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Rivas quiere crecer asentada
sobre la eficiencia energética
La Semana de la Sostenibilidad servirá para luchar contra el cambio climático y la contaminación Pág.6

Los ediles acusados
de alteración del
Orden Público han
sido ya absueltos

RIVAS Pág. 6

José Blanco: “La
estación de Sol es
una apuesta de
Fomento en Madrid”

ENTREVISTA Pág. XX

El Recinto Ferial de
Arganda acogió el
festival de ‘Madrid
Tuning Show’

MOTOR Pág .5

El Parque de La
Poveda acoge la
danza urbana del
coreógrafo Panullo

CULTURA Pág. 8

VIAJE AL CENTRO DE
LA ESTACIÓN DE SOL

La Estación de Cercanías más grande del mundo abrirá sus puertas el próximo domingo a las 70.000
personas que llegarán cada día a la caverna, procedentes de diferentes municipos de esta región y
accederán por la oruga directamente al corazón de Madrid, la Puerta del Sol Págs. 10 y 11

BROADWAY
LLEGA A MADRID
El musical ‘West Side Story’, siguiendo la

coreografía original, se representa estos días
en el nuevo escenario Puerta del Ángel, en el
marco de los Veranos de la Villa’09. La com-

pañía conmemora con esta gira mundial el
cincuenta aniversario de este clásico.

Pág. 13

CULTURA
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Muchísimas gracias, Vicente Ferrer
Vicente Ferrer nos ha dejado. Y hoy, algo más so-
los, en este verano recién nacido, brilla como una
poderosa luz la vida de este hombre que se entre-
gó a los más pobres por Amor. ¡¡Gracias!! Cuando
Vicente llegó a Anantapur encontró colgado de la
pared de su habitación un cartel en el que podía
leerse: “Espera un milagro”. Alguien se ocupó de
que le llegara aquel estimulante mensaje que le
serviría para superar las muchas adversidades con
las que se encontró durante su caminar por la In-
dia. Numerosos prodigios tuvieron lugar en Anan-
tapur desde entonces. Vicente Ferrer escogió el ca-
mino de la acción ante la realidad del sufrimiento
del pueblo indio, los millones de personas pobres
que padecían por el incierto pan de cada día. La
acción fue para él una oración sin palabras. Supo
vivir, con gran humildad, el amor como un fuego
que transforma nuestro corazón de piedra en un
corazón humano, vivo, que nos ayuda a amar a los
demás. Gracias, Vicente Ferrer, por ese milagro he-
cho pan para el hambriento, consuelo para el afli-
gido, y esperanza para los que no tenían cobijo.

Begoña Mardones (MADRID)

¿Censura a la viuda de Eduardo Puelles?
Ante las declaraciones, tras la manifestación con-
tra ETA, de la viuda del inspector de Policía ase-
sinado, un dirigente del PNV se ha atrevido a pro-
clamar que Es mejor que las viudas no hablen.
¿Cómo es posible pretender acallar a la víctimas
con las que tendremos siempre una deuda impa-
gable toda la sociedad? ¿Cómo es posible que di-
rigentes del PNV permanezcan insensibles ante
el dolor de las víctimas y prefieran que las viudas
callen ante semejante barbaridad? Es increíble,
pero desde los tiempos de la dictadura de Franco
no se había vuelto a oír a un representante polí-
tico exigir silencio público a los ciudadanos, co-
mo si las expresiones públicas de una viuda pi-
diendo justicia o denunciando los hechos, fueran
tan o más peligrosas que los mismos hechos co-
metidos por los terroristas. Lo natural es que di-
cho político, o el portavoz del propio PNV pidie-
ra disculpas a los familiares y toda la ciudadanía
por sus graves y erróneas exigencias de silencio a
la mujer dolorida, viuda que, con sus hijos, son
víctimas y no son verdugos.

José María Rodríguez (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

D ecíamos la semana pa-
sada.......... que Alberto

Ruiz-Gallardón era dueño
de sus silencios para no ser
esclavo de sus palabras. Pe-
ro el Alcalde, ¡dita sea la!
que decía el modesto cajista
de La verbena de la Palo-
ma, quiso dejarnos mal y,
tal vez para salir del charco
en que se había metido du-
rante el debate del Estado
de la Ciudad o quizás para
no dejar mal a su jefe, acep-
tó el envite y se proclamó
candidato del PP para 2011.
Tras este órdago, el análisis.
Seguimos diciendo que el
Alcalde olímpico sólo tri-
rrepetirá, según la expre-
sión que acuñó Esperanza
Aguirre, si Madrid’16 se
queda en una corazonada.
Ergo, si al día siguiente de
su intervención en Lausana
lanza su candidatura, puede
colegirse que el regreso no
ha sido triunfal y que la de-
rrota anida en el ánimo del
inquilino de Cibeles. Llama
la atención el hecho de que
al hacer el anuncio, el regi-
dor capitalino hiciera espe-
cial hincapié en que él, y a
pesar de todas las eviden-
cias, ligaba su carrera políti-
ca al Ayuntamiento, no co-
mo otros, en clara alusión a
las deserciones de Trinidad
Jiménez y Miguel Sebas-
tián, ayer derrotados candi-
datos y ahora miembros del
Gobierno de la Nación. Y
en ese espejo empieza a mi-
rarse Gallardón. Sea o no
candidato popular. Gane o
no en 2011, el horizonte
municipal del Alcalde no va
más allá del 2012. Si gana
Rajoy, la ambición de Al-
berto Ruiz-Gallardón es
ocupar un escaño azul en el
Congreso. Si pierde el galle-
go, la guerra va a ser cruen-
ta para ocupar la Séptima
Planta de Génova13 y el vi-
ce asirá el bastón de Alcal-
de. Y a todo esto, Esperan-
za Aguirre, más lista o tal
vez menos fiel a su líder, ha
dicho sí, pero… al requeri-
miento de Rajoy. A la presi-
denta de todos los madrile-
ños gusta más otro refrán,
las palabras las lleva el
viento. Mientras, en Ferraz
mora la zozobra que atena-
za a Gómez y Lucas. De és-
tos, como Tip y Coll, habla-
remos la semana próxima.
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Altanería de asesinos

N o podemos dejar solas a estas madres, y
familiares, que han perdido a una hija jo-
ven a manos de un descerebrado, en mu-

chos casos menor de edad. María del Mar Bermú-
dez, la madre de Sandra Palo, en Getafe no ha po-
dido dormir ni una sola noche de su vida desde
que, en mayo de 2003, cuatro imbéciles semi im-
berbes la atropellaron, violaron y prendieron fue-
go a su cuerpo. Tenía mentalidad de 16 años. Hoy
nos admira e hiere el coraje y sufrimiento de es-
ta madre que lleva seis años pidiendo justicia. Ra-
fita, uno de los implicados, juzgado y condenado,
en aquel momento era menor de edad y pasó
cuatro años internado en un Centro de Menores.
La madre siempre consideró que el muchacho era
carne de cañón, irrecuperable, y su falta de arre-
pentimiento imposibilitaba la reinserción. Ahora,
Rafita ha sido detenido por un robo con fuerza y
María del Mar pide con vehemencia que le ingre-
sen en una cárcel de adultos, ya que ha cumplido
21 años y acarrea a sus espaldas un crimen ho-
rrendo y el correspondiente quebrantamiento de
la libertad vigilada. El juez de Málaga que le tomó
declaración por el último delito, le ha dejado en
libertad con cargos. Lo que más desespera a la
madre de Sandra Palo, y a la ciudanía en general,
es “la altanería y la chulería con la que Rafita se
ha referido al asesinato de la menor como proble-
millas del pasado”. Que la Agencia para la Rein-
serción se ha equivocado al clasificar a este delin-

cuente es un hecho. El caso de Rafa recuerda do-
lorosamente al de Miguel, el novio de Marta del
Castillo que, tras haber asesinado a la menor, pre-
suntamente, lleva varios meses tomándole el pelo
a la Policía, que no logra, de ninguna manera,
arrancarle que confiese dónde arrojó el cadáver
de Marta. Lo que ha provocado un dolor incon-
mesurable a sus familiares, y les ha negado la po-
sibilidad de enterrar a su hija y cerrar su duelo.
Indigna que estos muchachos, como aquéllos que
quemaron viva a una mendiga en un cajero auto-
mático, confundan realidad con ficción; cómo
puede fallar tan estrepitosamente la educación,
primero, y la política de reinserción después, pa-
ra permitirles vivir tan fuera de la realidad y no
ser capaces de ver la barbarie de sus tropelías y
conmoverse por sus víctimas. Recuerda otras ac-
titudes altaneras, las de los asesinos del País Vas-
co, criminales que matan en nombre de sus ideas
políticas. No son mejores que los mencionados.
Acaso peores. Ya es hora de decir que son vulga-
res asesinos idiotizados y ciegos, como manifestó
la viuda de Eduardo Puelles, inspector de Policía
asesinado. Las ideas no se defienden matando.
Por eso suponen un sarcasmo las declaraciones
de Alfonso Sastre, que no sólo no condena la vio-
lencia, sino que vaticina en tono amenazador, que
o se habla con los asesinos, o habrá más dolor y
más sangre. Parece una broma macabra que toda-
vía pidan dinero para visitar a estos criminales.

www.gentedigital.es/madrid
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Es Mari Mar, la madre de
Sandro Palo, el día en que
vio en libertad a uno de los
asesinos de su hija. Su do-
lor es el de tantas madres
condenadas a sufrir la chu-
lería de asesinos libres

Llanto y rabia

SÓLO ASESINOS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

Melómanos
‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va toman-
do cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

El blog de la tigresa
Un hombre.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos
camisetas y balones
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro
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Espectaculares chicas y automóviles compartieron el escenario de Arganda

Toda la información de tu ciudad
y sus servicios en la página web

www.gentedigital.es

Carolina Díez
El calor aprieta. El asfalto del
Recinto Ferial de Arganda hu-
mea. La música retumba. Chicas
espectaculares, las Fuel Girls,
pasean sus esculpidos cuerpos.
Vehículos de dos y cuatro rue-
das hacen rugir sus motores.
Comienza la quinta edición del
Madrid Tuning Show.

Cerca de treinta mil aficiona-
dos pasaron por este salón
abierto del rediseño automovi-
lístico durante tres días (del 19
al 21 de junio). Un salón que al-
bergó diferentes actividades y
exhibiciones donde los asisten-
tes también participaron. El Re-
cinto Ferial se ha convertido en
un espacio multifuncional. “La

CAPITAL DEL MOTOR
MADRID TUNING SHOW 2009

realización de este evento en
nuestra ciudad supone la posi-
bilidad de promocionar este es-
pacio ferial de la mano de las
empresas más importantes”,
afirmó Pablo Rodríguez Sardi-
nero, alcalde argandeño, duran-
te la inauguración oficial el pa-
sado viernes. Una iniciativa que
camina en pro del desarrollo
económico. Por ello, este Recin-
to acogerá la segunda Feria In-
mobiliaria en septiembre.

AMBIENTE ROMPEDOR
En esos tres días, Arganda se
erigió como la gran plataforma
del motor. Allí se dieron cita, no
sólo apasionados de este mun-
do de las ruedas, sino también

los profesionales de la industria
de componentes, recambios y
multimedia de toda España.
“Actualmente, MTS es la mayor
alternativa para los profesiona-
les y amantes de la personaliza-
ción de vehículos”, aseguran
desde esta organización.

El punto más atractivo de es-
te espectacular evento vino de
la mano del King Tuning. Un
proyecto vanguardista y rompe-
dor. Los mejores compiten para
comprobar quién es el princi-
pal artista a la hora de reparar y
modificar los autos. El gran
show del motor, la música y el

movimiento tuvo como prota-
gonista al Team Triple Black.
Los pilotos de Free Style Víctor
Córdoba y Raúl Lerena deleita-
ron al público con sus saltos y
acrobacias subidos en sus mo-
tocicletas. Pero aún hubo más.
La belleza y la simpatía también
tuvo premio. Por primera vez,
se eligió, entre un total de 20
aspirantes, a la candidata idó-
nea para representar al salón
en todos los actos y citas inter-
nacionales en las que participe
este certamen. La joven Carlota
Vázquez se erigió como Miss
Madrid Tunning.El mundo del Tuning da una visión diferente y alternativa al mundo del mo-

tor. Ningún coche es igual. La personalización pone un toque de singularidad
al auto. Una afición que requiere una gran cantidad de dinero. “Tunear com-
pletamente un coche cuesta unos 60.000 euros”, explica un experto.

Aficionados y
profesionales

del mundo del
automóvil de toda
España se dieron
cita en Arganda

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS NOTICIAS SOBRE SUS MUNICIPIOS
+

Un coche tuneado, 60.000 euros
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D. M.
El juzgado de instrucción nú-
mero dos de Madrid ha absuel-
to a los dos concejales de Rivas
y a la directora de Área Sociosa-
nitaria. La Comunidad de Ma-
drid les acusó de alteración del
orden público por encerrarse
en las dependencias de la Con-

LA COMUNIDAD DE MADRID LES DEMANDÓ POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Se encerraron en el mes de noviembre para reclamar el tercer centro de salud

TÉCNICA UTILIZADA EN EL HOSPITAL DEL SURESTE

Terapia fotodinámica para el
tratamiento de cáncer de piel

sejería de Salud, el pasado mes
de noviembre, para reclamar el
prometido tercer centro de sa-
lud en el municipio. “Estuvimos
plenamente convencidos de la
necesidad de encerrarnos y es-
peramos que sirva de reflexión
a la Comunidad para que cum-
pla sus compromisos”, explicó

Adolfo García, edil de Salud.
Esta reivindicación se prolonga
en el tiempo, ya que la Comuni-
dad ha incumplido sus acuer-
dos. El centro aún no está cons-
truido. Tras el encierro, Juan Jo-
sé Güemes, consejero de Salud,
aseguró que las obras comen-
zarían antes de finales del año.

A. M.
El Hospital del Sureste, en Ar-
ganda, ha comenzado a utilizar
la terapia fotodinámica para el
cáncer de piel en pacientes con
riesgo quirúrgico. Esta técnica
no requiere quirófano ni anes-
tesia. Se trata de un tratamiento
poco invasivo y con resultados

estéticos óptimos, ya que no
deja cicatrices. Está especial-
mente indicada para aquellos
enfermos susceptibles de tener
complicaciones en la mesa de
operaciones porque han sufri-
do transplantes orgánicos. Con
esta terapia, el paciente no ne-
cesita quedarse ingresado.

Absueltos dos ediles de IU de Rivas

Danzas, folclores, músicas y ta-
lleres árabes y del Medio Orien-
te llegan a Rivas de la mano del
festival Raks Madrid 2009. El
Centro Cultural Federico García
Lorca, el Auditorio Pilar Bar-
dem y la plaza del Ayuntamien-
to se convertirán en un gran es-
cenario donde los vecinos dis-
frutarán de estas actividades
del 7 al 12 de julio. La idea es
crear un enclave abierto.

DEL 7 AL 12 DE JULIO

Rivas será el gran
escenario para la
danza y la música
de los países árabes

Los amantes de la bicicleta tie-
nen una cita el próximo domin-
go, 28 de junio. Arganda cele-
bra la Carrera Ciclista de Pro-
moción ‘Memorial Mariano Gar-
cía’. El pistoletazo de salida se-
rá a la una de la tarde. Los ci-
clistas recorrerán un circuito
que comenzará en la circunva-
lación AR-30, en la rotonda del
Escudo para llegar al Hospital.

DEPORTES

Arganda celebra la
Carrera Ciclista de
Promoción ‘Memorial
Mariano García’

Tres individuos que estaban en
la calzada de la A-3 junto a un
camión de asfalto fueron arro-
llados por un trailer el pasado
martes. Dos de ellos murieron
por politraumatismo severo. El
tercero presenta un pronóstico
grave, pero estable. Además, un
varón que conducía un turismo
chocó contra el trailer en el mo-
mento del accidente y fue tras-
ladado al Hospital de Arganda.

SUCESOS

Fallecen dos varones
tras ser atropellados
por un trailer en la
carretera de Valencia

En BreveUNA SEMANA PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Rivas pone los cimientos para
convertirse en ciudad sostenible
El Ayuntamiento quiere concienciar a los vecinos de la importancia de las energías renovables

Una de las maquetas del concurso Solar Decathlon 2010 CHEMA MARTÍNEZ

Carolina Díez Mateos
El barco medioambiental de Ri-
vas ya ha desprendido su ancla.
Su rumbo parte hacia criterios
de sostenibilidad. Empresas,
instituciones, centros científicos
y ciudadanos conforman la tri-
pulación de este navío verde.
Un navío cargado de propues-
tas y actividades que se han ce-
lebrado, se están celebrando y
se celebrarán, hasta el 28 de ju-
nio, con motivo de la primera
Semana de la Sostenibilidad.

Rivas ha puesto la proa hacia
un nuevo cambio de modelo de
desarrollo urbanístico. Su vi-
sión se centra en la construc-
ción de una ciudad con vigas
de eficiencia y de buen uso de
los recursos. Unos recursos que
enarbolen la lucha contra el
cambio climático.

CASAS ECOEFICIENTES
El eje central de esta Semana es
reflexionar sobre la aplicación
de las energías renovables, es-
pecialmente la solar, en la vida
cotidiana. En este sentido, la vi-
vienda se orienta hacia la posi-
bilidad de funcionar en base a
este tipo de fuente alternativa.
Un gran reto que se consolida
con la exposición de las ma-
quetas de las veinte casas sola-
res. Unas viviendas energética-
mente autosuficientes, que sólo
se alimentan del sol y perfecta-
mente sostenibles. Unas casas
diseñadas por las universidades
más prestigiosas del mundo
que participarán en el concurso
internacional Solar Decathlon
2010, una competición que reú-
ne la investigación de universi-
tarios de diez países. Por prime-
ra vez en la historia, este con-
curso saldrá de Estados Unidos
para celebrarse en España.
Concretamente en Madrid, y se

ubicará en la Villa Solar, junto
al río Manzanares. Esta iniciati-
va parte del Ministerio de la Vi-
vienda, y estará organizada por
la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). “Desde el Minis-
terio tenemos el compromiso
auténtico de que es posible
crear un nuevo modelo de ciu-
dad con edificios respetuosos
con el Medio Ambiente. Pensa-
mos que ahí está el futuro”,
afirmó Javier Serra, subdirector
general de Innovación y Cali-
dad de la Edificación del Minis-
terio de Vivienda. Y eso no es
todo. La UPM ha instalado la
Casa Solar B&W, que participa-
rá en la edición de 2009 en la
ciudad de Washington.

ACTIVIDADES ECOLÓGICAS
Durante los cinco días que dura
la Semana de la Sostenibilidad,
el municipio ripense ha desple-
gado un programa completo de
ideas encaminadas a la con-
cienciación de respetar la natu-
raleza. Talleres, conferencias,
exposiciones, un ecorally, un
mercadillo de productos ecoló-
gicos o las clases de conduc-
ción eficiente son algunas de
las propuestas que integran es-
ta gran apuesta en el marco del
proyecto Rivas Ecópolis.

“Nos creemos que las revoluciones globales deben partir desde com-
promisos locales”. Con estas palabras José Masa, alcalde de Rivas, re-
sumió la intención de este ambicioso evento, que reunió en su inaugu-
ración, el pasado 24 de junio, a 250 ciudades de todo el país para ce-
lebrar la Asamblea de la Red de Ciudades por el Clima. La Asamblea
presidida por Abel Caballero, edil de Vigo, ha declarado la intención de
que la Red forme parte de la representación del Gobierno de España
en la Cumbre de Copenhague. Por su parte, Masa anunció que le gus-
taría que “en 2030 Rivas esté exenta de emisiones contaminantes”.Al
acto tampocó faltó, Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente.

En 2030, la contaminación será nula
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El escenario del Auditorio Pilar Bardem acoge el estreno nacional de Mágico Broadway, un espectáculo que reú-
ne a más de treinta artistas que protagonizarán las melodías más conocidas de los musicales con versiones en es-
pañol de ‘Chicago’, ‘Cabaret’ y ‘Grease’, entre otras. La cita será el cuatro de julio, a las diez de la noche.

El Musical de los musicales aterriza en el escenario de Rivas

AYTO. RIVASMÁGICO BROADWAY

A. M.
La Semana de la Juventud ya ha
comenzado en Arganda. Este
año, el municipio ha querido
rememorar los años de la Movi-
da madrileña. Para ello, organi-
zaron una mesa redonda, el pa-
sado lunes, 22 de junio, que
contó con la participación del

EN LA SEMANA DE LA JUVENTUD

Los locales de la ciudad recordarán el ambiente de los años ochenta

archiconocido showman Paco
Clavel y del historiador argan-
deño Manuel Rey, para relatar
de viva voz cómo era la ciudad
en las décadas de los 80 y los
90. Además, los locales de la lo-
calidad estarán especialemente
decorados para la ocasión. Y
dentró de ellos sonarán las can-

ciones de esta época. En mu-
chos de ellos habrá exposicio-
nes, pases con imágenes de am-
bas décadas, campeonatos de
futbolín y otras sorpresas. Para
finalizar esta Semana, el próxi-
mo sábado se celebrará el Ur-
ban Skate Park a la una de la
tarde en La Poveda.

Arganda revive la Movida madrileña

Rey, Paco Clavel y el edil de Juventud durante la charla AYTO.ARGANDA

A TRAVÉS DEL PROYECTO RED DE RETOS

Rivas trabaja para ser una
ciudad Socialmente Responsable
Los agentes locales son importantes para su desarrollo

A. R.
Rivas encamina su política a
conseguir ser un Territorio So-
cialmente Responsable. La Red
RETOS acaba de iniciar su an-
dadura en este municipio. El
principal objetivo de esta red es
generar un equilibrio entre los
aspectos económicos, sociales,
ambientales y culturales del
modo de vida local, a través de
un enfoque de gobierno partici-
pativo. “Esta iniciativa responde
a un nuevo modelo productivo
donde prima lo socialmente
sostenible”, explicó Guillermo
Magadán, concejal de Econo-

mía, durante la presentación de
este proyecto el pasado día 18
de junio.

A la presentación acudieron
una treintena de representantes
de empresas, asociaciones y
sindicatos. Además, entidades
bancarias, ONG y ciudadanos a
título individual pueden inte-
grarse en los grupos de trabajo
establecidos en la Red RETOS
nacional para elaborar acciones
concretas en la ciudad. “Se trata
de extender este concepto, a
través de los agentes que inter-
vienen en el desarrollo local”,
subrayó Magadán.

TAMBIÉN HUBO VARIAS ACTIVIDADES LÚDICAS

La Educación Pública reivindica
su importancia con una fiesta
A. R.
La Educación Pública de Rivas
se vistió de fiesta. El eventó
contó con varias actividades y
actuaciones lúdicas como baile
español, capoeira, danza del
vientre, juegos de mesa, de
agua y castillos inchables, entre
otros. Pero también tuvo cierto
toque reivindicativo. “Rivas se
ha convertido en un referente

en la Comunidad de Madrid, de
la lucha por la defensa de uno
de los servicios públicos funda-
mentales, sin importar condi-
ción, nacionalidad o ideología”,
señaló Pedro del Cura, concejal
de Educación. En esta línea, es-
te evento pretendió reconocer a
los agentes que participan en
las distintas escuelas públicas
del municipio.

EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA POVEDA

Pannullo aborda las calles de
Arganda con su danza urbana
A. M.
El Parque Municipal de La Po-
veda acoge la danza Little Street
Pieces. Una retrospectiva de los
últimos trabajos del director y
coreógrafo argentino Dani
Pannullo. Una serie de compo-
siciones coreográficas que sor-
prenderán a los espectadores al
encontrar la cultura de la calle
elevada a la categoría de Arte.

Little Street Pieces integra pie-
zas sueltas cuyo lenguaje inde-
pendiente servirá para iniciar al
público, de todas las edades,
pero sobre todo a los más jóve-
nes, en el respeto y el aprecio a
la cultura urbana, la fuente de
inspiración de este maestro del
baile en la calle. La cita será el
próximo sábado, 27 de junio, a
las nueve de la noche.

ARGANDA EN EL AUDITORIO MONSERRAT CABALLÉ

El festival de cortos reflejó las
experiencias de la vida escolar
Participaron los alumnos de cuatro institutos del municipio argandeño

C. Díez
Las luces del Auditorio Monse-
rrat Caballé se apagaron. Sólo
la gran pantalla ubicada en el
escenario iluminaba tenuamen-
te la sala. Las butacas estaban
repletas de estudiantes y profe-
sores. Y el silencio dio paso a la
proyección de la segunda
Muestra de Cortos de Centros
de Secundaria de Arganda.

Los comentarios y las risas
eran inevitables entre los jóve-
nes. Y es que en las imágenes
reconocían a muchos de sus
compañeros de clase. Unos
compañeros que han participa-
do en la elaboración de estos
cortometrajes. Los protagonis-
tas eran ellos. Aunque los do-
centes les ayudaron y guiaron
en el desarrollo de estos cortos.
En total exhibieron quince pelí-

los espacios donde grabaron
estos filmes amateurs.

VIVENCIAS
Los guiones de los quince cor-
tos estaban basados en las pro-
blemáticas de la convivencia es-
tudiantil. Abordaron temas co-
mo el ‘bullying’ entre alumnos y
de estudiantes a profesores. No
elijas la senda equivocada,
Miedo en las aulas o Acoso son
algunos de los cortometrajes
que reflejaron este problema
dentro de las aulas. Como colo-
fón, las alumnas del IES Grande
Covián realizaron una actua-
ción musical para amenizar es-
te acto. Además, Francisco Ja-
vier Díaz, concejal de Educa-
ción, hizo entrega de unos ob-
sequios a los alumnos que par-
ticiparon.

culas. Las aulas, los pasillos y
los patios de cuatro Institutos
argandeños: el José Saramago,
La Poveda, el Grande Covián y
el Poveda-Campo Real, fueron

El Festival de cortos se celebró el
pasado viernes, 19 de junio. Pablo
Rodríguez Sardinero, alcalde de
Arganda, acudió al evento. En su
intervención quiso invitar a los
alumnos a que participen en este
proyecto visual, donde “en los
cortos habéis reflejado vuestros
sueños en las imágenes”. Un pro-
yecto que también fue respalda-
do por la Asociación argandeña
Tentempié.

Imágenes que
reflejan los sueños
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E. P.
Renfe y Adif recibirán 984 mi-
llones de euros del consorcio
de empresas que desarrollarán
la denominada Operación Cha-
martín de Madrid a cambio de
los terrenos que las dos empre-
sas públicas aportaron al plan
urbanístico, según informaba el

RENFE Y ADIF FIRMAN EL CONTRATO CON EL CONSORCIO DUCH

Las compañías ferroviarias reciben 984 millones a cambio de los terrenos

Ministerio de Fomento. La com-
pensación a las dos compañías
ferroviarias incluye, además, la
concesión de cien mil metros
cuadrados de edificabilidad ne-
ta para construcción de vivien-
das de protección oficial. Adif y
Renfe ponen el grueso de terre-
nos sobre los que desarrollarán

la Operación Chamartín, pues-
to que entregan casi dos millo-
nes de metros cuadrados (1,92
millones) del todos los 3,10 mi-
llones de metros cuadrados a
los que afectará esta Operación
urbanística, según consta en el
contrato que han sucrito Renfe
y Adif con el consorcio Duch.

Impulso a la Operación Chamartín

Vista aérea de las vías en Chamartín RUBÉN RODRÍGUEZ/GENTE

Esperanza Aguirre y José Blanco, en la presentación del Plan de Cercanías, el pasado 20 de mayo

“La estación de Sol es una
de las apuestas por Madrid”

El ministro de Fomento aspira a que las inversiones en infraestructuras
sirvan como un elemento de cohesión social y para el progreso en la igualdad

| JOSÉ BLANCO Ministro de Fomento |

C. Minguela

D
irige usted la em-
presa más impor-
tante del país, que
invierte 20.000 mi-

llones de euros al año ¿con
qué criterios los distribuirá?
Ya he dicho en varias ocasiones
desde que asumí el cargo que
nuestro objetivo debe ser que
las infraestructuras sirvan como
complemento de la cohesión
social. Si conseguimos igualar
las oportunidades de todos los
ciudadanos, independiente-
mente de su lugar de residen-
cia, estaremos dando un gran
paso adelante para el progreso
en igualdad. Este es el criterio
central que siguen todas nues-
tras actuaciones.
¿Esperanza Aguire ya no po-
drá decir que el Gobierno
central invierte cero euros en
Madrid?
El Gobierno de España es cons-
ciente del papel de Madrid co-
mo locomotora de la economía
española, pero debo decir que
lo es ahora como ya lo era en la
anterior legislatura. Eso nos ha
hecho comprometernos desde
hace años con una larga lista de
inversiones en alta velocidad,
cercanías, autovías y aeropuer-
tos que consideramos impres-
cindibles para mejorar la cali-
dad de vida de sus ciudadanos
y para mejorar la sostenibili-
dad. Esta inauguración de la es-
tación de Sol es un enorme
ejemplo, pero sólo uno más en-
tre los que veremos en los pró-
ximos años, de la apuesta de
Fomento por Madrid.
¿Qué ha cambiado en sus re-
laciones con la Comunidad de
Madrid para que su ministe-
rio sea ahora más generoso
que en la etapa de Álvarez?
Como le digo, la apuesta de Fo-
mento por Madrid no es ni mu-
cho menos nueva. Las relacio-
nes con la presidenta de la Co-
munidad son fluidas, como que-
dó de manifiesto en nuestra re-
unión del pasado mes de abril,

al igual que lo son y lo serán
con el resto de comunidades.
Creo firmemente, y lo dije en el
Senado esta semana, que en la
política de infraestructuras el
Ministerio no podría hacer nada
que fuese realmente viable y
duradero si no contase con las
otras administraciones que ac-
túan en cada territorio, sean Co-
munidades o Ayuntamientos.
Ese es el sentido de esta res-
ponsabilidad: que las políticas
conjuntas sirvan lo mejor posi-
ble a los ciudadanos, indepen-
dientemente de cuál sea el color
político de cada gobierno.

¿Qué significa la nueva esta-
ción de Sol para los madrile-
ños?
La estación de Sol es el remate
fantástico y, por cierto, único
por sus características de cons-
trucción, a otra gran obra, el se-
gundo túnel entre Atocha y
Chamartín, que ya nos permitió
aumentar y mejorar las rutas de
Cercanías en Madrid. Ponerla
ahora en servicio en ese túnel
significa que acercamos a quie-
nes viven en la gran corona me-
tropolitana de la ciudad hasta
su mismo corazón. Así podrán
ahorrar tiempo en sus despla-

zamientos, que podrán usar pa-
ra disfrutar de su ocio o para
ser más productivos. Pero es
que además se abre para ellos
un nuevo abanico de posibili-
dades de transporte urbano,
que como usted sabe es inter-
modal, al conectar con tres lí-
neas de Metro, y una cuarta en

el futuro. Significa que el cora-
zón de Madrid está más vivo, y
que late al ritmo que marcan
todos sus ciudadanos, indepen-
dientemente de dónde vivan o
trabajen. Significa que la movi-
lidad que ofrece Cercanías es
aún mejor, más igualitaria y
más sostenible.
El desbloqueo del cierre de la
M-50 por el Monte del Pardo
no parece contentar a todos
los afectados por los proble-
mas que plantea
Esa actuación quedó desblo-
queada el pasado 14 de abril en
la reunión que mantuve, en un
clima de gran cordialidad, con
la presidenta de la Comunidad
de Madrid. En ella, y a través
del diálogo, el Gobierno regio-
nal aceptó las principales reco-
mendaciones que le hicimos
desde Fomento en el sentido de
evitar el impacto ambiental a la
hora de ejecutar esa carretera,
que se denominará M-61, y será
de competencia autonómica,
mediante su soterramiento.
Cataluña acaba de inaugurar
su nueva terminal en El Prat.
¿Está previsto hacer un nue-
vo aeropuerto para Madrid?
¿Dónde se ubicará?
Se trata de una pregunta que
sólo puedo responderse a muy
largo plazo. El aeropuerto de
Madrid-Barajas es una gran in-
fraestructura que, con las nue-
vas terminales y pistas que este
Gobierno puso en marcha, ha
permitido situar a la región en
el mapa de las grandes rutas
aéreas del mundo. Cuando se
diseñó, se hizo con la perspec-
tiva necesaria para que su capa-
cidad fuera la suficiente duran-
te varias décadas, y pese a que
es el primero del país, aún le
quedan muchos años para que
su actividad se acerque al máxi-
mo para el que fue ideado. Sí
creo, sin embargo, que son ne-
cesarias ciertas reformas opera-
tivas en él que permitan hacer-
lo aún más competitivo, y en
eso trabajamos ahora.

El Gobierno
es consciente

del papel de Madrid
como locomotora
de la Economía”

“
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L. P.
Lo que no consiguieron las víc-
timas de los atentados del 11
de Marzo, lo lograron Jesús
Neira y los fallecidos en el YAK-
42. Tras tres meses de boicot
socialista, el líder del PSM y la
presidenta de la Comunidad se
han visto cara a cara en un am-
biente cordial en la entrega de
premios al Mérito Ciudadano.

DESDE EL TRES DE MAYO
Este encuentro se produce des-
pués de que el pasado 10 de
marzo los socialistas decidieran
no participar de forma indefini-
da en los actos institucionales
de la Presidenta, en señal de
protesta por el cierre anticipa-
do de la Comisión de Investiga-
ción de espionaje en el Parla-
mento regional. Un boicot que,
según el propio Tomás Gómez,
terfminó el tres de mayo, aun-
que no había programado nin-
gún acto desde entonces.

Esperanza Aguirre, que con-
sidera un acierto que Tomás
Gómez vuelva a los actos insti-
tucionales de la Comunidad de
Madrid, no quiso valorar el mo-
tivo del fin del boicot. “No en-
tro en las cuestiones internas
de otros partidos, bastante ten-
go con las mías, eso que se lo
pregunten a Tomás”, dijo. No

GÓMEZ ACUDE A LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

obstante, recuerda que, cuando
empezó el plante, aseguró que
aquel hecho era impresentable.
“Me parece impresentable que
no viniera a los actos del 11-M
ni al Dos de Mayo. Dije que eso
no era propio de un gran parti-
do nacionalista como el PSOE
sino de una fuerza extraparla-
mentaria. Si lo critiqué enton-

ces, hoy digo que Tomás Gó-
mez acierta”, insistió. Tomás
Gómez, por otra parte, afirma-
ba que con este boicot querían
mostrar su “malestar por la fal-
ta de democracia en la Comuni-
dad”, por lo que pidió que “por
salud y por higiene democráti-
cas devuelva el respeto institu-
cional a los madrileños”.

Termina el boicot socialista

Esperanza Aguirre y Tomás Gómez hablaron durante el acto

CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS

Aguirre anuncia
un desdoblamiento
de la Carretera de
los Pantanos
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, anunció que
el Gobierno regional desdobla-
rá el tramo de la M-501, más co-
nocida como ‘carretera de los
pantanos’, entre los municipios
de San Martín de Valdeiglesias
y Navas del Rey. La jefa del Eje-
cutivo autonómico recordó que
el año pasado se puso en servi-
cio el desdoblamiento de la ‘ca-
rretera de los pantanos’ y expli-
có que, gracias a él, el número
de accidentes “ha disminuido
drásticamente”. Por su parte, el
portavoz de Ecologistas en Ac-
ción, Paco Segura, ha acusado
a Esperanza Aguirre de hacer
demagogia con los datos de si-
niestralidad. “Hay mucha dema-
gogia y se utiliza el asunto de la
siniestralidad, porque es algo
incuestionable pero, en el fon-
do, en el momento que se ana-
liza, hay muchas más alternati-
vas a la autovía y al asfalto”,
manifestó Paco Segura.
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CERCANÍAS LLEGA AL CORAZÓN DE MADRID

SOL: ESTACIÓN CERO

L
a imagen de una Línea
1 de Metro saturada y
agobiante entre Atocha
y el corazón de Madrid,

pronto pasará a la historia. La
causa: la inminente apertura
del nuevo Cercanías en la Puer-
ta del Sol, una macroestación
que conectará el centro con la
periferia, descongestionará el
suburbano y facilitará las cone-
xiones entre transportes. La
obra ha durado seis años y en
ella se han invertido 155 millo-
nes de euros. Todo está listo
para que el primer tren pare en
Sol este domingo 28 a las 5:18
de la mañana. La hora cero pa-
ra llegar a una estación cero
que será inaugurada el sábado
(dos años después de lo previs-
to) por el Presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero y por la Presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.

INTERCAMBIADOR ESTRELLA
La estación de Sol ha sido rea-
lizada por el Ministerio de Fo-
mento dentro del conjunto pa-
ra la conexión entre Atocha-
Chamartín. Por ella sólo circu-
larán las líneas C-3 (Aranjuez-
Chamartín) y C-4 (Parla-Alco-

bendas y Colmenar Viejo), pero
mediante un transbordo en
Atocha, el centro estará más
cerca para los usuarios del res-
to de líneas. Sol hace el núcleo
urbano más accesible al AVE,
(llega a Atocha en 3 minutos y
a Chamartín en 7) y al metro,
pues lo conecta con las líneas
1, 2 y 3.

PLAN MONUMENTAL
La estación está formada por
dos partes: el vestíbulo y la ca-
verna. El vestíbulo de acceso,
que conecta la calle con el tren
y el metro, tiene 7.500 metros
cuadrados distribuidos en seis
niveles, y una profundidad de
28 metros que equivale a la al-
tura de un edificio de nueve
plantas. Por su parte, la caver-
na de andenes, con 207 metros
de longitud, 20 de ancho y 15
de alto, es la mayor del mundo
construida en tierra. Unas di-
mensiones que harían posible
que dentro de ella cupiera tum-
bada Torre Picasso.

El templete del acceso prin-
cipal es obra del arquitecto Ale-
jandro Fernández. La ya deno-
minada ‘oruga’ de cristal servirá
para proteger las escaleras me-

Todo está listo para inaugurar la Estación de
Cercanías más grande del mundo, que usarán cada
día 70.000 personas. Bienvenidos a su interior
Texto: Paloma García-Consuegra Fotos: Olmo González/Gente

cánicas de acceso a la estación.
Pero además de trenes y ande-
nes, el intercambiador alberga
varias sorpresas para los usua-
rios. La planta intermedia del
vestíbulo cuenta con una répli-
ca del famoso reloj de la Puer-
ta del Sol que se encuentra
unos metros más arriba. Su ca-

El final del desafío: Ingeniería
colosal en las entrañas de Madrid

Javier Gallego, el director de obra, observa el plano de la misma

La construcción de la estación de
cercanías de Sol no ha estado exen-
ta de obstáculos. En primer lugar, su
emplazamiento, en una de las zonas
más densamente edificadas de Ma-
drid, complicaba el proyecto. El di-
rector de la obra, Javier Gallego (en
la imagen), explica que tuvieron que
desviar y reordenar un total de 226
servicios subterráneos de la zona,
entre luz, agua o gas, así como repo-

ner 2’2 kilómetros de tuberías. Han
empleado moderna maquinaria y
métodos tradicionales, pues el túnel
se agujereó a mano para evitar de-
rrumbamientos en las viviendas de
la superficie que podrían haber oca-
sionado la tuneladoras. Asimismo,
inyectaron geles de silicatos para
consolidar 16.000 metros cuadrados
de terreno, además de un total de
cuatrocientas medidas de seguridad.

rillón, similar al original, dará
las campanadas y avisará a los
viajeros más despistados de la
hora, aunque sea sin ritual de
uvas. Además, junto al reloj se
han instalado los restos ar-
queológicos de la iglesia del
Buen Suceso. Estas ruinas apa-
recieron durante las tareas de

excavación en 2006 y obligaron
a suspender temporalmente las
obras. Una vez reiniciadas, se
decidió que la estación alberga-
ría estos restos en una exposi-
ción permanente que, según ha
expresado Luis de Santiago, di-
rector general de Infraestructu-
ras Ferroviarias del Ministerio
de Fomento: “es una muestra
de la historia de Madrid”.

Otra curiosidad es que den-
tro de la caverna se ha mante-
nido el agujero primigenio de
las obras de excavación, que
lleva directamente al callejón
de la Caja de Ahorros. Y por úl-
timo, en tres de los seis niveles
de la misma se ha construido
una nueva comisaría de Policía
aún sin ocupar que cuenta, en-
tre otras instalaciones, con cin-
co calabozos permanentes.

ÚLTIMOS RETOQUES
Dentro de la estación aún fal-
tan los últimos detalles, pero
todo está listo para que la ter-
minal funcione correctamente
el domingo. El sábado 27 el
presidente de Gobierno inau-
gurará oficialmente la Estación,
que empezará a funcionar re-
gularmente la jornada siguien-
te. Preparados, listos, ya. Bien-
venido, Cercanías, a la Esta-
ción Cero.

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB LA FOTOGALERÍA

CON MÁS IMÁGENES DE LA NUEVA ESTACIÓN
+
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WEST SIDE STORY EN LOS VERANOS DE LA VILLA 2009

Desde Broadway...
hasta Puerta del Ángel
Anastacia, Tequila, Juan Perro o Jerry Lee Lewis, también en este Festival
A. V.
Broadway lo encumbró en los
años cincuenta y lo convirtió en
uno de los grandes clásicos del
género musical. Un éxito que,
en 1961, terminó de consolidar
la película de Robert Wise ‘West
Side Story’. El original, tal y co-
mo lo montó el coreógrafo Je-
rome Robbins en 1957 vuelve,
y ahora se puede ver, hasta el 5
de julio, en el nuevo escenario
Puerta del Ángel que presenta
los espectáculos de Veranos de
la Villa 09. Una cita irrepetible
ya que este musical se encuen-
tra en gira mundial desde el
año 2003 con motivo de los cin-
cuenta años de vida de esta
obra y es la primera vez que
llega a España, tras triunfar en
Tokio o en París. Regresará a fi-

tre bandas de latinos y america-
nos dificultaban la convivencia.
La actriz y bailarina Evi Ewoldt,
la otra María, quiso destacar en
la presentación del musical, “lo
pertinente y actual que es esta
historia de amor que atraviesa
obstáculos, superación de ma-
lentendidos y adolescencia co-
mo época de luchas”.

NUEVO ESCENARIO
‘West Side Story’ se representa-
rá en el nuevo escenario de
Puerta del Ángel, ubicado en la
Casa de Campo. Un nuevo re-
cinto con capacidad para 2.500
espectadores donde se desarro-
llarán conciertos de Veranos de
la Villa como el de Juan Perro,
Anastacia, Noa o el especial 50
años de Motown. Una de las escenas de ‘West Side Story’

nales de agosto a las ciudades
de Gijón y a Santander. “Es co-
mo una sinfonía de Beethoven.
Uno no cambia cosas”, explicó
Donald Chan, director musical
del montanje en el que trabajan
110 personas, veintiséis de ellas
músicos. ‘West Side Story’ es un
clásico y como tal no necesita
actualización. El talento que
desprende esta producción es
excepcional.” señaló Kendall
Kelly, una de las actrices que
encarna a María, protagonista
de esta historia de amor verda-
dero y complicado por una so-
ciedad antagónica y hostil. Una
idea que surgió a mitad del si-
glo pasado como una versión
de ‘Romeo y Julieta’ adaptado a
la Nueva York de aquella épo-
ca, en la que los conflictos en-
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Madrid IMPRESCINDIBLE

Exposiciones
PINTURA
Joaquín Sorolla
(1863-1923)
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23. Edifi-
cio Jerónimos, salas A, B, C y D.
Martes a domingos, de 4’50 a
diez euros. Entre el 26 de mayo
y el seis de septiembre

Matisse, 1917-1941
Museo Thyssen Paseo del
Prado Hasta el 20/09/2009
De Martes a Domingo de 10 a
19 horas. Lunes cerrado.
Las entradas oscilan entre los 3
y los 10 euros en función de los
descuentos y las exposiciones

VARIOS
Orcajo. Monumentos,
arquitecturas y mira-
das. El espectáculo
del drama
Instituto del Patrimonio
Cultural de España Calle
Pintor El Greco, 4. Lunes a vier-
nes hasta el 9 nueve de julio

VARIOS
Defensar Madrid és de-
fensar Catalunya: soli-
daridad en tiempos de
guerra (1936-1939)
Blanquerna Centre

Cultural Alcalá, 44. Lunes a
sábado. Entrada libre. Disponi-
ble hasta el 31 de julio

VARIOS
Carlos IV. Mecenas
y coleccionista
Palacio Real
Hasta el 19 de julio.
De Lunes a S de 9 a 18 h. Do-
mingos y festestivos de 9 a 15
horas. Cierra durante la cele-
bración de actos oficiales.
Entrada gratuita

VARIOS
Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Empera-
dor Carlos V, s/n. Lunes a do-
mingo; martes, cerrado. Hasta
el día 31 del mes de agosto

ESCULTURA
Juan Muñoz.
Retrospectiva
Museo Reina Sofía
Abierto lunes y de miércoles a
sábado de 10 a 21 horas. Do-
mingo de 10 a 14.30 h. Los
martes está cerrado

El bosque de
las esculturas
Fundación Canal
Calle Mateo Inurra Hasta el 26
de julio. Laborables y festivos
de 11 a 20 h. Miércoles de 11 a
15. Entrada gratuita

Un Madrid literario
Museo de la Ciudad
Calle Príncipe de Vergara, 140.
Hasta el 20 de Septiembre. De
Martes a Viernes de 9.30 a 20
horas. Sábados y Domingos de
10 a 14 horas. Lunes y festivos
cerrado. Entrada gratuita

Los mundos del Islam
en la colección del
museo Aga Khan
Caixa Forum Hasta el seis
de Septiembre. Abierto todos
los días de 10 a 20 h. Entrada
gratuita

¿Olvidar a Rodin? La es-
cultura en París, 1905-
1914
Fundación Mapfre Hasta el
13 de septiembre. Abierto entre
M a Sá de 10 a 20 horas. Do de
12 a 20 horas y L de 14 a 20.

Teatro
El mercader de Venecia
Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24. Miércoles a
Sábados a las 20:30 horas.
Domingos a las 19:00 horas

Muerte de un viajante
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Hasta el 2 de Agosto. De Mar-
tes a Domingo a las 20.30 h.

CosmoNauts. Un Festival distinto que na-
ce para conseguir financiar la película El
Cosmonauta. La adquisición de la entrada
convierte al público en productor de este
film cinematográfico que se estrenará en in-
ternet y que se ha convertido en la primera

Festival donde si escuchas música
alternativa te conviertes en productor

FESTIVAL
COSMONAUTAS

MÁS INFORMACIÓN EN:

película española libre en la red. Durante
los días 29 y 30 de junio actuarán en la sa-
la Heineken de la capital grupos como Zoo,
Havalina, Alex Ferreria, Sidecars, Remate,
Anntona, Cohete y Amigos Imaginarios. En-
tradas desde 10 euros.

Víctor Matellano es alguien que ama el cine y lo ama tanto que ha realizado, ha sido director y ha
escrito sobre la historia de la cinematografía. ‘Spanish Horror’ es su ultimo trabajo, una compilación
del género en España con nombres como Paul Nashy o Jesús Franco como protagonistas

El Plan...
... de Víctor Matellano

Víctor Matellano ha es-
crito varios libros sobre
la historia del celuloide
español. El último ‘Spa-
nish Horror’.

“Twenty
Something”
Jamie Cullum
frescura de autor jóven
como si fuera un jazzero
de siempre

Equilibrio entre la mito-
logía y lo personal de las
estrellas de Hollywood

‘Las estrellas
de Hollywood’
Peter Bogdanovich

Vintage Club
Madrid
Calle Pradillo
Combina la nouvelle cui-
sine de aire jóven y
estética grecolatina
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M. T.
Que no cunda el pánico. Ya nos
hemos dado cuenta de que no
somos invencibles, pero segui-
mos siendo tan buenos como
hace unos días. La Roja se que-
dó fuera de la final de la Copa
Confederaciones al perder ante
Estados Unidos por 2-0, en un

ROTA LA EXCELENTE RACHA DE IMBATIBILIDAD DE LA ROJA

Pese a las numerosas ocasiones, el equipo no fue capaz de batir a Howard

partido en el que, después de
lo que se vivió en el terreno de
juego, debió acabar con un 4-2
o un 5-2 a favor de España.

Los chicos de Del Bosque,
que no estuvo demasiado acer-
tado en los cambios, jugaron
bien y sólo la falta de oxígeno y
de acierto les apartó de una vic-

toria que nadie ponía en duda.
La sensación que todos tenía-
mos es que aunque el partido
hubiera durado dos días, Espa-
ña no habría marcado.

Se corta, de este modo, la ra-
cha de imbatibilidad en 35 par-
tidos, pero no se alarmen, se-
guimos siendo los mejores.

EE UU pudo con el toque de España

Los jugadores españoles muy decepcionado tras la derrota

REMITE A LA CLÁUSULA

El Atlético hace
oídos sordos a
las ofertas por
Agüero y Forlán
M. T.
El nuevo rol de equipo dé-
bil que desempeña el Atlé-
tico de Madrid en el pano-
rama futbolístico mundial,
nuevo para los que hemos
visto a este club vivir tiem-
pos mejores, hace que los
mandatarios rojiblancos se
encuentren con la misma
situación todos los veranos.
Tiene pocas estrellas pero
contrastadas y los rumores
sobre sus posibles salidas
son el pan nuestro de cada
día en el Vicente Calderón.

Ahora toca despejar los
balones que llegan al área
rojiblanca en forma de
ofertas por Agüero y For-
lán, dos de la piezas más
cotizadas del mercado, y
por quienes el club ha deci-
dido no negociar. Tras la
reunión de la Comisión Eje-
cutiva del Atlético de Ma-
drid, la consigna es remitir
a todo aquel que quiera a
estos dos genios, a la cláu-
sula de rescisión reflejada
en sus contratos, 36 millo-
nes en el caso de Forlán y
60 en el caso del Kun.

POCOS MOVIMIENTOS
Mientras el Atlético se de-
fiende de los que intentan
arrebatarle a sus estrellas,
los movimientos de entrada
y de salida en la plantilla
son escasos hasta el mo-
mento. Con las incorpora-
ciones de Juanito y Asenjo
confirmadas, dos jóvenes
uruguayos como Cabrera y
Gallegos están cerca de ser
rojiblancos. Parace que no
llegarán grandes estrellas.

Mario Torrejón
Aunque la fama la tienen las
rebajas de enero, las de verano
también gustan entre los consu-
midores y, si se trata de clubes
de fútbol, gustan mucho más.
No es que haya un momento
determinado en el que los pre-
cios de los futbolistas más coti-
zados caigan en picado, pero sí
que es cierto que la paciencia y
el paso de los días pueden ser
una ventaja a la hora de afron-
tar una negociación.

En ese punto está el Real
Madrid. Florentino Pérez y su
equipo han visto con resigna-
ción como, después de gastarse
cerca de 95 millones de euros
en Cristiano Ronaldo y más de
60 en Kaká, el precio de los
nuevos ojetivos del conjunto
blanco han subido a gran velo-
cidad. Lo que antes eran 30,
ahora son 50, algo que no con-
vence a los mandatarios madri-
distas. Un ejemplo claro es el
de David Villa, objetivo número

uno del Real Madrid, que ha
caído varios puestos en esa lis-
ta de preferencias por culpa de
los cambios de humor del nue-
vo presidente del Valencia. El
jugador quiere venir y el acuer-
do con el conjunto ché estaba
cercano, pero las cosas se han
torcido radicalmente. Ahora, el
Madrid ha anunciado que cam-
bia de objetivo, aunque no hay
que descartar que el delantero
asturiano llege hasta que no se
cierre el plazo de fichajes.

‘ESPAÑOLIZACIÓN’
La ‘españolización’ del Real Ma-
drid, un término que maneja-
ron en su momento todos los
precandidatos a la presidencia
del club blanco, está costando
más de lo esperado por los afi-
cionados madridistas, que de-
sean ver a los pilares de la se-
lección con el escudo del Ma-
drid. Como telón de fondo apa-
rece en este escenario el hecho
de que a Florentino Pérez le

cuesta realizar grandes desem-
bolsos por jugadores españo-
les, los cuales se encuentran
ahora entre los mejores del
mundo. De hecho, su único fi-
chaje nacional en su anterior
etapa al frente del club fue Ser-
gio Ramos, que ahora presumi-
blemente será uno de los pila-
res del nuevo proyecto.

Lo cierto es que, pese a to-
dos estos imprevistos propios
del mercado, la lista de la com-
pra de Florentino Pérez sigue
intacta, con nombres ya cono-
cidos anteriormente como Xabi
Alonso o Ribéry, además de
otros nuevos como los de Arbe-
loa o Benzema. El Real Madrid
está trabajando en silencio pero
con paso firme, esperando que
lleguen las rebajas para hacer
buenas compras al mejor pre-
cio posible. El equipo que se
está formando tiene buena pin-
ta y promete, como mínimo,
cuestionar la superioridad in-
sultante del Barcelona.

Mientras el resto de los objetivos
se ponen a tiro, el Real Madrid
prepara la presentación de los
dos pilares del nuevo proyecto
deportivo, Kaká y Cristiano Ronal-
do. La del brasileño aún no tiene
fecha definitiva, aunque será na-
da más volver de la Copa Confe-
deraciones, en los últimos días de
este mes de junio. La que sí pare-
ce más definida es la de Crisitano
Ronaldo, que será el 6 de julio y
será ‘galáctica’. El portugués se
pondrá la camiseta blanca con to-
dos los honores y se prevé que
cuente con el calor de la grada
con la presencia de 25.000 segui-
dores blancos. Además, la expec-
tación mediática será máxima
con cerca de 500 periodistas acre-
ditados para el evento.

Cristiano Ronaldo
será presentado de
manera galáctica

Para Florentino, el verano
es muy largo para negociar
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MOTOGP AMBOS ESTÁN EMPATADOS CON STONER EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo y Rossi vuelven a
retarse en el circuito de Assen
Tras la histórica carrera de Montmeló, el piloto español va buscando la revancha

Julián Simón quiere quitarse el
mal sabor de boca de Montmeló

125 C.C. EL TOLEDANO DEFIENDE SU LIDERATO

F. Q. S
El mundial de 125 c.c. parece
no tener un dominador claro.
Julián Simón, Andrea Iannone y
Bradley Smith se han ido alter-
nando en el liderato de la clasi-
ficación general. De hecho, Si-
món sólo saca 1’5 puntos al se-
gundo clasificado, su compañe-
ro de equipo Smith. Por tanto,
la carrera de Assen promete ser

muy igualada y seguramente
los pilotos darán el máximo an-
tes del periodo de descanso
que habrá hasta el 19 de julio
cuando los motores vuelvan a
rugir en Sachsenring.

La lluvia fue la gran protago-
nista de la prueba de 2008 que
se limitó a cinco vueltas en las
que Talmacsi fue el más rápido
por delante de Joan Olivé.

Álvaro Bautista llega de líder
sólido a la prueba de Holanda

250 C.C. AOYAMA ES SEGUNDO DEL MUNDIAL

Francisco Quirós
La carrera celebrada en Mont-
meló supuso una inyección de
moral para el piloto del Mapfre
Aspar Team Álvaro Bautista. El
talaverano se alzó con la victo-
ria y distanció más al segundo
clasificado en la general del
mundial, el japonés Aoyama.

El mítico circuito de Assen
trae buenos recuerdos a Bautis-
ta ya que el año pasado logró la

pole en los entrenamientos pa-
ra redondear su participación
con un triunfo en la prueba ofi-
cial. En el podio de 2008 tam-
bién estuvieron Luthi y el italia-
no Simoncelli, a la postre cam-
peón del mundo de 250 c.c.

Por su parte, Aleix Espargaró
competirá por primera vez en
la temporada en el mundial del
cuarto de litro en sustitución
del lesionado Balázs Németh.

Álvaro Bautista tomando una curva con su moto en Montmeló

Mario Torrejón
Habrán escuchado muchas ve-
ces, en boca de los propios pro-
tagonistas, que lo más grande
del deporte profesional es que
te concedan una revancha sólo
pocos días después de haberte
arrebatado el triunfo en una ca-
rrera. Con ese ánimo, el de ven-
garse por haber sido derrotado
en Montmeló, va Jorge Lorenzo
al circuito holandés que hay en
Assen esta fin de semana.

Valentino Rossi demostró en
Barcelona muchas razones por
las que está considerado como
uno de los mejores, si no el me-
jor piloto de todos los tiempos,
y logró superar al mallorquín
en los últimos metros del traza-
do con su adelantamiento im-
posible que sólo está al alcance
de los grandes del deporte. Lo-
renzo realizó una carrera impe-
cable, dominada desde el prin-
cipio, demostrando que es uno
de los principales candidatos a
destronar al doctore italiano en
un futuro no muy lejano.

EMOCIÓN ASEGURADA
Al echar un vistazo a la clasifi-
cación, con un triple empate a
puntos en los tres primeros
puestos entre Rossi, Lorenzo y
Stoner, no es difícil imaginarse
que este campeonato nos ase-
gura unas cuantas emociones
fuertes en los próximos meses.
El Gran Premio de Holanda es
uno de los favoritos de Stoner,
ya que venció en la última edi-
ción disputada y ha cosechado
buenos resultados en los últi-
mos años. Para Lorenzo, su pri-

Valentino y Jorge subieron a lo más alto del podio en Montmeló

mera experiencia fue positiva,
con una sexta plaza muy meri-
toria, mientras que Rossi no tu-
vo su mejor actuación y sólo
pudo ser undécimo.

Por su parte, Dani Pedrosa
intentará volverse a enganchar

al vagón de cabeza de la clasifi-
cación, tras el sexto puesto ob-
tenido en el Gran Premio de
Catalunya, que le ha dejado
quinto en la clasificación. Elías
y Gibernau tratarán de mejorar
sus últimos resultados.
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Alberto Salas celebra un punto en un partido anterior de la selección

Amaranta Fernández en un partido de la Liga Europea

LA LIGA EUROPEA DE VOLEIBOL LLEGA A LA CAPITAL DE ESPAÑA

La selección defiende liderato
en la Caja Mágica de Madrid
El combinado que dirige Julio Velasco juega dos partidos con Croacia

Francisco Quirós
El mejor voleibol de Europa
aterriza en Madrid de la mano
de la selección española. El
combinado nacional masculino
afronta la cuarta jornada de la
Liga Europea con la intención
de mantener la primera posi-
ción. Enfrente estará Croacia,
una selección a la que España
ya derrotó en dos ocasiones el
pasado fin de semana.

El equipo que dirige el ar-
gentino Julio Velasco camina
con paso firme en una competi-
ción a la que regresa tras su pa-
so el año anterior por la Liga
Mundial. Ya en 2007 España fue
campeona de esta Liga Europea
y en estos momentos es líder
destacada con seis victorias y
en otros tantos partidos. En el
otro extremo de la clasificación
aparece su próximo rival, Croa-
cia, quien sólo ha conseguido
un set en todo el torneo, por lo

Con la Liga Europea en su recta
final, la selección tiene puesta la
mente en los próximos compro-
misos. El combinado nacional tie-
ne la agenda cargada de eventos
para este verano. La primera cita
tendrá lugar este fin de semana
en los Juegos Mediterráneos de
Pescara (Italia) en los que la se-
lección de Promesas buscará con-
seguir alguna medalla. Ya en el
mes de agosto, el combinado na-
cional se jugará en Serbia su bille-
te para el mundial de 2010. Este
ajetreado verano acabará para
España con la defensa del título
de campeón de Europa en tierras
turcas. En definitiva, la selección
se juega su futuro en estos meses.

Un verano lleno
de citas para

las selecciones

España juega este fin de semana en
Madrid cuatro partidos que defini-
rán su andadura en la Liga Europea.
Si quieres animar a la selección, re-
gístrate en www.gentedigital.es
y podrás participar en sorteos y pro-
mociones de diverso material de la
selección, entradas VIP, etc.

Además, si llevas tu ejemplar de
Gente y eres uno de los cien prime-
ros en llegar (cada día) recibirás de
recuerdo un balón promocional. Re-
cuerda que la entrada es gratuita y
acude a animar a la selección este
viernes 26 y el sábado 27 de junio.

*Consulta las bases en www.gentedigital.es

Ven a apoyar a la
selección en los

próximos partidos

que, a priori, España parte co-
mo favorita en los dos encuen-
tros de este fin de semana que
se jugarán el viernes a las 20:30
y el sábado a las 16:00 horas.

DOS SALIDAS
A pesar de la cómoda posición
en la clasificación, la selección
española no tiene apenas mar-
gen de error ante Croacia si
quiere mantener su margen de
ventaja respecto a la segunda
clasificada que es Turquía.

Precisamente el conjunto
otomano será el próximo esco-
llo en el camino de ‘la Roja’. La
cita será en tierras turcas los dí-
as cuatro y cinco de julio, dos
partidos que se antojan clave
para lograr el pasaporte para la
‘Final Four.’ España cerrará su
participación en esta fase de
grupos visitando a Gran Breta-
ña, un equipo al alza.

francisco@gentedigital.es

ESPAÑA TODAVÍA PUEDE SER SEGUNDA DE GRUPO

El equipo femenino recibe a
Bulgaria en la última jornada
F. Q. S.
La selección femenina de volei-
bol vive uno de sus mejores
momentos de los últimos años.
A la clasificación para el cam-
peonato de Europa que se dis-
putará a partir del 23 de sep-
tiembre en Polonia, las chicas
de Guido Vermeulen han cum-
plido con nota en su primera
participación en la Liga Euro-
pea. De hecho, España mantie-
ne opciones de clasificarse para
la ‘Final Four’ de Turquía. Para
ello, deben ganar los dos próxi-
mos partidos a Bulgaria que es,
en estos momentos, la segunda
clasificada y esperar a los resul-
tados del otro grupo para com-
probar si, finalmente, logra me-
jor cómputo que el subcam-
peón del grupo B.

Las jugadoras de la selección
llegan con la moral alta tras su
victoria ante Grecia en el últi-
mo encuentro, que se basó en
la gran actuación de la coloca-
dora Romina Lamas y en la ca-
pacidad anotadora de Sara
González y Yasmina Fernández.
Pero Bulgaria no será un rival
fácil ya que a la calidad de al-
gunas de sus jugadoras hay que
sumarle la estadística de ante-
riores enfrentamientos en los
que España sólo consiguió la

victoria en tres de las ocho oca-
siones en las que ambas selec-
ciones se han visto las caras.

Además, esta Liga Europea
está sirviendo a las jugadoras
dirigidas por el belga Vermeu-
len para preparar uno de sus
grandes objetivos de esta tem-
porada: lograr por primera vez
en su historia la clasificación
para la fase final del campeona-
to del mundo que se jugará en
Japón el año que viene.



GENTE EN MADRID · del 26 de junio al 3 de julio de 2009

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves. En la sección de relaciones personales sólo se admitirán anuncios 
enviados desde el número de teléfono que se quiera publicar en el anuncio.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

GENTE EN MADRID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ANUNCIOS BREVES ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN O NO EN CASO DE NO CUMPLIR LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA LOCUCIÓN
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PRÓXIMOS ESTRENOS

TETRO

TRES DIÁS CON LA FAMILIA TRANSFORMERS 2
Los Decepticon regresan e
intentan apresar a Sam
Witwicky, el joven que ya
frustró sus planes de con-
quistar la Tierra. Optimus
Prime será la voz cantante
de los Autobots

LOL

Comedia de Lisa Azuelos,
en torno a la agitada vida
de una adolescente: la
relación con su madre
separada, sus amigos del
instituto y los primeros
romances con los chicos

SUPERCAÑERAS

Ingobernables jóvenes que
deciden salvar el anárquico
colegio St. Trinians de la
ruina robando un valioso
cuadro. Rupert Everett y
Colin Firth encabezan el
reparto de esta comedia

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

20|Cine y TV
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La Asamblea General de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España ratifi-
có esta misma semana la candidatura de Álex de
la Iglesia para presidir la Institución. Icíar Bollaín
y Emilio Pina flanquean a de la Iglesia encargán-
dose de las dos vicepresidencias

ÁLEX DE LA IGLESIA, NUEVO PRESIDENTE

sábado

Mar Coll retrata una fami-
lia burguesa catalana en
este drama en el que una
joven vuelve a casa para
los funerales de su abuelo.
Mejor Dirección, Actriz y
Actor en Málaga 2009

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

Director: Miquel Pujol Género: Drama
País: España Duración: 85 minutos
J. C.
El susodicho y su panda de torpes
palomos ejercerán de bravos men-
sajero, con la intención de salvar
la vida de un batallón de soldados
americanos durante la Primera
Guerra Mundial. Vibrante, inge-
niosa y realista historia de anima-
ción para todos los públicos.

Mensaje recibido

CHER AMI

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.

Ésta es la nueva película del director Francis-Ford
Coppola que cuenta en su reparto con la actriz
Maribel Verdú, quien da vida a Miranda, enamorada
e inseparable novia de Tetro, un escritor que ya no
escribe y que reside en Buenos Aires huyendo de su
familia y todo su pasado. El hermano pequeño de
Tetro (Alden Ehrenreich) llega a la ciudad argentina
en busca de sus raíces, marcadas por la fuerte per-
sonalidad de un padre autoritario, con su enorme
éxito cual director de orquesta y todos los secretos
que rodean a su madre, en coma profundo desde
hace años. Miranda ayudará al joven Bennie al
acercarmiento hacia su hermano, facilitándole que
éste rastree entre los documentos de Tetro para
conocer su pasado y saber por qué decidió ocultarse y huir de Nueva York. Rodada
en blanco y negro, con flash back en color, Francis Ford Coppola plantea una tra-
gedia familiar en la que Miranda aporta luza la historia. “Es una historia oscura,
difícil, intensa, sobre una persona muy atormentada”, manifestó Maribel Verdú



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30 Inu-
yasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de te-
soros. Documental. 16.30 Rutas en moto.
17.30. Especialistas seciundarios. 18.00
Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine. 22.00 La
zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Localia

Telemadrid

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

sábado

LO MEJOR DE ESPAÑA EN PBS

El programa ‘Las 13 maravillas de
España’ mostrará a los estadouni-
denses a través de la televisión
pública (PBS), puntos emblemáticos
de cada ciudad. Una serie con trece
episodios de media hora cada uno

EL NUEVO MUNDO DE TIM BURTON

Ya están aquí las primeras imágenes oficia-
les de Alicia en el País de las Maravillas, el
remake del clásico de Lewis Carroll que Tim
Burton rueda en 3D para Disney. Es como la
secuela del clásico de Carroll, seudónimo
del británico Charles Lutwidge Dodgson
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MIÉRCOLES, 11:15. LASEXTA

‘B y B’, la nota
musical de laSexta

SÁBADO, 21:30. LASEXTA

Nuevos capítulos
de ‘Caso abierto’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BOLA DE DRAGÓN (Cuatro). Lunes
a viernes, 07:40 horas
FAMA (Cuatro) Lunes a viernes, a
las 15:15 horas
CALLEJEROS (Cuatro) Todos los
viernes, a las 22:30 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta)
De lunes a viernes, 15: 25 horas
LOS HOMBRES DE PACO
(Antena 3). Miércoles, 22:15 h

laSexta

Nuevos sucesos y misterios sin resolver llegan
a laSexta en la nueva temporada de Caso
abierto. Es la sexta etapa de la ficción norte-
americana basada en la labor de una experi-
mentada investigadora, única en resolver
casos abiertos. Protagonizada por Kathryn
Morris, ha enganchado a más de once millo-
nes de espectadores en Estados Unidos

Es una comedia musical para adolescentes,
creada por Cris Moreno, autora de otros éxitos,
como Floricienta o Rebelde way. La serie relata
las aventuras y las desventuras de dos vecinos
muy diferentes, pero unidos por la Música, que
vivirán una peculiar historia de amor, interca-
lando momentos interpretativos con números
musicales teatrales o cinematográficos

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne:. 01.00 Forenses de los Ángeles.
02.15 Tve es música. Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Pelicula por determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112..

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 Por determinar. 18.30 Bricolo-
cus. 19.00 Activate. 19.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias. 21.30 La suerte en
tus manos. 22.00 Versión española: Por
determinar. 00.55 Noticias. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana.

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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