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MADRID RECIBE
AL HÉROE DE PINTO

Sobreponiéndose a las zancadillas de su director y a la figura del mítico Armstrong, Alberto Contador
repitió triunfo en el Tour de Francia. La Presidenta, tras cantarle el himno nacional, lució el maillot ama-
rillo en la recepción de la Comunidad al héroe pinteño, en la Casa Real de Correos. Pág. 12

El Gobierno quiere abrir la
Base para los jefes de Estado
Durante el primer semestre de 2010 con motivo de la presidencia de España de la Unión Europea Pág. 3

Imputados en el
‘caso de los espías’
tres asesores del
Gobierno regional

TRIBUNALES Pág. 7

Los afectados del
amianto vuelven a
la carga contra la
empresa Uralita

LOCAL Pág. 4

Animalario trae a
Madrid la cruenta
historia de sangre
de Tito Andrónico

MATADERO Pág. 10

El día 31 de julio Tráfico pon-
drá en marcha la ‘Operación
Primero de Agosto’. Más de
9.000 agentes vigilarán las
carreteras durante el éxodo

vacacional por excelencia.
Págs. 2 y 8

OPERACIÓN 1 DE AGOSTO

ÉXODO DE
VERANO



GENTE EN MADRID · del 31 de julio al 7 de agosto de 2009

2|Opinión

MADRID
SUBTERRANEO

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Madrid, capital del mundo
Gracias por la oportunidad de escribir esta carta
desde casa y poder contaros lo que llevo tanto
tiempo dentro de mi corazón. Despues de tantos
años viviendo por España y por el mundo, ¡VIVA
MADRID! y viva ESPAÑA. Lo que no tengo tan cla-
ro es si los madrileños y en general los españoles
somos conscientes de lo que somos. ¡Ojalá que si!.
Para mí, Madrid algún día tendría que ser nombra-
da Capital del Mundo. Es maravillosa, tantas pro-
testas por todo (condición del español, dime que
me dices que me opongo, etcétera) y cada día está
más bonita, sublime, y no sigo que me emociono.
Os habéis fijado en la luz tan maravillosa que tie-
ne, sus cuatro estaciones tan diferenciadas, sus tra-
diciones, sus gentes (de todos los paises del mun-
do), todos los servicios que presta al mundo ente-
ro sin preguntar ni esperar respuesta. No puedo
alargarme pero os contaría mil cosas que he visto
y sigo descubriendo cada día. Ojalá todos los ma-
drileños hagamos gala de nuestra privilegiada si-
tuación y abramos nuestros corazones a tanta gen-
te, españoles o no.

Lourdes San Gil Cabanas (MADRID)

Diálogo contra violencia
La vida política del país se está polarizando cada
vez más. Tal como enseña la Historia, cuando se
recurre a la violencia y se pierde al respeto a la
legalidad, al final se pierde también la libertad.
En España hemos vivido varias guerras civiles en
los dos últimos siglos, algunas de un salvajismo
asombroso, con el resultado de hundimiento del
país. ¿Es que somos los españoles incapaces de
sentarnos a dialogar sobre nuestras diferencias y
llegar a acuerdos que, aunque a nadie satisfagan
del todo, si nos permiten salvaguardar los intere-
ses básicos del país? Los medios de comunicación
juegan un papel importante, pues cuando se ha-
cen eco de descalificaciones del que piensa dife-
rente están abriendo el paso para ulteriores agre-
siones. Creo que es responsabilidad de los me-
dios el intentar moderar y buscar un diálogo que
es posible y que puede ser muy fructífero. De es-
ta manera nos beneficiarían a todos y no estarían
al servicio de unos pocos que, llevados por su
ambición desmedida, están dispuestos a llevarnos
a todos al abismo con tal de satisfacerla.

Francisco Molina (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

C omo Burt Lancaster en
‘El hombre de Alcatraz’,

a Contador le gusta criar jil-
gueros y en ellos pensaba
para evadirse de la cárcel en
que su Alcaide, Johan Bru-
ynell, había convertido el
hotel del Astaná. Camuflado
de amarillo, el ciclista pinte-
ño escapaba de la jaula de
oro para mostrar su sillín en
las cumbres alpinas y pire-
naicas a Lance Armstrong,
un capo del pelotón venido
a menos que sobrevivía a
los tirones de Alberto
‘Aquiles’ Contador, el de
los pies ligeros, chupando
rueda y ‘haciendo la goma’
como cualquier gregario.
Sólo por ver morder el pol-
vo del Mont Ventoux al or-
gulloso norteamericano me-
reció la pena perderse la
siesta en las calurosas tar-
des de julio. Este chico de
26 años con pinta de niño
travieso es tan liviano de
cuerpo como indomable de
espíritu, tal corresponde al
linaje de una familia que
emigró de su Barcarrota na-
tal,en Badajoz, a este Ma-
drid, capital de las oportu-
nidades para quedarse en
Pinto, una ciudad que ya es-
tá en la Guía Michelín con
cinco estrellas. Sólo por es-
to, la presencia de Esperan-
za Aguirre en París está jus-
tificada, como también lo
habría estado la de Tomás
Gómez, al fin y al cabo ex
alcalde de la vecina Parla y
la de Francisco Granados,
no menos ex del hermano
Valdemoro. No se merecía
este desaire el ‘jilguero de
las cumbres’, como tampoco
se merecía el fiasco del him-
no danés. Claro que a lo
mejor no sonó el ‘chunta,
chunta’ de la Marcha Real
porque faltaba la Familia
ídem. Y debería haber esta-
do, que para eso sus nom-
bres lustran el neón de mu-
chos hospitales madrileños:
Príncipe de Asturias, Ele-
na, Cristina, Sofía, Leo-
nor… Para resarcirle, la Pre-
sidenta debería llamar al 12
de Octubre, donde nació el
ciclista madrileño en 1982,
Hospital Alberto Contador.
O al menos a la Unidad del
dolor, para así resarcir de su
sufrimiento hotelero al ci-
clista que susurraba a los jil-
gueros.
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Sacamos quince nuevas cabeceras

H a sido un año duro. Durísimo para más de
cuatro millones de personas que han per-
dido su empleo. Y también muy duro para

miles de autónomos y pequeños empresarios
que, ahogados por las deudas y abandonados a
su libre albeldrío por la indecorosa actitud de los
bancos, que han cerrado a cal y canto los crédi-
tos, han tenido que liquidar sus empresas. Es
muy grave lo que ha sucedido. Y merece un aná-
lisis de todos los estamentos sociales, mucho más
amplio y comprometido del que se está haciendo.
Y sobre todo la exigencia de responsabilidades a
los reguladores y a todos aquellos organismos
que se llenan la boca proclamando medidas, in-
yecciones y créditos que nunca llegan al que ver-
daderamente lo necesita. Si no hay una reflexión
activa profunda, caeremos en la desolación de un
país donde el talento, el riesgo comedido y va-
liente de los emprendedores, no solo dejarán de
dinamizar la economía nacional y generar pues-
tos de trabajo, sino y sobre todo, pasaremos a la
mentalidad de desmoralizados funcionarios espa-
ñoles que sólo buscarán la seguridad de un suel-
decito de papá Estado, en forma de paro, o cha-
puzas de andar por casa sin innovar ni invertir
con visión de futuro, esfuerzo y audacia. Un país
desolado y empobrecido. Agarrado débilmente a
los servicios y sol y playa, cada día más depaupe-
rados y obsoletas, que terminará extinguiendo
una de las principales fuentes de ingresos, el tu-

rismo (12% del PIB). Y en medio de todo esto, lle-
gan las vacaciones. Nuestro periódico GENTE ha
llegado, en estos dos años y medio de vida, al nú-
mero ciento veinte, hemos sobrevivido al hura-
cán de la crisis económica y a la crisis estructural
de la prensa escrita. Estamos analizando, como
todos los medios, gratuitos y de pago, muy seria-
mente el futuro de nuestra profesión, y como ca-
si todos, estamos apostando por los soportes tec-
nológicos. Sabemos que lo importante es captar,
seleccionar, analizar la información y ofrecerla a
los lectores de una forma rigurosa, sólida y fiable.
Hemos apostado, y seguimos apostando, por una
información desprovista de interesadas endoga-
mias políticas, y con un acento social y humano,
que informe al ciudadano de lo que influye dia-
riamente en la calidad, o falta de ella, de su vida
cotidiana. Con nuestras 25 cabeceras en toda Es-
paña, hablamos de hijos y colegios, de políticas
educativas, de oportunidades para jóvenes y en-
tretenimiento creativo para mayores. De Mujeres
e Igualdad. De Salud, de Seguridad Ciudadana,
de proyectos industriales y culturales en las zonas
cercanas, de vivienda y desarrollos de vida más
útil y creativa para todos. Y como creemos en la
globalidad de la información local, hemos decidi-
do abrir quince nuevas cabeceras, en otras tantas
grandes ciudades españolas, con lo que GENTE
tendrá presencia y distribución nacional en todas
las Comunidades Autónomas. Felices vacaciones.

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

Llega agosto y con él las
esperadas vacaciones para
millones de españoles, que
viajarán al lugar soñado.
Les deseamos lo mejor y
que el regreso sea tan feliz
como la salida.

Feliz regreso

OPERACIÓN SALIDA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.

De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.

Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen

Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano

Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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VIOLENCIA JUVENIL

El PP traslada a la
madre de Sandra
Palo su reforma de
la Ley del Menor
E. P.
El Partido Popular ha traslada-
do a la madre de Sandra Palo,
María del Mar Bermúdez, su de-
terminación para sacar adelante
una propuesta de reforma de la
Ley del Menor que incluya “me-
canismos eficaces” para garanti-
zar la protección de las vícti-
mas, en respuesta a los recien-
tes casos ocurridos en las últi-
mas semanas. Esta fue una de
las conclusiones de la reunión
mantenida entre la portavoz del
grupo popular en el Congreso,
Soraya Sáez de Santamaría, el
portavoz adjunto, Alfonso Alon-
so y representantes de la aso-
ciación Sandra Palo para deba-
tir sobre un paquete de medi-
das en la lucha contra la violen-
cia juvenil.

En dicho encuentro, el PP
presentó un calendario de tra-
bajo para su propuesta que
contará con la visión de las víc-
timas de estos caso en distintos
apartados relativos a las medi-
das cautelares, la libertad vigi-
lada o los jueces de menores,
entre otros. Además, en caso de
no prosperar esta medida en el
Parlamento, el grupo avanzó
que la incluirá en su programa
de cara a las próximas eleccio-
nes. Bermúdez, a pesar de “no
estar con mucho ánimo”, dio
las gracias a los representantes
populares por haber recibido a
su asociación en un tema “muy
importante”, puesto que se tra-
ta de “una lucha que comenzó
hace seis años”.

La Asociación Sandra Palo
agradeció la colaboración y el
“compromiso firme” en este
asunto. A su entender, las for-
maciones políticas “se tienen
que mojar” en emprender nue-
vas medidas.

DURANTE LOS SEIS MESES QUE DURE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

La Base podría convertirse en el
aeródromo de los jefes de Estado
El PP contesta con un “no rotundo” y pide un informe técnico de seguridad medioambiental

P. A.
La polémica de la Base como
aeropuerto civil se reabre. Si al-
guna vez se cerró. La Comisión
Interministerial del Congreso
de los Diputados, encargada de
la organización de los actos re-
lativos a la Presidencia españo-
la de la Unión Europea, está es-
tudiando la posibilidad de que
la Base Aérea Militar getafense
pueda acoger vuelos institucio-
nales de jefes de Estado y altos
dignatarios internacionales que
acudan a las reuniones. Al Go-
bierno municipal no le preocu-
pa, y recuerda que ya se utiliza
en numerosas ocasiones para
desplazamientos de jefes de Es-
tado. Enfrente, los populares
muestran “un no rotundo”. “Ni
durante seis meses, un año o
un solo día, mientras no exista
ningún tipo de informe técnico
o de seguridad medioambiental
que garantice la tranquilidad, la
calidad de vida de los vecinos y
la seguridad de todos esos edi-
ficios que rodean la base”, ad-
vierte el portavoz, Carlos Gon-
zález. El líder popular culpa al
Ejecutivo municipal de cambiar
de nuevo de actitud y ponerse
de rodillas ante el Gobierno de
Zapatero, defendiendo los inte-
reses de su partido por encima
de los vecinos.

Sorpresa en el lado socialis-
ta. “¿Cómo se puede pensar
que para vuelos de jefes de Es-
tado se requiera informe de im-
pacto medioambiental?”, se
pregunta la teniente de alcalde
Sara Hernández, quien solicita
además a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-

Unos visitantes observan una exhibición en la Base durante unas jornadas de puertas abiertas

Primero fueron los jet privados de los altos ejecutivos. El pueblo se puso de
uñas y ganó la batalla a los grandes banqueros. “Se nos ha enfadado Botín”,
dijo Aguirre que comentó Castro. Después debía ser provisional hasta que el
nuevo aeropuerto de El Álamo fuera realidad. Se formaron dos plataformas
que día y noche discutían pidiendo lo mismo: que no hubiese vuelos civiles.
Cuando las aguas parecían más calmadas y de la Base sólo se habló con la
repatriación a Marruecos del bebé Rayán, vuelve la polémica. España osten-
tará la presidencia de la Unión Europea el primer semestre de 2010 y nece-
sita un aeropuerto institucional. Getafe está cerca de Madrid y bien comuni-
cado por dos autovías. Sólo serán seis meses y los jefes europeos, ni son tan-
tos ni vuelan de noche. ¿El problema? Sentar precedentes y que finalizados
los seis meses se abran las pistas para otros menesteres menos necesarios
pero más lucrativos. Hasta el momento los vecinos han ganado las batallas,
pero la guerra no ha finalizado. Y podrán levantarse contra su Ayuntamiento
pero, como ellos recuerdan, no tienen la última palabra. Ni la penúltima.

Al final habrá vuelos ranza Aguirre, que se pronun-
cie públicamente sobre si com-
parte la postura del PP de Ge-
tafe sobre esta afirmación. En
cuanto a los cambios de postu-
ra del Ejecutivo local con res-
pecto al uso de la Base Aérea
sugeridos por el portavoz del
PP, Hernández reitera que la
posición del Gobierno munici-
pal “no ha cambiado nada al
respecto”, aunque recuerda
que el Ayuntamiento carece de
competencias, puesto que “son
competencias exclusivamente
de la Comunidad de Madrid y
del Gobierno de España”.
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E. P.
El alcalde de Getafe, Pedro Cas-
tro, ha anunciado la retirada de
veintitrés antenas de telefonía
móvil de la localidad y la susti-
tución de las restantes para
adaptarlas a la normativa vigen-
te, que determina que sean
“más pequeñas y con menos

CASTRO ANUNCIA LA RETIRADA DE VEINTITRÉS POSTES DE TELEFONÍA MÓVIL

Deberán adaptarse a la normativa, que exige que sean más pequeñas

emisión”. Dichas normas están
incluidas en la Ordenanza Mu-
nicipal de antenas de telefonía.

El regidor getafense ha indi-
cado que el camino a seguir en
la retirada de antenas de telefo-
nía es similar al efectuado en la
zona de la calle Polvoranca
donde, según dijo, “se ha venti-

lado al monstruo” que práctica-
mente “ocupaba todo el tejado
del edificio”. En cuanto a la
normativa, Castro ha apuntado
que se contó “con los vecinos,
la FEMP, la OMS, expertos de la
Universidad Oncológica de Na-
varra y todo aquel que tenía al-
go que decir”.

Días contados para las antenas

Cuatro proyectos incluidos en
el Fondo Estatal de Inversión
Local del Gobierno de España
han finalizado ya, cumpliéndo-
se los plazos previstos. Se trata
de la calle Olivo, Hospitalet de
Llobregat, Travesía de Caraban-
chel e Interbloque de Garza y
Alondra. En los próximos días,
finalizarán las obras de la plaza
de Jiménez Díaz, la avenida de
España y Eugenio Serrano.

OTROS TRES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Finalizados cuatro
proyectos del Plan E
y el resto cumple los
plazos previstos

El Gobierno Municipal de Geta-
fe ha solicitado que los tres
grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento con-
sensúen una serie de medidas
de austeridad y control del gas-
to público frente a la crisis eco-
nómica, para seguir profundi-
zando en el Plan aprobado en
septiembre de 2008 a propues-
ta del Ejecutivo local.

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

El Ejecutivo ofrece al
PP consensuar un
plan de medidas
de austeridad

El Ayuntamiento comenzará en
septiembre la ejecución de diez
proyectos elegidos por los veci-
nos mediante el programa de
Presupuestos Participativos. Es-
tos proyectos tienen un presu-
puesto de 2.300.000 euros y ac-
tualmente están en fase de con-
tratación. Destacan el arreglo
de parques, plazas y espacios
públicos con la instalación de
juegos infantiles y de mayores.

COMENZARÁN EN SEPTIEMBRE

Los vecinos eligen 10
proyectos dentro de
los presupuestos
participativos

En BreveINVERSIÓN DE DOCE MILLONES

Castro apuesta
por el deporte
base y reforma
sus instalaciones
E. P.
El Ayuntamiento de Getafe ha
anunciado que se están invir-
tiendo casi doce millones de
euros en la rehabilitación y
construcción de nuevas instala-
ciones e infraestructuras depor-
tivas. De esta forma, se está lle-
vando a cabo la remodelación
de los vestuarios del Polidepor-
tivo de la Alhóndiga; en el Gi-
ner de los Ríos se está realizan-
do una rehabilitación de sanea-
miento y dotaciones, además
de la construcción de un campo
de fútbol de césped artificial,
con una inversión del Fondo
Estatal de Inversión Local, igual
que en el Rosalía de Castro,
donde se está llevando a cabo
una rehabilitación total que in-
cluye la construcción de un
campo de fútbol. Pero la gran
inversión se está llevando a ca-
bo en el Polideportivo Juan de
la Cierva que se convertirá en
una de las grandes instalacio-
nes deportivas regionales cuan-
do en noviembre de este año fi-
nalicen las obras con una inver-
sión, dentro del Plan PRISMA,
de siete millones.

Esta apuesta por la rehabili-
tación de las instalaciones e in-
fraestructuras deportivas se in-
cluye dentro del Plan Getafe
Reactivación Económica (Plan
GRECO) que tiene como objeti-
vo la creación de empleo y la
continuidad de la inversión pú-
blica como motor del desarro-
llo económico.

El Alcalde anunció además
que el Ayuntamiento de Getafe
acometerá la construcción de
50 kilómetros de carril bici, que
enlazarán “el barrio de Buena-
vista con el Sector III, la zona
de la Base Aérea y el Cerro de
los Ángeles, para terminar en
Perales del Río”. El proyecto se-
rá presentado dentro del ‘Plan
E’ para 2010 y supondrá una in-
versión aproximada de 3,5 mi-
llones de euros.

PIDEN INDEMNIZACIONES DE 120.000 A 144.000 EUROS PARA CADA VÍCTIMA

Afectados del amianto ponen
31 denuncias nuevas a Uralita
El primer juicio contra la empresa se celebrará en el mes de septiembre

Víctimas del amianto se manifiestan frente al juzgado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

A pesar de que no hay datos oficiales, el portavoz de AVIMA calcula que en la
Comunidad de Madrid podría haber alrededor de 25.000 personas afectadas
por el amianto. En Valencia, se ha cerrado un acuerdo por el que los afectados
-20 fallecidos y 51 heridos por estar en contacto con esa sustancia mientras tra-
bajaban en la empresa Unión Naval- reciban una indemnización de once millo-
nes de euros. El protocolo suscrito fija indemnizaciones de 250.000 euros por
trabajador fallecido -hasta ahora ha habido veinte muertos-, de 150.000 euros
por enfermedad grave -cinco personas- y de 110.000 por enfermedad menos
grave -46. La Asociación de las Víctimas del Amianto, que está en contacto con
otras entidades españolas, reivindica la creación de un fondo de indemnizacio-
nes que reconozca el derecho de cobro sin tener que recurrir a los tribunales.

Acuerdo en Valencia con Unión Naval

P. A.
A la espera de que se celebre el
juicio en septiembre por las 25
demandas contra la empresa
Uralita presentadas por los
afectados del Amianto, la aso-
ciación registró en los juzgados
de Plaza de Castilla otra tanda
con 31 denuncias, el pasado
martes. Ocho corresponden a
personas ya fallecidas y las 23
restantes, a enfermos. Con in-
formes forenses concluyentes y
aplicando el baremos de los ac-
cidentes de tráfico, la Asocia-
ción Víctimas del Amianto (AVI-
DA) pide indemnizaciones de
entre 120.000 y 144.000 euros
por cada afectado en función
de si el resultado ha sido muer-
te o enfermedad. Pero su verda-
dera reivindicación no es mo-
netaria, y no quieren ser acusa-
dos de intentar lucrarse.

Quieren que se reconozca su
problema y denunciar que to-
davía sigue existiendo mucho
amianto en las ciudades. Ahora
preparan otra treintena de ex-
pedientes que pretenden llevar
hasta los tribunales el próximo
mes de octubre. Por entonces
habrá sido el juicio por las pri-
meras demandas. El portavoz
de AVIMA, Juan Carlos Paul,
asegura que ese juicio marcará
el rumbo de las siguientes de-
mandas ya que las dotará de un
fundamento de jurisprudencia.
“Confiamos en que la decisión
de la jueza marque jurispruden-
cia, porque entendemos que
hay una empresa que se está
enriqueciendo de manera ilegal
a costa de la salud de los traba-
jadores”, señala.

Paul se lamenta de que en
España no se permita acumular
los casos relativos a un mismo
asunto, una situación que les
obligará a pasar por un juicio
por cada demanda colectiva
que interpongan.
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su labor diaria de limpieza de
las calles y se originó una defla-
gración que le causó las lesio-
nes que le obligaron a estar de
baja un mes.

La Inspección de Trabajo
sancionó entonces con 2.046
euros a la empresa tras calificar
lo sucedido como “infracción
grave” en medidas de seguri-
dad, y señalar que LYMA “no
había evaluado el riesgo que
supone la forma de repostar
carburante en el vehículo, utili-
zando un equipo de trabajo
inadecuado para estos fines;
improvisando la forma de re-
postar”. Pero el trabajador elevó
la denuncia a los juzgados.

GASTO DE 40.000 EUROS DE LA TARJETA MUNICIPAL

Ultimátum a Alcántara: si no
presenta facturas irá al juez
El PP acusa al Gobierno municipal de “hacer chantaje”

P. A.
Tras cuatro meses de espera, el
Ayuntamiento lanza a la edill
del PP Blanca Rosa Alcántara
un ultimatum: emprenderá ac-
ciones legales si no presenta la
factura detallada de los 40.000
euros gastados en 2008, utili-
zando la tarjeta de conexión a
internet facilitada por el Consis-
torio. Pretenden discernir lo
que ha sido uso laboral y gasto
personal. Cuando todo salió a
la luz, Alcántara aseguró que
había sido su hija de 14 años
quien había utilizado la tarjeta
sin su consentimiento para des-
cargar series de televisión y se
ofreció a devolver “íntegramen-
te el importe económico, con
los intereses”. El portavoz de
IU, Ignacio Sánchez Coy, dice
no entender por qué se niega a
presentar las facturas “salvo
que tenga algo que ocultar”.

El portavoz adjunto del PP,
José Luis Vicente sostiene que
el Gobierno municipal conoció
desde el primer momento y “si-
lenció conscientemente” el con-
sumo excesivo de la tarjeta de
internet por parte de la conce-
jala del PP “para intentar chan-

tajear al grupo municipal popu-
lar”. De gecho, el PP de Getafe
ha hecho pública una conversa-
ción en la red social Facebook
entre Rosa Blanca Alcántara y
Mónica Medina, concejala so-
cialista de Garantías de Dere-
chos de la Ciudadanía y Bienes-
tar Social, con fecha 10 de mar-
zo de 2009, en la que la edil
afirma: “Si hubiese querido uti-
lizarlo políticamente lo hubiera
hecho hace algunos meses”.

ALCALDES SOCIALISTAS SE REUNIRÁN CON CORREDOR

Gómez no permitirá que
La Carpetania salga de Getafe
G. G.
El líder de los socialistas madri-
leños, Tomás Gómez, ha adver-
tido a la presidenta Esperanza
Aguirre de que no va a “con-
sentir” que la II fase del parque
empresarial Carpetania “salga
de Getafe, ni salga de la Comu-
nidad de Madrid”.

Gómez ha acusado a Aguirre
de “dejar que se escapen 25.000
empleos y el asentamiento de
las más importantes empresas
de I+D+i del sector aeronáuti-

co” y ha recordado que está “in-
tentando que una sociedad es-
tatal se haga cargo de la opera-
ción” . De esta forma, el “hueco
que deja Esperanza Aguirre y el
daño que hace a los madrileños
sería subsanado por el Gobier-
no de España”, ha subrayado.

Según Gómez, esta semana o
la que viene, los alcaldes socia-
listas de las principales ciuda-
des de la región mantendrán
una reunión con la ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor.

Blanca Rosa Alcántara

La concejala de Obras, Cristina González, junto a uno de los camiones de recogida de basura

EL JUEZ ADMITE LA QUERELLA DE UN TRABAJADOR DE LYMA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE

Imputan a la edil de Obras por
un presunto delito de lesiones
El Gobierno municipal muestra su disposición a colaborar con la Justicia

P. A.
La concejala de Obras, Cristina
González, ha sido imputada por
un supuesto delito de lesiones
y contra los derechos de los tra-
bajadores, y ha sido citada para
declarar el próximo 9 de octu-
bre. El Juzgado de Instrucción
número 5 de Getafe ha admiti-
do a trámite la querella inter-
puesta por un empleado de la
Empresa Municipal de Limpie-
za y Medio Ambiente (LYMA)
que sufrió quemaduras de se-
gundo grado en los brazos y la
espalda el 2 de agosto de 2007,
mientras trabajaba, y ha orde-
nado “la práctica de las actua-
ciones necesarias para la averi-
guación y esclarecimiento de
los hechos”, señala el auto. Es-
tas faltas podrían suponer con-
denas de tres meses a un año
de prisión, o el pago de una
multa económica, según recoge
el Código penal.

El accidente se produjo
cuando el trabajador se dispo-
nía a repostar carburante en la
máquina conocida con el nom-
bre de ‘motocaca’ que utiliza en

El trabajador
sufrió graves

quemaduras en
brazos y espalda

cuando repostaba
una ‘motocaca’

El Partido Popular solicita a
la concejala “un informe ex-
haustivo de todo lo sucedido
aquel día” y que con carácter
de urgencia “comparezca en el
Consejo de Administración de
LYMA y dé todas las explicacio-
nes sobre este lamentable suce-
so en el que podríamos estar
hablando de una clara dejación
a la hora de garantizar la segu-
ridad de los empleados munici-
pales”, ha explicado Carlos
González Pereira, portavoz del
PP de Getafe.

COLABORACIÓN DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno municipal
aseguran estar dispuestos a co-
laborar con la Justicia en la de-
nuncia interpuesta y recuerdan
que La Empresa Pública abrió
una investigación interna, do-
cumentación que fue puesta a
disposición de la Inspección de
Trabajo. La primera teniente de
alcalde, Sara Hernández, asegu-
ra que el Ayuntamiento aumen-
tó las condiciones de seguridad
en el repostaje de estos vehícu-
los para minimizar los riesgos.

G. G.
Sara Arévalo Serrano, bailarina
getafense de 19 años, se ha al-
zado con el Primer Premio del I
Concurso Internacional de Dan-
za en Almería 2009, en la mo-
dalidad de Danza Española. Es-
te premio está dotado con
3.000 euros y una beca otorga-

LA BAILARINA GETAFENSE GANA EN ALMERÍA UN CONCURSO INTERNACIONAL

El premio está dotado con 3.000 euros y una beca de Antonio Márquez

da por Antonio Márquez para
asistir por tiempo indefinido,
con posibilidad de incorpora-
ción, a su compañía. La coreo-
grafía con la que ganó el pre-
mio, de danza estilizada, es de
su propia creación y lo ha de-
nominado Si creo en lo sutil. El
jurado estuvo presidido por el

maestro coreógrafo Víctor Ulla-
te y compuesto por distingui-
dos profesionales de la talla de
Aída Gómez, Elvira Andrés, An-
tonio Márquez o Antonio el Pi-
pa, entre otros.

Este festival muestra las mo-
dalidades de Ballet Clásico,
Danza Española y Flamenco.

La danza triunfal de Sara Arévalo

La bailarina Sara Arévalo durante su interpretación
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LA CITACIÓN FUE SOLICITADA POR ALFREDO PRADA, EX CONSEJERO DE JUSTICIA

El ‘caso de los espías’ en la
Comunidad llega a los tribunales
La jueza cita como imputados a tres asesores de la Consejería de Interior

L. P.
Ni el ‘cerrojazo’ parlamentario
ni la rotunda negativa de la Co-
munidad han podido paralizar
la investigación de los presun-
tos espionajes a políticos ma-
drileños. Al menos, no a nivel
judicial. Tres asesores de la
Consejería de Interior han sido
citados a declarar como impu-
tados ante el juzgado de Ins-
trucción número 5 de Madrid.
Una imputación que, ante todo,
indica que la jueza descarta ar-
chivar las diligencias.

José Oreja, Antonio Corona-
do y José Luis Caro Vinagre
comparecen el día 30 ante la
jueza Carmen Valcarce, que in-
vestiga si hubo malversación de
fondos por parte de la Conseje-
ría para sufragar los gastos de
los supuestos espionajes sufri-
dos tanto por el ex consejero

El vicealcalde, Manuel Cobo, pidió
al consejero de Presidencia, Fran-
cisco Granados, que “diga lo que
sabe o al menos lo que va dicien-
do que sabe” sobre los supuestos
espionaje. “Con eso bastaría, con
que diga lo que en algunos casos
va diciendo que sabe”, insistió
con dureza. A los asesores que
declaran, les recomendó que “di-
gan la verdad, tanto ellos como
cualquier otro que aparezca”, y
pidió que no se les presione.

Cobo reclama la
verdad a Granados

tres de los ex guardias civiles
que el propio Prada pidió hace
unas semanas que fueran impu-
tados conforme a los datos que
arrojan los informes policiales.

La magistrada tiene sobre su
mesa desde el pasado 24 de ju-
nio un escrito remitido por el
diputado en el que solicita que
cite a declarar como imputados
a dos técnicos y seis asesores
del departamento de Granados
ante sus sospechas de que po-
drían estar detrás de los segui-
mientos. Prada reclamaba que
incoara diligencias previas con-
tra el técnico en Seguridad, Jo-
sé Manuel Pinto; el eventual de
confianza de la Consejería, José
Palomo; y los asesores José
Oreja y Antonio Coronado, José
Luis Caro Vinagre, Belén Espar-
tero, José Manuel Rodríguez y
Roberto Casielles.

de Justicia Alfredo Prada como
por el vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, ambos del PP.

La jueza reclama con esta
providencia poder interrogar a

Regalo y tarta. No le faltó de nada a Rubalcaba en su visita a Sol.Y mien-
tras Aguirre entonaba el cumpleaños feliz y se disculpaba con ZP por el
“sindicalista piquetero”, De Cospedal le acusaba de “tapar” las filtracio-
nes del Gürtel. Aguirre viaja de Sol a Moncloa, sin parada en Génova.

Rubalcaba viaja a Sol y Aguirre a Moncloa

CAL Y ARENA
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as de salida de Madrid
hacia segundas resi-
dencias cercanas y la
costa mediterránea,
por lo que las carrete-
ras más afectadas se-
rán las de Castilla-La
Mancha, Comunidad
Valenciana, Murcia y
Andalucía.

El mapa de los atas-
cos que se produjeron
en la ‘Operación salida
de julio’ pueden dar al-
gunas pistas de los
puntos más conflicti-
vos: la A-3, a su paso
por Rivas-Vaciamadrid;

la A-6, entre Aravaca y las Ro-
zas y entre las Matas y Torrelo-
dones; la A-1, cerca del Circuito
del Jarama; la A-2, a la altura de
Torrejón de Ardoz; la A-4, en la
zona de Pinto; y la A-5, en Mós-
toles y a la altura de Navalcar-
nero.

CUIDADO CON LOS TCA
Estas carreteras contienen algu-
nos de los Tramos de Concen-
tración de Accidentes (TCA), los
denominados puntos negros,
que el Ministerio de Fomento
señalizó antes del verano como
medida de seguridad ante las
grandes afluencias de vehículos
en las carreteras. Así, el Ministe-
rio ya alerta de la peligrosidad
de 223 de los 763 TCA que exis-
ten en España, de los que 26
están en la Comunidad.

Para la selección de estos
puntos, la Dirección General de
Carreteras y la Dirección Gene-
ral de Tráfico tuvieron en cuen-
ta su mayor índice de peligrosi-

MADRID HACE
LAS MALETAS

Atasco en la autovía A-6 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

OPERACIÓN SALIDA Las vacaciones de agosto de los madrileños comenzarán
con los tradicionales atascos en las salidas hacia la costa, sobre todo la A-3 y la
A-4. La DGT prevé más de 43 millones de desplazamientos en todo el país.

L. P.
La segunda tanda de
vacaciones estivales
comenzarán para mu-
chos con un suplicio a
cuatro ruedas que se
repetirán en todas las
salidas de la capital ha-
cia la costa, sobre todo,
en la Autovía del Medi-
terráneo y la Autovía
de Andalucía. Por ello,
la Dirección General
de Tráfico (DGT) acti-
vará desde el 31 de ju-
lio, la ‘Operación pri-
mero de agosto’, con el
objetivo de que ningu-
no de los 43,4 millones de des-
plazamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras de
todo el país acabe en tragedia.

LA OPERACIÓN EMPIEZA EL 31
A pesar de que se prevén volú-
menes de viajes ligeramente
menores a los del verano pasa-
do, (en lo que va de año se han
reducido en un 1’6 por ciento),
Tráfico activará dispositivos es-
peciales de regulación y control
de los desplazamientos durante
todos los fines de semana que
se intensificarán los primeros
de cada mes. Así, se pondrá en
marcha dispositivos especiales
en la llamada ‘Operación pri-
mero de agosto’, los días 31 del
mes de julio y 1 y 2 de agosto,
así como en la denominada
‘Operación fin de agosto’, que
comprende los días 29, 30 y 31
de agosto.

Durante esos días, será nor-
mal encontrar kilómetros de re-
tenciones en las principales ví-

La DGT movilizará a 9.300 agen-
tes de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, 400 agentes más
que el año pasado. En cuanto a
los controles de velocidad, se re-
partirán por toda la geografía na-
cional 522 puntos de verificación,
a los que se sumarán 240 vehícu-
los equipados con radar que cir-
cularán por las carreteras españo-
las durante todo el verano. Para
facilitar los desplazamientos, du-
rante los fines de semana, se ins-
talarán carriles adicionales en el
sentido contrario en las principa-
les carreteras próximas a las
grandes ciudades. Además, ha di-
señado itinerarios alternativos a
las carreteras más concurridas y
restringirá la circulación de vehí-
culos de mercancías peligrosas y
transportes especiales.

Más de 9.000
agentes velarán
por la seguridad

dad y que la velocidad fuera un
factor determinante en los acci-
dentes. En general, estos TCA
registran una peligrosidad cua-
tro veces superior a la media de
otros tramos de vías similares.
Así, de los 26 señalizados en
Madrid, cinco están en la A3 y
la A-4, tres en la A-6, dos en la
A-1, A-42, A-5, y uno en la A-2.

Sin embargo, el Ministerio
no se conforma con avisar a los
conductores de la mayor peli-
grosidad, sino que pretende
erradicar estos puntos fatales.

El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció el pasado mar-
tes su intención de reunirse con
los responsables de carreteras y
tráfico de las diferentes comu-
nidades autónomas para elimi-
nar los puntos negros en las ví-
as de titularidad autonómica.

El Ministerio ya tiene en
marcha un plan para eliminar
los 763 identificados en la red
de carreteras del Estado. “La se-
guridad es una de las priorida-
des del Gobierno”, según recor-
dó el ministro.

J. L. P.
El Hospital Infanta Elena de
Valdemoro ya cuenta con un
nuevo acceso directo a los nue-
vos desarrollos urbanísticos de
esta localidad desde la carrete-
ra M-423, la nueva variante oes-
te puesta en servicio por el Go-
bierno regional esta legislatura

120.000 VECINOS DE LA ZONA SUR SE BENEFICIAN DE LA INFRAESTRUCTURA

El Hospital de Valdemoro se conecta con los nuevos desarrollos urbanísiticos

para desviar el tráfico del inte-
rior del municipio a una nueva
autovía. Este nuevo enlace,
inaugurado el pasado 25 de ju-
nio, mejora las comunicaciones
desde la zona oeste de Valde-
moro, donde se ubica el hospi-
tal, con la variante y a través de
ella con las principales arterias

de comunicación de la zona,
como son las carreteras M-404,
la M-506, la A-4 y la R-4. Este
acceso beneficia a 120.000 veci-
nos, fundamentalmente de Val-
demoro, pero también de otras
localidades de la zona sur co-
mo Pinto, Torrejón de Velasco y
San Martín de la Vega.

El Infanta Elena mejora su acceso

El viceconsejero de Transportes inauguró el acceso en junio
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LA COMUNIDAD POTENCIARÁ LA EXTENSIÓN DE LA RED SOLIDARIA A NUEVOS CENTROS

Miles de niños sonríen gracias
al trabajo de los voluntarios
Más de mil madrileños colaboran cada día en los hospitales de la región

Alexandra Batalla
”Con una sonrisa que les arran-
co ya estoy feliz toda la sema-
na”, dice Marina, una de los mil
madrileños que trabajan como
voluntarios en los hospitales de
la capital despertando las sonri-
sas de los niños enfermos.

Sin duda, la tarea de los vo-
luntarios exige una gran habili-
dad para aforntar situaciones
difíciles, pero la mayoría coinci-
den en que la ilusión de los pa-
cientes puede con todo.

En la actualidad, 44 entida-
des de Acción Voluntaria desa-
rrollan un total de cien proyec-
tos en hospitales, que engloban
actuaciones tan variadas como
el apoyo psicológico y social a
familiares, actividades de ocio y
educativas con niños hospitali-
zados, acogida en el momento
del ingreso a personas mayores
con el fin de facilitarles los trá-
mites o acompañamiento de
enfermos que están solos.

Según fuentes oficiales,
agrupando dichas actividades

Marina y un compañero de ‘Circo Piruleto’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

En un encuentro de voluntarios
en el Hospital 12 de Octubre, la
consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Engracia Hidalgo, y el
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, aseguraron que “la Co-
munidad potenciará con cursos y
programas de información la ex-
tensión de esta importante red
solidaria a los nuevos hospita-
les”. Ambos finalizaron su inter-
vención haciendo un llamamien-
to a los madrileños para colabo-
rar en este ámbito y escuchar a
los voluntarios que ya trabajan.

Medidas de apoyo
al voluntariado

en tres bloques, se podría des-
tacar que el 59% tienen por ob-
jetivo la intervención con me-
nores fundamentalmente a tra-
vés de actividades lúdicas, el
25% atiende a pacientes afecta-
dos por una enfermedad espe-
cífica, como enfermos de SIDA

u oncológicos, y el 16% atiende
a enfermos adultos.

Asímismo, el perfil del vo-
luntario en hospitales es el de
una mujer joven, con estudios
universitarios y trabajo.

SIEMPRE RECIBES MÁS
“Hay que dar cariño. No os po-
déis imaginar lo que es hacer
sonreir a un niño”, dice el presi-
dente de ‘Circo Piruleto’, asocia-
ción que realiza labores de vo-
luntariado en los hospitales 12
de Octubre y Niño Jesús.

Marina, una de las volunta-
rias de ‘Circo Piruleto’, dice que
también trabajan con adultos,
pero que con los niños es dife-
rente. “Siempre recibes más de
lo que das. Lo malo es que mu-
chos dicen que quieren ayudar
y luego se les olvida”.

La voluntaria afirma también
que “la asociación se creó sin
ninguna subvención, buscando
apoyos sociales y salidas, y con
eso intentamos salir adelante”.
Apunta también que “los pa-

dres están muy agradecidos
con lo que hacemos. Casi todos
colaboran cuando vamos a la
habitación del niño haciendo el
payaso, con cuentos o con ju-
guetes. Nosotros trabajamos to-
dos los días, no sólo en Navi-
dad. Es realmente necesario”.

Por su parte, Patricia, de la
Fundación Theodora, dice que
“en nuestro caso, los payasos
que van a los hospitales son ac-
tores profesionales remunera-
dos y los voluntarios se encar-
gan de la parte administrativa y
de organizar eventos”.
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TITO ANDRÓNICO
GUERRA DE SANGRE
A. V. B.
Pasiones y sangre. Venganza y
sangre. Familia y sangre. San-
gre por doquier para contar so-
bre las tablas de las Naves del
Español de Matadero de Ma-
drid, la tragedia escrita por Sha-
kespeare, ‘Tito Andrónico’. La
compañía Animalario, con Al-
berto San Juan en el papel prin-
cipal y Andrés Lima en la direc-
ción, presenta este montaje es-
trenado hace apenas unas se-
manas en el Festival de Teatro
Clásico de Mérida. La obra esta-
rá en Madrid hasta el próximo
30 de agosto.

La historia de dos familias
enfrentadas. Tito, su hermano
Marco, sus hijos y Lavinia, su
hija muda, víctima de una viola-
ción callada en la niñez. La lu-
cha con la familia de Saturnino

Animalario presenta su montaje de esta tragedia en las Naves del Español
y Tamora con sus hijos y su
amante. Guerra. Más guerra.
“He imaginado que cada perso-
naje que entra en escena, va
poniendo la mesa para el ban-
quete en el que al final los pa-
dres se comerán a sus hijos. Ti-
to, en esta tragedia de sangre,
acabará friendo morcillas de
príncipe para que se las coman
sus padres”, narra Andrés Lima,
director del montaje y experto
en provocar al público como en
su obra ‘Alejandro y Ana’ y en
la polémica gala del los Pre-
mios Goya en 2003. La música
en directo intensifica la tensión
en un drama en el que el autor
británico representa al ser hu-
mano de una manera tan cruel
como lo son sus personajes. La
dimensión política del conflicto
llega a través de las familias

también. Clanes que represen-
tan el poder y la lucha de pode-
res por el poder. “El congreso
político como selva de anima-
les salvajes que se devoran en-
tre sí, peor que animales, seres
humanos”, destaca Lima quien
también analiza la figura de Ti-
to como soldado fiel y obedien-
te, “por el orden mato a mi hijo,
por el orden sacrifico a tu hijo,
por el orden me corto una ma-
no, violan a mi hija y cocino a
tus otros hijos. Al soldado,
cuando sale del orden, le queda
la venganza. Salvar el honor, el
otro orden moral”, afirma el di-
rector de esta tragedia en la
que todos mueren y en la que
están todos los horrores de la
condición humana: violaciones,
descuartizamientos, antropofa-
gia y asesinatos.Alberto San Juan, en el papel de Tito
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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
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

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 escultura 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.

FOTOGRAFÍA
Annie Leibovitz
Alcalá, 31
Entrada libre. De M a Sá maña-
na y tarde y D sólo mañanas.

China. Retrato
de un país
Casa Asia. Palacio de Mira-
flores. Carrera de San Jeróni-
mo. Hasta el 31 de octubre

Graciela Iturbide
Fundación Mapfre.
Paseo Recoletos, 23. Hasta el 6
de septiembre. Entrada libre de
lunes a domingo

Mercado Hambre:
abierto 24 horas
Museo de antropología
Alfonso XIII, 68. Entrada libre
los sábados por la tarde y los
domingos. Abierta hasta el pró-
ximo 30 de agosto

Ötzi, el hombre que
vino del hielo
Museo arqueológico
regional Plaza de las Bernar-
das, Alcalá de Henares. Hasta el
22 de noviembre. Lunes cerado.
Entrada libre.

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

Regreso al hogar
Teatro Español
Calle Príncipe, 25
Hasta el 31 de julio. De Martes
a Domingo a las 21 horas.

Cabaret Líquido
Teatro Marquina Prim, 11.
Del 24 de junio al 20 de agos-
to. Miércoles a domingo, 19
horas. Veinte euros la entrada

Bodas de Sangre
Teatro Alcázar Alcalá, 20.
Hasta el 2 de agosto. M a V
a las 20:30 horas; Sáb a las 20
y 22:30 horas y Domingos a
las 19 horas. Prorrogada hasta
el dos de agosto

Fiebre del sábado
noche (musical)
Teatro Coliseum Gran Vía,
78. Estreno el uno de agosto y

representaciones hasta el 30
de agosto.

Las Maris
Teatro Pradillo Pradillo, 12.
Musical de Javier Álvarez. De X
a Sá a las 21 horas. Funciones
hasta el dos de agosto.

Mi madre, Serrat y yo
ArtEspacio Plot Point. Erci-
lla, 29. Viernes a las 21 horas.
Hasta el 31 de julio.

Zarzuelas y revistas.
Lo mejor del maestro
Alonso
Teatro Fernán Gómez Plaza
de Colón, s/n. De M a Sá a las
20:30 horas. Do a las 18 horas.
Hasta el 2 de agosto.

Ignatius Farray.
Monólogo cómico
La escalera de Jacob. Lava-
piés, 11. Sábados y Domingos
a las 21 horas.

Se infiel y no
mires con quien
Teatro Rialto. Gran Vía, 54.
Hasta el 31 de julio. V y Sá
a las 20 y a las 22:30 horas

Pasión sin puñales
Teatro Circo Price. Ronda de
Atocha, 35. Martes a sábado a
las 22 horas. Funciones hasta
el 1 de agosto.

La revoltosa
Teatro Victoria. Pizarro, 19
Vieres y sábados a las 22:30
horas y domingo a las 20:30
horas. Hasta el 2 de agosto

La Calesera
Teatro Zarzuela. Jovellanos,
4. Jueves a sábados a las 20
horas. Hasta el dos de agosto.

Danza
Carmen
Reina Víctoria Carrera de
San Jerónimo, 24. M a S a las
19 y 21 horas. D a las 18 y las
20 horas. Entrada de 15 a 25
euros.

Don Quijote
Teatro Compac Gran Vía
Ballet Imperial Ruso. Martes a
viernes a las 20:30 horas. Sába-
dos a las 19:00 horas y a las
22:00 horas. Domingos a las
siete y media de la tarde

Hermanos de baile
Teatro Alfil Pez, 10
Hasta el 13 de septiembre. De
X a Sá a las 22 horas. Domin-
gos a las 20.

Variedades. Un musical inspirado en los
programas radiofónicos de los años cin-
cuenta, con música en directo y publicidad
cantada. Todo aderezado con un ambiente
caribeño y añoranzas de otro siglo. Hasta el
próximo 23 de agosto el Teatro Príncipe

La vieja Habana en Madrid con el
cabaret cubano del capitán Varela

MÚSICA
ESPECTÁCULO

MÁS INFORMACIÓN EN:

TOP 5
CONCIERTOS

1NIN INCH NAILS Abanderados
de las descargas gratuitas en la
red y el grupo más potente del

rock industrial. Actuarán en La Riviera
el jueves 30 de julio a las ocho

2ARIEL HERNÁNDEZ CUAR-
TETO Tango en los Jardines de
Sabatini el viernes 31 de julio

3NIÑA PASTORI Una cita espe-
rada de la programación fla-
menca, el 21 de agosto

4STATUS QUO Ya están a la
venta las entradas para su con-
cierto el 4 de septiembre

5DEEP PURPLE Cuenta atrás
para el directo del grupo el 15
de septiembre en Vistalegre

Gran Vía se transformará en un cabaret cu-
bano de la vieja Habana creado con aires
canarios en el que no falta la música de la
isla ni mucho humor cargado de picardía.
Manuel González, creador de Mestisay, es
su autor y director.

Alberto Miguel es la voz del quintento madrileño Jaula de Grillos. Con su segundo álbum, ‘Polos
Opuestos’, en el mercado este grupo deja su seña de identidad con melodías frescas y una base
instrumental muy potente, forjada en años de trabajo y conciertos en salas de todo Madrid.

El Plan...
... de Alberto Miguel

El vocalista del grupo
madrileño Jaula de Gri-
llos nos propone disfru-
tar de una de las mejo-
res vistas de Madrid y
de la música de Sidonie

Costa
Azul
Sidonie
Grandes re-
cuerdos
de mi prime-
ra gira en la
furgo y un
gran álbum
por música y
letras

Un mundo
feliz
Aldous Huxley
Un libro que
aunque es
bastante po-
pular
sorprende
por su visión
del futuro y
el hombre

Terraza Hotel
Oscar
Pza Vázquez de Mell
Una de las
mejores vis-
tas de Ma-
drid. Buen
ambiente,
buena músi-
ca y camas
en la terraza
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El ciclista de Pinto logra su segundo Tour de Francia con una gran autoridad

INICIA SU LEYENDA
CONTADOR

Mario Torrejón
El talento, como todo lo bueno
de la vida, tiene dos caras o,
mejor dicho, dos filos. Te puede
encumbrar pero te puede ense-
ñar las puertas de lo más bajo.
Ese es el caso, por poner un
ejemplo deportivo, de Marado-
na, el que es, seguramente, el
mejor jugador de todos los
tiempos y que, también segura-
mente, jamás sea sucedido en
el trono de rey del balón. Sin
embargo, hay unos pocos elegi-
dos que canalizan ese talento
hacia el éxito más rotundo pero
sin excentricidades ni capri-
chos, más afanados en acompa-
ñar al talento de trabajo que de
salidas de tono.

Ese es el caso de Alberto
Contador, cuya leyenda está co-
menzando a adquirir un tama-
ño que nadie imaginó en su

momento, ya que se trata
del ciclista más
joven en lograr

repetir triun-

a charlar durante la interpreta-
ción del himno o dar la mano al
vencedor sin ni siquiera mirar-
le. Además, por si eso fuera po-
co, la organización hizo sonar
el himno danés en lugar del es-
pañol, lo que terminó de indig-
nar a la afición española.

Con esta situacion, el ciclista
pinteño saldrá de Astaná en
breve y es hora de buscar equi-
po, pero el panorama deja las
posibilidades muy cerradas.
No hay muchos equipos que
llenen las aspiraciones deporti-
vas de Alberto Contador, pero
hay menos aún que cuenten
con un presupuesto suficiente
para mantener en sus filas al
que actualmente es el mejor ci-
clista del pelotón internacio-
nal. Sólo Garmin y Caisse
d’Epargne parecen reunir esas
condiciones.

En cualquier caso, la exhibi-
ción de Contador en las carre-
teras francesas ha dejado más
que claro que el futuro es su-
yo, ya que, dado que ahora
mismo es claramente superior
a Lance Armstrong, sólo Andy

Schleck puede
llegar a po-
ner en duda
el reinado de

Alberto I
de Pinto.

taban esperándole los Nadal,
Gasol o Alonso, es decir, en la
élite del deporte mundial y
con perspectivas de dominar
durante muchos años.

FUTURO INCIERTO
Pese a todo lo dicho y escrito
ya, Alberto Contador tiene aho-
ra un futuro un tanto incierto,
ya que, como ha quedado bien
claro, no puede compartir equi-
po con Armstrong. De hecho, el
americano se encargó de que
en el podio de París, esa situa-
ción de falta de entendimiento
se reflejara en público, con ges-

tos de mala educación y
soberbia como ponerse

Esperanza Aguirre recibió al héroe de París antes
de que Pinto rindiera homenaje a su ilustre paisano
Como ya se está convirtiendo
en una costumbre, lo de que
gane Contador digo, la Presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid recibió en su sede al gana-
dor del Tour de Francia. Para
ser fiel al rito, Esperanza Agui-
rre se colocó el maillot amarillo
durante el homenaje que se le
brindó a Alberto Contador. El

deporte madrileño está vivien-
do uno de sus mejores momen-
tos de los últimos años y eso
hace que las visitas a la Real
Casa de Correos sean parte ha-
bitual de la actividad veraniega
en Madrid.

De hecho, esta es la cuarta
ocasión en la que Contador vi-
sita la sede del Gobierno regio- Alberto Contador firma en el maillot amarillo que le regaló a Aguirre

nal, ya que lo hizo con su ante-
rior victoria en la ronda gala y
con motivo de sus triunfos en
la Vuelta a España y en el Giro
de Italia en 2008.

Tras la recepción institucio-
nal, Contador recibió el cariño
de sus paisanos en Pinto, que
se vistió de gala, un año más,
para recibir a su gran ídolo.

¿Por qué no un
equipo español?

fo en el Tour de Francia, algo
que ni siquiera Miguel Indurain
logró en su día.

Sobreponiéndose a los peo-
res obstáculos posibles, los
que nacen en tu propia casa,
Contador ha dado un golpe en-
cima de la mesa con la victoria
en la ronda gala. Con un equi-
po, el Astaná, volcado con el
regreso de Armstrong a la
competición que le encumbró,
Alberto ha remado solo y con-
tracorriente hasta lograr un
triunfo que le coloca directa-
mente en el lugar en el que es-

Mucho se va a especular ahora
sobre el futuro de Contador. Gar-
min y Caisse d’Epargne parecen
los mejor colocados para ficharle,
pero el aficionado se pregunta
por qué no formar un equipo es-
pañol cien por cien. El posible
proyecto de Fernando Alonso aún
no tiene forma, pero con algún
patrocinador fuerte, como el San-
tander o Telefónica, que ya están
metidos en el deporte, y con los
corredores con los que cuenta Es-
paña, el sueño no es una utopía.

Contador, en el podio de París
con el Arco el Triunfo al fondo
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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
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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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DEMPSEY EN ‘VALENTINE’S DAY’

La estrella de ‘Anatomia de Grey’,
Patrick Dempsey, y Eric Dane se han
sumado al reparto de la comedia
‘Valentine’s Day’, película que será
dirigida por Garry Marshall (’Pretty
Woman’, ‘Georgia Rule’...)

ASTEROIDS, NUEVA ADAPTACIÓN

Hollywood sigue sacando títulos del cajón
de los videojuegos para perpetrar nuevas
adaptaciones. En este caso le toca el turno
a Asteroids (Asteroides), un título pionero
que llegó a los salones recreativos a finales
de los años setenta
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JUEVES (Tras Arena Mix). ANTENA 3

‘Pánico en el plató’
con Juan y Medio

SEPTIEMBRE. LA 1

‘Cuéntame’ llega
a 1977

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
AQUÍ NO HAY PLAYA
(Telemadrid). L-V, 18:15 horas
PASSWORD (Cuatro). De lunes a
viernes, 19:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 h

Televisión Española estrena en septiembre la
undécima temporada de ‘Cuéntame cómo
pasó’, la serie protagonizada por Imanol Arias
y Ana Duato. La familia Alcántara regresará a
La 1 con los protagonistas habituales del
barrio de San Genaro, que serán testigos de
un país que retomó con entusiasmo los hábi-
tos democráticos en 1977.

En ‘Pánico en el plató’, producido por Magnolia
TV, los entrevistados se someten a las pregun-
tas de Juan y Medio, que cuenta en cada entre-
ga con la colaboración de un grupo de cómpli-
ces (amigos, familiares o compañeros de profe-
sión del invitado) que le irán planteando esas
preguntas a través de su auricular para que sea
él quien las dirija al entrevistado.

sábado domingo lunes martes miércolesjueves

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

viernes

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. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 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.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 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. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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 españoles en el
mundo. 02.30 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programa. 06.30 No-
ticias de la mañana. 08.30 Megatrix, Ci-
ne: Shin Chan, La invasión. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:“Ca-
mino a Oj-ninguna parte” “Mi bella da-
mita”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Perdidos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

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

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

laSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 03.30 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.30 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora..

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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