista, la patronal,
el mundo deportivo, en Co-
penhague, cara a conseguir
la candidatura de los JJ OO,
sin importar a nadie el co-

lor político de quien se llevaría la gloria. Si importante era para Es-
paña conseguir estos Juegos ¿No lo es mucho más consensuar y
apoyar medidas concretas que ayuden al país a recuperarse cuan-
to antes de la crisis destructora de más de un millón de puestos de
trabajo como están haciendo todos los países europeos? Si no se
concuerda con las propuestas del Gobierno al cien por cien, ¿no
cabe esperar que la ciudadanía exigirá a los líderes un ejercicio de
acople y adaptación, para alcanzar soluciones y no un portazo? Ya
no cabe analizar quien tiene o no razón. Si las propuestas inicia-
les no son suficientes, hay que poner sobre la mesa otras que las
complementen, pero en cualquier caso, no hacer pasar a todos los
españoles por la decepción pública de concluir sin nada que ofre-
cernos. El fracaso de esta cumbre es un fracaso del estilo de polí-
tica español, donde se ningunea a la población y sólo se le respe-
ta en tiempo de elecciones, utilizando su dinero en espectáculos
de intereses partidistas. Quien gobierna tiene sus obligaciones y
quien ejerce la oposición también tiene las suyas. Si los presiden-
tes salen sin acuerdos, la responsabilidad del fracaso ha de repar-
tirse y la autocrítica es imprescindible, por no saber buscar cana-
les de comunicación y eficacia.

Ante situaciones de emergencia,
y la crisis económica es una de
ellas, los dirigentes políticos tie-
nen que darnos soluciones por
encima de sus interesadas diver-
gencias ideológicas. Esta refle-
xión es la que parece haber esta-
do ausente en la IV Conferencia
de Presidentes Autonómicos, con-
vertido en un foro inútil por la ac-
titud de unos y otros, encastilla-
dos en posiciones apriorísticas,
sin buscar los puntos de unión y
magnificando los motivos de
agravios. Las banderías, pese a lo
que pueda sugerir la imagen, se-
pararon más que unieron a Go-
bierno central y autonómicos.

ZAPATERO LO INTENTA

Cumbre inútil

Os pagamos para que nos
saquéis de la crisis

CARTAS AL DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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PARA CELEBRAR LOS TREINTA AÑOS DE AYUNTAMIENTOS

Valdemoro pondrá calles a los
tres alcaldes de la democracia
G. G.
Valdemoro celebrará el lunes
21 un Pleno extraordinario en
el Centro Cultural Juan Prado
en el que se celebrarán los
treinta años de la constitución
de los primeros ayuntamientos
democráticos. Ese Pleno servirá
también para que se apruebe

poner el nombre de los tres al-
caldes de la democracia (exclu-
yendo al actual, José Miguel
Moreno) a tres calles de la ciu-
dad. Los homenajeados serán
Antonio Pariente, José Huete y
Francisco Granados. Al acto es-
tán invitados los concejales de
todas las corporaciones.

POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Polémica entre el
PP y el Equipo de
Gobierno de Pinto
sobre Argentina
G. R.
El caso Argentina sigue levan-
tando ampollas entre los parti-
dos políticos de Pinto, sobre to-
do entre el Equipo de Gobierno
y la oposición del Partido Po-
pular. En esta ocasión los popu-
lares han denunciado que el Al-
calde ha impedido que se deba-
ta en el próximo Pleno una mo-
ción para la creación de una co-
misión de investigación sobre
este asunto. La explicación del
Equipo de Gobierno es que ese
punto ya se debatió en el Pleno
de agosto, tal y como afirma un
informe del secretario del
Ayuntamiento. Sin embargo, la
portavoz del PP, Miriam Raba-
neda, aseguró que esta moción
era totalmente distinta, ya que
se pedía una comisión en base
al Reglamento de Participación
Ciudadana y al de Funciona-
miento de Administraciones Lo-
cales. También afirmó que el in-
forme del secretario es informa-
tivo y no vinculante.

Por su parte, el alcalde, Juan
José Martín, replicó a Rabaneda
señalando que llevan a cabo
una “política de confusión” y
que sólo buscan “titulares en
los medios”. “Cuando estuvie-
ron en el gobierno desatendie-
ron los informes de Interven-
ción relativos a las ayudas e in-
cluso Miriam Rabaneda hizo ca-
so omiso a la petición de su por
entonces concejal de Coopera-
ción, Reyes Maestre, para acla-
rar el proceso” añadió.

EL SUR SUFRE LA PRIMERA NEVADA DEL AÑO

La nieve no
les cogió
por sorpresa
El transporte público funcionó con normalidad.
Valdemoro fue la población más castigada

Un operario de Valdemoro reparte sal el lunes por la mañana

Jaime Domínguez
Los vecinos del sur de Madrid
se levantaron el lunes con una
imagen poco habitual. A las cin-
co de la madrugada empezaron
a caer los primeros copos de
nieve, aunque no con la misma
intensidad en todos los sitios.
Paradójicamente, la nevada fue
más copiosa en los municipios
que se encuentran más al sur,
por lo que Valdemoro tuvo más
problemas que Parla y Pinto,
aunque en ningún caso se llegó
al extremo de las fuertes neva-
das de San Martín de la Vega o
Aranjuez.

Cuando se levantaron y vie-
ron la nieve, a muchos se les vi-
no a la cabeza la situación que
se atravesó el pasado invierno,
cuando la región sufrió la ma-
yor nevada que se recuerda y
que colapsó prácticamente las
comunicaciones y provocó infi-
nidad de accidentes. Sin embar-
go, esta vez no fue así. En pri-
mer lugar porque cayó menos
nieve. Pero también porque la
experiencia del año pasado sir-
vió de algo y este año la nevada
nos les cogió por sorpresa.

SAL Y RETRASOS
Valdemoro fue una de las ciu-
dades más castigadas por la
nieve. El Ayuntamiento puso a
funcionar desde primera hora
siete máquinas quitanieves que

limpiaron los accesos y las sali-
das de la ciudad, así como las
principales calles del casco ur-
bano. Al mismo tiempo, un cen-
tenar de trabajadores municipa-
les repartieron quince tonela-
das de sal por las calles para
evitar que se formaran placas
de hielo en la acera que pudie-
ran provocar accidentes entre
los peatones. El transporte pú-
blico funcionó con normalidad,
más allá de algún retraso pun-
tual en la red de Cercanías de-
bido a la cantidad de nieve que
había caído en Aranjuez, supe-

Ninguna carretera de la red prin-
cipal de la Comunidad de Madrid
se cortó por culpa de la nevada
del lunes. Durante la noche y la
mañana, 38 máquinas quitanie-
ves trabajaron para limpiar las
calzadas y repartieron 355 tone-
ladas de sal. Según informaron
fuentes del Gobierno regional, los
trabajos se han concentrado en la
zona del Este y Sureste de la re-
gión, especialmente en Aranjuez,
San Martín de la Vega, Morata de
Tajuña, Villalbilla y Valdemoro,
municipios que han presentado
complicaciones.

No hubo que cortar
ninguna carretera
de la Comunidad

rior a Valdemoro. A pesar de to-
do, no se interrumpió el servi-
cio y la normalidad volvió alre-
dedor de las 9:00 horas.

Menos problemas hubo en
Parla y Pinto, que también esta-
ban más preparados que hace
un año. Parla activó su plan de
Emergencia a las 6:00 horas y
puso en marcha seis barredoras
de nieve a limpiar las calles de
la ciudad y repartió 13 tonela-
das de sal por las aceras y las
calzadas. La concejalía de
Obras Públicas cortó el agua de
las fuentes públicas para evitar
problemas con las tuberías. A
mediodía la nieve había desa-
parecido casi por completo de
las calles y no había ninguna
placa de hielo de importancia.

Tanto los autobuses como el
tranvía y los autobuses urbanos
cumplieron con sus horarios
sin problemas.

Por último, en Pinto, la em-
presa pública Aserpinto puso
en marcha su dispositivo espe-
cial, para el que guarda 21 to-
neladas de sal. La nevada casi
no se hizo notar en la ciudad
pinteña, por lo que los proble-
mas fueron menores que en
Valdemoro.
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G. R.
El alcalde de Valdemoro, José
Miguel Moreno, y el director de
la zona Sur de Caja Madrid, Da-
vid García Martín, presentaron
el miércoles dos nuevos vehícu-
los que se incorporarán a la flo-
ta municipal. Se trata de una
ambulancia con soporte vital

VALDEMORO TENDRÁ UNA AMBULANCIA Y UN TODOTERRENO PARA PROTECCIÓN CIVIL

Caja Madrid ha sufragado los 82.750 euros que ha supuesto la adquisición

básico y equipamiento de últi-
ma generación que le permite
actuar como una UVI móvil y
un todoterreno que permitirá a
la agrupación de Protección Ci-
vil acceder a las zonas que ten-
gan más difícil acceso.

La adquisición de estos vehí-
culos es fruto del convenio sus-

crito el pasado mes de abril en-
tre el Ayuntamiento de Valde-
moro y Caja Madrid.

Los 82.750 euros de inver-
sión han sido sufragados ínte-
gramente por la entidad finan-
ciera. El alcalde agradeció a
García Martín el compromiso
que han demostrado.

Dos nuevos vehículos municipales

La nueva ambulancia actúa como una UVI móvil OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL CENTRO DE FORMACIÓN ESTÁ EN EL NUEVO PAU-5

Bono y Fraile inauguran el
nuevo centro de John Deere
El edificio es un diseño de los arquitectos de la T-4

G. R.
El presidente del Congreso de
los Diputados, José Bono, y el
alcalde de Parla, José María
Fraile, inauguraron este jueves
el nuevo Centro de Formación
y Marketing de John Deere en
el PAU-4 de Parla. Las nuevas
instalaciones son un proyecto
diseñado por el Estudio Lame-
la, arquitectos responsables de
la remodelación de la Plaza de
Colón de Madrid o la Terminal
4 del Aeropuerto de Barajas.
“Por ello, este edificio que al-
berga el nuevo Centro John

Deere, va a ser una referencia
obligatoria de nuestra ciudad y
de la arquitectura contemporá-
nea”, ha afirmado Fraile.

El edificio ha supuesto una
inversión de 15 millones de eu-
ros y tiene 20.000 metros cua-
drados. Incluye auditorio, cen-
tro de formación, oficinas de
John Deere Credit, oficinas de
Marketing y una parcela de
40.000 metros cuadrados, en la
que se llevarán a cabo pruebas
de aplicación de nuevas tecno-
logías, como parte práctica de
los programas de formación.

EXPLICARON LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN HACER

Pinto informa sobre las
ventajas del DNI electrónico
C. A.
El Ayuntamiento de Pinto se ad-
hirió a la campaña de Ministe-
rio de Industria sobre la divul-
gación de las ventajas, benefi-
cios y posibilidades que ofrece
a los ciudadanos y ciudadanas
la utilización del DNI electróni-
co. Para ello realizó una campa-
ña divulgativa que tuvo como
destinatarios a los trabajadores

municipales primero y, a conti-
nuación, el resto de la ciudada-
nía pinteña.

Las sesiones se realizaron es-
te jueves y explicaron la canti-
dad de trámites que se pueden
realizar con este documento,
como la declaración de la renta,
oposiciones, transacciones ban-
carias, partidas de nacimiento,
y solicitud de becas.

Bono y Fraile junto a los responsables de John Deere

Aspecto del aparcamiento disuasorio de la estación de Valdemoro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

DENUNCIAN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y QUE LOS VECINOS NO LO UTILIZAN

El PSOE ‘vigila’ el parking
de la estación de Valdemoro
El Equipo de Gobierno niega las acusaciones y afirma que todo está en regla

Jaime Domínguez
El grupo municipal socialista
del Ayuntamiento de Valdemo-
ro denunció esta semana la si-
tuación del aparcamiento di-
suasorio de pago situado junto
a la estación de RENFE de la lo-
calidad. Para el principal grupo
de la oposición, esta instalación
abierta el pasado mes de julio
plantea dos dudas. La primera
es acerca de su sistema de ges-
tión. Los socialistas denuncian
que la empresa no es la adjudi-
cataria directa del concurso pú-
blico que realizó en su momen-
to el Ayuntamiento de Valde-
moro y que está ligada a una
entidad financiera como Caja
Castilla-La Mancha.

La segunda duda que se
plantea el grupo dirigido por
Margarita Peña es acerca de los
precio y del escaso aprovecha-
miento que se le está dando a
una instalación que se hizo en

Si alguien se da un paseo por los
alrededores de la estación de
RENFE de Valdemoro un día labo-
rable por la mañana, el panorama
no es muy diferente al que había
antes de que se abriera el parking
de pago. Las plazas gratuitas al
aire libre están llenas desde pri-
mera hora y la mayoría de la gen-
te que llega después prefiere
aparcar en las aceras u otros si-
tios no permitidos antes que ras-
carse el bolsillo en el parking.

Saturación al aire
libre y coches que

aparcan en la acera

suelo público. Peña asegura
que los ciudadanos piensan
que el aparcamiento es caro y
que por eso no dejan el coche
en su interior. Según sus datos,
en hora punta de mañana en

días laborables puede haber co-
mo mucho 80 vehículos, cuan-
do el aparcamiento tiene capa-
cidad para 403 plazas, 78 de
ellas para residentes.

RESPUESTA DEL PP
El Equipo de Gobierno del PP
respondió a estas dudas del
PSOE afirmando que en lo refe-
rente a la gestión, la empresa
adjudicataria les solicitó ceder
el contrato a un tercero, algo
que el Ayuntamiento permitió
una vez comprobó que reunía
todos los requisitos legales.

También niegan que la ma-
yor o menor ocupación del
aparcamiento esté relacionada
con las tarifas y recordó que
existe una amplia variedad de
precios, desde los casi 10.000
euros para una concesión de 40
años al céntimo por minuto de
las plazas de rotación.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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La joven patinadora del Club de Hielo de Valdemoro Estefanía Álvarez,
consiguió el pasado fin de semana la medalla de bronce en categoría Jú-
nior en el Campeonato de España que se celebró en Majadahonda. En la
foto, durante una exhibición en la pista de hielo de Valdemoro.

Estefanía Álvarez gana una medalla

PATINAJE SOBRE HIELOPARA EL ALCALDE DE PINTO SE TRATA DE UN “PACTO ANTINATURA CON TRÁNSFUGAS”

Martín acusa de “hipocresía”
al PP por la moción de Velilla
Granados asegura que no hay transfuguismo y que negociaron con IU

J. D.
En el Equipo de Gobierno de
Pinto no ha pasado inadvertida
la moción de censura que esta
semana ha desalojado del po-
der a la alcaldesa socialista de
Velilla de San Antonio gracias a
los votos de los concejales del
Partido Popular e Izquierda
Unida. El alcalde, Juan José
Martín, acusó a los populares
de “criminalizar” la moción que
le llevó al poder hace ahora un
año y de pactar ahora “contra
natura con dos tránsfugas” para
apartar a la alcaldesa socialista
Dolores Agudo.

“DOBLE VARA DE MEDIR”
Martín hizo estas declaraciones
tras conocer las del secretario
general del Partido popular en
Madrid, Francisco Granados, al
que acusó de ser un “hipócrita”
y de “tener una doble vara de
medir”. Granados aseguró que
la moción de Velilla no tenía
nada que ver con la de Pinto y
que no se trataba de un caso de

transfuguismo, sino de un
acuerdo entre las direcciones
regionales del PP e IU “tras mu-
cho tiempo de negociaciones”.
“No es igual porque esto es un
acuerdo de dos partidos y no

de un señor de un partido inde-
pendiente que se escinde de su
partido y pasa al PSOE”, con-
cluyó Granados, en referencia a
Reyes Maestre.

Sin embargo, desde el Ayun-
tamiento de Pinto el asunto se
ve de una forma completamen-
te distinta. El alcalde afirmó
que Granados “tiene razón en
algo: son dos casos distintos
porque aquí nos unimos tres
partidos de izquierdas ante la
incapacidad del Partido Popu-
lar y en esta ocasión lo que se
ha llevado a cabo es un pacto
contra natura y con tránsfugas,
en función de los intereses de
su partido, para desalojar de la
alcaldía a los socialistas”.

Precisamente el martes 22 se
cumple un año exacto de la
moción de censura que llevó a
Martín al poder gracias al apo-
yo de los concejales del PSOE,
el de IU y Reyes Maestre, que
unos meses atrás había dejado
el Equipo de Gobierno de la
popular Miriam Rabaneda.

A pesar de que Granados aseguró
que la moción respondía a un acuer-
do entre PP e IU, unas horas más
tarde el coordinador general de IU,
Cayo Lara, anunció que su forma-
ción expulsará a los dos concejales
que han apoyado la llegada al po-
der del Partido Popular en Velilla de
San Antonio. Lara opinó que la mo-
ción, presentada el martes, rompe
los pactos y los acuerdos que la for-
mación ha suscrito con el PSOE y
por ello se suspenderá de militancia
a los dos ediles “porque nosotros
somos formales en el cumplimiento
de los pactos”, abundó.

Cayo Lara afirma
que expulsará a los
dos concejales de IU
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G. G.
Desde el pasado fin de semana
está abierto al tráfico el deno-
minado eje Pinto-Resina, que
comunica el barrio residencial
de La Tenería II con la zona in-
dustrial del Área Empresarial
de Andalucía y facilita el acceso
al centro de ocio de Nassica.

CONECTARÁ EL BARRIO DE LA TENERÍA II CON EL ÁREA EMPRESARIAL ANDALUCÍA

La apertura de esta vía aligerará el tráfico de la avenida de Las Artes

Además, la apertura de este eje
aligerará considerablemente el
tráfico de la avenida de las Ar-
tes y evitará rodeos a los resi-
dentes, que podrán acceder
ahora a ambas zonas (industrial
y de ocio) a través de la calle
Manuel de Falla. Esta nueva in-
fraestructura servirá para co-

nectar la ciudad con dos zonas
industriales y comerciales muy
próximas a Pinto, pero que has-
ta ahora eran bastante inaccesi-
bles para los ciudadanos debi-
do a que no había una vía que
comunicara ambas partes. Los
vecinos del barrio de La Tenería
serán los más beneficiados.

Abierto el nuevo eje Pinto-Resina

El nuevo eje Pinto-Resina, abierto al tráfico desde esta semana

El CEIP Las Artes ha obtenido
el premio nacional CREARTE
que otorga el Ministerio de Cul-
tura español, destinado a aque-
llos centros que destacan por
realizar actividades de divulga-
ción y educación artísticas y
por fomentar la creatividad de
los alumnos a través de sus mé-
todos y propuestas. El proyecto
Un paseo por las Artes nació al
mismo tiempo que el centro.

GALARDÓN NACIONAL CREARTE

El Ministerio de
Cultura premia al
colegio Las Artes
por difundir el Arte

El grupo ‘Graffiti Classics’ trae
este domingo 20 a Valdemoro
su espectáculo 16 cuerdas con
mucho ritmo, en el que se mez-
clan distintos estilos musicales,
como la clásica, la celta, el jazz,
la polka o los ritmos del Este.
Se podrá ver en el Teatro Juan
Pardo a partir de las 18:00 ho-
ras. Las entradas tienen precios
entre los 5 y los 7 euros.

A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS

‘Graffiti Classics’ trae
una mezcla única de
estilos este domingo
20 a Valdemoro

Siguiendo la tradición de los úl-
timos cinco años, los usuarios
del Centro Ocupacional Villa de
Parla participaron hace unos dí-
as en el Certamen de Villanci-
cos de Soria. En esta ocasión
fueron 20 los chicos que se des-
plazaron hasta la ciudad caste-
llano leonesa para interpretar
Las calles se visten y Alegría,
alegría. Todos los grupos reci-
bieron un premio.

CANTANDO VILLANCICOS

Los chicos del Centro
Ocupacional Villa de
Parla participaron en
un festival en Soria

En BrevePLATAFORMA E-LEARNING

Valdemoro pone en
marcha su nueva
Escuela Virtual
de Formación
G. R.
El Ayuntamiento de Valdemoro
presentó el miércoles la Escue-
la Virtual de Formación o Plata-
forma e-learning, un servicio de
formación a través de internet,
dirigido a ciudadanos y empre-
sas del municipio que está ope-
rativo desde este viernes para
tres mil usuarios. Son más de
sesenta los cursos multimedia
interactivos a los que se puede
acceder a través de la web mu-
nicipal (valdemoro.es) o la del
proyecto Innovasur, del que
forma parte esta iniciativa (in-
novasur.org). La oferta abarca
formación en diferentes mate-
rias como ofimática, diseño grá-
fico, recursos humanos, preven-
ción y calidad, idiomas o admi-
nistración y oficinas, entre
otras, y cada usuario podrá ins-
cribirse hasta en tres cursos de
manera simultánea.

ENTRE VEINTE Y CIEN HORAS
Con una duración de entre
veinte y cien horas, cada pro-
puesta formativa incluye una
guía didáctica, ejercicios y eva-
luaciones de corrección auto-
mática, así como casos prácti-
cos destinados al aprendizaje.
Ofrecen bibliografía y material
didáctico complementario y al
finalizar, se entregará a los
alumnos un certificado de
aprovechamiento. La telefor-
mación o e-learning forma par-
te del Plan Avanza de la Comu-
nidad de Madrid en el que par-
ticipan, además de Valdemoro,
los municipios de Chinchón,
San Martín de la Vega y Titul-
cia. Se trata de la propuesta
más destacada del proyecto In-
novasur que incluye otros dos
servicios de comunicación en-
tre el Ayuntamiento y los ciuda-
danos: la Plataforma de Voz y la
Plataforma de SMS. El alcalde,
José Miguel Moreno, se mostró
especialmente satisfecho con
esta nueva iniciativa.

LAS FIESTAS TENDRÁN UN PERFIL BAJO POR CULPA DE LA CRISIS ECONÓMICA

Fraile presenta la Navidad y
el concurso del nuevo colegio
El Alcalde hace un balance positivo del año 2009 y pide lo mismo para 2010

El Ayuntamiento de Parla ya ha encendido las luces de Navidad

Jaime Domínguez
“A pesar de lo que dicen algu-
nos, Parla tendrá este año luces
navideñas”, aseguró el martes
medio en broma, medio en se-
rio, el alcalde de Parla, José
María Fraile. Esa misma noche
se encendieron los adornos
con los que la ciudad celebra la
llegada de estas fechas, a pesar
de algún rumor que señalaba
que este año no habría luces
por los problemas económicos
que atraviesa el Ayuntamiento.

Una situación económica
que provocará que las fiestas,
al igual que sucede en otros
municipios, se basen en activi-
dades que no supongan un dis-
pendio importante para las ar-
cas municipales. Lo más desta-
cado es el Belén Viviente que
se podrá contemplar los días
20, 21 y 22 en la calle Pinto, el
mercado artesano navideño
que se colocará en el mismo lu-
gar y la tradicional Cabalgata
de Reyes que recorrerá las ca-
lles de Parla el próximo 5 de
enero por la tarde.

NUEVO COLEGIO Y BALANCE
El Alcalde también aprovechó
su intervención para anunciar
la apertura del concurso para
la adjudicación del nuevo cole-
gio concertado de Parla Este. El
pliego ya se ha aprobado y es-
pecifica que el centro debe te-
ner 36 unidades (con el primer
ciclo de Infantil y el Bachillera-
to en régimen privado) y ense-
ñanza bilingüe. Otra de las
condiciones fundamentales es
que tendrá que empezar a fun-
cionar en el curso 2010-2011
con al menos dos líneas del se-
gundo ciclo de Infantil y cuatro
unidades del primer ciclo. El al-
calde afirmó que en breve se
publicará el pliego y que a par-
tir de entonces las empresas in-
teresadas dispondrán de treinta

días para presentar sus ofertas.
El Ayuntamiento valorará as-
pectos como el proyecto peda-
gógico, la oferta de idiomas, las
actividades de fomento de la
convivencia o los eventos cul-
turales y deportivos.

Por último, Fraile realizó un
balance del año 2009 en el
Ayuntamiento de Parla, el pri-
mero con él como alcalde de la
ciudad. Entre los proyectos
más importantes, el primer edil
destacó la puesta en marcha
del PAU-5, que ha creado 300
puestos de trabajo directos y

otros 200 indirectos. Relaciona-
do con esto, también se refirió
a la creación de otros 320 em-
pleos gracias al Plan E que pu-
so en marcha el Gobierno cen-
tral. Fraile también recordó el
acuerdo con la empresa que
gestiona el parking del Hospi-
tal Infanta Cristina para que los
vecinos de Parla puedan apar-
car gratuitamente durante dos
horas. En resumen, el Alcalde
afirmó que esperaba que el
2010 fuera tan satisfactorio pa-
ra él como el 2009 que ahora
nos deja.



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

Comunidad|9
LA COMUNIDAD ESTUDIA LOS CASOS Y GARANTIZA SUS DERECHOSF.P.

“Las declaraciones de menores
bajo tutela siempre han de ser
tomadas con cautela. Son mu-
chachos muy baqueteados y se
las saben todas a la hora de lla-
mar la atención”, dice un porta-
voz de la Fiscalía del Menor de
la Comunidad de Madrid. No lo
ve así Esteban Beltrán, director
de Amnistía Internacional Espa-
ña (AI) quien afirma:“Si atára-
mos a nuestros hijos con cintas
de embalar a una silla, la autori-
dad judicial nos quitaría a nues-
tro hijo. Si lo hace el Estado, no
pasa absolutamente nada, y el
menor continúa allí”. La organi-
zación ha redactado un informe
titulado Si vuelvo, me mato en
donde refleja todo tipo de su-
puestas vejaciones y castigos in-
fringidos por personal de cen-
tros a los menores ingresados en
los centros españoles. Sobre la
Comunidad de Madrid, concreta-
mente, AI menciona al centro Pi-
cón del Jarama que está en Para-
cuellos del Jarama, y que depen-
de del Instituto del Menor y la
Familia de Madrid, y está gestio-
nado por la Fundación O’Belen.
La Comunidad de Madrid ve es-
te informe sesgado desde el
punto de vista del menor, sin
contrastar las acusaciones.

CASTIGOS Y HUMILLACIONES
Algunas de las prácticas que
aparecen en el Informe fueron
ya investigados por el Defensor
del Pueblo el mes de enero de
este 2009. En ambos documen-
tos acusan a los centros de so-
bremedicar a menores, aplicar-
les castigos físicos o mecánicos,
que llaman contenciones, y ais-
larlos. Además, humillaciones y
vejaciones verbales y la ausen-
cia de intimidad de menores ha-
cen que sobrevivir en aquellos
centros sea una tortura física y
psíquica, según testimonio de
una menor ingresada en Madrid
recogido por AI. Esta ex interna
ingresó en el centro del Jarama
en 2008; en noviembre del mis-
mo año, huyó y denunció esos

Elena Estrada, investigadora, y Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, presentaron el Informe

hechos al Instituto Madrileño
del Menor y la Familia (IMMF).
“Aquí, en Picón del Jarama, los
menores sufrimos. He sido muy
medicada, sufría temblores, difi-
cultades respiratorias y dormi-
dera y, asustada, preguntaba,
pero nunca me explicaron los
motivos”. La sobremedicación
“como castigo y no como trata-
miento” es una de las prácticas
que denuncia AI. También cen-
tra la atención en otros castigos,
como mantener al menor atado
a una silla en el patio durante
doce horas, con un esparadrapo
en la boca para que no pueda

chillar, atarle las manos a la ca-
rretilla rellenada con piedras pa-
ra que pasee. Las celdas de ais-
lamiento son otras de las viola-
ciones de los derechos que evi-
dencia este Informe. “Me han
metido cuatro veces en una cel-
da (…) de 4x2,5 metros que tie-
ne las paredes desnudas (…) Te
meten en pijama, sin zapatillas
y sin calcetines”, ha relatado
otro menor ingresado en Picón
de Jarama. La falta de intimidad
es otra de las vejaciones a las
que supuestamente sometidos a
menores: “Me han hecho dos ca-
cheos, en los que me desnuda-
ron delante de dos vigilantes de
seguridad y sin educadores.
Cuando me ducho, hay un edu-
cador mirando”, contaba un me-

nor el pasado mes de julio. El
grado de desesperación de algu-
nos internos alcanza tal enver-
gadura que alguno acaba suici-
dándose. El dos de diciembre
del año 2008, Hassan, doce
años, se ahorcó en su celda de
aislamiento en el propio centro
de Picón. Ese año otra menor
consiguió huir de allí y le relató
a AI sus ideas de suicidio: “o me
voy o voy a acabar matándome
porque estar aquí es una tortura
psíquica y física que no reco-
miendo a nadie”.

Santiago Agustín entró como
psicólogo a un centro de Gua-
dalajara el año 2007, gestiona-
do, como el de Picón del Jara-
ma, por la Fundación O’Belen.
Aguantó sólo dos días y toda-
vía hoy tiene constantes pesa-
dillas. Cuando llegó, los chava-
les estaban en una situación
lamentable.

“O me voy o voy
a acabar matán-

dome porque
estar aquí es
una tortura

psíquica y física”

Las autoridades responsables niegan todos los abusos denunciados, afirman-
do, en un comunicado del Instituto Madrileño del Menor, que los menores tie-
nen garantizados todos sus derechos. La Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad, por su parte, aseguró que los menores ingresados en
los centros terapéuticos son rebeldes y problemáticos y, con sus denuncias de
malos tratos, buscan notoriedad. La Fundación O`Belén remite a las declara-
ciones del Defensor del Menor de Madrid, en marzo del año 2009, en las que
aseguró que, tras hablar con el psiquiatra del centro, no pudo concluir ningún
aspecto que resultara dudoso, ni amenaza o vulneración alguna de los dere-
chos de los menores. La Comunidad alega, además, que durante 2009, tanto
el fiscal provincial como el Fiscal de Menores de la Comunidad han realiza-
do cuatro visitas al centro, dos cada uno, sin que se haya derivado ningún ex-
pediente ni apercibimiento alguno.

La Comunidad niega los malos tratos

Menores bajo sospecha
de malos tratos

Amnistía Internacional denuncia malos tratos a menores mientras el
Defenso del Menor, el Fiscal y la Consejería dicen lo contrario
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Los presidentes de las Comunidades, con el Presidente y el Rey, antes de iniciar la Conferencia

LA CUMBRE DE PRESIDENTES SE PROLONGÓ DOCE HORAS EN EL SENADO

Los barones del PP no quieren
pacto económico con Zapatero
Aguirre planta cara al jefe del Ejecutivo por ser el campeón mundial del paro

Liliana Pellicer
Más que la IV Conferencia de
Presidentes parecía un ring. To-
dos llegaron al Senado con la
lección aprendida. Los socialis-
tas, defendiendo la Ley de Eco-
nomía Sostenible, y el PP, la re-
forma laboral y la bajada de im-
puestos. Pero aunque el Go-
bierno trató de conciliar ambas
posturas, incluyendo con sus
matices nueve de las diez pro-
puestas de comunidades del PP,
el esfuerzo no sería suficiente y
la Cumbre concluiría sin acuer-
do, tras doce horas de broncas,
excusas y descalificaciones.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro, Presidente del Gobierno, lle-
gó a la cita buscando un acuer-
do sobre empleo, el compromi-
so de las comunidades autóno-
mas de reducir hasta el tres por
ciento el déficit de sus arcas y
la estrategia común para el sec-
tor de la Industria. A pesar de
conocer de antemano la negati-
va del PP, consensuada el pasa-
do viernes ante el líder nacio-
nal, no fue hasta la tarde cuan-
do decide incluir algunas de las
propuestas del PP.

NUEVE DE DIEZ
Este nuevo documento del Go-
bierno dejó fuera sólo un punto
de los que presentó el PP; el de
restaurar la confianza en la
economía y la credibilidad de
la política económica a través
de la austeridad en el gasto pú-

A pesar de que la reforma laboral y la política fiscal mantuvieron abierta otra
brecha entre las comunidades del PP y el Gobierno, la Conferencia de Presi-
dentes sí alcanzó acuerdos en materia de Violencia de Género y sobre la pró-
xima Presidencia de la Unión Europea.Así aprueban la declaración institucio-
nal consensuada con los presidentes autonómicos que les compromete a in-
crementar los esfuerzos para erradicar esta lacra social y proteger a las víc-
timas.Además, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, des-
tacó el apoyo recibido respecto a las propuestas españolas para la Presiden-
cia de la Unión Europea en materia de Violencia Machista y la unanimidad a
la hora de respaldar los objetivos del Gobierno de cara a la Presidencia de la
UE, en cuanto a cohesión, solidaridad y grandes redes de transportes.

No todo fueron broncas

blico, para que así permita unas
rebajas selectivas de impuestos
y la sostenibilidad de los servi-
cios públicos.

A pesar de los esfuerzos del
Ejecutivo, la abstención de los
presidentes del PP provocó que
el documento no fuera aproba-
do y críticas de ambos partidos.
Manuel Chaves, ministro de Po-
lítica Territorial, que al día si-
guiente de la Cumbre anunció
más reuniones entre Gobierno
y comunidades, acusó al PP de

intereses partidistas. “Sacaron
la calculadora de contar votos y
secundaron la estrategia de Ra-
joy, cuanto más crisis y más pa-
ro, más votos”, dijo. La lectura
de Zapatero iría más allá. “Lo
que han querido decir es que
no se responsabilizan con el
Gobierno de España en la lucha
contra el paro y a favor de la re-
cuperación económica y, ade-
má,s lo han expresado en algún
momento de manera muy con-
tundente”, dijo en alusión a Es-
peranza Aguirre. La única mujer
de la reunión volvió a brillar
por su sinceridad, tal cual diría
el propio Presidente del Go-
bierno. Aguirre calificaba a Za-
patero de campeón mundial
del paro, y señaló que no apro-
baba ni su política económica
ni su política de empleo, pues
sería responsable de algo con lo
que no estaba de acuerdo.

El Gobierno había
incluido, con sus

matices, nueve de
las diez propuestas
que presentó el PP

sobre economía
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SUSPENDEN DE MILITANCIA A LOS CONCEJALES DE IU

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

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

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

Este suceso ha dejado tem-
blando a la formación de iz-
quierdas que, de momento, ya
ha perdido a su responsable
del aérea institucional, el dipu-
tado regional Fausto Fernán-
dez, miembro de la misma co-
rriente que la portavoz en la

Asamblea, Inés Sabanés, que
abandonó su cargo porque con-
sidera que IU no ha actuado
con la firmeza necesaria en el
caso de Velilla.

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

La diputada Inés Sabanés

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

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

Tomás Gómez intervino durante el Comité del pasado sábado

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

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

Tras las palabras de Blanco
en el Comité y la presentación
de la Plataforma muchas voces

socialistas se alzaron para mini-
mizar la influencia de esta co-
rriente. Tomás Gómez fue más
lejos y llegó a cuantificar la
cantidad de integrantes, un cin-
co por ciento. “El 95 por ciento
de esta organización política es-
tá en una clave determinada, en
un proyecto compartido y a lo
mejor hay un 5% que habrá que
intentar convencer”, insistió el

líder del PSM, que aludió a la
elección de delegados en Caja
Madrid como motivo de fondo
de las críticas.

Tras estas reacciones, Blan-
co, que vio el argumento de Ca-
ja Madrid como una excusa de
la dirección nacional, subrayó
que es “absurdo plantearlo en
porcentajes”. “La cuestión está
ahí. Existe”, concluyó.
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E. A.
La consejera de Empleo y Mu-
jer, Paloma Adrados, presentó
la Guía de Violencia de Género
y Mujeres con Discapacidad In-
telectual, un texto que explica
en un lenguaje accesible para
estas mujeres “qué es la Violen-
cia de Género y qué deben ha-

LENGUAJE SENCILLO Y ASEQUIBLE PARA REACCIONAR A LAS AGRESIONES

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

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

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

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

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

Discapacitada y maltratada

La consejera Paloma Adrados presentó la guía

EDITADO POR LA COMUNIDAD

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

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

LA NORMA SE DEBATIRÁ EL PRÓXIMO VERANO

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

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

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

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

Una maestra transexual retratada en una exposición de ATA

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

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

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

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

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

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

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

Navarra abre paso
a la integración
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LAS DECLARA ILEGALES

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

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

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

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

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

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

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

Quizá sea una de las pocas
subidas que no viene por la ne-
cesidad de hacer caja y sí por
solventar el tan manido déficit

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

la educación concertada, y un
largo etcétera. Y lo peor de to-
do es que estas, al menos por
lo que se anuncia, serán supe-
riores al IPC. Un ejemplo lo te-
nemos en el metro-bus, para el
que Esperanza Aguirre ya ha
anunciado un más que signifi-
cativo 21 por ciento en el bono
de 10 viajes. Este porcentaje lo
achaca a que hay que mante-
ner el equilibrio financiero y de
presupuestos del Consorcio de
Transporte.

Todo esto, sin contar la más
que problabe subida de las co-
municaciones, los taxis, etcéte-
ra, sectores que aun no se han
pronunciado.

tarifario, que supone unos
12.000 millones de euros en
procesos de titulización.

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

gías renovables.Pero la luz no
va a ser el único recibo que se
nos encarezca, pues ya se ha
anunciado la subida del trans-
porte urbano e interurbano, el
metro, el tren, los peajes, quizá

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

Baja el IVA de los libros electrónicos
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ERC, IU, ICV Y BNG PRETENDEN INCLUIRLO EN EL PLAN 2009-12 PARA LAS VPO

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

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

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

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

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

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

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

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

El BBV dice que
habrá más bajadas

gistrada en el mercado libre en
los últimos meses.

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

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

Menos intereses para las hipotecas de Vivienda de Protección Oficial

EN SECTORES DONDE ES OBLIGATORIO

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

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

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

ASEGURA EL BANCO CENTRAL

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

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

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

NUESTRO PAÍS SIGUE TENIENDO LA SEGUNDA CALIFICACIÓN MÁS ALTA DEL MERCADO

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

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

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

La deuda española supera el acoso

Sede del Banco de España

TRAS LA ENMIENDA DEL SENADO

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

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

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

Sólo una vez culminado este
proceso, añade el secretario de
Estado de Economía, se plan-
teará la modificación de la
LORCA, “una vez observada la
experiencia y las posibles difi-
cultades. Entonces hablaremos
de la reforma de la LORCA”, in-
cidió.
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Ensayo oficial de la obra Cuento de Navidad

Javier Taeño
La Navidad es época de los ni-
ños. Los más pequeños de cada
casa montan su árbol, piden los
regalos a los Reyes Magos y co-
pan la programación navideña
en cines, teatros o televisiones.
Todo ello para que disfruten las
fiestas como deben merecer.

Echando un vistazo a la car-
telera, tenemos claros ejemplos.
Todas las navidades, las produc-
toras presentan películas de ani-
mación, que suelen ser los fil-
mes más vistos en esos períodos
navideños. Este año apunta muy
fuerte Planet 51.

POSIBILIDADES PARA CINE, TEATRO Y PUESTOS NAVIDEÑOS

Durante la festividad, multiplicarán todas las actividades destinadas a los niños

Esta película, financiada con
capital español, narra la historia
de Lem, un joven marciano que
sueña con dirigir un planetario
y poder salir con la guapa Nee-
ra. Pero Planet 51 no es el úni-
co ejemplo. Tendrá dura com-
petencia con Lluvia de Albóndi-
gas para ganarse los favores de
pequeños y también mayores.

OTRAS PROPUESTAS
Para Teatro también programan
sus posibilidades. Entre las más
comunes, el género musical. En
esta Navidad ya viene pegando
muy fuerte El mago de Oz.

Además, Cuento de Navidad,
(Christmas Carroll en el origi-
nal de Dickens) o el estreno de
Rebelión en el baño próximo
son también buenas opciones
para pasar ratos agradables y di-
vertidos; unas propuestas no só-
lo centradas en cine y teatro. En
Plaza de Callao está habilitada la
pista de hielo, que estará duran-
te toda la Navidad. En la Real
Casa de Correos podrán con-
templar el típico Belén. Además,
en la Plaza Mayor repetirán los
ya tradicionales puestos navide-
ños que harán las delicias de los
más pequeños.

La Navidad es territorio de los niños

Cuento de Navidad,
Cine y Teatro unidos

para otro Musical
El clásico de Charles Dickens que representarán en
Madrid lo verán en todas las salas Yelmo de España

| REPORTAJE Iniciativa Pionera |

El director de Cuento de Navidad
es un veterano de la Música en
nuestro país. Ha trabajado de ac-
tor, director y compositor. Ha for-
mado parte del elenco de actores
de musicales como Hoy no me
puedo levantar y A, ambos dirigi-
dos por Nacho Cano. Cuento de
Navidad es su primera experiencia
como director de Musical.Además
es coautor de todas las letras del
espectáculo, y representa a Scroo-
ge en este clásico. Recibió el reco-
nocimiento de la Generalitat Va-
lenciana, que le otorgó laMedalla
de Plata hace algunos años.

Claudio Pascual o
una vida unida a las

Artes Escénicas

Javier Taeño
Durante la Navidad vuelven clá-
sicos apropiados. Uno de ellos
es el popular relato de Charles
Dickens Cuento de Navidad. Es-
te año no iba a ser menos, aun-
que en la ocasión viene con no-
vedades. La obra, que represen-
tarán en los cines Yelmo Islazul
de la capital madrileña desde el
23 de diciembre hasta el ocho
de enero, será proyectada simul-
táneamente en todas las salas
Yelmo de nuestro país.

De esta manera, a la vez que
representan la obra en Madrid,
catalanes, vascos o zaragozanos
también van a poder disfrutar
con ella. “Se trata de una inicia-
tiva pionera, nunca han realiza-
do nada semejante en nuestro
país”, dice Leo Segarra, ex con-
cursante de Operación Triunfo
y protagonista también de esta
obra de Charles Dickens.

DESAFÍO Y OPORTUNIDAD
En el Musical hay un reparto de
lujo, encabezado por Carla Hi-
dalgo, Leo Segarra y Lys Pardo,
hija del cantante Juan Pardo. La
obra de Charles Dickens cuenta
la historia de Scrooge, un viejo
ávaro que recibe la visita del es-

piritu de su antiguo socio Ja-
cob, advirtiéndole de que aún
puede salvarse. Durante esa no-
che, Ebenezer Scrooge recibe la
visita de los Tres Espiritus de la
Navidad. Pasado (Carla), Pre-
sente (Leo) y Futuro (Lys). Para
los actores, el proyecto es muy
importante. Los tres han traba-
jado en el mundo de la música,
y Cuento de Navidad supone

todo un desafío, puesto que es
la primera vez que realizan un
musical. Aunque también supo-
ne su grandísima oportunidad.

Para Leo Segarra, “ha sido un
salto de gigante en mi carrera,
puesto que nunca había podido
participar en un Musical. Me en-
canta. Estoy entusiasmado. Ojalá
sea el primero de muchos musi-
cales”. De igual forma se expre-
saba Lys, pues “este Musical va a
ser un antes y un después en mi
carrera. Tocar el mundo del mu-
sical y el baile será maravilloso.
Espero hacer cosas parecidas en
Teatro y en musicales”.

Todos ellos resaltan la impor-
tancia que ha tenido Claudio
Pascual, su director. “Tiene pa-
ciencia infinita; es un hombre
muy tranquilo que nos explica

todo perfectamente”, ha rsaltado
Lys Pardo. En los mismos térmi-
nos lo expresa también Leo Se-
garra. “Tiene más paciencia que
un santo. Ha sabido llevar al
grupo, especialmente bien”. Pa-

ra Carla Hidalgo, “Ha mostrado
mucho cariño al proyecto que él
mismo ha montado”. Se trata, en
suma, de un Musical para todas
las familias y edades, en el que
podrán cantar y hasta bailar.
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Exposiciones
ARQUITECTURA
Palladio, el arquitecto
Caixaforum
Hasta el 17 de enero. De lunes
a domingo, de 10:00 a 20:00
horas. Entrada libre

FOTOGRAFÍA
Rodchenko fotógrafo
Fundación Canal
Una muestra que contiene la
fotografía más radical del pa-
dre del contructivismo. Hasta el
3 de enero. Lunes y de martes a
domingo, de 11:00 a 20:00 ho-
ras; y miércoles, de 11:00 a
15:00 horas

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

Juan Bautista Maino
Museo del Prado
La muestra recoge 36 obras de
este maestro casi desconocido
para el público y, al mismo
tiempo, una figura clave del si-
glo XVII. La exposición estará
en la capital hasta el 31 de
enero. El precio es de 8 euros

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

Holandeses en el Prado
Museo del Prado
Hasta el 11 de abril. De martes
a domingo y festivos de 9:00
horas a 20:00 horas. Entrada a
ocho euros. Con carnet de estu-
diante 4 euros. Cerrado lunes

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

El oficio de mirar
Museo de Arte
Contemporáneo
Retrospectiva a César Lucas,
uno de los fotógrafos más pro-
ductivos en la Transición. Más
de 120 fotos componen una
exposición que refleja unos
años muy importantes en Espa-
ña. La muestra estará en la ca-
pital hasta el 10 de enero

Tempo de paces
Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (1609-
1621). Hasta el 31 de enero. La
entrada es gratuita

Lágrimas de Eros
Museo Thyssen-Fundación
Caja Madrid
Lo erótico o el voyeurismo se
juntan en esta exposición de
Las Lágrimas de Eros. La mues-
tra, que recoge doce áreas te-
máticas, está repartida entre el
museo Thyssen- Bornemisza y
la Fundación Caja Madrid. Has-
ta el 31 de enero. 8 euros

Teatro
Bodas de sangre
Teatro María Guerrero
El Centro Dramático Nacional
junto con el Centro Andaluz de
Teatro traen ‘Bodas de sangre’,
la popular obra de Lorca. Y
vuelve con uno de los mejores
repartos de los últimos años.
Del 12 de noviembre al 3 de
enero. El precio oscila entre los
5 y los 18 euros

La marquesa de O
Teatro Bellas Artes
Una mujer inocente es repudia-
da socialmente. Uno de los ma-
yores atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Salaman-
ca en teatro. La obra se repre-
sentará hasta el 10 de enero.
Las entradas oscilan entre los
20 y los 25 euros

Glengarry Glen Ross
Teatro Español
La crisis apremia a una empre-
sa inmobiliaria, que ofrece in-
centivos a los dos vendedores
con más ventas y el despido al
que menos venda. Un reparto
de lujo con Carlos Hipólito o
Gonzalo de Castro en esta
adaptación de Daniel Veronese
del drama de David Mamet

Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la po-
pular obra de los Monty Python
‘Los caballeros de la mesa cua-
drada y sus locos seguidores’.
Interpretada por los catalanes
Tricicle. El precio 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 Se-
gunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros

Sonrisas y magia
Teatro Lara
Mag Lari provoca apariciones,
juegos de magia y un espéctá-
culo absolutamente sorpren-
dente que no deja indiferente.
a nadie. Hasta el 10 de enero.
en el Teatro Lara. Las entradas
entre 18 y 22 euros

La Tierra
Teatro Valle Incllán
Habla de lo que le pasa a hom-
bres y mujeres con los que nos
cruzamos en la calle a diario.
Hasta el 27 de diciembre. En-
tradas 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 psi-
quiatra neoyorquina descubre
que su marido le es infiel. Está
escrita por Woody Allen. Los
precios oscilan entre los 20 y
los 25 euros

Musical A
Teatro Häagen Dazs
Calderón
A cuenta la historia de un niño
que nace en el seno de una fa-
milia tradicional con unas cua-
lidades muy especiales. El pre-
cio, entre 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 mu-
cha gente. Es el punto de parti-
da de esta obra dirigida por
Nancho Novo y protagonizada
por José Coronado y Félix Cu-
bero. Las entradas oscilan entre
los 18 y los 25 euros

Grease
Nuevo Teatro Alcalá
Recuperación de las canciones
de la mítica película de los 70.
En el papel de Sandy actúa la
triunfita Gisela. Grease es uno
de los mejores musicales del
mundo. Los precios entre los
28 y los 58 euros

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1RUSSIAN RED Lourdes Her-
nández es la líder de este pro-
yecto de música indie que ha

obtenido un gran éxito. El 21 en el Tea-
tro Häagen Dazs. Entradas a 30 euros.

2ALAMEDADOSOULNA Soni-
dos del Este, reagge, ska... El 19
en la sala Penélope. 13 euros.

3AVIADOR DRO Se unen el
punk con la música electrónica.
El día 18 en la Joy. 15 euros

4ULTRAPLAYBLACK Aterrizan
en la sala Heineken el 18 de di-
ciembre a las 21 h. 10 euros.

5LOS CORONAS Rock instru-
mental en la sala Moby Dick el
día 21 de diciembre. 7 euros.

Los pintores flamencos tienen una larga tradición. Sus bodegones, paisajes o retratos persisten siglo
tras siglo. Y ahora vuelven a la capital, concretamente al Museo del Prado con el cuadro “Judit en el
banquete de Holofernes” de Rembrandt como plato fuerte. ¿Vas a quedarte sin ir a disfrutarlo?

Tiempo de paces Coincidiendo con el cuarto centenario de la Pax Hispánica y
la Tregua de los Doce Años llega esta exposición a la capital. La muestra, compues-
ta por setenta y cinco obras, contiene lienzos, grabados, documentos y objetos.Ar-
tistas holandeses, flamencos y españoles como Frank Hogenberg o Jan Brueghel
‘El viejo’, dan colorido y conocimientos de historia a todos los visitantes

La Tregua de los Doce Años vista
a través de lienzos y grabados

ARTE
EXPOSICIÓN

El clan de
Mallaig
Diane Lacombe

LIBRO

En las Highlands esco-
cesas se desarrolla es-
ta apasionante trilo-
gía contenida en un
sólo libro. En la prime-
ra de ellas, Gunelle se
casa con Ian y tendrá
que ganarse el respeto
del clan y de su mari-
do. En la segunda, Bal-
tair, hijo de Gunelle, y
Sorcha viven un ro-
mance pero problemas
en el clan harán que la
situación cambie. En la
tercera y última, Lite
contrae matrimonio
con un joven condena-
do a la horca. Quiere
conseguir que su mari-
do recupere en el clan
el lugar que merece.

S er conscientes de lo que existe, man-
tener los ojos abiertos y, luego, pre-

sionar, por ejemplo, para que la Policía
reciba la formación adecuada para en-
frentar este asunto. Si ves a una mujer
que no habla tu lengua, vestida de una
determinada manera, puedes acercarte a
ella y tratar de averiguar qué le está ocu-
rriendo, porque es muy posible que sea
víctima de la trata de blancas. Es lo que
dijo esta semana la actriz británica Emma
Thompson, en su viaje relámpago a Ma-
drid, un viaje que ha pasado tan rápido
como la exposición más impactante que

hemos visto en los últimos tiempos y
que tiene que ver con la prostitución:
‘The Journey’, es una instalación que
muestra el lado más sórdido del tráfico
de mujeres. Después de haber causado
un gran impacto en Londres, Viena y
Nueva York, esta exposición que revela
la terrible realidad de una joven obligada
a prostituirse, acaba de pasar iluminando
la Navidad con bengalas de socorro. A
través de siete contenedores, que fueron

encargados a destacados artistas, se re-
creaba el viaje de Elena, una moldava
que fue engañada por traficantes de es-
clavas sexuales, y que llegó al Reino Uni-
do con 18 años. Hasta entonces no había
visto a un hombre desnudo, no sabía po-
ner un condón, no tenía idea de practi-
car sexo oral. Lo aprendió a base de ma-
los tratos. El viaje va desde sus sueños
de infancia hasta el estigma de haber
vendido su cuerpo. La exposición, de la

que es imposible salir indiferente, busca
concienciar y movilizar contra el tráfico
de mujeres, que han encontrado en
nuestro país uno de sus principales des-
tinos mundiales. El 90 % de las mujeres
que ejercen la prostitución en España
son extranjeras, y la mayoría de ellas
–aunque las cifras reales nadie las cono-
ce- han sido víctimas de la trata.

Esta exposición pretende que nadie
cierre los ojos. No podemos permitir que
existan mujeres esclavizadas en nuestro
entorno. Para acabar con el tráfico hay
que saber lo que está ocurriendo.

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

El ‘catre’ más cutre
CULTURA Y MUGRE · Lola Vega
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F. Q. Soriano
Reuniones de Enrique Cerezo
con toda la plantilla, expedien-
te a Diego Forlán, dudas de la
plantilla en torno al apoyo de
Quique Sánchez Flores...el Atlé-
tico de Madrid se ha instalado
en una dinámica de pesimismo
que quedó patente en el último

EL ATLÉTICO DE MADRID PUEDE CAER EN ZONA DE DESCENSO

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

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

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

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

Otra final en el estadio del Tenerife

El delantero argentino regresará al once titular

Buscando defensa central

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

El defensa portugués sufrió
la rotura del ligamento cruzado
de su rodilla derecha en una ac-
ción fortuita. Pepe quedó tendi-
do en el terreno de juego con
muestras de dolor. Los fisiote-
rapuetas que saltaron al campo
rápidamente hicieron aspavien-

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

RAMOS, EL COMODÍN
Ante esta situación, Pellegrini
tiene varias opciones. La prime-
ra de ellas pasa por colocar a
Metzelder, sustituto natural de
Pepe, como titular, aunque el
alemán no está cumpliendo con
las expectativas creadas.

Teniendo en cuenta esto y
que subir a un jugador del filial
parece poco viable por parte de

QUIÉN ES QUIÉN

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

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

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

JONATHAN WOODGATE
22 millones. Las lesiones
marcaron al defensa inglés

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

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

Pellegrini, el chileno podría op-
tar por colocar a Sergio Ramos
de central, pasando Arbeloa al
lateral derecho. El sevillano ya
ha actuado en esa demarcación
durante algunos partidos de es-
ta temporada y podría ser una
solución de emergencia.

Pero mientras los aficiona-
dos debaten sobre las distintas
opciones para intentar tapar el
hueco dejado por Pepe, el Zara-
goza llega al Bernabéu este sá-
bado con la intención de hacer
bueno el dicho de ‘entrenador
nuevo, victoria segura’. Los ma-
ños viven un clima tenso, con
la afición pidiendo la dimisión
de la directiva y ésta tomando
medidas algo impopulares co-
mo el cese del técnico Marceli-
no García Toral.

La derrota de la semana pa-
sada en La Romareda ante el
Athletic ha dejado al Zaragoza

en una situación complicada.
Decimoctavo en la clasificación,
con doce puntos en catorce jor-
nadas, el conjunto blanquillo
intentará abandonar los pues-
tos de descenso a costa de un
Madrid que deberá refrendar
ante su público la imagen de
equipo compacto que mostró
en Valencia hace siete días.

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

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE ESTA JORNADA DE LIGA
+

TRAS GANAR AL TENERIFE

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

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

Enfrente estará el Sevi-
lla, un equipo que recuperó
la tercera posición la sema-
na pasada pero que no está
exhibiendo el mismo juego
que al principio de la tem-
porada. Jiménez contará
con la baja segura de Adria-
no pero recuperará para es-
te partido a Squillaci.

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

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

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

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

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

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

Kaukenas no pudo evitar la derrota madridista en Santiago

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

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

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

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

AMBOS GANARON LA SEMANA PASADA

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla · Getafe
S 20:00h Sánchez Pizjuán

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

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

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 17

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

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 18

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

Leganés · Alcorcón
D 12:00h Butarque

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

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 17

Ciempozuelos · Fuenlabrada
D 11:30h Municipal

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

Sanse · Vallecas
D 12:00h Matapiñoneras

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

Móstoles · Parla
D 11:30h El Soto

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

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

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

Colmenar · Galáctico Pegaso
D 11:30h Alberto Ruiz

Alcobendas Sport · Arganda
D 12:00h José Caballero

BALONCESTO
LIGA ACB JORNADA 13

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

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

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

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 15

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

WATERPOLO
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 10

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

DEPORTE FEMENINO

BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 12

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

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

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 14

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

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

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

WATERPOLO TRAS SU DERROTA EN MATARÓ

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

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

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

Salamanca y Rayo miran de
cerca los puestos de ascenso

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA XVII

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

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

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

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

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

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

quien ocupa la octava plaza en
estos momentos.

Bien distinta es la situación
del Punctum Millenium Pinto
que sigue anclado en la última
posición. El conjunto de Javier
Carracedo visita al Azkar Lugo
con la intención de recortar la
desventaja de nueve puntos
que tiene con el Benicarló.

Diferentes objetivos antes del parón

El Pinto sigue en apuros

Leganés y Alcorcón se enfrentan en Butarque OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

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

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

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

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

ubicado en la quinta posición, a
la espera de un tropiezo de sus
vecinos para acceder a los
puestos nobles de la tabla. Los
rojiblancos juegan el otro derbi
de la jornada ante el Alcalá. El
conjunto complutense ha caído
a puestos de descenso y suma
dos jornadas sin conocer la de-
rrota y, lo que es más preocu-

pante, sin anotar un gol. Quien
sí que ha tomado aires es el Re-
al Madrid Castilla, que ha suma-
do todos los últimos nueve
puntos que ha disputado, que
le ha llevado a abrir un hueco
de cinco puntos respecto a zo-
nas peligrosas. Poco a poco, pa-
rece que los jóvenes jugadores
madridistas ya van captando las
ideas de Menéndez. Después
de los partidos de esta semana,
la competición será congelada
por estas fiestas navideñas has-
ta el día tres de enero próximo.

del Rey al Real Madrid tras go-
learle en el partido de ida.

La principal novedad será el
regreso del técnico Juan Anto-
nio Anquela al banquillo alcor-
conero tras cumplir un partido

de sanción por los incidentes
que protagonizó el entrenador
jienense en Puertollano.

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

El Alcalá, metido
en problemas, y el
Atlético B van a
jugar otro derbi
madrileño esta
misma jornada
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER   

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

652 940 591.

OFERTA
ALQUILER estudio.  320€.  

915 431 054.

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

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

ALQUILO apartamento Pozue-
lo céntrico amueblado 500€. 

917 152 510.

COLLADO Villalba zona Los 
Belgas nuevo comunicado. 

649 654 168.

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

616 411 838.

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

1.2
PISOS COMPARTIDOS

ALQUILER

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

652 940 591.  

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

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

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

1.5
NEGOCIOS

  

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

1.6
OTROS

  

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

2
EMPLEO

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

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

 917 237 233. 608 726 
824. 

ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-

seros. Confeccione: bolígrafos.. 

902 611 956.

ACTIVIDAD independiente 

www.eurosextrasalmes.com 

AGENTES comerciales seguros. 

Zona sur de Madrid. 25- 35 años: 

2 años de universidad. (No im-

prescindible). 35- 50 Experien-

cia comercial. Contrato Mercan-

til. Fijo + comisiones + bonos. 

Contactar Javier Reig. 628 

266 968. 916 816 411.

AUXILIAR de clínica dental. Sin 

experiencia. 20- 30 años . Madrid 

Noroeste. 622 092 288.

AYUDANTA de peluquería 

con experiencia. Fines de se-

mana. Zona Móstoles. 916 

642 449.

CONFECCIONA en casa, formu-

larios, copia direcciones, enso-

brado, envío publicidad. 671 

342 543. www.trabajosenca-

sainfo.com

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

INGRESOS extras, tiempo parcial 

o completo. 678 658 506.

LATINOS y españoles para pro-

yecto de expansión, seguridad 

profesional y económica. 911 

016 791.  

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

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

SE necesita cajeros, reponedo-

res, limpieza. 905 455 130.

SE necesita personal de caja, re-

posición, reparto, limpieza, etc. 

Apúntate. 905 455 130.

VENTA de cosmética 639 

964 850.

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

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

BUSCO trabajo como matricero 
fresado cnc. 699 458 449.

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

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

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

SOLADOR alicatador reforma 
general. 670 765 243.

UCRANIANA para externa o 
horas. 627 690 906.

3
CASA y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE

DEL HOGAR   

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

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO la voluntad, Ángel, pin-

tor Español, experiencia,  lim-

pieza. 651 556 230.

FONTANERÍA calefacción 

gas, trabajos económicos.  

666 943 967.

REPARACIÓN y ampliación 

de muebles de cocina. 610 

037 058.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA

CITROEN Jumpy, diesel, 6 

plazas, año 98. 2400€. 630 

043 827.

FURGONETA Opel Combo 1700 

mixta diesel. Año 2004. 3500 

€. 630 043 827.

FURGONETA Seat inca, die-

sel, acristalada. 1300€.  

630 043 827.

SKODA Octavia TDI 90 CV. 

Todos extras. 2500€ 670 

914 391.

VOLVO 340. 375€. 630 

043 827.

VOLVO S40 turbodiesel. Año 97. 

2400 €. 619 993 174.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

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

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

BOMBERO guapo. 633 

342 927.

PENSIONISTA Militar, 58 años, 

soltero, calvo, busco señorita 

Española o Latina para matri-

monio. Ciudad Real. 639 830 

457. Mandar foto.

VIUDO pensionista busca mu-

jer. 917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

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

QUISIERA conocer caballero al-
to nivel 629 224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA
40 años, amante para mujeres. 

610 602 981.

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

914 676 996.

APARTAMENTO RELAX 
15 €/HORA 628 694 745.  

912 205 329.

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

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

ALINA, nórdica 23 añitos escul-

tural, dulce complaciente, sólo 

hoteles domicilios, 75 taxi inclui-

do. VISA. 610 093 249.

ALTO Extremadura. Noveda-

des. 648 682 648.

AMIGAS morbosas caraban-

chel. 616 547 910.

AMIGO 30 para chicas, muje-

res, parejas. 609 274 169. 

Discreción.

AMIGUITAS paraguayas.  

699 322 459.

ARGENTINA 23 años Mósto-

les 686 799 329.

ARGENTINA madurita griego 

40€. 679 123 947.

ATOCHA estreno 30€. 660 

784 536.

BARBARA 20, 648 740 

917.

BARBARA paraguaya madu-

rita. 913 678 848.

BUSCAS morbo Carabanchel. 

616 552 478.

CARABANCHEL Alto, chicas ca-

chondas. 653 980 869.

CARABANCHEL Alto. Compla-

cientes. 915 083 445.

CARABANCHEL todos servi-

cios, domicilios, hoteles, parejas, 

lésbico permanentemente. TAR-

JETAS. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-

da. Todos los servicios. 686 

266 808.

CASA relax. Plaza Castilla.  

917 320 584.

CHICA busca sexo. 803 499 

191. Fijo: 1,16; Móvil: 1,51. Adul-

tos.

CHICO pasivo. Fogoso. 608 

256 893.

CHOCOLATE caliente 24 h. 

608 531 396.

COMPLETITO 25€ Caraban-

chel. 616 547 910.

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

690 920 710.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

608 819 850.

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

ESTRELLA paraguaya. Todos los 
servicios. 686 266 808.

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

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

FUENLABRADA. Chicas compla-
cientes. 911 167 084.

FUENLABRADA. Garganta pro-
funda. 636 109 256.

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

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

610 807 073.

GRABACIONES XXX. 803 
420 556.

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

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

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

INAUGURACIÓN 24 h Alco-
bendas 622 281 827.

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

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

JOVENCITA 140 pecho. 647 
881 648.

JOVENCITAS y maduritas.  
635 312 216.

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

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

LORENA. Venezolana jugueto-
na. 626 088 298.

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

913 678 848.

MADURITA recibo sola 628 
694 745.

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

652 010 983.

MAMADOR insaciable. 608 
256 893.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

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

MARQUES Vadillo 20 € Hora 
60. 639 516 352.

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

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

METRO Quintana 20 € Hora 60. 
648 503 879.

MÓSTOLES. Brasileña compla-
ciente. 608 597 774.

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

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

MULTIMASAJES 25. 915 
271 410.

NEGRA jamaicana. 915 
334 265.

NOVEDAD. Casandra. 
www.contactmadrid.com.  

915 986 780.

NUEVAS jovencitas. Viciosisi-
mas. 915 264 472.

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

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

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

PARAGUAYAS viciosas. 915 
332 435.

PARAGUAYAS. Dos ami-
guitas viciosisimas. Centro.  

672 624 823.

PARLA, madre- hija demostra-

ble, nos da morbo compartir la 

cama contigo. Disfruta con no-

sotras. 660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuaren-

tona salida folladora. Discre-

ción. 615 562 023.

PARLA. Casada en apuros trein-

tañera delgadita pechazos.  

608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-

ta besitos con lengua. 916 

053 794.

PARLA. Rubia morbosa. 676 

911 814.

PARLA. Viciosas complacien-

tes. 655 528 604.

PATRICIA 25 años. Estudiante 

no profesional. 105 pecho na-

tural. 620 999 378.

PECHAZOS. 30. 648 258 

587.

PINTO, masajes eróticos. Ma-

sajes prostáticos, Consolado-

res. 634 665 200.

PINTO, quiromasajista mula-

ta. Solo sábados. 630 382 

625.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-

nentemente. 915 532 075.

RUSA, rumana, venezolana,  
mexicana, superviciosas, despla-

zamiento 75 taxi incluido. VISA. 

608 70 6706. 913 666 960. 

www.superchicasrelax.com

TETUÁN jovencitas paragua-

yas complacientes. 911 525 

859.

VALDEACEDERAS. Chicas dis-

creto. 917 339 074.

VENEZOLANA ardiente. 915 

986 780.

VILLALBA BRASILEÑA.  
692 437 085.

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

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

690 920 710.

DEMANDA

AGENCIA DE CONTAC-
TOS SERIA NECESITA 
CABALLEROS URGENTE.  

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

NECESITAREMOS caballe-
ros maduros. 667 355 108.  

667 355 122.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126
090.

NECESITO señoritas. Mucho
trabajo. 914 649 872.

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

11
VARIOS

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

WWW.VIVIR-FELIZ.COM 
¿Eres feliz?

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 

Madelman, Scalextric y trenes.

653 017 026. 

MONEDAS antiguas plata. Com-

pro. 626 082 965.

12
ESOTERISMO

OFERTA

MIRIAM. Vidente nacimien-

to. Consulta desde 5 €. Visa. 

914 920 438.

TRINI vidente. 806 405 888. 

1.16 €/Minuto. Visa 931 504 

094. Seriedad.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

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

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

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

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa y hogar

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

4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales

5.1. Deportes
5.2. Ocio
5.3. Animales

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

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

8. Relaciones personales

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

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

915 412 078

OTRAS
EDICIONES
GENTE



SUDOKU 136
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, 11 de diciembre

20·41·43·44·46 Estrellas 2 y 9

ONCE

Miércoles 9/12

56839
Jueves 10/12

14166
Viernes 11/12

26087
Sábado 12/12

30944
Domingo 13/12

45376
Serie: 028

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de diciembre

3·12·14·21·23 Clave 0

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de diciembre

9·10·11·13·19·22·36 R: 7

BONOLOTO
Lunes, 4 de diciembre

7·14·15·21·39·48 Comp: 25 // R: 8

Martes, 8 de diciembre

16·17·23·27·33·48 Comp: 22 // R: 0

Miércoles, 9 de diciembre

8·15·22·27·38·41 Comp: 34 // R: 6

Viernes, 11 de diciembre

13·24·26·30·31·35 Comp: 18 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 13 de diciembre

2·4·16·19·21·29 Cab: 4 // R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de diciembre

4·10·21·23·28·48 C: 29 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 13 de diciembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 3

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: Aprovecha para

organizar tus asuntos profesionales.
Sentimientos: Equilibra responsabilidad e im-
previstos. Viajes-Cambios: Tu creatividad será
impetuosa. Salud: Cuida los pulmones.
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Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

52,6%

42,4%

31,6%

42%

43,2%

53%

57,5%

05.49 h

05.56h  

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: Podrás viajar y

usar tu experiencia. Sentimientos: Me-
lancolía y mucha receptividad. Viajes-Cambios:
Profundos cambios inesperados. Salud: Mayor
vitalidad.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Notarás que

te valoras y usas tus potenciales. Sen-
timientos: Sucesos inesperados. Viajes-Cam-
bios: Realiza acuerdos provechosos. Salud: Cui-
dado con las caderas y las piernas.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental

que pongas en claro tus relaciones con
socios. Sentimientos: Equilibra los estados de áni-
mo. Viajes-Cambios: Dudas en tus acciones. Sa-
lud: Cuida la circulación sanguínea. Y la tensión.

LEO
Profesión-Vida social: Organiza tus ru-

tinas y hábitos cotidianos. Sentimien-
tos: Sacrificios por tu pareja. Viajes-Cambios:
Desafíos e ímpetu. Salud: Cuida tu sistema mús-
culo-esquelético.

VIRGO
Profesión-Vida social: Buen tiempo

para escribir y hablar en público.
Sentimientos: Madurez y pasión. Viajes-
Cambios: Belleza y novedades. Salud:
Atención a la garganta y las cervicales.

LIBRA
Profesión-Vida social: Atiende los

asuntos de hogar y la familia. Senti-
mientos: Altibajos emocionales. Viajes-Cam-
bios: Positivos y favorables. Salud: Atención
a las inflamaciones y fiebre.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad que te favorecerá en todo.
Sentimientos: Cuida tus salidas de todo.
Viajes-Cambios: Vaivenes necesarios. Salud:
Vigila el sistema circulatorio.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Atiende tus fi-

nanzas y economía. Sentimientos:
Equilibra acción y reacción. Viajes-Cambios:
Todo llega en el justo momento. Salud: Pasea
y relájate.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Es el momento

de cuidar la salud y temperamento.
Sentimientos: Altibajos emocionales. Viajes-
Cambios: Mucho movimiento. Salud: Cuida las
articulaciones.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Atención a

temas pendientes por resolver Senti-
mientos: Solidez y comunicación. Viajes-
Cambios: Positivos y divertidos Salud: Cuida
os pulmones.

A

PÍSCIS
La comunicación es vital. Sentimien-

tos: Mayor apertura e intercambio de
ideas. Viajes-Cambios: La seriedad y la
transformación son la clave. Salud: Cuida las
articulaciones.

Servicios|21

TELÉFONOS DE INTERES

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

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

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

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

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

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

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

AVATAR

Avatar relata la historia de veterano de guerra para-
pléjico, Jake Sully (Sam Worthington), que es envia-
do al planeta Pandora con la apariencia de un Navi,
una raza humanoide de tres metros de altura y con
la piel color azulada. Su misión es infiltrarse entre
los nativos para eliminar su resistencia ante la colo-
nización humana, que busca las poderosas fuentes
de energía que se esconden en Pandora.

Con un reparto encabezado por Sam Worthing-
ton y en el que también destacan nombres como los
de Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Stephen Lang,
Giovanni Ribisi y Sigourney Weaver, Avatar hará su
esperada irrupción en los cines el próximo 18 de di-
ciembre. Dicen que es la película más cara de la his-
toria y la que está llamada a revolucionar el Séptimo Arte. Eso sí, también han sur-
gido rumores de plagio durante la preparación del filme.

SINGULARIDADES DE UNA CHICA

El portugués Manoel
de Oliveira, probable-
mente el cineasta de
más edad aún en acti-
vo (101 años) , dirige la
adaptación de un rela-
to romántico de Eça de
Queiroz.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

La derrota, un nostálgico estado vital

Marcos Blanco
Brechner utiliza un cuento
de Onetti para desenvolver
la nostálgica historia de dos
perdedores incapaces de
asumir su realidad, con unos
trazos cinematográficos que
desprenden costumbrismo y
escenas propias de un buen
western deportivo.

Príncipe Orsini (Gary Pi-
quer) es un empresario-ma-
nager que representa a Ja-
cob von Oppen (Jouko Aho-
la) , un mítico luchador ve-
nido a menos, y ambos
deambulan por pequeños
pueblos retando al personal
para que ganen un inexis-
tente premio de mil dólares
si aguantan tres minutos so-
bre el cuadrilátero con el
grandullón. En uno de ellos,
el futuro del dúo protago-
nista corre peligro.

Director: Barry Levinson Intérpretes: Robert De Niro, Catherine Keener, Robin
Wright Penn, Stanley Tucci, Sean Penn, Bruce Willis. Género: Drama País: USA
J.C.
La industria de Hollywood se saca de la chistera cada cierto
tiempo una crítica sarcástica sobre sus propias vísceras a mo-
do de reflexión o como otra fórmula publicitaria para gene-
rar autobombo. Si existe espíritu crítico en estas particulares
memorias del productor Art Linson, éste tiene un trasfondo
demasiado liviano para el asunto en cuestión. Por mucho ac-
tor de relieve que uno utilize en una película, si el guión flo-
jea no hay nada que hacer por mucho que Hollywood se au-
toflagele.

Hollywood se autoflagela

martes

El planteamiento clásico
a la hora de rodar el filme
provoca un comienzo exce-
sivamente lento, cuyo con-
flicto tarda más tiempo del
necesario en aparecer. Sin
embargo, Brechner va lo-
grando una atmósfera oscu-
ra y tensa con ciertos aires
de imprevisibilidad.

GARY PIQUER, GENIAL
La soberbia interpretación
de Piquer mantiene el ritmo
audiovisual de la historia,
que alcanza su punto álgido

cuando un fornido hombre
reta a Jacob debido a sus ne-
cesidades económicas, con
una determinación salvaje.
Entonces, aparecen las du-
das, los miedos y el deseo
de escapar a un lugar donde
la muerte no sea una posibi-
lidad. El final, un lujo dra-
mático, demuestra que hasta
las victorias pueden doler
tanto como una derrota.

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.   

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

EUROPA APLAUDE A ALBERTO IGLESIAS
El compositor español Alberto Iglesias fue
galardonado con el premio a la Mejor
Banda Sonora del Cine Europeo por su
trabajo en ‘Los abrazos rotos’.

Director: Álvaro Brechner
Intérpretes: Gary Piquer, Jouko
Ahola, Antonella Costa, César
Troncoso Género: Comedia
dramática País: Uruguay

Director: Mona Achache Intérpretes: Josiane
Balasko, Togo Igawa, Anne Brochet País: Francia
Género: Drama, comedia
J.C.
El debut de Achache en un largo supo-
ne la adaptación cinematográfica de la
famosa novela de Muriel Barbery, en la
que se cuentan las peripcias de tres ha-
bitantes de un edificio parisino. De re-
pente, sus vidas se cruzan y los resulta-
dos son inesperados. Tan optimista co-
mo el libro y evidente en ocasiones.

Una mirada optimista
EL ERIZO

ICH BIN ENRIC MARCO

El ex presidente de la
principal asociación
española de deporta-
dos, Enric Marco, em-
prende un viaje desmi-
tificador hacia su pasa-
do, un viaje en coche a
Alemania.

Spike Jonze dirige la
adaptación del libro in-
fantil de Sendak. Un ni-
ño se escapa de casa y
llega a una isla habita-
da por singulares cria-
turas. Con Mark Ruffa-
lo y Catherine Keener.

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS TODA LA CULPA ES DE MI MADRE

Un policía conoce a la
tarada familia de su
novia en la segunda
obra cinematográfica
de Cécile Telerman,
protagonizadoa por
Charlotte Rampling y
Mathilde Seigner.

UN MAL DÍA PARA PESCAR

GENTE EN MADRID · del 18 al 23 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

re
co
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en
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SÁBADO 19, LA 2 19:00

Caja Laboral - Real
Madrid en la ACB

MIÉRCOLES, CUATRO 22:15

House comienza
su vida desde cero

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 G-
20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra
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EMMA THOMPSON ACTRIZ COMPROMETIDA

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

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

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

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

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

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

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

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

ANA VALLINA BAYÓN

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