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El impuesto de vehículos
crispa a vecinos y oposición
La subida de impuestos prevista por el Ayuntamiento de Pinto, y en especial la relativa a los vehículos,
une a varias entidades en una manifestación · El PP pide una rectificación a cambio de su apoyo Pág. 5

COMERCIO

Pág. 7

La feria del stock de
Valdemoro se adelanta un mes para
vender más
PP PIDE EL CESE

Pág. 6

Condenan a Reyes
Maestre por agredir
a un menor, pero el
edil recurrirá
COMUNIDAD

PIDEN A FRAILE
LO PROMETIDO

Un grupo de vecinos protestaba así el miércoles frente al Ayuntamiento para recordar al actual alcalde
que su predecesor selló un compromiso con ellos que no ha cumplido. Piden ayuda para rehabilitar sus
viviendas, en uno de los edificios más antiguos de Parla. José María Fraile dice que no hay dinero. Pág. 8

Pág. 9

El traslado de las
sedes judiciales a la
plaza de los Cubos
comenzará en 2010
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CRISIS DEL SECTOR TRES MIL EMPLEOS DESTRUIDOS EN DOS AÑOS
MADRID

Niños discapacitados en el orfanato de
Bal Mandir.

La APM denuncia precariedad y
falta de deontología periodística

Melómanos

Críticas a la gestión empresarial ante la pérdida de calidad y ajustes de costes

BLOGS

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores

Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco

A. P.

Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte
relativa.

En dos años se han destruido
más de tres mil empleos en los
medios de comunicación, especialmente en prensa escrita. La
Asociación de la Prensa de Madrid alerta de que lo peor no ha
pasado, al tiempo que denuncia
la crítica situación que atraviesan los profesionales de la información. La tendencia apunta, según la APM, a nuevas pérdidas de empleo, precariedad y
peores condiciones.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook
y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera
con 3 botellas Cillar de Silos Selección
Especial 2006? Sorteamos diez estuches
de este vino crianza de Ribera de Duero
entre nuestros seguidores en esas redes
sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones 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/

MENOS PUBLICIDAD
A la omnipresente crisis económica que ha supuesto la reducción de la publicidad en un
33% se ha sumado “una crisis
tecnológica y de modelo de negocio y de producto”, afirman
en la asociación madrileña. Pero el problema esconde, además de la crítica situación laboral y humana de los periodistas
un trasfondo grave, un deterioro de la profesión. La APM denuncia pérdida de calidad y de
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SON LOS ÚNICOS MEDIOS IMPRESOS QUE HAN CRECIDO

El liderazgo de los deportivos
Los gratuitos diarios han perdido, en conjunto, casi millón y medio de lectores
P. R.

Los medios deportivos crecen y
crecen frente a la caída del resto de la prensa en 2009. El líder
indiscutible, ‘Marca’, gana
203.000 seguidores, un 7,82%,
con respecto a la tercera oleada
de 2008 quedándose con
2.800.000 lectores y sacándole
a ‘AS’ una ventaja de más del
doble. El diario deportivo de
Prisa también crece con respecto al año pasado, en concreto
gana 40.000 lectores, mientras
‘Sport’ es el que experimenta la
mayor subida, sus seguidores
aumentan un 22,34% en un
año. En concreto gana 126.000
lectores ocupando la tercera
posición con 690.000 en total.
CAÍDA EN LOS GENERALES
‘El País’, continúa siendo la cabecera generalista de pago más
leída pese a que ha perdido
137.000 lectores, o lo que es lo
mismo un 6,18% menos y fija
sus
lectores
diarios
en
2.081.000. Su más cercano perseguidor, ‘El Mundo’, se estanca
en 1.309.000 seguidores, un
2,89% y 39.000 lectores menos
que hace un año. Estos retrocesos se explican por las caídas
en las ventas y de la difusión,
generadas por la reducción del
consumo en general y por facAUDIENCIA RADIOFÓNICA

La Ser continúa
dominando en las
ondas y la COPE es
la gran perdedora
D. G.

Onda Cero ha sido el gran
triunfador del último Estudio
General de Medios del año. La
cadena ha sumado 227.000
oyentes
situándola
con
2.257.000 seguidores totales. La
gran caída la ha experimentado
la COPE, que con 1.557.000 seguidores se ha dejado 535.000
oyentes en comparación a los
datos del verano.
La SER sigue liderando, creciendo en 146.000 oyentes desde el verano hasta situarse en
4.819.000 oyentes. El cuarto lugar de las generalistas sigue
siendo para Radio Nacional
(RNE) que gana ocho mil oyentes, hasta los 1.214.000 oyentes.
Punto Radio sigue con su habitual inestabilidad y pierde
15.000 oyentes para quedar en
531.000. Catalunya Radio pierde 137.000 seguidores, hasta
los 464.000 radioescuchas.

tores puntuales como la subida
del precio de portada de estas
cabeceras. Pero de este descenso en el número de lectores
tampoco se libran los gratuitos.
La consecuencia de la reducción de las tiradas de los diarios gratuitos en un 30% se

aprecia ahora con más claridad.
‘20 Minutos’, ‘ADN’ y ‘Qué!’ han
perdido en total 1.476.000 lectores en un año. No obstante,
‘20 Minutos’ repite como diario
de información general más leído con 2.376.000 lectores, por
encima de El País.

El diario ‘Marca’ es el líder indiscutible en los medios impresos
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Concha Minguela

MADRID
SUBTERRANEO
l ministerio de ‘Asustos’
Exteriores, en feliz defiE
nición de un dibujante, está
en el ojo del huracán de la
prensa y de la oposición.
Repartidos en el tiempo no
habrían hecho tanto impacto, pero juntos son un bocado que los expertos en
argumentarios no podían
dejar pasar. La ofensiva
contra la política internacional del Gobierno recuerda a
la época en que Fernando
Morán, ministro de Exteriores en el primer Gobierno
de Felipe González, era el
protagonista de todos los
chistes, malos, que se contaban en las tertulias tabernarias. Pero lo malo de simplificar las cuestiones de Estado es que no se llega al
meollo de los problemas.
Ocurrió en la última sesión
de control al Gobierno. La
oposición, más preocupada
en erosionar la imagen del
presidente Rodríguez Zapatero -las palabras de
Cospedal achacando a la
debilidad del Gobierno el
secuestro de Al Qaeda roza
ya la estulticia política- se
perdió en el bosque de las
descalificaciones y fue incapaz de hacer la pregunta
clave para encontrar el camino de salida en el caso
Haidar. ¿Quién autorizó el
traslado de la saharahui a
Lanzarote y su posterior entrada en España? Todo
apunta a que fue la delegada del Gobierno en Canarias, pero la incógnita es si
lo hizo ‘motu propio’ o tras
recibir órdenes de sus superiores. Si lo hizo sin consultar, el Gobierno debe destituirla de forma fulminante y
después dar explicaciones
por un error gravísimo que
descalifica a perpetuidad a
esta funcionaria. Pero quienes dicen saberlo aseguran
que la decisión la tomó la
persona que coordina todos
los ministerios. ¿Lo hizo con
la aquiscencia de Zapatero?
¿Consultó con Miguel Ángel Moratinos las consecuencias de su decisión? Estas son las preguntas que
debe responder el Gobierno y las que debería hacer
una oposición sensata y
responsable si quiere tener
credibilidad como alternativa de Gobierno.
EL CUÉLEBRE
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

DIRECTORA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

T

Tensa espera para los
cooperantes secuestrados

odos esperamos una
rápida liberación de
nuestros cooperantes
secuestrados el pasado 29
de noviembre mientras realizaban tareas humanitarias
en Mauritania. Junto a ellos está un ciudadano francés, secuestrado cuatro días antes. La peor de las sospechas se confirmó cuando Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) reivindicó el secuestro
y posteriormente propuso un canje de presos islámicos. Por otros
precedentes similares el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) sabe que los secuestradores apuestan fuerte bajo amenaza de ejecución. Como sucedió en 2008 cuando dos turistas occidentales fueron retenidos durante ocho meses al proponer el canje por presos
islamistas en Túnez y Argelia. Durante estas casi dos largas semanas, los familiares contienen el aliento mientras son puntualmente informados por el departamento de Exteriores del ministro Miguel Ángel Moratinos. Tratándose de Al Qaeda, y teniendo en
cuenta que las decisiones se toman desde altas instancias del grupo en sus refugios de Afganistan, nada se da por hecho. El Ministerio de Exteriores, mientras pide discreción a los medios, trabaja
estrechamente con el CNI y los gobiernos involucrados, a saber,
Mauritania y Afganistán y también Mali y Argelia, para tratar de garantizar el buen trato a los secuestrados catalanes de la ONG Barcelona Acción Solidaria, Roque Pascual, Alicia Gámez y Albert Vilalta, si bien, por el momento, lo mejor que se puede hacer es

combatir con la discrección
la necesidad de AQMI de
ser foco de atención internacional. Nadie quiere que
se repita la historia del británico Edwin Dyer, asesinado por la organización terrorista cuando el primer ministro Gordon Brown se negó a pagar el rescate. A Moratinos se le presenta
un fin de año difícil. La otra amenaza, la piratería en el Índico, acabó, por ahora, exitosamente con la liberación de los 34 marineros
secuestrados por piratas somalíes, si bien nuestros pescadores siguen corriendo peligro en la zona. Por si esto fuera poco, la saharaui Aminetu Haidar levanta un conflicto sin precedentes, por falta de previsión, con una huelga de hambre en Lanzarote, sin posibilidad de solución. Las autoridades españolas deberían arriesgarse y ordenar la alimentación forzosa de Haidar. No existe otro remedio si Marruecos no quiere cooperar. A diferencia de la mujer
saharaui, muy poco se puede hacer frente a la amenaza de Al Qaeda, salvo recomendar a todos los españoles que no hagan turismo
por la zona y que extremen las precauciones en caso de que forzosamente hayan de viajar. Las actividades humanitarias de las
ONG en Africa deberían ser revisadas por el CNI de modo que no
terminen siendo objetivo y financiación de los terroristas islámicos. Ocho secuestros, siete liberados mediante arduas y largas negociaciones con pago de rescate, y una sóla ejecución, dan algunas pistas al Gobierno español sobre cómo actuar en este caso.

SECUESTRO DE AL QAEDA

Negociación difícil
Esperamos el regreso sanos y salvos de Roque Pascual, Alicia Gámez y Albert Vilalta, que viajaron
a Mauritania para ejercer una labor humanitaria como cooperantes con la ONG Barcelona Acció
Solidaria, y ahora están secuestrados por un grupo terrorista de
Al Qaeda, denominado AQMI, y
escondidos en algún lugar de Mali. La debilidad de gobiernos como Mauritania, Mali o Afganistán
impide a los gobiernos occidentales establecer acuerdos que garanticen la protección de estas
ONG. Si no se actúa multilateralmente se corre el riesgo de que
acaben financiando al terrorismo.

CARTAS AL DIRECTOR

Apoyo a Aminetu Haidar
Unas líneas para aclarar el tema de Aminetu
Haidar, una saharaui que lleva quince días en
huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, después de que el día 13 de noviembre,
al regresar a su país -Sáhara Occidental- Marruecos –que lo invadió y ocupó en el año
1975- le impidiera la entrada reteniéndole su
pasaporte y enviándola a Lanzarote contra su
voluntad. Casi todos conocemos el asunto de
Aminetu desde los medios, pero merece la
pena enterarse bien. La solución no es un
nuevo pasaporte, ni una nueva nacionalidad.
La solución es que el Gobierno español permita a Aminetu regresar al Sáhara Occidental,
donde está su pasaporte. Si la dejaron entrar
en España sin pasaporte ¿por qué no la dejan
volver? El suyo es un pasaporte con el cual

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

puede entrar en su país. Con un pasaporte
español Marruecos puede impedirle la entrada, pero con su pasaporte, no. Reclamar al
Gobierno marroquí ese pasaporte o facilitarle el vuelo de vuelta a El Aaiún es lo que las
autoridades españolas deberían hacer. La causa de Aminetu es la causa saharaui. La solución es que el Pueblo Saharaui recupere su
país, y no en forma de autonomía. El Sáhara
es su país, el de Aminetu y el de todos los saharauis, y debe tener una descolonización legal dentro de la legislación internacional.
Aminetu quiere regresar, y tiene documentación para hacerlo; es Marruecos quien se lo
impide de forma ilegal y el Gobierno español
está, como todos los gobiernos desde hace 34
años, mirando hacia otro lado .
Aurora Martín (ALCORCÓN)

Sexualidad e hipocresía
Me parece increible que la gente que más
protesta contra los cursos sobre sexualidad
sean los que menos se sientan hablar con los
jóvenes (o con sus propios hijos) para contestarles todas sus preguntas (sin prejuicios) sobre sus dudas. Yo me escandalizo cuando oigo a los amigos de mi hijo hablar sobre el
tema por las grandes lagunas que tienen sobre el tema. No me extraña después de oír
lo que estoy escuchando de los adultos, que
se escandalizan por pronunciar la masturbacion o las bolas vaginales o del propio
placer que todos buscamos auque sea en la
soledad de nuestra intimidad.
Viva la hipocresia. Así estan nuestros jóvenes, perdidos en una laguna sin orilla.
Pilar Udo (MADRID)
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SE MANIFESTARÁ ESTE DOMINGO

La oposición va
contra la subida
de los impuestos
El PP ha condicionado su participación en los
presupuestos 2010 a que el Gobierno rectifique
Jaime Domínguez

Todo el mundo sabe que subir
los impuestos en crisis no es la
más popular de las medidas. El
equipo de gobierno de Pinto
tendrá que enfrentarse este domingo a una manifestación en
contra de su decisión de subir
los impuestos municipales para
“actualizarlos”, según sus propias palabras. Un colectivo ciudadano entre los que se encuentran el Movimiento Alternativo de Izquierda (MIA),
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), la Asociación de Parados y vecinos a título particular

ha convocado este domingo 13
a las 12:00 horas entre el Parque Egido hasta el Ayuntamiento. Los motivos que han llevado
a convocar esta marcha son, según sus convocantes, “el aumento desmesurado de los impuestos”, sobre todo el de los
vehículos, y que el Ayuntamiento no dé facilidades en el pago
a las personas que atraviesan
una situación complicada, “algo
que sí se hace en otros municipios de nuestro entorno”. También protestan en contra de que
los precios públicos se decidan
a partir de ahora en Junta de

El impuesto sobre vehículos es el que más subirán en Pinto

Gobierno y no en el pleno, algo
que “es legal, pero no nos parece ético”, apuntan en el MIA.
PP Y PRESUPUESTOS 2010
Mientras tanto, el Partido popular también ha querido presionar al equipo de gobierno afirmando que no se reunirá con
ellos para hablar sobre los presupuestos o pactar cualquier
asunto referido a las cuentas
municipales hasta que se retire

ESTEBAN GONZALEZ/GENTE

la subida de impuestos que se
aprobó en el mes de octubre.
Miriam Rabaneda volvió a calificar la medida de “escandalosa” y aseguró que seguirán con
su campaña para que el tripartito rectifique su postura.
Por otra parte, el equipo de
gobierno formado por PSOE,
IU y Reyes Maestre volvió defender lo que a su entender es
una “actualización de algunos
impuestos que llevaban sin to-

carse desde el año 2003”. También defienden que es necesario, ya que “supondrá un aumento en los ingresos que percibirán las arcas municipales
que podrán emplearse en la inclusión de un mayor número de
proyectos sociales en los próximos presupuestos municipales”. El equipo de gobierno volvió a referirse a la precaria situación de las arcas para justificar la subida de impuestos.
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EL CONCEJAL RECURRE LA SENTENCIA Y ASEGURA QUE PERDIÓ EL EQUILIBRIO

Condenan a Reyes Maestre
por una agresión a un menor
El PP pide al alcalde su cese inmediato por el buen nombre del Ayuntamiento
Jaime Domínguez

Los bonsáis se podrán ver en el Museo del Bonsái de Parla

DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE EN EL JARDÍN BOTÁNICO

Parla acoge la I Exposición
de Bonsái Desnudo de España
Reúne medio centenar de árboles llegado de todo el país
G. R.

Parla será este fin de semana la
sede de la primera Exposición
de Bonsái Caduco Desnudo
que se realiza en España. El
Ayuntamiento organiza este
evento con la colaboración del
Club de Amigos del Bonsái de
Parla, uno de los más prestigiosos y premiados de todo el país. La muestra, que reúne a medio centenar de obras de artis-

tas de todo el país, tiene el
atractivo de que en los árboles
desnudos se ven mejor las deficiencias, por lo que el trabajo
es aún más difícil.
La muestra se podrá visitar
desde el 11 hasta el 13 de diciembre en el Museo del Bonsái
del Jardín Botánico de Parla (c/
Juan Carlos I, 4). Los tres mejores ejemplares recibirán un premio el domingo.

AMPLÍAN LA CACERA DE AGUA Y MEJORAN EL FIRME

Pinto rehabilita la Cañada
Real en la zona de Las Arenas
G. G.

El Ayuntamiento de Pinto ha
rehabilitado la Cañada Real en
el tramo paralelo a la calle
Arroyo de Los Prados, en el polígono industrial de Las Arenas.
Las obras han consistido en la
ampliación de la cacera que recoge las aguas de lluvia procedentes de La Tenería y en la
mejora del firme mediante

zahorra compactada. También
se ha plantado en doble alineación una importante cantidad
de pinos.
Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende facilitar que
los vecinos puedan pasear por
este tramo del cañada, desde el
que se puede acceder a las Cuevas Cuniebles y a los búnkeres
de la Guerra Civil.

El Juzgado de primera instancia
número 6 de Parla ha condenado al primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Pinto por
una agresión a un joven de 16
años durante la celebración del
pleno ordinario del pasado 28
de enero. Maestre tendrá que
pagar una multa de seis euros
al día durante un mes, una indemnización de 210 euros por
daños y otra de 29 euros por
romper la chaqueta que llevaba
el menor de edad.
Todo sucedió en medio de la
crispación que se vivió en Pinto
justo después de la moción de
censura que desalojó al PP del
equipo de gobierno gracias a la
alianza de Maestre con PSOE e
IU. En un receso del pleno de
enero, mientras la policía desalojaba a una mujer, un grupo de
personas se acercaron a Maestre para increparle. En un momento dado, el concejal se dio
la vuelta y agarró de la chaqueta al joven, rompiendo la prenda. Maestre asegura que el chaval le había llamado “cabrón” y
que no quiso agredir a nadie, si
no que perdió el equilibrio y se
tuvo que agarrar a alguien.
RECURSO INMEDIATO
Nada más conocerse la sentencia, Reyes Maestre aseguró que
recurrirá la sentencia, ya que el
juzgado “no tuvo en cuenta varios de los testimonios” que
presentó, entre ellos, los de dos
agentes de policía, quienes declararon en el juicio que “no
vieron agresión alguna”. El te-

Maestre, a la derecha, junto a Carlos Penit en un pleno O. GONZÁLEZ/GENTE

niente de alcalde y portavoz de
Juntos por Pinto afirma que él
fue el agredido en este incidente y no duda en que la justicia
le acabara dando la razón.
Por su parte, el Partido Popular ha pedido al alcalde el cese inmediato de Reyes Maestre
de sus responsabilidades de gobierno. Su portavoz Miriam Rabaneda aseguró que esta deci-

sión es necesaria para “salvaguardar el buen nombre de la
institución”. Miriam Rabaneda
aseguró que si Juan José Martín
no toma esta decisión “se convertirá en encubridor y cómplice” de esta condena, que la portavoz popular considera tan
grave como las relativas a la
violencia de género
pinto.valdemoro@genteenmadrid.com
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LA FERIA DE LAS OPORTUNIDADES DE VALDEMORO SE ADELANTA UN MES

Valdestock vuelve por Navidad
Se podrá visitar en la plaza de la Piña hasta el próximo 15 de diciembre
J. D.

La última edición se celebró en
enero, por aquello de la cuesta
tras las Navidades y para que
los comercios pudieran deshacerse del stock de productos
sobrantes de la campaña navideña. Sin embargo, este año
Valdestock, la feria de oportunidades que organiza el Ayuntamiento de Valdemoro y varios
comerciantes de la ciudad se
adelanta casi un mes. De esta
manera pretenden ayudar a las
familias en una época en la que
tradicionalmente el gasto se
dispara a pesar de la crisis.
La feria se abrió al público
este miércoles en la céntrica
plaza de la Piña y permanecerá
abierta hasta el próximo martes
día 15. El horario de apertura
es de 10:00 a 14:00 horas por la
mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde. La principal
novedad para este año es que
el Ayuntamiento ha invitado a
participar en Valdestock a todos los comerciantes de la ciuDEFENSOR DEL ESPARTAL

El eurodiputado
Hammerstein
presentó su libro
en Valdemoro
G. R.

El ex eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein presentó el miércoles un Valdemoro el libro “Europa Verde de la
A a la Z, apuntes de un ecologista en el Parlamento Europeo”, en el que cuenta su experiencia en Bruselas durante la
última legislatura.
La elección de Valdemoro
para la presentación del libro
no es casual. Hammerstein fue
el eurodiputado que llevó Bruselas la situación del El Espartal
de Valdemoro y el que denunció el proyecto de urbanizar
una zona de especial protección para aves, insectos y otras
especies botánicas. Su actuación hizo que el Parlamento Europeo se interesara por este tema y advirtiera a la Comunidad
de Madrid que vigilaría cualquier actuación que fuera en
contra de la legislación europea
de protección a las especies. En
su labor, Hammerstein siempre
se ha caracterizado por intentar
dotar a Los Verdes de una autonomía política, es decir, que n
se les identifique con ninguna
ideología más allá de la defensa
del medio ambiente en España
y Europa.

dad, independientemente del
sector o actividad a la que se
dediquen. En las ediciones anteriores, la oferta se había limitado a comercios del sector textil, los complementos, la perfumería y otros productos de belleza. Este año el abanico se
amplía con la participación de

otro tipo de comercios. Las ediciones anteriores de Valdestock
han tenido una buena respuesta tanto de los comerciantes como del público. La organización de esta feria espera que
este año sea aún mejor al coincidir con la campaña de consumo de las fiestas navideñas.

Uno de los puestos de Valdestock ORKATZ ARRIAGA/GENTE
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En Breve

PARA MENORES DE 16 AÑOS

Parla retoma su
programa contra
el absentismo
en los institutos

EL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

Clases deportivas
gratuitas en el
polideportivo
Príncipes de Asturias
El sábado 12 de diciembre se
celebrará la segunda edición de
puertas abiertas del programa
Abono Deporte de Altamarca,
en el Polideportivo Municipal
Príncipes de Asturias, para dar
la bienvenida a la Navidad.
Desde las 9:00 hasta las 14:00
horas se podrá disfrutar de clases magistrales de ciclo indoor,
cardiobox y bodyfit, entre
otras, con los profesionales habituales. El único requisito es
reservar una plaza el mismo día
de la actividad en el propio polideportivo.
VALDEMORO

C. A.

Algunos de los vecinos que se concentraron el miércoles en el Ayuntamiento de Parla

SE CONCENTRARON EL MIÉRCOLES EN EL AYUNTAMIENTO CON PANCARTAS Y DISFRACES

El domingo 13 se
clausura la primera
edición de la Feria
del Marisco

Un grupo de vecinos pide que
se rehabiliten sus viviendas

Este domingo 13 de diciembre
se clausura la primera edición
de la Feria del Marisco de Valdemoro. Durante diez días, este
evento a reunido los mejores
productos (gambas, cigalas,
centollos, langostinos, navajas,
ostras, mejillones, vieiras, carabineros, las tradicionales empanadas de pulpo o atún y los
mejores vinos) en la carpa instalada en el Parque Duque de
Ahumada.

Reclaman un compromiso del anterior alcalde, Tomás Gómez, en 2006

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO

Los vecinos podrán
aparcar gratis dos
horas en el centro de
Pinto dos años más
El Ayuntamiento de Pinto y la
inmobiliaria Egido han firmado
un nuevo convenio de colaboración de dos año de duración
para que los vecinos que se
acerquen a realizar sus compras al centro de la ciudad puedan aparcar durante dos horas
de manera gratuita. Se beneficiarán de este acuerdo los vecinos que realicen sus compras
en los establecimiento adheridos al programa y que gasten
un mínimo de quince euros.

J. D.

Un grupo vecinos se concentró
el miércoles en las puertas del
Ayuntamiento de Parla para pedir al alcalde, José María Fraile,
que cumpla con el compromiso
de rehabilitar sus viviendas que
adquirió su predecesor en el
cargo, Tomás Gómez, en el año
2006. Este grupo de vecinos ya
ha denunciado su situación en
diversas ocasiones y esta semana ha decidido llevar sus peticiones a la misma puerta del
Ayuntamiento. Desde hace varios meses, el Alcalde ha manifestado que no hay dinero para
llevar a cabo la remodelación
de los edificios y que se tendrán que estudiar otras soluciones para rehabilitar estas viviendas, algunas de las más antiguas de la ciudad. Una de las
soluciones que se han planteado, sobre todo para los bloques
de la calle Humanes, es la de

El vicepresidente
regional Ignacio
González señaló
que no actuarán
sin la colaboración
del Ayuntamiento
derribar los edificios actuales y
construirlos de nuevo con mayor altura. Fraile calificó esta
medida como “imaginativa”.
PANCARTAS Y DISFRACES
Los vecinos se concentraron en
el Ayuntamiento con pancartas
en los que se podían leer lemas
como “Alcalde, cumple lo firmado” o “Una vez votado, me he
olvidado. Fraile cumple”. Algunos de ellos iban disfrazados
con narices de Pinocho y trajes

de fraile, en referencia al apellido del alcalde.
Los vecinos se quejan de que
el Ayuntamiento no quiera
cumplir ahora un compromiso
adquirido por Tomás Gómez
antes de las últimas elecciones
municipales, cuando prometió
rehabilitar las viviendas de
2.500 vecinos con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.
Precisamente sobre este
asunto se ha referido recientemente el vicepresidente regional, Ignacio González, que aseguró que la Comunidad no
puede llevar a cabo estas obras
sin la participación del Ayuntamiento. “Nosotros, si tenemos
el compromiso suscrito, evidentemente lo llevaremos a cabo.
Lo que pasa es que es fundamental la presencia y participación del Ayuntamiento. No se
puede hacer sin él”, explicó.

Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha su programa de
Apoyo y Atención Educativa para los adolescentes de la ciudad
y sus familias. Uno de los principales objetivos es concienciar
a los chavales sobre la importancia de acudir a clase para
acabar con el absentismo escolar anterior a los 16 años. También intenta que los alumnos
que lleguen a esa edad tengan
claro qué alternativas se les
presentan para seguir formándose mediante cursos de cualificación profesional.
TALLER PARA LOS EXPULSADOS
Uno de los principales servicios
que presta este programa es
que el taller, al que acuden un
máximo de 14 chavales, también sirve como alternativa para los que han sido expulsados
de sus centros y no pueden ir a
clase. Para evitar que se queden
toda la mañana solos en casa
mientras sus padres trabajan,
pueden acudir al taller, donde
realizan las tareas que les mandan en sus clases y adquieren
habilidades sociales y hábitos
de estudio que eviten que les
vuelvan a expulsar en el futuro.
El concejal de Educación, Jesús López, manifestó que este
proyecto, que comenzó en
2007, ha tenido unos resultados
muy satisfactorios para el Ayuntamiento, ya que “conseguimos
que más de la mitad de los estudiantes con los que trabajamos en estos talleres para que
no estén en la calle, dejen de
ser absentistas”, afirmó.
Los talleres se llevan a cabo
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento y la Asociación
Vértice, que además presta el
espacio necesario para que lo
chavales puedan reunirse fuera
de los institutos, en un entorno
tranquilo.

SE PUEDEN INSCRIBIR HASTA EL 17 DE DICIEMBRE

SE CONSTRUIRÁ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010

Campamento de Navidad para
niños en los colegios de Parla

Una pasarela peatonal unirá
el centro urbano con el PAU 5

G. R.

Varios colegios de Parla abrirán
durante las vacaciones de Navidad para ayudar a las familias a
conciliar la vida laboral y familiar. Este Campamento de Navidad se dirige a niños de entre 3
y 12 años y se desarrollará los
días 23, 28, 29 y 30 de diciem-

bre y 4, 5 y 7 de enero. Los padres interesados podrán elegir
entre varios horarios. El plazo
de inscripción está abierto hasta el 17 de diciembre. Se puede
hacer en la concejalía de Educación, de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 horas y en el teléfono 91 202 47 49.

G. G.

El Ayuntamiento de Parla ha
anunciado su intención de
construir una pasarela para
peatones y bicicletas que una el
centro de la ciudad con el PAU
5, en el que recientemente se
ha abierto el centro comercial
Parla Natura. En la actualidad

las únicas maneras de llegar
hasta allí es mediante el vehículo privado o la línea 4 de autobuses que se ha inaugurado recientemente. La pasarela tendrá
un longitud de más cien metros
y atravesará la autovía A-42.
Tendrá una anchura de cuatro
metros y varios carriles.
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ANUNCIO DE GRANADOS EN LA COMISIÓN MIXTA DEL TSJM

El parón del Campus concentra la
Justicia en la Plaza de los Cubos
La primera fase del traslado de las sedes judiciales comenzará el primer semestre de 2010
L. P.

La paralización del Campus de
la Justicia a causa de la austeridad presupuestaria obliga ahora a concentrar las sedes judiciales de la capital en la céntrica Plaza de los Cubos. El traslado a este edificio, de 15.000
metros cuadrados, comenzará
en el primer semestre del próximo año, según anunció el
consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la Comisión Mixta del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM).
En la reunión, la primera de
una serie en la que se analizará
la implantación de la nueva oficina judicial a partir del 4 de
mayo, el presidente del TSJM,
Francisco Javier Vieira, explicó

que el objetivo de este grupo
de trabajo es tratar temas como
la dispersión de sedes judiciales, la formación de funcionarios de la Justicia, la interinidad, la implantación de la Oficina Judicial y la modernización
informática del sistema judicial.
UNA NUEVA JUSTICIA
En cuanto a la Oficina Judicial
está previsto que la Sala de lo
Contencioso del TSJM sea el
primer lugar en el que se instaure la experiencia piloto. Después, lo harán en las secciones
civiles de la Audiencia Provincial para ir implantándose progresivamente en el resto de órganos judiciales.
Según los cálculos del Consejo General del Poder Judicial

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior

(CGPJ), aunque la puesta en
marcha efectiva de este nuevo
sistema de trabajo en los juzgados españoles comenzará a ser
efectiva a partir del 5 de mayo,
la implantación a nivel nacional
durará tres años.
Durante la Comisión, Granados también informó de la creación de una bolsa específica de
internos que se pondrá en marcha de manera inmediata para
solucionar los problemas del
personal interino, que suponen
el 30 por ciento del personal.
MÁS UNIDADES
Otro de los temas abordados
fue la concreción de dónde se
destinarán las nuevas 29 unidades judiciales autorizadas por el
Ministerio de Justicia para el
próximo año. El consejero indicó que se repartirán la mitad
para la capital y el resto para
los juzgados de la periferia de
la región. Unas 29 unidades
que el Gobierno regional considera insuficientes dada la saturación de los tribunales madrileños, por lo que, tras la reunión en el TSJM, reclamó un
aumento ante el Consejo General del Poder Judicial.
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Embalse El Atazar, entre los más vacíos de la Comunidad madrileña

GLOBALÍZATE ESTUDIA CÓMO EVOLUCIONAN LAS PRECIPITACIONES

Madrid atraviesa la época más
seca de este último medio siglo
El aumento de la temperatura y la contaminación reducen las precipitaciones
L. P.

Mientras los líderes mundiales
teorizan sobre el medio ambiente en Copenhague, los
efectos del calentamiento global ya son una realidad en la
Comunidad, donde se atraviesa
el periodo más seco de los últimos 55 años, según un estudio
de la asociación ecologista Globalízate que analiza la evolución de las precipitaciones de
ocho observatorios de Madrid
con datos de la Agencia Estatal
de Meteorología.
Globalízate también concluye que enero, febrero, marzo,
junio y septiembre han sufrido
descensos de más de un 30 por
ciento de media mensual de las
precipitaciones. La causa de esta bajada de las lluvias: el aumento de las temperaturas a nivel mundial y la contaminación
atmosférica, que han metido a
la Comunidad en un círculo vi-

cioso. El estudio explica que,
por culpa del cambio climático,
las situaciones anticiclónicas,
estables y sin lluvias son más
frecuentes. Estas situaciones de
estancamiento provocan una

La mayor reducción
de lluvia la registran
ya en Torrelodones
La reducción de lluvias oscila dependiendo de los observatorios,
entre las bajadas moderadas del
parque del Retiro (8.2 por ciento),
Fuente El Saz (8.8) y Navacerrada
(8.8) y las extremas de Torrelodones (23.6), Soto del Real (20.6) y
el aeropuerto de Barajas (19.7).
Los observatorios de Talamanca
del Jarama y Hoyo de Manzanares sufren unos descensos intensos del 15.4 y del 12.2 por ciento,
respectivamente.

acumulación de contaminantes
que, a su vez, reduce la cantidad de lluvia cuando llega.
Además, Globalízate incide
en que cada vez pasan menos
frentes y se forman menos centros de bajas presiones al oeste
de la Península que favorezcan
la lluvia más intensa en el centro peninsular. Esto, a su vez,
está relacionado con el aumento de la temperatura en Groenlandia y la pérdida de hielo marino de la banquisa Ártica por
el calentamiento global.
En el estudio, se han encontrado indicios de que la contaminación atmosférica generada
en la capital, cinturones industriales y el tráfico aéreo en Barajas podría estar inhibiendo la
precipitación. De hecho, por
encima de Torrelodones y Soto
del Real, donde las lluvias se
han reducido un 23’6% y 20’6%,
circulan muchas aeronaves.

PLAN REGIONAL INTEGRADO PARA EL PERIODO 2009-2011

Tres mil millones para investigación
La Comunidad destinará el dos por ciento del PIB para Desarrollo e Innovación
E. P.

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, destacó que
Madrid es la única región española que cumple con el objetivo de Lisboa de destinar el 2%
del Producto Interior Bruto
(PIB) a Investigación Desarrollo e Innovación gracias a un

plan de inversiones dotado con
tres mil millones de euros para
los próximos dos años.
“La innovación y la competitividad son factores claves en la
recuperación económica y por
ello desde el gobierno regional
queremos utilizar al máximo
los mecanismos de los que dis-

ponemos en el marco de nuestras competencias para ayudar
al sector industrial madrileño
en su apuesta por la innovación”, aseguró Aguirre mientras
destacaba que el Plan Regional
Integrado de I+D+i contará con
tres mil millones de euros para
el periodo 2009-2011.
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MÁS AUTORES QUE NUNCA MÁS DE SESENTA DIBUJANTES COMPLETAN ESTA EDICIÓN

CULTURA Y MUGRE

Lola Vega

Mil soles
espléndidos

P

Stand de la pasada edición de Expocómic

Vuelven los héroes y los villanos
Llega la XII edición
del Salón del Tebeo
de Madrid con más
fuerza que nunca
Javier Taeño

Los cómics asaltan Madrid durante cuatro días. El Salón del
Tebeo regresa un año más, y ya
van doce, con conferencias,
charlas, talleres y exposiciones
que harán las delicias de todos
los seguidores de estas revistas
de humor. ¿Quién no conoce a
los ‘Asterix’, ‘Mortadelo y Filemón’, ‘Tintin’ o ‘Zipi y Zape’?.
Desde el jueves y hasta el
domingo 13 de diciembre, todos los que se acerquen por el
Pabellón de Convenciones de la
Casa de Campo podrán disfrutar de sus héroes favoritos de
cómic. Organizado por Terracomic y la Asociación Española
de Amigos del Cómic, Expocómic tiene una larga tradición.

El año pasado, 27.000 personas, procedentes de todos los
puntos del país, pasaron por
sus stands. El reto de esta edición es igualar el registro. “El
objetivo para este año es mantener o superar los visitantes
del año anterior”, manifestaron
fuentes de Terracomic. Algo
que se puede conseguir, ya que
en Expomanga, celebrado en
mayo, incluso se aumentaron
los resultados. “En Expomanga
aumentamos un 20% nuestras
visitas”, cuentan.
RECORD DE AUTORES
Y para ello no se han escatimado medios. En concreto, acudirán a esta edición de Expocómic más de sesenta autores. Y
esa es razón más que sufciente
para presumir de cantidad y de
calidad. “Seguramente no haya
ningún otro salón en el mundo
con esta cantidad de autores,
tanto españoles como extranjeros”, afirman con orgullo.

El Hombre Linterna,
plato fuerte
Expocómic contará con la actuación de El Hombre Linterna. El
grupo, formado por algunos
miembros del popular programa
de televisión “El hormiguero”,
presentará su disco Cartoon
Rock. Un disco inspirado en las
canciones de los dibujos animados infantiles y en el que se pueden encontrar temas tan conocidos como ‘Dragon Ball’, ‘Dragones y mazmorras’, ‘Soy un gnomo’ o ‘La abeja Maya’. Todas interpretadas con humor y energía
y harán disfrutar, reír, bailar y cantar a los asistentes al festival.

Los patrios nombres de Alfonso Azpirí, Jesús Merino o
Salva Espín estarán muy bien
acompañados por los foráneos
de Lewis Trondheim, Mark
Buckingham o Barry Kitson.

Todo ello, para convertir Expocómic en uno de los salones
del tebeo referencia en todo el
mundo. Otros puntos fuertes
de esta edición serán las actividades, los concursos, ( Juanjo
de la Iglesia entregará los premios) y por supuesto todas las
exposiciones.
EXPOSICIONES DE CALIDAD
Y es que las exposiciones no se
han quedado atrás. Habrá cuatro, de diferente temática, que
atraerán a un público muy variado. Scifiworld presenta: El
arte fantástico de Javier Trujillo, 11- M: La novela gráfica,
Crissé: Atalanta y Los orígenes
del silencio de Malka completan el cartel de una de las más
prestigiosas ediciones del salon
del Tebeo de Madrid.
Parece que el cómic sigue teniendo vigencia y, a pesar del
avance imparable de los videojuegos, nunca pasa de moda.
cultura@genteenmadrid.com

or qué Afganistán? ¿Cuál es el problema? Hay
un libro que nos muestra
ese pequeño microcosmos
de la mano de dos mujeres
afganas. Un libro más que
recomendable para comprender un país del que algunos sólo conocen el
nombre, porque allí hay
soldados españoles. ‘Mil soles espléndidos’, de Khaled
Hosseini, publicado por Salamandra, nos mete de lleno en la historia reciente
del país. Hosseini nos enseña esta gran historia a través de una pequeñita, la de
la amistad de dos mujeres
afganas
continuamente
maltratadas por su sociedad. Sin embargo, el cariño
que surge entre ellas, las
hace fuertes y ambas emprenden una lucha sin
cuartel para conseguir respirar a través del burka. Pese a la diferencia de edad y
las distintas experiencias
que sus vidas les han deparado, de las terribles circunstancias que las rodean
hará que Mariam y Laila
forjen un vínculo que les
dará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar
cabida a la esperanza.
Las horas que pasas delante de ‘Mil soles espléndidos’, sirven para reflexionar
sobre la libertad, la injusticia, la opresión, el miedo,
la humillación y la impotencia. También sobre la
amistad, la complicidad, los
sueños…Este es uno de los
libros más emocionantes
que he leído en mucho
tiempo.
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Madrid IMPRESCINDIBLE
El argentino Veronese se ha convertido en uno de los grandes directores de teatro en España. Ahora
regresa con “Glengarry Glen Ross en el teatro Español con un elenco de lujo en el que sobresalen las
figuras de Gonzalo de Castro, Carlos Hipólito o Ginés García Millán. Buen plan para el fin de semana.

Exposiciones

MÁS INFORMACIÓN EN:

El oficio de mirar

Sonrisas y magia

Museo de Arte
Contemporáneo
Retrospectiva a César Lucas,
uno de los fotógrafos más productivos en la Transición. Más
de 120 fotos componen una
exposición que refleja unos
años muy importantes en España. La muestra estará en la capital hasta el 10 de enero.

Teatro Lara
Mag Lari provoca apariciones,
juegos de magia y un espéctáculo absolutamente sorprendente que no deja indiferente.
a nadie. Hasta el 10 de enero.
en el Teatro Lara. Las entradas
entre 18 y 22 euros.

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

Tempo de paces

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

PINTURA

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

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

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 público. La exposición estará en el
Reina Sofía hasta el 25 de febrero. El precio es de 3 euros

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

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

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

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

Fundación Carlos Amberes
75 obras de artistas españoles
y flamencos que recuerdan la
Tregua de los Doce años (16091621). Hasta el 31 de enero. La
entrada es gratuita

Lágrimas de Eros

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 repudiada socialmente. Uno de los mayores atractivos de la obra es
ver a la actriz Amaia Salamanca en teatro. La obra se representará 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 empresa inmobiliaria, que ofrece incentivos 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

ARTE
EXPOSICIÓN

La Tierra

LIBRO

El vencedor
está solo
Paulo Coelho
Igor es un hombre rico
y atractivo, acostumbrado a hacer lo que
se le antoja sin dar explicaciones. Acude al
Festival de Cannes a
recuperar a su ex mujer Ewa, que lo abandonó por un diseñador de moda. Igor sabrá desenvolverse a la
perfección en un mundillo, en el que bellísimas jóvenes están dispuestas a cualquier
cosa para obtener un
minuto de fama. Coelho recupera los temas
que le han dado la fama: la búsqueda de la
autenticidad y los valores espirituales.
Spamalot
Teatro Lope de Vega
Adaptación al teatro de la popular obra de los Monty Python
“Loscaballeros de la mesa cuadrada 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 teatrall en la Polonia
invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
precios oscilan entre los 18 y
los 25 euros.

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

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

Musical A
Teatro Häagen Dazs
Calderón
A cuenta la historia de un niño
que nace en el seno de una familia tradicional con unas cualidades muy especiales. El precio, 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 mucha gente. Es el punto de partida de esta obra dirigida por
Nancho Novo y protagonizada
por José Coronado y Félix Cubero. 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.

El lenguaje y la pintura unen a
León Ferrari y a Mira Schendel
León Ferrari y Mira Schendel: El alfabeto enfurecido A pesar de la distancia, las obras del argentino León Ferrari y del argentino Mira Schendel están íntimamente relacionadas. Ambos manifiestan una gran preocupación por el aspecto
del lenguaje, el lenguaje, cuyos trabajos manifiestan y muestran el lenguaje encarnado y vinculante, el lenguaje como materialidad escrita y como huella.º

TOP 5
CONCIERTOS

1

MARWAN Marwan es un cantautor del madrileño barrio de
Aluche que ha seguido los pasos de Serrat o Silvio Rodríguez. Lunes
14 en la sala Galileo. Diez euros.

2
3
4
5

ESTOPA El dúo de Cornellá
aterriza en el Teatro Häagen
Dazs el día 14 . 23- 33 euros.
PARADISE LOST Los británicos aterrizan en la sala Heineken el día 16. 25 euros.
SERGIO CONTRERAS El onubense llega a la sala La Riviera
el 11 de diciembre a las 20 h.
RAPHAEL Hasta el 13 de diciembre estará en el Teatro
Compac Gran Vía. 30- 55 euros.
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TRAS LA VICTORIA EN MARSELLA LOS BLANCOS REGRESAN A LA LIGA

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
El Real Madrid visita al Valencia con la segunda posición en juego
Pellegrini contará con dos bajas sensibles: Kaká y Cristiano Ronaldo
Francisco Quirós

Cuatro días después de pasar
una de sus grandes reválidas
en lo que va de temporada ante el Olympique de Marsella
en la Liga de Campeones, el
Real Madrid regresa a la Liga para jugarse lejos del
Bernabéu tres puntos importantes para continuar la
estela del líder, el Barcelona, y lo hará sin dos de sus
grandes fichajes para esta
temporada: Kaká y Cristiano
Ronaldo.
Enfrente estará el Valencia,
que de la mano de Unai Emery
quiere presentar su candidatura
al título. Argumentos no le faltan. David Villa, Mata y Pablo
Hernández forman una línea de
ataque que aún sin la presencia
del lesionado David Silva, puede considerarse una de las más
efectivas del campeonato. Con
ellos, el equipo valencianista ha
desbancado al Sevilla de la tercera posición y una victoria en
el partido de este sábado lo llevaría a la segunda plaza en detrimento del Madrid.
LESIÓN Y SANCIÓN
Manuel Pellegrini deberá
plantear un once inicial sin
dos de sus mejores jugadores, Cristiano Ronaldo y Kaká. La única vez en la que
esta temporada el chileno
no alineó a ninguno de los
dos el Real Madrid cayó
goleado en Alcorcón en
la Copa del Rey. Un mal
precedente que, sin embargo, no preocupa
en exceso al técnico
blanco

Una rivalidad con
tintes históricos
Tradicionalmente los partidos en
Mestalla entre Valencia y Real
Madrid han estado marcados por
la rivalidad existente entre ambos
clubes, un sentimiento que se vio
agravado por la marcha de Mijatovic al conjunto madridista en el
año 1996. Desde entonces, los
partidos ante el equipo blanco
son especiales en la capital del
Turia. Esta semana el patrocinador del Valencia ha realizado una
campaña publicitaria en la que se
simulaba el secuestro de ‘Españeta’, el utillero del club, por parte
de unos seguidores blancos.

que confía plenamente en la recuperación de su equipo. El
‘crack’ brasileño sufre una pubalgia que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo
que resta de año y no se descarta que finalmente tenga que
pasar por el quirófano, una cir-

cunstancia que retrasaría notablemente su vuelta a la competición. Su puesto será ocupado
casi con toda seguridad por el
holandés Van der Vaart que ya
fue titular en los partidos ante
el Almería y el Marsella.
Más criticada ha sido la ausencia de Cristiano Ronaldo. El
portugués volvió a mostrar su
peor cara la semana pasada.
Primero se quedó lamentándose tras fallar un penalti y no celebró con su compañero Benzema un gol que el francés anotó
tras el rechace del portero Diego Alves. A continuación, el luso vio una tarjeta amarilla tras
quitarse la camiseta al celebrar
un tanto y completó su show
marchándose a los vestuarios
antes de tiempo al ser expulsado por propinar una patada a
un jugador contrario.
VILLA, EL PROTAGONISTA
Uno de los jugadores sobre el
que estarán puestas muchas miradas el próximo sábado es David Villa. El delantero asturiano
estuvo muy cerca el pasado verano de fichar por el Real Madrid, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto y
el internacional español sigue
anotando goles con la camiseta
valencianista. Para frenarle estará Raúl Albiol, un futbolista
que sí abandonó la capital del
Turia para fichar por el Madrid
y que llegó a lucir el brazalete
de capitán del conjunto ‘ché’.
El morbo está servido.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON ESTE PARTIDO
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EL VILLARREAL VISITA EL DOMINGO EL ESTADIO VICENTE CALDERÓN

LIGA TRAS LA DERROTA EN EL MADRIGAL

Quique Sánchez Flores trabaja
para que no vuelvan las dudas

Un triunfo permitiría al Getafe
soñar con los puestos europeos

La contundente derrota ante el Oporto puede dañar la moral de los atléticos
Francisco Quirós

Dos victorias en sendos partidos de Liga deberían servir para que el Atlético de Madrid sacara definitivamente la cabeza
del mar de dudas en el que está inmerso desde el comienzo
de esta temporada, pero el último compromiso en la Liga de
Campeones sirvió para que los
aficionados rojiblancos abandonaran de nuevo el Vicente Calderón con un enfado importante y despidieran a sus jugadores con una sonora pitada.
Los atléticos tienen una
oportunidad para reconciliarse
con su público este domingo.
El Villarreal visita al conjunto
de Quique Sánchez Flores con
la intención de continuar con
su progresión en la tabla.
CAMINOS PARALELOS
Acostumbrado a jugar en las últimas temporadas la Liga de
Campeones, el equipo castellonense se había fijado como objetivo regresar a la máxima

Los azulones reciben al
Tenerife, un equipo que
también se ha marcado la
permanencia como objetivo
F. Q. Soriano

Forlán volvió a marcar ante el Xerez el pasado fin de semana

competición continental, pero
el inicio de curso no fue todo lo
bueno que se pensaba. Las tácticas de Valverde eran puestas
en entredicho por una afición
que veía cómo el equipo se
hundía en la clasificación. Sin
embargo, cuatro de las últimos
seis partidos han acabado en

victoria y eso ha posibilitado
que el ‘submarino’ abriera distancia con los puestos de descenso y se instalara en la zona
media. Ahora mismo, el Atlético
tiene dos puntos menos que su
próximo rival, por lo que un
triunfo serviría para confirmar
la recuperación de los locales.

El entrenador del Getafe ha pasado toda la semana haciendo
un trabajo desde el punto de
vista psicológico con sus jugadores. En Villarreal, los azulones no supieron aprovechar,
una vez más, su superioridad
numérica y al final, los tantos
de Pedro León y Soldado no sirvieron para sacar un triunfo
que habría acercado al Getafe a
los puestos europeos. Además,
las malas noticias para los getafenses se completaron con la
lesión del extremo Gavilán.
Para saber si esta terapia ha
surtido efecto sólo habrá que
esperar hasta este domingo
cuando visite el Coliseum el
Club Deportivo Tenerife, un recién ascendido que está exhibiendo mejor juego de lo que
refleja su posición en la clasificación. Pese a todo, los tinerfeños tienen problemas para hacer goles lejos del Heliodoro

Pedro León

Rodríguez López, a excepción
de su última visita a Valladolid
donde logró tres tantos. Esto
es, sin duda, una gran noticia
para una defensa como la del
Getafe que este año está dando
más facilidades de las habituales, un aspecto que preocupa
notablemente a Míchel.
Debido a las lesiones, el entrenador azulón ha dado esta
semana la oportunidad a varios
futbolistas del filial de entrenarse con el primer equipo.
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

ÁVILA:
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

807 505 783*
807 317 019*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

Anuncios breves

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

 915 412 078

807 505 781*
807 505 779*
807 505 789
807 517 023*

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ minuto desde la red fija y
1,50 € minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluído.
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626 132 115.
500 374.
ALCORCÓN. PATRICIA, SUS
OFERTÓN de invierno. AproFIJA)  918 381 280.
ASISTENTA búlgara como inFUENTE el Saz. Piso 4 dormitoCHICAS. 630 862 796.
vecha. 917 581 084.
GETAFE.
ASIÁTICAS
IMPREterna en Madrid Centro. 689
rios, 550€. 645 980 229.
ORIENTALES
jovencitas.
SIONANTES.
MUY
CARIÑOALINA,
nórdica
23
añitos
escul110
873.
GETAFE Kelvinator. 4 dormito917 339 074.
SAS.
ALUCINARAS.
619
tural,
dulce
complaciente,
sólo
BUSCO trabajo como matricero
rios 2 baños, garaje. 830 €/Mes.
PARAGUAYA viciosisima. Des884 944.
ÉL BUSCA ELLA
hoteles domicilios, 75 taxi incluifresado cnc. 699 458 449.
616 411 838.
plazamientos. Permanentemendo.
VISA.
610
093
249.
BUSCO trabajo por las mañaHABITACIÓN con salón, chite. 914 6498 72.
GIGOLO económico.  619
nas externa o por horas Madrid
menea chalet Móstoles paAMIGAS morbosas carabanDEMANDA
321 404.
PARLA, madre- hija demostrara caballeros. 299 + gastos.  sur. 616 732 840.
chel. 616 547 910.
ble, nos da morbo compartir la
BOMBERO guapo.  633
GRABACIONES XXX. 803
691 342 777.
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
AMIGUITAS
paraguayas.
cama
contigo. Disfruta con no342 927.
420 556.
665 840 303.
METRO Vistalegre, junto Oca, 3
699 322 459.
sotras. 660 175 109.
CHICO de 33 años, busca chica
GRIÑÓN. Laura solita, jacuzzi, hihabitaciones, amueblado. 750€.
ARGENTINA madurita griego
para relación estable. Cariñosa,
PARLA. Ama de casa cuarendromasaje. 629 261 218.
914 664 187.
40€. 679 123 947.
romántica, pasional. Menos de
tona salida folladora. DiscreHAGO realidad tus fantasías.
MÓSTOLES 3 dormitorios, 86
ATOCHA estreno 30€. 660
40. 637 788 021.
ción. 615 562 023.
653 980 869.
m, 550 €/Mes con uno de fianCASA Y HOGAR
784 536.
PARLA. Casada en apuros trinza. 917 061 529.
HORA 70, media 40.  626
EMPRESARIO 57 AÑOS DIBARBARA 20,  648 740
tañera delgadita pechazos. 
831 736.
VORCIADO BUSCA NOVIA,
917.
608 051 650.
PREFERENTEMENTE DELGAHOTELES domicilios, nenas
MUEBLES Y MENAJE
BRASILEÑA. ¡Elegante, disPARLA. Laura recibo soliDA, CUALQUIER NACIONAOFICINAS, LOCALES
bellas 18 - 30, europeas lacreta!. 617 196 317.
ta besitos con lengua. 916
DEL HOGAR
LIDAD. 661 546 979.
tinas 75 taxi incluido. VISA.
Y NAVES
053 794.
BUSCAS morbo Carabanchel.
600 095 042.
OFERTA
EMPRESARIO
ejecutivo
de
PARLA. Rubia morbosa.
616 552 478.
OFERTA
INAUGURACIÓN 24 h Alcobentelevisión
da
compensación
676 911 814.
BUSCO chica para sexo espoMUEBLE de comedor 240. 120€
das. 622 281 827.
ALQUILO local 150 m Las Rode 3000€ Mensuales superaColor sapely. 917 971 118.
PARLA. Viciosas complacienrádico. 672 986 914.
zas. Calle Yucatán 5.  627
bles a chica o mujer no imporINAUGURACIÓN 3 JOVENtes. 655 528 604.
CARABANCHEL todos servi552 322.
CITAS TENEMOS LO QUE
ta físico. 636 114 221.
PATRICIA 25 años. Estudiante
cios, domicilios, hoteles, pareSAN Martín de la Vega. PróxiQUIERES
BELLEZA
CUERHOMBRE 45 años a mujer corno profesional. 105 pecho najas, lésbico permanentemente.
SERVICIOS
mo ayuntamiento. Nave almaPAZOS DESEOSAS DE JUpulenta robusta mulata, bratural. 620 999 378.
Tarjetas. 690 920 710.
Y REFORMAS
cén 128 m2. Garaje. 98.000€
GAR. 638 137 724.
sileña o africana para sexo.
PECHAZOS. 30.  648 258
16.305.000pts.  649 406
CARLA 19 añitos recién lleOFERTA
600 641 628.
994.
587.
gada. Todos los servicios.
ISABEL madurita morbosa Le686 266 808.
ganés. 697 694 840.
VENDO local comercial zona useHOMBRE divorciado 58 años
PINTO, masajes eróticos. MaFONTANERÍA calefacción
ra esquina. 2 plantas 60 m x 40.
sajes prostáticos, ConsoladoCASA relax. Plaza Castilla.
gas, trabajos económicos.  busca señora para fines serios.
JOVENCITA venezolana. Plaza
240.000€ 915 251 189.
res. 634 665 200.
917 320 584.
666 943 967.
619 433 588.
Castilla. 917 320 584.
REPARACIÓN y ampliación
de muebles de cocina. 610
037 058.
SOLADOR alicatador reforma
general. 670 765 243.

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
Viernes

LA LUNA

LOS EMBALSES

16 Diciembre

Creciente

Nubes
claros

24 Diciembre

Variable

31 Diciembre

Llena
Menguante
Cubierto

51,6%

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

Nueva
Despejado

7 Enero

30,6%

12º
1º

42,5%

58,3%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

12º
1º

11º
0º

11º
0º

14º
2º

15º
0º

Corredor
del Henares

Martes

3º
-4º

6º
-3º

victoria_astral@yahoo.es

7º
-1º

5º
-3º

11º
1º

11º
0º

7º
-1º

7º
-1º

7º
-1º

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

16º
2º

15º
1º

14º
1º

Madrid

05.56h

3º
-3º

9º
-2º

52,4%

Zona
Noroeste

Lluvia

2º
-4º

7º
-1º

45,3%

Zona Norte

Chubascos

Domingo

9º
-2º

11º
0º

44,5%

ZONAS DE
MADRID

05.49 h

Sábado

13º
1º

15º
1º

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

Miércoles

4º
-3º

7º
-3º
4º
-3º

3º
-3º

Jueves

2º
-4º

7º
-3º
3º
-4º

TAURO
Profesión-Vida social: Tu rutina cotidiana y tu salud son lo más importante.
Sentimientos: Sabes por experiencia que debes ser responsable. Viajes-Cambios: Tranquilidad. Salud: mejoría y felicidad.

6º
-3º

8º
-2º

ARIES
Profesión-Vida social: Aprovecha para tratar temas de sociedades o de pareja. Sentimientos: Evita enfrentamientos. Viajes-Cambios: Calma, no sirven de nada las precipitaciones.
Salud: Cuidado con los enfriamientos de vejiga.

7º
-3º

Viento

Helada

6º
-3º

6º
-3º

Sale el sol

8º
-3º

7º
-3º

7º
-2º

7º
-3º

7º
-3º

Se pone
el sol

7º
-3º

7º
-2º

8º
-3º

7º
-3º

6º
-3º
8º
-2º

7º
-3º

8º
-2º

8º
-2º

7º
-3º

8º
-2º

9º
-2º

9º
3º

Máx.
Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

112
061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

GORDO PRIMITIVA

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 5 de diciembre

Domingo, 6 de diciembre

Sábado, 5 de diciembre

Domingo, 6 de diciembre

69897 Fracción 5 // Serie 6

3·25·29·34·37 Clave 2

2·8·9·13·16·44 C: 5 R: 3

7·11·12·14·15·16 Cab: 1 // R: 3

EUROMILLONES

7/39 DE LA ONCE

BONOLOTO

Domingo, 6 de diciembre

18·19·25·30·44 Estrellas 1 y 3

13·14·26·27·33·35·39 R: 8

4·12·16·35·37·46

Domingo, 6 de diciembre
Comp: 47 // R: 3

Martes, 1 de diciembre

10·13·14·23·39·41

ONCE

Comp: 6 // R: 5

Jueves 3/12

Viernes 4/12

Sábado 5/12

Domingo 6/12

3·5·7·10·17·23

66050

50897

34632

98935

49369

Viernes, 4 de diciembre

Serie: 066

19·26·30·35·41·49

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 2 de diciembre

Miércoles 2/12

LEO
Profesión-Vida social: Necesitas que
tu expresión sea pausada y amable.
Sentimientos: Evita estar en pie de guerra. Viajes-Cambios: Podrás resolver muchas dudas. Salud: Cuida tu sistema urogenital.

QUÍNTUPLE PLUS

Lunes, 27 de noviembre

Viernes, 4 de diciembre

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

CÁNCER
Profesión-Vida social: Es fundamental
organizar temas familiares. Sentimientos: Cuidado estará el ambiente caldeado. Viajes-Cambios: Valora tus habilidades. Salud: Cuida las digestiones y desintoxica tu organismo.

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

Comp: 19 // R: 1

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 22 // R: 3

Quinta Carrera (Segundo)

1
6
2
1
7
2

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

L

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.

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Podrás resolver temas de atrás, si tienes calma.
Sentimientos: Suerte y romanticismo ViajesCambios: Imprevistos necesarios. Salud:
Vigila tus pulmones y alimentación.
E

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR
SAGITARIO
Profesión-Vida social: Podrás realizar
tus sueños de forma accesible. Sentimientos: Flechazos, aprovecha. Viajes-Cambios:
Tu atención se centra en los temas familiares.
Salud: Vitalidad y armonía.
S

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

VIRGO
Profesión-Vida social: Organiza tus
recursos y ganancias. Sentimientos:
Despierta a la pasión y al Amor. ViajesCambios: El hogar necesita una reorganización.
Salud: Atención a los pies y a los traspiés.
LIBRA
Profesión-Vida social: Tendencia a sentir
agobio por todo. Sentimientos: Mucha ocupación rutinaria no te permite dedicar tiempo al
amor. Viajes-Cambios: La casa necesita transformación. Salud: Atención al aparato circulatorio.

SUDOKU 135

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Es tiempo de poner en marcha tu creatividad oculta.
Sentimientos: Diversión y romanticismo. Viajes-Cambios: Hay que planear todo con tranquilidad. Salud: Cuida las lumbares y los riñones.

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tu profesión
necesita de bastante atención. Sentimientos: Pasión y felicidad. Viajes-Cambios: Especialmente organización de temas laborales.
Salud: Evita el frió en el aparato urogenital.
C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Calma en tu forma de hablar, y aprende algo nuevo.
Sentimientos: Transforma antiguas actitudes.
Viajes-Cambios: Disfrute y aventuras Salud: Cuida le frío en huesos y riñones.
A

FM
AM

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida: Tiempo de valorare de
forma positiva.. Sentimientos: Madurez y viajes. Viajes-Cambios: Muchas transformaciones en todo, aprovecha. Salud: Cuida el
sistema circulatorio y la alimentación.
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‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

22|Cine y TV
cine

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

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un atracón bestial de risas elaboradas

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cinematográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.
Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson. Aquí, De Niro es Ben, un productor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

Directora: Phil Lord, Christopher
Miller País: USA Duración: 90 min
J. C.

Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respuesta unánime por parte del
público y la crítica, nos encontramos con otra (se nota
la cercanía de la época navideña para hacer caja) cuyo
resultado ha satisfecho a
ambos tipos de espectadores. Ataviada con un nombre
poco atractivo, ‘Lluvia de albóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.
Póngamonos en situación. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo objetivo es acabar con el hambre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de partida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si de-

cides aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.
La dichosa máquina, como se puede suponer, provoca más de una mala pasada a Flint, debido al egoísmo del ser humano. Y es
que una vez realizado el invento, todo el mundo quiere
más comida y más variada.
Aquí, una clara muestra de
la gula que nos corroe en situaciones favorables.

El filme ofrece un guión
estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una
elaboración cinematográfica
potente. Asimismo, son imprescindibles las gafas para
apreciar cada detalle en 3D.
Por lo tanto, ‘Lluvia de albóndigas’ se postula como
una cita imprescindible si
desean ver buen cine.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LA ELEGENCIA DEL ERIZO

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes que
colaboran en la educación de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

Josiane Belasko protagoniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directora Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

BLINDADO

UN MAL DÍA PARA PESCAR

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un furgón blindado de su
empresa que transporta millones de dólares.

Un buscavidas, Orsini,
organiza exhibiciones
y peleas para Jacob
van Oppen, ex campeón mundial de lucha
libre. Adaptación de un
relato de Onetti por
Álvaro Brechner.

DOS CANGUROS MUY MADUROS

IN THE LOOP

Una producción innecesaria

Guerra creativa

Director: Walt Becker Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia
J. C.

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.

Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de filmes,
pertenecientes a diferentes estilos y calidades para que
uno pueda establecer niveles entre ellas. La aparición de
esta película demuestra dos cosas. ¿La primera? Que parte
del público desea comedias blancas, protagonizadas por
dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La segunda? Que
sobra el dinero en Hollywood y falta la creatividad. Acaso,
¿Travolta o Williams no tienen otra cosa más interesante
que hacer?

lunes

tdt

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

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

martes
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.

miércoles
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.

Esta pieza cinematográfica de origen
británico rebosa humor y una mirada
ácida al mundo de la política. Esta producción, rodada con la apariencia de
falso documental, nos muestra la capacidad que tienen algunos de nuestros
dirigentes para meterse en guerras sin
que las circunstancias obliguen a ello.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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EL CINE SECUESTRA EL ALAKRANA
El secuestro de la tripulación del Alakrana
dará el salto al cine. Telecinco prepara un
“drama de suspense” que recreará el punto
de vista de los 36 tripulantes del atunero.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

RAPHAEL, EL MISMO DE SIEMPRE
“Soy el mismo de antes pero muy
mejorado”, afirma Raphael. Acaba de
publicar el álbum 50 años después: En
directo y al completo.

|23

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 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 revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 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 Lunnis. 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 determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 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 de Tve. 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
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches como esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

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 Parlamento. 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 determinar. 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 Testimonio. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

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

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: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa 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 determinar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “La venganza es un plato que se sirve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 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 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fuera” y “La familia Mansión”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 El
internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, naturalmente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “EEIE- Gesto de disgusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Decídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids: Un gato del FBI. 12.15 El último
superviviente: Los Alpes de Europa y La
selva tropical de Costa Rica. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de California. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: 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
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga falta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Gohan y Trunks. 09.40 Medicopter: Información Letal. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Saiyajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muerte. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: El demonio interior. 02.25 Marca y gana.

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 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 debate. 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UEFA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.50 Aliens in América.

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 previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeonato 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 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de origen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 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 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 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. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 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 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

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 imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

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 primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 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 mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos 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 minutos 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 divertido 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 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 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 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos 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 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid 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 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 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 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad 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 Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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