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La calle Virgen de
Icíar ganará espacio
para árboles y vecinos
El Ayuntamiento recoge proyectos para recuperar las zonas interbloques
mientras los propietarios de locales esperan “propuestas concretas” Pág. 8

CARRERAS
DE ROBOTS

El instituto Prado de Santo Domingo acogerá este año Madridbot, un concurso
en que alumnos de once institutos ponen a prueba sus robots. Ro-Bolt, en la
imagen, tiene opciones como ‘rastreador’. Pág. 4

Zapatero y Rajoy
ya pertenecen a la
generación ni-ni: ni
pactan ni negocian

ACTUALIDAD Págs.2 y 3
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La Policía Nacional
detiene a la cúpula
de la banda de los
Latin King de Madrid

COMUNIDAD Pág. 10

Inauguran el
parking del centro
de profesores y el
PP critica el coste

PLAN MUNICIPAL Pág. 4

Aumentan a 3.200
plazas la oferta de
vacaciones para
personas mayores

MÁS DIVERSIDAD Pág. 9
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Una familia agradecida
Desearía publicase la siguiente
carta de agradecimiento a todas
y cada una de las personas que
atendieron a nuestro padre, Je-
sús García Martínez, desde que
ingresó por urgencias el día 18
de enero 2010, en la Fundación
Jiménez Díaz ‘la Concepción’, la
familar ‘Concha’ (por la Sanidad
Pública), hasta que falleció el
día 25 de enero.

El traslado por el SAMUR: a
esas dos personas que le aten-
diron, GRACIAS. Su paso por
URGENCIAS: nos informaron

rápidamente que estaba ”muy
malito”. Nos dejaron un aparta-
do ”tranquilo” para que pudié-
ramos estar con él, GRACIAS.

En la planta Segunda: todo
amabilidad, cariño, compren-
sión con nuestro padre, tanto el
Dr. Antonio Blanco como la su-
pervisora, personal de enferme-
ría, auxiliares, y demás perso-
nal, a todos ellos, GRACIAS.

En la planta Quinta a la que
fue trasladado, igual, no recor-
damos sus nombres, pero hasta
una enfermera, jovencísima, pu-
ro nervio, pelito corto, demos-

tró el cuidado y delicadeza que
tuvo al pinchar a nuestro padre
para cogerle una vía y no vol-
ver a pincharle de nuevo, GRA-
CIAS.
Y por la mucha comprensión
que tuvieron con nosotras, sus
cuatro hijas, que estuvimos allí
día y noche, pudiendo compro-
bar su profesionalidad y sobre
todo, su humanidad, GRACIAS,
GRACIAS.

Todos ellos sabrán quienes
fueron y a quienes va destinada
esta carta. GRACIAS.

Gertrudis García Gándara (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

Rajoy arroja el guante a Zapatero

E stamos en un incendio y no caben titubeos. Lo
que hay que hacer es sacar la manguera y apa-
gar el fuego. Primer fuego: más de cuatro millo-

nes de parados y creciendo (aunque menos que an-
tes). Segundo fuego: destrucción de pequeñas y me-
dianas empresas y desmotivación de los emprende-
dores. Tercer fuego y el que calcina realmente la eco-
nomía: cierre del grifo crediticio de los bancos. Los
Mercados son los que levantan la Economía y los
Mercados son los que la destrozan. La Liquidez es la
clave.¿Quién se atreve a controlar a los Mercados?. El
Ejecutivo político que sea capaz de inyectar fondos
directamente a la productividad y creación de Em-
pleo, será el bombero salvador de la Economía espa-
ñola, europea y mundial. Obama lo ha intentado en
Estados Unidos y está levantando el optimismo bur-
sátil y financiero. En Europa, un poco más avanza-
dos que nosotros, han tomado medidas reales, re-
ducción de jornada laboral, de salarios, control de la
de Deuda Pública, reducción del Déficit. Zapatero
no ha sabido infundir confianza y ha perdido el pul-
so de la imagen. Se ha convertido en el punching
ball de todos los golpes. Tiene la obligación de po-
ner todos los medios a su alcance para cambiar la
orientación y poner a todos a trabajar. Si tiene que
rectificar y subir al carro a todos los partidos políti-
cos, que lo haga. Encajar la frase de Rajoy en el De-
bate del miércoles: “Si no rectifica, tiene que permi-
tir que otro lo haga” no es fácil. Se ha hablado de un

posible pacto nacional, impulsado por el Rey de Es-
paña, que se está reuniendo con sindicatos, empre-
sarios y partidos políticos. Pero, por cuestiones de
manual político, ni al Gobierno socialista, ni a la
Oposición popular, les conviene. Es de perogrullo. Si
Rajoy aporta medidas y reformas económicas con-
cretas, y Zapatero recoge el guante y las incorpora,
Rajoy pensará entonces que es el PP quien “saca las
castañas del fuego” y Zapatero quien se lleva la me-
dalla. Y estos juegos, de cuanto peor mejor, son pe-
ligrosos y tienen a la ciudadanía más que harta. La
generosidad parlamentaria y la política de pactos no
es habitual en nuestra España, dividida en dos parti-
dos mayoritarios con ansia de poder. Viendo el De-
bate Parlamentario sólo escuchamos palabras y pala-
bras, ninguna medida de peso, ningún decreto ley
que haga sentir a los agentes productivos del país
que el carro se mueve, que el dinero llega para po-
der trabajar, para no cerrar la empresa y despedir a
los trabajadores. Una Reforma Laboral, cada día que
pasa, se hace más imprescindible. Aunque sea anti-
popular, de momento, pero a la larga, es mejor man-
tener una parte del puesto de trabajo, y complemen-
tarla con algún tipo de ayuda social, que percibir el
salario de desempleo completo y estar en casa depri-
mido. No es tan difícil. Hace falta un golpe de efec-
to. Una medida real aplicable con inmediatez. Du-
rán i Lleida siempre constructivo quiere ser palanca
de progreso. A ver si se extiende el ejemplo

Concha Minguela
DIRECTORAwww.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com
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E nrique Tierno Galván,
el ‘Viejo profesor’, el llo-

rado alcalde de Madrid, hi-
zo famosos sus bandos, casi
tanto como los esposorios
del ‘Pingajo’ y la ‘Fandanga’.
En sus años de Regidor, los
madrileños esperaban con
igual ilusión la llegada de
los carnavales y la lectura
de sus barrocas arengas.
Ahora Alberto-Ruiz-Gallar-
dón, el Faraón que mora en
el palacio de Cibeles, quiere
emularle y ha escrito un
bando carnavalesco con
versos tan profanos como
satíricos. Dicen sus íntimos
que nadie le escribe las ri-
mas de carnestolendas. Es
posible, que el Alcalde es
hombre instruido aunque el
inicio de este año recuerda
mucho la Marcha triunfal
de Rubén Darío, aquella
donde “Ya suenan los claros
clarines, ya llegan, ya pasa
bajo los arcos triunfales la
marcha de los paladines”,
más o menos, que cito de
memoria al ‘León de Nicara-
gua”. No es la chirigota del
Entierro de la sardina mar-
cha muy triunfal, pero tam-
poco anda el Faraón de la
Villa con el gesto muy ale-
gre, mas bien lo lleva ofen-
dido por los desaires de la
lenguaraz Nefertiti hacia
dos de sus colaboradores,
que por ahí anda su vice
del alma esperando la con-
dena de su partido, reo del
delito de Libertad de Expre-
sión. Tal vez para no estar
incurso en el mismo delito
el Alcalde se refugia en la
metáfora poética para decir
digo donde quiere escribir
Diego y entierro de las sar-
dina por sepelio del pesca-
do, como llama al cortejo
fúnebre una joven y queri-
da amiga. Y rimas hay don-
de los expertos en desen-
trañar los sentimientos del
Faraón del Manzanares
quieren oír los gritos de Se-
gismundo encadenado, mí-
sero e infeliz. Tal cual esta
donde dice “Pues le he de
vengar quitando, la máscara
a esa chavea, para que su
identidad de una vez el
mundo vea”. Y acaba con
un órdago. “Proseguid pues
el sepelio los deudos del
badulaque, que huele ya el
pez y por más que le llo-
réis... ¡es jaque! ¿Mate?
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No sólo hay que parar el
cierre de empresas, sino ca-
nalizar los créditos ICO para
que se puedan crear nuevos
proyectos tecnológicamente
cualificados y con visión de
futuro. Medidas y no desca-
lificaciones hacen falta.
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Butaca numerada
Shutter Island’, un juego mental engañoso
sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
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cebook y Twitter.
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Zapatero y Rajoy, ni pactan
ni negocian ni se fían
El Presidente rechaza un pacto a la alemana con el PP y negocia con todos los partidos

EL LÍDER DEL PP EXIGE QUE EL GOBIERNO ASUMA SUS CONDICIONES

Ignacio Ruiz
“Lo que no pué ser no pué ser
y además es imposible”, dijo el
Guerra, no el político socialista,
sino el califa de Córdoba, tore-
ro y filósofo popular. La frase
de ‘Guerrita’ resume perfecta-
mente la actualidad económica,
política y social de España. Y lo
que no puede ser y además es
imposible es cualquier pacto de
Estado entre el PSOE y el Parti-
do Popular, entre el Gobierno y
la oposición, entre José Luis Ro-
dríguez Zapatero y Mariano Ra-
joy.

Apenas unas horas después
de que don Juan Carlos I insta-
ra a la clase política, empresa-
rial y sindical, a muñir un gran
pacto para unirse frente a la cri-
sis financiera y social, la secre-
taria General del Partido Popu-
lar, María Dolores de Cospedal,
daba este titular a la prensa:
“Firmar un pacto ahora con el
Gobierno sería traicionar a los
españoles”. Frase lapidaria don-
de las haya que retrotrae a
otros tiempos y que no es más
que la repetición del mismo
verbo, traicionar, pero con
otros complementos directos.

RAZONES Y SINRAZONES
¿Qué motivos tiene el Partido
Popular para ni tan siquiera
sondear las posibilidades de
llegar a un pacto con el Gobier-
no en un momento tan crítico
para España? Muchas y todas
arrancan de que Mariano Rajoy
no se fía de Rodríguez Zapatero
y de que en este momento un
pacto destrozaría toda su estra-
tegia electoral para llegar a La
Moncloa en 2012 o tal vez an-
tes, tal cual pidió en el debate
del pasado miércoles. Pero ade-
más de este desencuentro per-
sonal, escenificado en múltiples
ocasiones, hasta el punto de
que hace más de un año que no
se ven cara a cara, pese al com-
promiso de hacerlo al menos
una vez cada seis meses, hay
una realidad puntual. Mariano
Rajoy está convencido de que
la política económica del Go-
bierno socialista es un desastre
y no quiere vincular su futuro a

un presidente cuyas últimas
medidas son rechazadas por la
mayoría de los españoles. La
postura de la dirección del PP
la la deja clara y sin ambigüe-
dades esta frase de su portavoz
económico, Cristóbal Montoro:
“No podemos respaldar una
política económica suicida”.

Detrás de estas frases más o
menos retóricas subyace una
posición ideológica que exige
unos requisitos para llegar a un
pacto de Estado, requisitos que
Cospedal ha explicitado tam-
bién de forma clara: “El pacto
sólo sería bueno si tiene un
contenido que suponga un
cambio radical en las políticas
de Zapatero, es decir, si bajan
los impuestos”. Esta condición
es una de las que el Gobierno
rechaza de forma taxativa, en-
tre otras razones porque la UE
le exige, como al resto de los
países de la zona euro, un equi-
librio entre gastos e ingresos. Y

cuadrar estas premisas es fácil
desde la oposición, pero no
desde el Ejecutivo.

ACUERDOS CON CIU
Para tratar de imponer sus con-
diciones, Mariano Rajoy celebró
una reunión secreta con el por-
tavoz de CiU en el Congreso,
Josep María Duran i Lleida para
hecer una ‘pinza’ a Rodríguez
Zapatero, en línea con la estra-
tegia de Jordi Pujol que acabó
con el Gobierno de Felipe Gon-
zález en 1996.

En esta ocasión el intento
fue inútil. CiU es consciente de
que un pacto en Madrid con el
PP lastraría sus expectativas
electorales en Catalunya a fina-
les de año. Y la prioridad de los
nacionalistas catalanes es go-
bernar en Catalunya.

En este contexto y pese al
llamamiento del Rey, la direc-
ción del PP apuesta al todo o
nada y exige un pacto a la ale-

mana y que el Gobierno de Za-
patero aplique sus recetas con-
tra la crisis, condiciones que el
presidente del Gobierno no
acepta, presionado también por
una parte del PSOE, encabeza-
do por la vicepresidenta Fer-
nández de la Vega, que se opu-
so incluso a la sugerencia a la
Zarzuela para que interviniera
el Rey. Al final se impuso la te-
sis del Presidente, consciente
de que necesita compartir con
el PP la salida de la crisis para
acabar con los continuos ata-
ques de una parte importante
de la prensa, ataques que están
deteriorando su imagen tanto
en el interior como en Europa.

Pero de ahí a compartir el
‘Gobierno’ con Rajoy hay un
trecho. Una parte del PSOE lle-
va tiempo instando a su secre-
tario general a que gobierne
con firmeza, aplique las medi-
das económicas socialistas para
así apuntarse el éxito de una

salida de la crisis, que según se-
ñaló en el debate en el Congre-
so, empieza ya a vislumbrarse y
será una realidad a finales de
2010. De ahí que prefiera llegar
a acuerdos puntuales sobre me-
didas concretas con todos los
grupos políticos para diluir el
protagonismo de Mariano Ra-
joy. Un acuerdo con todos los
partidos excepto con el PP de-
jaría en mal lugar a los popula-
res ante la opinión pública. De
ahí que haya aceptado, a rega-
ñadientes y con el no en la bo-
ca, interpretar la escena del so-
fá, aunque sólo sea para repetir
aquello de “salí como entré”.

Un hecho viene a ratificar la
postura de la dirección nacio-
nal del PP ante los pactos que
le proponen desde la Moncloa.
Pese a las declaraciones opti-

mistas de Dolores de Cospedal
y del ministro Ángel Gabilon-
do, el pacto por la Educación
está hoy muy lejos de ser posi-
ble. Mariano Rajoy, como ya hi-
ciera en la reunión de Zapatero
con los presidentes de las CC
AA en materia económica, utili-
za el escudo de las comunida-
des donde gobierna el PP para
endurecer sus condiciones y
para exigir que cualquier pacto
ha de contemplar la asunción
por parte del Gobierno de su
programa.

Y quien dice el pacto por la
Educación señala también el re-
clamado para la Justicia, parali-
zado desde hace tiempo y sin
visos de que el acuerdo pueda
llegar, pese a que este desen-
cuentro tenga paralizadas la re-
novación del Tribunal Constitu-
cional y del Consejo General
del Poder Judicial, además de ls
Tribunales Superiores de Justi-
cia de la Comunidad de Valen-
cia y del País Vasco.

Tras esta falta de acuerdo
para llegar a pactos de Estado
está la desconfianza mutua en-
tre ambos líderes. Esta descon-
fianza pesa más que el deseo
de la mayoría de los españoles,
según revelan las últimas en-
cuestas publicadas.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+

El desacuerdo
sobre la economía

condiciona los
pactos en

Eduación y en
Justicia

Como se esperaba, el debate en el Congreso sobre la crisis económica sólo sirvió para que el Presidente y el líder del PP
se reafirmaran en sus posturas. Zapatero aportó datos que apuntan hacia el inicio de la recuperación económica y ofre-
ció un gran acuerdo a todos los partidos. Rajoy respondió con dureza y pidió la disolución de las Cámaras

Las dos caras de un debate que no sirvió para acercar posturas
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Inaugurados los
aparcamientos de
Siete Ojos y del
centro de profesores
P. R.
El nuevo aparcamiento de Siete
Ojos dispondrá de una planta
de modalidad rotatoria para “li-
berar la presión e influencia
que ejercen los vehículos que
acuden al Teatro Buero Vallejo,
al nuevo Centro Cívico y sobre
todo a la Dirección General de
Tráfico”. Así lo explicó el alcal-
de, Enrique Cascallana, en la
inauguración de este equipa-
miento el lunes, donde recalcó
que el Ayuntamiento ha inverti-
do hasta el momento 179 millo-
nes de euros en el Plan de
Aparcamientos que pretende
dotar a la ciudad de 19.000 pla-
zas nuevas.

Además, el martes fue inau-
gurado el aparcamiento del an-
tiguo centro de profesores, con
446 plazas distribuidas en cua-
tro plantas. La obra va acompa-
ñada de un nuevo parque que
será inaugurado en mayo. El PP
ha criticado que esta obra cos-
tará un 85 por ciento más de lo
previsto, ya que habrá que su-
mar un gasto de 368.866’38 eu-
ros a los 429.630,96 iniciales.

PLAN DE LA UE

Valparaíso, San
Pedro, Curahuara
y Paysandú toman
ejemplo de Alcorcón
P. R.
Representantes de los ayunta-
mientos de Valparaíso (Méxi-
co), Curahuara de Carangas
(Bolivia), Paysandú (Uruguay)
y San Pedro de Pimampiro
(Ecuador) ocupaban el lunes la
primera planta del Ayuntamien-
to de Alcorcón para concretar
un plan de transferencia de co-
nocimientos en materia de em-
pleo e inmigración, la promo-
ción del empleo a través del
emprendimiento y el estableci-
miento de una red transnacio-
nal intermunicipal, según expli-
caron fuentes municipales. El
plan se llama Melgodepro, for-
ma parte de un programa de la
UE y tiene un presupuesto su-
perior a los dos millones de eu-
ro. El alcalde de Alcorcón, Enri-
que Cascallana, compareció en
la presentación de las jornadas
que se celebran hasta el 19 de
enero.

CREATIVOS ESTUDIANTES DE ONCE INSTITUTOS COMPITEN EN MADRIDBOT

La carrera de Ro-Bolt
Alumnos de Prado de Santo Domingo fabrican robots para competir en una prueba regional los
días 23, 24 y 25 de marzo · Los profesores quieren que sirva de reclamo para futuros alumnos

Patricia Reguero Ríos
Es buen rastreador, pero deja
algo que desear como velocista.
Aunque se llame Ro-Bolt en ho-
nor al campeón mundial de
atletismo, Ro-Bolt no corre. El
robot de Álvaro y Alberto,
alumnos del segundo curso del
ciclo de Desarrollo de Sistemas
Eléctrónicos en el instituto Pra-
do de Santo Domingo, tiene
aún tiempo para entrenar antes
de competir. Y ya cuenta, al me-
nos, con un rival a batir: El Cha-
nador le saca distancia con faci-
lidad a pesar de que Jesús, su
creador, es alumno de primero.

En este instituto, varios estu-
diantes apañan placas de circui-
to impreso, utilizan cedés como
ruedas e intercambian pilas pa-
ra poner a prueba sus robots.
Competirán con alumnos de
otros once institutos los días
23, 24 y 25 de marzo en la sex-
ta edición de Madridbot, un
concurso con el que los profe-
sores decidieron mostrar lo que
se puede hacer en sus clases.

TAMBIÉN LOS DE ESO
Este año la prueba tendrá lugar
en Alcorcón y, por primera vez,
participarán también alumnos
de ESO. Estudiantes de Tecno-
logía mostrarán sus habilidades
con piezas de LEGO, con las
que deben hacer un ‘recogela-
tas’. Hay varias pruebas en el
concurso, pero José Manuel Or-

Ro-Bolt junto a sus creadores, Álvaro y Alberto OLMO GONZÁLEZ/GENTE

(donde la máquina debe encon-
trar la salida utilizando senso-
res) y una prueba libre.

Además del objetivo robóti-
co, los profesores tiene otro.
“Hace unos años vimos que nos
quedábamos sin alumnos y por
eso hacemos este reclamo”, ex-
plica Fernando González, otro

de los profesores. González
asegura que el ciclo tiene un
grado muy alto de empleabili-
dad y cuenta que muchos ex
alumnos están actualmente tra-
bajando. Para explicar todo
eso, estos profesores irán el
próximo día 25 de febrero a Au-
la, una feria sobre oferta educa-
tiva que se celebra en IFEMA la
próxima semana.

Mientras, Alberto y Álvaro
tienen mucho trabajo por de-
lante para conseguir que Ro-
bolt emule a Usain.

tega, uno de los profesores del
ciclo, reconoce que la más difí-
cil es la de ‘minisumo’, donde
se enfrentan dos robots y uno
debe conseguir desplazar al
otro de un círculo. De momen-

to, en este aula, ninguno se ha
atrevido con el ‘minisumo’. Las
otras pruebas son de velocidad,
rastreo (el robot debe seguir un
circuito y obedecer las indica-
ciones de dirección), laberinto

El ciclo tiene un
nivel muy alto de
empleabilidad y

muchos ex
alumnos están

trabajando

www.gentedigital.es
MÁS INFORMACIÓN EN MADRIDBOT.ES
Y EN IFEMA.ES/WEB/FERIAS/AULA

+

Muere un trabajador atrapado
por un toro mecánico

www.gentedigital.es
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INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAËN

Un compuesto de aceite de oliva
previene el cáncer de mama
E. G.
Una investigación realizada en
la Universidad de Jaén (UJA) re-
vela que un compuesto presen-
te en el aceite de oliva denomi-
nado ‘escualeno’ “podría preve-
nir el cáncer de mama” al ac-
tuar sobre las células epiteliales
reduciendo el estrés oxidativo y

protegiendo su ADN del daño
oxidativo.

Los estudios “demuestran
que hay una correlación inversa
entre el consumo de aceite de
oliva y la incidencia de cáncer
de mama”, aunque por ahora se
desconoce cual es el compues-
to que lo produce.El aceite de oliva ayuda a la salud

ES EL PRIMER HOSPITAL DE ESPAÑA AL QUE SE DISTINGUE CON ESTE RECONOCIMIENTO

Certificado ISO al 12 de Octubre
por los trasplantes de corazón
Ayuda a los centros a introducir mejoras en beneficio de los pacientes

E. O.
El Hospital Universitario 12 de
Octubre de la Comunidad de
Madrid ha recibido el certifica-
do de calidad ISO 9001:2008 en
cinco de sus unidades y proce-
dimientos asistenciales, entre
los que se encuentra el tras-
plante cardiaco de este centro
sanitario.

La certificación de calidad
obtenida por el programa de
trasplante de corazón del Hos-
pital 12 de Octubre, el primero
de este tipo acreditado en Es-
paña, supone el reconocimien-
to al trabajo de un numeroso
equipo de profesionales, bien
formados y entrenados, que tra-
bajan en coordinación, con una
buena definición de sus funcio-
nes y un correcto control del
equipamiento, entre otros re-
quisitos.

El Hospital 12 de Octubre
realizó su primer trasplante car-
díaco en 1991 y desde entonces
se han llevado a cabo 437, de
ellos catorce en 2009. Además,
han recibido esta certificación
la Sección de Biología Molecu-
lar del Servicio de Hematolo-
gía, la Unidad de Monitoriza-
ción de Fármacos del Servicio
de Bioquímica, el equipo de So-
porte Hospitalario y la Unidad
de Farmacia Oncológica, todos
ellos de este centro.

El Hospital Universitario 12
de Octubre cuenta ya con 13
unidades y servicios con certifi-
cación ISO 9001:2008.

VENTAJAS
Esta certificación, entregada
por la Asociación Española de
Normalización y Certificación -
AENOR-, organismo responsa-
ble del desarrollo y difusión de
las normas técnicas en España,
propicia la mejora continua en
la organización y facilita conse-
guir objetivos en áreas estraté-

Comer ruibarbo, una hortaliza
que puede cocinarse en platos
dulces o salados, podría convertir-
se en la base de un nuevo trata-
miento contra el cáncer.

La ingesta de la misma au-
menta de forma drástica los nive-
les de sustancias anticanceríge-
nas dentro del organismo, los lla-
mados polifenoles que contiene
la misma, según una investiga-
ción norteamericana, que asegura
que los mismos matan a la célu-
las cancerigenas del cuerpo.

Una hortaliza
contra el cáncer

gicas, partiendo de la atención
centrada en el paciente -con un
trato personalizado y humano-,
la eficiencia y efectividad de las
prestaciones sanitarias y la ade-
cuación de la oferta de servi-
cios y el uso de los recursos,
entre otros.

La acreditación mediante la
norma ISO 9001 permite a los
centros sanitarios introducir
mejoras significativas en su
funcionamiento en beneficio de
la atención que se presta a los
pacientes. El Hospital 12 Octu-
bre trabaja desde el año 2005
en la acreditación de servicios y
unidades conforme a esta nor-
mativa.

El 12 Ocubre acapara premios por su buen hacer con los pacientes



GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de febrero de 2010

8|Alcorcón

LOS PROPIETARIOS DE DOS CLÍNICAS EXIGEN GARANTÍAS

Más árboles y portales para
los vecinos de Virgen de Icíar
Un plan recuperará espacios interbloques, aunque desaparecerá la galería

Patricia Reguero Ríos
Ganar espacio en zonas inter-
bloques y mejorar los accesos a
las viviendas de la manzana
comprendida entre las calles
Virgen de Icíar, Cuenca, Des-
monte y Cerrajón es lo que pre-
tende un plan de rehabilitación
aprobado este martes en Junta
de Gobierno. El alcalde, Enri-
que Cascallana, explicó que
beneficiará a comerciantes y
vecinos. Los vecinos ganan es-
pacios, árboles y portales (aho-
ra acceden a sus viviendas por
“tortuosos pasillos”). Además,
con la remodelación “se crearán
locales comerciales que sí ten-
drán sentido”, ya que los actua-
les se encuentran en semisóta-
nos y, de hecho, muchos están

Un pasillo en la galería que se verá afectada MANUEL VADILLO/GENTE

les son utilizados como alma-
cén o taller por lo que no están
“en desuso”. Vicente Sequeira
confirma que no han recibido
propuestas concretas y que la
situación genera entre los pro-
pietarios “cierta incertidumbre”.
“La gente me pregunta y no sé
qué decirles”, indica.

Según Cascallana, que expli-
có la idea a los periodistas tras
la Junta de Gobierno del mar-
tes, en los dos próximos meses
habrá noticias. Es el plazo que
ha dado el Ayuntamiento para
valorar proyectos a la vez que
“actuaremos con los comercian-
tes para llegar a acuerdos”. El
Ayuntamiento contempla la
compra o la permuta de loca-
les, una permuta que, según Se-

queira, será aceptada con con-
diciones. Sin embargo y, aun-
que el Alcalde aseguró que “no
es un proyecto polémico”, en-
contrará algunos escollos. Jesús
Recio, cuya clínica dental se
aloja en uno de los locales fue-
ra de la galería, no duda en ase-
gurar que está “disgustado”.
“He invertido veinte millones
en esta clínica y ahora, al cabo
de cinco años, empieza a fun-
cionar y me dicen que hay un
plan de obra y mi local se que-
da enterrado”. Recio cuenta con
la promesa de una permuta, pe-
ro exige garantías. “Yo tengo
pacientes que vienen todos los

meses, no puedo tener un cese
de actividad”, asegura. Agustín
Garrido, propietario de la clíni-
ca Galiano, tampoco ve el pro-
yecto con buenos ojos. “Mi lo-
cal se queda, lo que yo temo
son las obras”, indica, para ex-
plicar que “aquí vienen pacien-
tes lesionados, recién operados
o impedidos, y suelen venir en
coche, por lo que el corte de
una calle me perjudicaría enor-
memente”.

El plan recuperará para uso
vecinal un total de 1.313 de los
5.296 metros cuadrados sobre
los que se va a actuar, según el
Ayuntamiento.

PUBLICADAS A TRAVÉS DEL IMEPE

Dos guías para ayudar a buscar
trabajo o crear una empresa
P. R.
El Ayuntamiento, a través del
IMEPE, ha editado dos guías
para tratar de orientar en la
búsqueda de oportunidades. La
Guía de Búsqueda de Empleo
compila recursos públicos y
privados a los que acudir, ade-
más de recoger oferta formati-

va, datos sobre legislación labo-
ral y direcciones de utilidad en
los 1.500 ejemplares que se han
distribuido. Por otra parte, Crea
tu empresa paso a paso preten-
de servir de ayuda para poner
en marcha una idea empresa-
rial. De esta publicación se han
editado trescientos ejemplares.

EN CONCEPTO DE BECAS QUE NO HA ABONADO

El Ayuntamiento debe dinero a
escuelas infantiles, según el PP
P. R.
El PP asegura que el Ayunta-
miento debe “cantidades impor-
tantes” de dinero a las Escuelas
Infantiles. Según este partido,
la concejalía de Servicios Socia-
les concede becas a los alum-
nos que deberían ser abonadas
cada mes a los centros. Sin em-
bargo, explican, las ayudas se
pagan con retraso. “Por ejem-

plo, hay centros que aún no
han recibido ni un mes de las
ayudas del curso que comenzó
en septiembre, por lo que hay
una deuda continuada de seis
meses”, indicaron en nota de
prensa. El portavoz del PP, Fer-
nando Díaz, ha pedido al alcal-
de que “llame al orden a las
concejalías responsables para
que subsanen esta situación”.

cerrados y “en desuso”, explicó
el Alcalde. El Ayuntamiento
contabiliza 26 locales comercia-
les y 29 puestos en el antiguo
mercado. Es en la galería co-
mercial Virgen de Icíar donde
el Alcalde tendrá que conven-
cer al grueso de propietarios.

A LA ESPERA
“De momento estamos a la es-
pera”, explica Juan García, ad-
ministrador de la comunidad
de propietarios de esta galería.
García explica que ha habido
varios contactos con el Ayunta-
miento pero, de momento, nin-
guna propuesta concreta. El
presidente de la comunidad de
propietarios puntualiza que el
noventa por ciento de los loca-
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ASISTIERON DOSCIENTOS JÓVENES

Un maratón de rap recauda
más de mil euros para Haití
P. R.
Nueve grupos de rap y doscien-
tos jóvenes consiguieron reunir
más de mil euros para Haití en
un concierto solidario. Los gru-
pos respondían a la iniciativa
de Zinke & Jka, grupo integra-
do por los alcorconeros Jaime

Navarrete y Juan Carlos Rivero.
A ellos se unieron Setiricos, Sui-
cidio Colectivo y Es 3 Crew,
además de Adhoc, Lirika + Iva
+ Mendman, Ldk, Ko mental +
Micro libre, Flame, Prefijo 91 y
De flow, de otras zonas de la
Comunidad de Madrid.

Diez colegios y escuelas infantiles salieron a la calle el viernes para cele-
brar el Carnavalito, con pregón propio y una fiesta. Les siguieron los
adultos, en el desfile del sábado con 55 charangas (en la imagen). En el
Entierro de la Sardina participaron cuarenta grupos el miércoles.

Todos a la calle en Carnaval

DE FIESTAALGUNOS TIENEN VIAJE ASEGURADO Y OTROS DEBEN OBTENERLO POR SORTEO

Viajar diez días a Nueva York
cuesta 520 euros si eres mayor
Aumentan hasta 3.200 las plazas del programa de vacaciones para mayores

N. P.
Un total de 1.500 mayores ya
tiene asegurada su plaza en
uno de los viajes que organiza
el Ayuntamiento, al no haber
tenido plaza el año pasado.
Otros 1.700 tendrán que pasar
por sorteo. Son 3.200 plazas pa-
ra ir a la playa, balnearios, cir-
cuitos culturales por Europa y
hasta a Nueva York. La Junta de
Gobierno Local aprobó en su
sesión de esta semana el Pro-
grama de Vacaciones para Ma-
yores, que aumenta el número
de plazas de las 2.700 del año
pasado a las 3.200 del año que
empieza para “cumplir el com-
promiso de que los mayores
viajen al menos una vez cada
dos años”, explicó el alcalde,
Enrique Cascallana.

CALIDAD Y DIVERSIDAD
La oferta de este programa de
vacaciones “tiene un alto nivel
de calidad y diversidad, con el
que esperamos cumplir la de-
manda de los mayores de diver-

tria, a lo que se suma el viaje a
Nueva York y uno al norte de
África, según explicó el Alcalde
como ejemplo de la diversidad
de destinos del programa.

Los que tengan que obtener
plaza por sorteo pueden infor-
marse en el Ayuntamiento. El
sorteo se celebrará el día 1 de
marzo.

1’6 MILLONES
Pasar diez días en un balneario
costará a los mayores que pue-
dan apuntarse a esta opción
200 euros. El viaje a Nueva
York 520 euros y los circuitos
culturales 420 euros. El Alcalde
considera que el “esfuerzo” que
esto supone en época de crisis
es “fundamental” para “dignifi-
car y respetar a los mayores ya
que es fundamental”. El Ayun-
tamiento dedica a esta progra-
ma 1.619.500 euros.

sificar los destinos además de
continuar ofreciendo los viajes
tradicionales”, aseguró el Alcal-
de. La oferta más numerosa es
para ir a balnearios en Galicia y
la Manga del Mar Menor (se
ofertan setecientas plazas) y la
de circuitos de playa como Be-
nidorm, Tenerife o Benicasim
(con un total de novecientas
plazas). También se incluyen en
este programa circuitos cultura-
les dentro de la península que
se realizarán en Galicia, Astu-
rias y Cantabria, y cruceros a la
islas griegas o Alejandría y Jeru-
salén, así como viajes por Ale-
mania, República Checa y Aus-

Hay 700 plazas
para ir al Mar

Menor y 900 para
circuitos de playa

en Benidorm o
Tenerife

www.gentedigital.es
LOS DETALLES SOBRE FECHAS Y DESTINOS
EN WWW. AYTO-ALCORCÓN.ES

+
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R. R.
En plena polémica por las res-
ponsabilidades penales de me-
nores de edad, José Luis Armen-
gol, juez-decano de Madrid, ha
puesto sobre la mesa una nueva
variante, proponiendo que reba-
jen la edad penal hasta los trece
años, de manera que los meno-

GRANADOS DICE QUE LA LEY ES EFICAZ AL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO

El juez-decano de Madrid propone rebajar la edad penal hasta los trece años

res de esta edad, puedan respon-
der por los delitos que cometan,
evitándose que estén en la calle
y se profesionalicen en ámbitos
delincuenciales. Para Armengol,
no es lógico rebajar la edad pe-
nal sólo en delitos graves dicien-
do que el juez no puede actuar si
tienen menos de catorce años.

Francisco Granados, consejero
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, apoyaba esta tesis, aunque
de manera indirecta, diciendo
que no está en desacuerdo con
rebajar de la edad penal hasta
los trece años, aunque señaló
que la Ley del Menor es eficaz en
el 85 por ciento de casos.

Cada vez más jóvenes ante los jueces

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior

LA POLICÍA DETIENE A CINCUENTA Y CUATRO PRESUNTOS MIEMBROS DE LA BANDA

Los Latin King, entre rejas

Agentes de la Policía Nacional detienen a algunos miembros de Latin King

E. P.
Ni el auge de Dominican Don’t
Play y Los Ñetas, ni las reiteradas
detenciones, ni la ilegalización
de las bandas en 2007 avocan a
los Latin King a desaparecer.
Ahora, aunque su resurgimiento
parece haber quedado truncado
una vez más por la detención de
54 miembros, los expertos aler-
tan de la enorme capacidad de
regeneración de la banda y la
posibilidad de que su estructura
siga controlada desde el interior
de las cárceles. Justo en el déci-
mo aniversario de la banda, el
pasado 14 de febrero, la Policía
Nacional propinó otro golpe de
gracia a la estructura de Latin
King en la Comunidad, al dete-
ner a 49 reyes de la Sagrada Tri-
bu América Spain, líderes máxi-
mos en la jerarquía del escalón.
Junto a aquéllos, estaba el Inca
Supremo o máximo cabecilla de
su organización.

El grupo Latin King tiene es-
tructura jerárquica y rígida. En el
vértice superior, se encuentra el
jefe o Inca Supremo, que está al
cargo de varios capítulos. Al jefe
del capítulo le llaman Inca o Pri-
mera Corona, y sus opiniones
prevalecen sobre todas las de-
más. El lugarteniente es denomi-
nado Cacique o Segunda Coro-
na. Le sigue el jefe de guerra o
Tercera Corona, sobre quien re-
cae las responsabilidades de
control de las agresiones. El
cuarto es el que se ocupa de
controlar la situación económica
del Capítulo, además de encar-
garse de recolectar fondos. Por
último, el maestro, Quinta Coro-
na, responsable del adoctrina-
miento de los integrantes del Ca-
pítulo respectivo, en el conoci-

miento de la Literatura de la Na-
ción Latina. La investigación,
que todavía continúa abierta,
empezó el año 2009 cuando la
Policía había comprobado feha-
cientemente que realizan varias
reuniones, y que muchos activos
estaban vinculados con diferen-
tes delitos.

La Policía considera desarticu-
lada la renovada cúpula organi-
zativa, puesto que, hasta ahora,
tenía fichados a unos cincuenta
integrantes activos, pero advierte
que tienen gran capacidad rege-
nerativa. Ricardo Gabaldón, el
comisario-jefe de esta operación
policial, afirma que bandas lati-
nas de estas características supo-
nen un fenómeno social y crimi-

SINDICATO DEMÓCRATA

El SUP reitera
que hay redadas
indiscriminadas
de inmigrantes
E. P.
El consejero de Inmigra-
ción, Javier Fernández Las-
quetty, consideró “muy gra-
ve” que “la instrucción del
Ministerio del Interior para
propiciar la expulsión rápi-
da de extranjeros en situa-
ción irregular, sea en secre-
to”. Lasquetty valoró así la
denuncia del Sindicato Uni-
ficado de Policía (SUP)so-
bre las “órdenes para cum-
plir objetivos” que supues-
tamente reciben los agentes
de Policía Nacional.

“A mí, lo más relevante,
me parece que sea secreta
la instrucción del Ministerio
del Interior para propiciar
expulsiones rápidas de ex-
tranjeros en situación irre-
gular”, manifestó. Por una
parte dice, “impide a la opi-
nión pública española for-
marse su propio juicio so-
bre lo que está haciendo el
Ministerio y, en segundo lu-
gar, da toda la impresión de
que lo que se pretendía con
esas instrucciones secretas
es, si luego un juez abría al-
guna instrucción para poder
echarle la culpa al policía,
en vez de asumir la culpa el
ministro”, afirmó.

El SUP denunció que los
agentes que cumplan con la
“política de dirección por
objetivos” que obliga a rea-
lizar “cientos de identifica-
ciones indiscriminadas” de
inmigrantes en situación
irregular incurrirán en “una
práctica ilegal”, por lo que
se exponen al riesgo de ser
expulsados de los Cuerpos
de Seguridad del Estado.

La Sección Inca es la que corres-
ponde a la Comunidad madrileña,
integrada en la Sagrada Tribu
America Spain, fundada el 14 de
febrero del año 2000 por Velaste-
gui. Esta Tribu es una escisión de
la Sagrada Tribu Atahualpa de
Ecuador, fundada por el mentor de
El Padrino. A esta última pertene-
cen Latin barcelonés, declarada le-
galmente de asociación. En la ca-
pital, hay veinticinco grupos Latin,
adscritos a la matriz originaria. La
Policía no tiene constancia de que
hayan cometidos actos ilícitos.

XX aniversario de la
creación de Latin

nológico nuevo, y después de es-
tas desarticulaciones parciales
que han realizado en los últimos
años, éstas vuelven a regenerar-
se. “Ahora hemos podido desarti-
cular otra cúpula organizativa, y
continuamos investigando y ver
cómo evolucionan en el inmedia-
to futuro”, indicó Gabaldón. En
ese sentido apuntó que, aunque
sean detenidos e ingresen en las
cárceles, los cabecillas dirigen
desde allí a las bandas coordi-
nando su reorganización. De he-
cho, el fundador de Latin King,
Eric Javier Velastegui Jara, King
Wolverine, actualmente en pri-
sión, aún es considerado por to-
da la Policía española El Padrino
y como su máximo responsable.

El jefe de la operación advierte de la gran capacidad de regeneración de las bandas · Todos sus
cabecillas continúan controlando la estructura, aunque estén detenidos o ingresados en la cárcel
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L. P.
Esperanza Aguirre comenzó la
semana con sendas reuniones
con empresarios y sindicatos
quizá calentando motores en
materia económica con vistas al
próximo pleno monográfico en
la Asamblea, que se celebrará el
próximo martes. La sesión sur-
ge de una petición del portavoz
del Grupo Parlamentario de IU,
Gregorio Gordo, que en una
pregunta de control al Gobier-
no invitó a la presidenta auto-
nómica a comparecer en la Cá-
mara para explicar sus medidas
‘anticrisis’.

PLENO MONOGRÁFICO SOBRE ECONOMÍA EN LA ASAMBLEA

Esperanza Aguirre explicará sus medidas anticrisis tras la petición de Gordo

Mientras IU y PP callan las lí-
neas de sus intervenciones, el
PSM ya ha avanzado que man-
tendrá su discurso ya que recla-
marán al Gobierno de Esperan-
za Aguirre que asuma su res-
ponsabilidad en materia econó-
mica y proponga políticas acti-
vas de creación de empleo. Su
portavoz parlamentaria, Maru
Menéndez, cree probable que,
como en otras ocasiones, la
presidenta “utilice el escenario
para tapar la situación con cor-
tinas de humo” tal como hizo
con el anuncio de la Ley de Au-
toridad del Profesorado.

El PSM espera otra cortina de humo
PROPORCIONAN ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA

Sol retira las ayudas a una
asociación de mujeres violadas
E. P.
La asociación CAVAS, de asis-
tencia a víctimas de agresiones
sexuales, se queda sin subven-
ciones. La Comunidad de Ma-
drid ha decidido retirar las ayu-
das que le proporcionaba y
otorgárselas a una entidad pri-
vada mediante concurso.

La entidad, con más de trein-
ta años de experiencia a sus es-
paldas, sin ánimo de lucro y
que ofrecía sus servicios de for-
ma gratuita, se ocupa de activi-
dades como asistencia jurídica,
asistencia psicológica y estu-
dios y publicaciones para de-

fender a las personas afectadas.
Además, realizan una importan-
te labor de concienciación y
sensibilización social, a través
de distintas actividades como
cursos de prevención de violen-
cia sexual a adolescentes en
institutos, cursos de formación
a Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, o charlas, jornadas y con-
ferencias a todos los colectivos.

El único recurso para la aso-
ciación es echar mano de las
ayudas de entidades privadas,
de ayuntamientos, del Instituto
de la Mujer y del Ministerio de
Sanidad para poder continuar.

MANIFESTACIÓN FRENTE AL MINISTERIO

Sebastián
mantendrá el
límite de emisión
de las antenas
La FRAVM pide una reforma legal que reduzca
de 450 a 0’1 los microwatios por centímetro

Liliana Pellicer
Ya están cansados de mirar a
sus azoteas con miedo y así se
lo quisieron demostrar a Miguel
Sebastián. Las asociaciones de
vecinos de la Comunidad se
unieron ayer a la Plataforma Es-
tatal contra la Contaminación
Electromagnética y llevaron su
lucha contra las antenas de te-
lefonía móvil a las mismas
puertas del Ministerio de Indus-
tria. Su objetivo más inmediato
era protestar por la “falta de
compromiso” y conseguir una
reunión urgente, pero a medio
plazo pretenden un cambio le-
gislativo en las limitaciones de
potencia de las emisiones elec-
tromagnéticas.

Su reivindicación se basa en
la recomendación del Parla-
mento Europeo, que pide la re-
visión de las normativas al te-
ner en cuenta los 1.500 estu-
dios del informe Bioiniciative y
que establecen el límite de po-
tencia adecuado en 0’1 mi-
crowatios por centímetro cua-
drado, mientras que la legisla-
ción nacional se sitúa 4.000 ve-
ces por encima de esta cifra, en
450 microwatios por centímetro
cuadrado.

Una antena en la azotea de un edificio MANUEL VADILLO/GENTE

cobendas y Arganda ya cuentan
con ordenanzas que acotan el
impacto de las antenas de tele-
fonía móvil, mientras que otros
como Valdemoro se encuentran
en fase de aprobación.

Estas normas se topan de
frente con la legislación nacio-
nal. La ordenanza de Leganés,
pionera nacional y referencia
para otros consistorios, además
de comprometerse al control
municipal y libre acceso a la in-
formación, establece la misma
limitación de 0’1 microwatios
por centímetro cuadrado que
pide la FRAVM. Sin embargo,
esta norma es “papel mojado”

ya que la competencia corres-
ponde al Ministerio de Sanidad,
tal y como indicaron las mis-
mas fuentes.

Otro retroceso para los in-
tentos municipales de llenar el
vacío que deja el Gobierno cen-
tral es una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid que anulaba la restricción,
aprobada por el Ayuntamiento
de Arganda, de la instalación de
antenas a menos de 600 metros
de las zonas sensibles por con-
siderarla “injustificada, despro-
porcionada e inmotivada”.

No todas las normas munici-
pales llegan tan lejos. Las orde-
nanzas de Getafe o Madrid, por
ejemplo, priman el impacto vi-
sual al control de las emisiones.

“Los actuales 450 microwa-
tios tienen su base en una reso-
lución de 1999 y sólo tienen en
cuenta los efectos térmicos de
las emisiones. La pregunta es:
¿debemos seguir guiándonos
por un criterio de hace más de
diez años?”, cuestiona Yolanda
Barbazán, responsable de la Fe-
deración Regional de Asocia-
ciones de Vecinos (FRAVM).

La limitación de
potencia de

Leganés carece de
valor ya que la
competencia es

estatal

El Ministerio, por su parte,
ya ha avanzado que no preten-
de estudiar una reforma del Re-
al Decreto 1066/2001 hasta que
no haya una resolución de la
Comisión Europea en ese senti-
do y considera que la recomen-
dación del Parlamento Europeo
no está basada en evidencias
científicas. Fuentes del Ministe-
rio de Industria destacaron que

las emisiones españolas están
“muy por debajo” de los límites
de otros países y de la propia
legislación nacional.

LOS MUNICIPIOS RESPONDEN
Ante la pasividad del Gobierno
central y presionados por las
masivas protestas vecinales,
municipios madrileños como
Leganés, Alcorcón, Getafe, Al-

www.gentedigital.es
ESTA SEMANA EN LA WEB MÁS INFOR-

MACIÓN SOBRE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA
+

EMISIONES Limita las emisio-
nes a 0’1 microwatios por cen-
tímetro cuadrado.

ZONAS El control de los lími-
tes es más intenso en zonas
sensibles como escuelas.

CONTROL El Ayuntamiento
controla la emisión a través de
una red de medidores.

INFORMACIÓN Los datos
obtenidos se ofrecen en tiem-
po real a los ciudadanos.

PLANES Las empresas de tele-
fonía móvil deben presentar un
plan de implantación.

LEGANÉS
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12|Cultura
CULTURA Y MUGRE

Cocina Cultural

E l Carnaval y el Día de los
Enamorados proporcio-

nan una semana de bastan-
tes regalos, empezando por
esa Gala de los Goya, ágil y
entretenida dirigida por un
hombre inteligente llamado
Andreu Buenafuente. Allí,
Penélope Cruz y Javier Bar-
dém salían del armario parti-
cular y Almodóvar hizo las
paces con la Academia, qui-
tando de la habitación aquel
poster de su propio ombli-
go, según palabras del ami-
go Alex de la Iglesia. El pre-
sidente de la Academia de
Cine va como un tiro y está
a punto de encontrarse el
ombligo después de haber
adelgazado 35 kilos. Es cier-
to que algunas parejas bri-
llan tanto juntas como sepa-
radas, aunque nuestra vena
portera las prefiere ver y ob-
servar cuando están junti-
tas. El imaginario colectivo
piensa todavía que uno y
uno son dos, pues aún no se
da cuenta de que uno y uno
siempre son uno y uno. No
pasa lo mismo con Mayte
Martín, que es nuestra can-
taora, quien luce tan bien
ella solita, aunque el espec-
táculo brilló el pasado mar-
tes con el maestro Enrique
de Melchor, en el Circo Pri-
ce. El buen plato flamenco,
tocando juntos, aunque nun-
ca revuelto. El Circo Price ya
ha curado unas grietas que
abrió entre su vecindario.

Lola Vega

Javier Taeño
La Feria de Arte Contemporáneo
más importante de nuestro país
regresa un año más al Ifema.
Durante cuatro días, del día 17
al 21 de febrero, los madrileños
que vayan al Campo de las Na-
ciones podrán admirar y podrán
comprar los cuadros de algunos
de los pintores más importantes
de los siglos XX y XXI. En la Fe-
ria participan doscientas diecio-
cho galerías, procedentes de
veinticinco países, aunque des-
taca la presencia española.

La obra de este genial autor
latinoamericano está valorada
en 946.000 euros y es la pieza
más cara de toda la Feria. No se
queda demasiado atrás un óleo
del uruguayo Joaquín Torres-
García, Composición, valorado
en setecientos mil euros.

El lienzo de este autor cons-
tructivista fue pintado en Ma-
drid el año 1933 y demuestra la
buena salud y el reconocimiento
internacional de la pintura his-
panoamericana.

ARCO contará también con
grandes nombres de la pintura
contemporánea como son Tho-
mas Schutte, Francis Bacon,
Marcel Duchamp, Pablo Picasso,
Joan Miró y Gerhard Richter,
con un cuadro valorado en sete-
cientos cincuenta mil euros.

No se queda atrás la repre-
sentación española. A los nom-
bres de Joan Miró y Pablo Ruiz
Picasso, mencionados anterior-
mente, hay que añadir el de An-
toni Tapiés, uno de los artistas
vivos más valorados. Esta nueva
edición de ARCO tiene varias
obras suyas, aunque destaca por
encima de las demás Escrits y
Bandes Negres, cotizado en tres-
cientos veinte mil euros. En de-
finitiva, ARCOmadrid 2010 re-
gresa a esta capital con buenas
obras, grandes artistas y con un
gran propósito; que ningún bol-
sillo madrileño pueda notar la
actual crisis económica.

ARCOmadrid 2010
ofrece en esta edición
obras de Arte desde
trescientos euros

En esta ocasión, la ciudad in-
vitada es Los Ángeles. En esta
edición ofrecen un recorrido
por todos los estilos artísticos
de los dos siglos XX y XXI, des-
de las vanguardias al cubismo.
Otra de las iniciativas innovado-
ras es la venta de algunas obras
de Arte a precios populares.

Bajo la iniciativa de Arte para
todos los públicos, los visitantes
de la Feria podrán adquirir el
heliograbado Gran Vía, de Unai
San Martín, por quinientos eu-
ros, la obra Idea brillante, de
Amaya González Reyes, por dos
mil euros, o la pieza Nuevos
Creadores, de la peruana Sandra
Gamarra por sólo trescientos
euros. Pero la joya de la corona
es The beach, obra del escultor
colombiano Fernando Botero.

www.gentedigital.es
OFREZCA SU OPINIÓN DE ARCOMADRID

2010 EN NUESTRA PÁGINA WEB DE GENTE
+

GRANDES ARTISTAS BOTERO, BACON, MIRÓ Y TAPIÉS DESTACAN EN ESTA FERIA
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS

  

ALQUILER

ALQUILER, Estudio 350€  
915 431 054.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 653 919 654.

ALQUILER, piso 3 dormitorios 
545€ 653 919 653.

VENTA

OCASIÓN. Chalet independiente 

Boadilla. 600 construidos, 7000 

parcela.  608 502 164.

1.2
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

COMPARTO piso con 2 baños. 

Móstoles. 696 021 789.

1.3
OFICINAS, LOCALES 

Y NAVES
  

ALQUILER
ALQUILO local comercial acon-
dicionado de 82 m2 en Fuela-
brada. Hace esquina. Tiene 2 
aseos y esta situado frente a un 
parque y dos colegios grandes. 
600€ 647 173 144.

1.4
GARAJES

  

ALQUILER
ALQUILO plaza de garaje gran-
de para carro y coche  en zo-
na El Arroyo. Fuenlabrada.  

687 709 559.

PLAZA de garaje, calle Carlos 
V, 26. Móstoles. 916 453 936. 

678 251 658.

1.6
OTROS

  

ALQUILER
FINCA (Pinto) alquilo parcelas. 

916 922 516.

PARCELA 700 metros. Urbani-
zación Pozuelo. Proyecto. Oca-
sión. 608 502 164.

2
EMPLEO

OFERTA
ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros. Confeccione: bolígrafos… 

902 999 997.

EMPRESARIO NECESI-
TA SEÑORITA COMPAÑÍA  
INTERNA, JOVEN, CARI-
ÑOSA. 850€ MENSUALES.  

696 879 593.

NECESITAMOS personal apun-
tamos ETT. 905 455 130.

OFREZCO trabajo a señora 
formación a cargo empresa. 
Interesantes ingresos. 606 
092 522.

DEMANDA
ASISTENTA española, res-
ponsable, limpieza, cocina.  

916 062 348.

BUSCO trabajo como interna. 
660 173 533.

CHICA española. 3 años ex-
periencia busca empleo pelu-
quería. Disponibilidad horaria. 

680 396 489.

CHICA se ofrece conducto-
ra  bus, taxi, chofer particular.  

634 866 618.

ESPAÑOLA  informes cuidaría 
niños. 666 600 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

SE ofrece señora para cuida-
do niños, personas mayores.  

696 973 168.

3
CASA Y HOGAR

3.1
MUEBLES Y MENAJE 

DEL HOGAR
  

OFERTA
CUNAS madera lacadas blan-
co Mi Cuna. Tres posiciones so-
mier, lateral desplazable. Col-
chón muelles. Regalo chichoneras. 
200€. 677 481 016.

PORTABEBÉS Babyborn azul 
marino. Nuevo. 50€ 677 481 
016.

3.4
SERVICIOS 

Y REFORMAS
  

OFERTA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  lim-
pieza. 651 556 230.

HOMBRE mañoso para arreglos 
del hogar. 916 848 567.

MÓSTOLES Fontanero, ca-
lefactor. ¡Económico! 629 
872 661.

MUDANZAS transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

SOLADOR, alicatador. Reformas 
en  general. 670 765 243.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
FRANCÉS. Clases particula-
res, nativa diplomada. 675 
651 023.

INFORMÁTICA para adultos. 
Clases particulares. Aravaca  

607 760 600.

INGLES Leganés. Económico 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica, Clases particulares todos 
niveles. Mucha experiencia. 
 646 898 636.

MATEMÁTICAS, física, quí-
mica. Todos los niveles. 916 
452 283.

REUNIONES bíblicas gratui-
tas para los que se pregunten 
qué creer. Somos cristianos.  

662 335 229.

5
DEPORTES, OCIO 

Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
CANICHES 2 cachorros.  

691 529 766.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA

  

OFERTA
VENDO torre y pantalla plana de 
ordenador, marca Sony, 17 pulga-
das. 200€. 696 973 168.

7
MOTOR

7.1
COCHES

  

OFERTA
FORD Fiesta 1.100. Año 95. 
1.600€ 633 187 459.

8
RELACIONES 
PERSONALES

8.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉ-
FONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA)  

918 381 280.

8.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
BOMBERO de Madrid, casado, 
atlético, 1,85, 89 Kg., 50 años, 
deportista, muy limpio, desaten-
dido sexualmente por mi pare-
ja, busco mujer, en similar si-
tuación, alta, delgada, no más 
de 40/ 42 años, no promiscua, 
no profesional. Total discreción. 

690 017 536.

EMPRESARIO CON 58 AÑOS 
BUSCA NOVIA DE 30 A 45 
AÑOS. DELGADA. CUAL-
QUIER NACIONALIDAD.   

661 546 979.

ESPAÑOL 41 años desea cono-
cer chica o mujer para amistad 
sincera. 696 891 696.

HOMBRE 43, 1,84, atractivo, 
cariñoso y culto. Busco ami-
ga y quizás algo más. No sexo.  

667 234 066.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

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

SEÑOR viudo desea conocer 
señora de 60 a 65 años no fu-
madora. Libre de cargas fami-
liares para relación seria y es-
table. 692 606 939.

TODA clase de masajes en su 
domicilio a mujeres de 20 a 40 
años. Pago 15€ Media hora y 
25€ Hora. Cita previa. 695 
570 383.

VIUDO pensionista busca com-
pañera. 917 778 192.

8.3
ELLA BUSCA ÉL

  

OFERTA
CONOCERÍA caballero, ma-
duro,  sincero. Carla. 629 
224 718.

8.5
RELAX

  

OFERTA
3 amiguitas. Económico. Fuen-
labrada. 622 857 680.

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

914 676 996.

ALCORCÓN mulata madu-
rita, también hoteles. 619 
231 945.

ALCORCÓN, Quiromasajista 
mulata, masajes, profesionales, 
prostáticos. 649 209 278.

ALCORCÓN. PATRICIA, SUS 
CHICAS. 630 862 796.

AMA. Sumisa. 608 308 
226.

AMIGUITAS paraguayas. 
699 322 459.

AMOR, caricias dulce paragua-
ya. 690 920 710.

ANA. Amigas españolas.  
616 547 910.

ANA. Morbosita española.  
616 552 478.

ARDIENTES latinas. 915 
264 472.

BARBARA paraguaya madu-
rita. 913 678 848.

BRASILEÑA morbosa. Fuen-
labrada. 636 109 256.

CARABANCHEL todos servi-
cios, domicilios, hoteles, parejas, 
lésbico permanentemente. TAR-
JETAS. 690 920 710.

CARLA 19 añitos recién llega-
da. Todos los servicios. 686 
266 808.

CASA relax. Latinas. Caribe-
ñas. www.contactmadrid.com. 

915 986 780.

CHICAS 24 horas Fuenlabra-
da. 911 167 084.

CHICO mamador insaciable.  
655 786 707.

CHOCOLATE caliente 24 h. 
 608 531 396.

COLOMBIANA cuerpazo. 100 
de pecho. 615 799 909.

CUARENTONA espectacular. 
Griego 40€. 679 123 947.

DEBORA te lo devoro todo. Prué-
bame. 608 531 396.

DESPLAZAMIENTOS DES-
DE 80 TAXI INCLUIDO. TO-
DAS ZONAS. SERIEDAD. LAS 
MEJORES SEÑORITAS. TAR-
JETAS. PERMANENTEMEN-
TE. 690 920 710.

DOCTOR Esquerdo 20 euros. 
659 129 006.

ESTADO de buena esperanza 
608 824 858.

ESTHER. Sensual, morbosa, 
30 euros. Diego León. 609 
970 725.

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

ESTRELLA paraguaya. Todos los 
servicios. 686 266 808.

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

FUENLABRADA española, lati-
nas, guapas, superpechos, despla-
zamientos. 916 065 381.

FUENLABRADA. Jovencita 
viciosa. 658 221 286.

FUENLABRADA. Madurita. 
Económico. 645 160 413.

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

619 884 944.

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

610 807 073.

GOYA. CHICAS ARDIENTES. 
PERMANENTEMENTE. 659 
808 673. 914 025 651.

GRABACIONES XXX. 803 
517 418.

GRIÑÓN. Carla. Solita. Jacuzzi, 
hidromasaje. 629 261 218.

GRIÑÓN. Masajista super-
pechos. Jacuzzi, hidromasaje.  

918 143 975.

GRIÑÓN. Rebeca, mulata, 120 
pecho. 629 261 218. 

HORA 70, media 40. 626 
831 736.

ISABEL madurita morbosa Le-
ganés. 697 694 840.

MAÑANAS 1 HORA 60.  
679 126 090.

MARQUES Vadillo 20 €.  
639 516 352.

MARTA negrita guapetona.  
626 088 298.

MASAJE anal. Vibradores. 40. 
686 425 490.

MASAJE desnuda. 630 
565 960.

MASAJE erótico 25. Metro 
Lista. 914 023 144.

MÓSTOLES jovencitas su-
perviciosas permanentemente.  

699 802 432.

MÓSTOLES. COLOMBIANA 
ARDIENTE. 669 363 918.

MOSTOLES. Española super-
pechos. 630 565 960.

ORIENTALES jovencitas.  
917 339 074.

PAOLA. 20 años. Solita. 699 
319 592.

PARLA, madre- hija demos-
trable, nos da morbo compar-
tir la cama contigo. Disfruta con 
nosotras. Desplazamientos.  

660 175 109.

PARLA. Ama de casa cuarento-
na salida folladora. Permanen-
temente. 615 562 023.

PARLA. Árabe, jovencita fo-
lladora. 608 051 650.

PARLA. Laura recibo soli-
ta besitos con lengua. 916 
053 794.

PINTO, masajes eróticos. Ma-
sajes prostáticos, Consoladores. 

634 665 200.

PITUFAS. 30. Castellana. Perma-
nentemente. 915 532 075.

QUINTANA 20 €. 648 503 
879.

SÁBADO especial. Hora 50 Ma-
nuel Becerra. 659 129 006.

VALDEACEDERAS. Chicas. 
Discreto. 917 339 074.

YULI paraguaya veinteañe-
ra. Todos los servicios. 686 
266 808.

ZONA sur, especial domici-
lios, 100 todo. Tarjetas. 690 
920 710.

DEMANDA

AGENCIA DE CONTAC-
TOS SERIA NECESITA CA-
BALLEROS URGENTE. 
681 175 456. 639 392 989.  

638 187 873. 

NECESITO chicas 609 
121 295.

NECESITO chicas. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS AL-
TOS INGRESOS. 679 126 
090.

NECESITO señoritas. Pirámi-
des. 606 584 031.

8.6
MASAJES

OFERTA
CHICO masajista. 645 233 
459.

10
SERVICIOS 

PROFESIONALES

OFERTA
MUDANZAS transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

11
VARIOS

DEMANDA

COMPRO  duros de  plata.

626 082 965.

COMPRO  monedas  plata,

cobre y antigüedades.  626

082 965.

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

12
ESOTERISMO

DEMANDA

TAROTISTAS. Se necesitan, 

con experiencia para línea de 

tarot. Llamar en horario de ofi-

cina. 915 704 851 .

OFERTA

MARGARITA del Perú te atien-

de con la baraja Española, sa-

lud, dinero, trabajo,  amor, llá-

meme. 912 385 207.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.

Anuncios breves
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14|Deportes
LAS FIGURAS

Jugadores a
tener en cuenta

NAVARRO Tras su paso por la
NBA, el escolta del Barcelona
ha sumado más cualidades a
su excelente tiro. En plena
madurez de juego, la ‘Bomba’
quiere su cuarta Copa del Rey.

SPLITTER Acaba de salir de
una lesión de tobillo pero es
un jugador fundamental en los
esquemas de Ivanovic. El pivot
brasileño será seguido por
varios ojeadores de la NBA.

TUCKER La gris temporada
del DKV no ha impedido a este
escolta seguir con los números
que firmó el año pasado en el
Cajasol. Es el tercer máximo
anotador de la Liga ACB.

LLULL Del internacional espa-
ñol dependerán gran parte de
las opciones del Real Madrid
para levantar un título que no
gana desde el año 1993.

LOS SIETE MEJORES Y EL ANFITRION DISPUTAN UNO DE LOS TÍTULOS MÁS IMPORTANTES

La emoción y el espectáculo se
dan la mano en la Copa del Rey
El Regal Barcelona llega a Bilbao como favorito para ganar una competición con mucho color

Francisco Quirós
Pocos torneos en el mundo del
deporte dotan a un equipo de
la oportunidad de alzarse con
un título en tres días de compe-
tición. Esa es la esencia de la
Copa del Rey, un torneo que to-
dos los años es seguido por mi-
les de aficionados en las can-
chas y también en la televisión.

Los siete primeros clasifica-
dos al término de la primera
vuelta de la Liga ACB y el anfi-
trión, el Bizkaia Bilbao Basket,
juegan un torneo en el que los
favoritismos muchas veces que-
dan en mera anécdota. A eso se
aferran los equipos más modes-
tos como el Cajasol o el Asefa
Estudiantes, mientras que otros
como el Regal Barcelona espe-
ran suceder en el palmarés a un
Caja Laboral que también apa-
rece como candidato a levantar
la Copa el próximo domingo.

BANQUILLOS
La mayoría de los entrenadores
que estarán presentes en Bil-
bao coinciden en señalar el
desgaste físico como una de las
claves para decidir al campeón.
Algunos equipos como el Real
Madrid o el DKV Joventut, otro
de los habituales en esta com-
petición, deberían disputar tres
partidos sin apenas tiempo de
recuperación si quisieran salir
añadir otro título a su palmarés.

Ese es uno de los motivos
por los que los expertos colo-
can el cartel de favorito al Regal
Barcelona. El equipo que entre-
na Xavi Pascual ha dejado pa-
tente a lo largo de la presente
temporada que los nombres
que conforman su plantilla son
una garantía de éxito por canti-
dad y por calidad. Un escalón
por debajo parecen estar el Re-
al Madrid y el Caja Laboral. Los
vitorianos han ido recuperando
jugadores como Herrmann u
Oleson que no fueron de la
partida en los primeros compa-
ses de la temporada. Por su
parte, el rendimiento del Real
Madrid de Ettore Messina es
una incógnita ya que tras un
comienzo espectacular ha dado
paso a un juego irregular que le
ha supuesto perder posiciones
en la ACB y complicarse su cla-

Barça y Estudiantes, dos ‘clásicos’ que buscarán el título

POWER ELECTRONICS V.

ASEFA ESTUDIANTES

REGAL F.C. BARCELONA

CAJASOL

JUEVES 18 - 19:00

JUEVES 18 - 21:35

Copa del Rey de Baloncesto Bilbao 2010

BIZKAIA BILBAO BASKET

CAJA LABORAL

REAL MADRID

DKV JOVENTUT

JUEVES 19 - 19:30

JUEVES 19 - 21:50

Del 18 al 21 de Febrero - Pabellón Bizkaia Arena

SEMIFINALISTA 1

SEMIFINALISTA 2

SÁBADO 20 - 18:00

SEMIFINALISTA 3

SEMIFINALISTA 4

SÁBADO 20 - 20:30

FINAL
Domingo 21 - 19:00

sificación en el ‘Top-16’ tras las
derrotas ante Maccabi Tel-Aviv
y Montepaschi Siena.

Por detrás aparecen un va-
gón de equipos que pueden
poner en aprietos a cualquiera.
El Cajasol está siendo la revela-
ción de la temporada y su de-
fensa se ha convertido en una
de sus características principa-
les. También atraviesa un buen
momento el Power Electronics
Valencia que de la mano de Víc-
tor Claver y Kosta Perovic pre-
tende ser una alternativa al títu-
lo. Hace unas semanas ya mos-
traron sus credenciales ven-
ciendo al líder Barcelona.

ESCAPARATE NBA
En este torneo suele ser habi-
tual la presencia de ojeadores
de equipos de la NBA. La gran
actuación de Pau Gasol en la
edición de 2001 supuso que los
conjuntos norteamericanos ten-
gan marcado en rojo los días en
los que se celebra la Copa.
Rudy Fernández o Marc Gasol
también ganaron opciones pa-
ra iniciar su aventura en la NBA
a través de partidos coperos.

Este será sólo uno de los ali-
cientes de un torneo que aúna
espectáculo y emoción. Hasta
el próximo domingo, Bilbao
acogerá a algunas de las mejo-
res aficiones de España que
pondrán el colorido necesario a
un campeonato que año tras
año se confirma como la gran
fiesta del baloncesto español.

Desde 1991 ningún conjunto ha sido capaz de
revalidar el campeonato conseguido el año anterior
Un dato que refleja a la perfec-
ción la igualdad que reina en
la Copa del Rey es que en la
presente década cinco equipos
diferentes se han proclamado
campeones. De ellos, sólo el
Regal Barcelona y el Caja La-
boral (bajo el nombre de Tau
Vitoria) lo han ganado en más
de una ocasión en lo que va
de siglo XXI. Pese a todo, ni

blaugranas ni vitorianos lo hi-
cieron de manera consecutiva
ya que desde el año 1991
cuando el Barcelona de Aíto
García Reneses revalidó su tí-
tulo del año anterior, ningún
conjunto ha sido capaz de re-
editar el éxito logrado doce
meses antes.

El equipo que cuenta en su
palmarés con más entorchados

es el Real Madrid que ha gana-
do la Copa en 22 ocasiones,
seguido muy de cerca por el
Barcelona con 20. Tras estos
dos históricos quedan el Jo-
ventut, el Caja Laboral y el Es-
tudiantes; tres conjuntos que
aspiran en Bilbao a tocar la
gloria que también alcanzaron
equipos modestos como el
Manresa en 1996.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS DE LA COPA
+

SUÁREZ El Asefa Estudiantes
ha vuelto a ilusionar a sus afi-
cionados después de varias
temporadas pasando apuros.
Carlos Suárez representa a la
perfección la filosofía del club.
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

|15
MONZÓN PREPARA UN NUEVO FILME
Su próximo proyecto, tras la exitosísima
‘Celda 211’, es una comedia negra de la que
ya está escribiendo el guión y que tiene
previsto rodar en Inglaterra.

‘NELSON MANDELA DAY’ EN MADRID
Madrid ha sido la ciudad elegida para el
‘Nelson Mandela Day’, un gran concierto que
tendrá lugar en julio y precedido por un
completo programa de actividades.

GENTE EN MADRID · del 19 al 26 de febrero de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safio champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción direc-
ta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
curso cortos. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 Conciertos Radio-3.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 08.00 Los hombres de
Harrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00
Por determinar. 11.45 Por determinar.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Papá, no me chupes la sangre” y “Ho-
gar, dulce hogar”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón.
23.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Desa-
fío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escude-
ría y Entre todas las aguas. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 Aliens in América.
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