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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

Los hospitales cierran cerca
de dos mil camas en agosto
La Consejería prevé un descenso de pacientes en verano. UGT señala que no cuenta con la Gripe A Pág. 3

Aprueban reformas
para mejorar la
movilidad en
Virgen del Cortijo

HORTALEZA Pág. 6

Cobo reclama a
Granados que “diga
lo que sabe o lo
que dice que sabe”

ESPIONAJE Pág. 9

Nueve mil agentes
vigilarán las
carreteras durante
el éxodo del verano

OPERACIÓN SALIDA Págs. 2 y 8
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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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DESDE 1990 EN MADRID

El calentamiento
global eleva
los termómetros
0’7 grados
E. P.
La temperatura media en
Madrid capital creció 0,7
grados de media desde
1990, lo que supone un au-
mento a un ritmo que do-
bla el observado a nivel
mundial, según el informe
Evolución de las tempera-
turas en Madrid capital
(1881-2008) elaborado por
la Asociación Globalízate.

Además, el mes de junio
en Madrid capital ya no es
primavera, sino pleno vera-
no, con una media de 22,2
grados centígrados de tem-
peratura, lo que supone un
aumento “impresionante”
de 1,6 grados desde 1990.

El aumento del calor en
junio sobresale especial-
mente a la luz de que la
temperatura entre 1881 y
1990 apenas varió, lo que
demuestra que éstas se han
disparado en las últimas
dos décadas.

EL GANADOR: 2006
El año más cálido fue 2006
(15.9ºC), seguido de 1995
(15.8ºC) y de 2003 (15.7ºC).
De los diez años con tem-
peraturas más elevadas,
cuatro se producen a partir
del año 2000 y hay que re-
montarse a 1949 para en-
contrar un año tan cálido.

Parece que el fenómeno
podría ser más atribuible al
calentamiento global que a
la isla de calor urbana, ya
que en una zona rural cer-
cana a Madrid se observan
incrementos de temperatu-
ra media similares durante
los mismos periodos.

HOSPITALES LA CONSEJERÍA ASEGURA QUE LAS NECESIDADES ESTÁN CUBIERTAS

Cerrado por vacaciones
La Comunidad clausurará más de 1.900 camas hospitalarias en agosto a pesar de la Gripe A

Camas vacías en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas ANA VERANO/GENTE

Liliana Pellicer
Ni la alarma creada por los con-
tagios por el brote de Gripe A
ni la previsible caída de despla-
zamientos en vacaciones por la
crisis económica han variado
las previsiones de la Consejería
de Sanidad, que ha reducido el
número de camas abiertas en
los hospitales de la Comunidad
un 22’8 por ciento. Los centros
sanitarios de Madrid se llevan
la palma, ya que de las 2.150
cerradas, más de 1.900 se en-
cuentran en hospitales de la ca-
pital según el sindicato UGT.

El centro sanitario más afec-
tado por estos cierres es el San-
ta Cristina, con un 57,8 por
ciento, seguido por Niño Jesús,
con un 35,7 por ciento, La Prin-
cesa, con un 28,9 por ciento y
La Paz, con un 26 por ciento.
En cuanto al número de camas,
el primer puesto lo ocupa el
Gregorio Marañón con 352 ce-
rradas, seguido por La Paz con
334, el Ramón y Cajal con 270,
el 12 de Octubre y el San Carlos
con 243 cada uno.

TURNOS DOBLES
Precisamente, un enfermero del
Hospital Clínico San Carlos in-
dica cómo este cierre de pasi-
llos afecta directamente al per-
sonal. “La realidad es muy testa-
ruda y obliga a cambiar las pre-
visiones”, comenta el enferme-
ro, que explica que todos los
años se abren camas a mitad
del verano y, como las contrata-
ciones se hacen en función de
las previsiones de pacientes,
falta personal y la administra-
ción empieza a pedir turnos do-
bles a los trabajadores.

En caso de que se produzca
un repunte de la actividad y no
se habiliten las camas, “los en-

fermos deben permanecer du-
rante días ingresados en las ur-
gencias o derivados a hospita-
les lejanos a su domicilio”,
apuntó Juan Luis Martín, secre-
tario de Políticas Sociales del
sindicato UGT.

Pese a que el volumen de ca-
mas cerradas durante el verano
de este año es similar respecto
al periodo estival de 2008, el
sindicato UGT advirtió de que
“las circunstancias sanitarias no
son las mismas” debido a las
previsiones del Ministerio de
Sanidad sobre un aumento ex-
ponencial, desde finales de
agosto, de los casos de conta-
gio por gripe A en España.

Por ello, UGT-Madrid recla-
mó a la Consejería de Sanidad
que debe prever la habilitación

de camas cerradas y los profe-
sionales necesarios para evitar
que los usuarios del sistema se
vean afectados.

El Movimiento Asambleario
de Trabajadores de la Sanidad
(MATS-Madrid) coincide con el
diagnóstico y petición de UGT,
y vinculó la decisión de la Con-
sejería a “su lógica mercantilis-
ta”. El sindicato, tras recordar
que la Comunidad no cumple
con el número de camas por
cada mil habitantes de la Unión
Europea, indicó que el cierre de
módulos repercute directamen-
te en todos los servicios, inclu-
yendo Urgencias, “que pueden
colapsarse”, y la propia activi-
dad quirúrgica, “que verá incre-
mentarse su, ya de por sí, eleva-
da lista de espera”.

El Servicio Madrileño de Salud
justificó la reducción de camas en
que en época estival ajustan la
oferta a las necesidades de los
pacientes, que baja “de una for-
ma considerable” y que, por ello,
únicamente, han adaptado su co-
bertura a las necesidades que se
plantean reforzando la Atención
Primaria en los zonas vacaciona-
les de la región. Además, añade
que se ha planificado “una cober-
tura mayor que el último año” y
que el número de camas funcio-
nantes “se está comportando
conforme a las previsiones”.

Las necesidades
disminuyen de

forma considerable



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

4|Madrid Norte

Vecinos del Sector IV de La Cañada Real Galiana acudieron a su cita en la Delegación de Urbanismo a pesar de
que la reunión había sido anulada por el Ayuntamiento, que insiste en que primero hay que llegar a un acuerdo
social entre administraciones para pasar luego a una interlocución con entidades previamente identificadas.

A La Cañada le dan con la puerta en la narices

OLMO GONZÁLEZ/GENTEPLANTÓN EN URBANISMOCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

Los proyectos del Plan E
cumplen los plazos y objetivos
Los 30 planes acabados han empleado a 299 trabajadores

A. B.
Treinta proyectos acabados y el
resto, hasta completar los 269
autorizados por el Ministerio de
Política Territorial, en desarro-
llo, salvo ocho. Ese podría ser
el resumen del balance que ha
presentado la Comisión de Se-
guimiento de los Proyectos de
Inversión del Ayuntamiento de
Madrid financiados por el Fon-
do Estatal de Inversión Local y
cerrado a 30 de junio.

Según los datos analizados
en la Comisión, se ha finalizado
la ejecución de treinta proyec-
tos, que han supuesto una in-
versión de 2,05 millones de eu-
ros y que han dado ocupación
a un total de 299 trabajadores.
Los restantes, excepto ocho, se
encuentran en desarrollo, con
una media de ejecución del
35,6 por ciento.

En cuanto a los compromi-
sos de empleo asumidos por
los contratistas y subcontratis-
tas, se han mantenido 8.721

empleos y contratado 2.001 tra-
bajadores desempleados.

El nuevo empleo afecta en
un 94 por ciento a hombres y
en un 6 por ciento a mujeres.
Por nacionalidades, el manteni-
miento de plantilla es en un 80
por ciento de españoles, por-
centaje que baja al 51 por cien-
to al tratar del nuevo empleo.

El 95 por ciento de los nue-
vos contratos es de duración
determinada; un 3 por ciento
son indefinidos y el 2 por cien-
to restante, temporales.

COMPROMISOS CUMPLIDOS
El balance es positivo ya que
los proyectos se mantienen
dentro de sus presupuestos, sin
que los plazos de ejecución lle-
guen más allá del 1 de enero de
2010. Asimismo los compromi-
sos de empleo se están cum-
pliendo, aunque existe un cier-
to retraso en su justificación
por parte de las distintas em-
presas adjudicatarias.

EL EDIL DICE QUE YA SE HAN DISTRIBUIDO LOS NUEVOS

Piden el cese de Calvo por los
carnés policiales no renovados
R. R.
El portavoz socialista de Seguri-
dad en el Ayuntamiento, Óscar
Iglesias, pidió el cese del res-
ponsable del área, Pedro Calvo,
porque a día de hoy “todavía
hay policías municipales sin su
carné profesional renovado”
con el que, según el PSOE, se
vincula la licencia de armas, un
extremo negado por el popular,

que apuntó que esta licencia la
tienen “ex lege” por estar en ac-
tivo. “No se ha dejado de pres-
tar el servicio en ningún mo-
mento”, aseveró Calvo, que ex-
plicó que en la noche del 16 al
17 de julio los agentes del tur-
no de noche recibieron sus car-
nés renovados mientras que, el
17, fueron recibidos “sin inci-
dentes” por el resto de turnos.

L. P.
El Alcalde prometió acabar con
el ruido en enero, pero los so-
cialistas le echan en cara que
no lo ha conseguido, eso sí, es-
grimiendo datos de 2008. El
grupo socialista anunció un in-
cremento del 79 por ciento en
las denuncias por los ruidos de

EL AYUNTAMIENTO SEÑALA QUE LOS DATOS NO SON REPRESENTATIVOS

El PSOE indica que las denuncias han pasado de 204 en 2007 a 366 en 2008

bares y discotecas, según datos
de la Policía Municipal, que re-
flejan que se pasaron a 366 en
2008 frente a las 204 en 2007.
El edil Óscar Iglesias afirmó
que “el aumento de denuncias
no es producto de la mayor
conciencia ciudadana frente a
los ruidos, sino de que ni se ha

dotado con suficientes efectivos
ni tampoco con suficientes me-
dios a la Policía Municipal”.

La Concejalía de Medio Am-
biente, por su parte, dice que
las denuncias no son represen-
tativas, ya que no todas se con-
vierten en expedientes y termi-
nan en sanción.

Los bares son mucho más ruidosos

LA OPOSICIÓN CREE QUE EL TEXTO PROPICIA LA PRIVATIZACIÓN Y LA BUROCRACIA

Los dependientes excluidos
de la Ley encuentran amparo
Una nueva ordenanza regula el acceso a los servicios de Ayuda a Domicilio

L. P.
Un total de 189.000 dependien-
tes de los 260.000 que existen
en Madrid se quedan fuera de
la Ley de Dependencia, según
datos del Ayuntamiento, que,
con los votos en solitario del
PP, aprobó una nueva ordenan-
za que regula el acceso a los
servicios de Ayuda a Domicilio
para mayores de 65 años y per-
sonas con discapacidad en cen-
tros de día y residenciales.

AMENAZA DE IMPUGNACIÓN
Las numerosas enmiendas de la
oposición, que considera que el
texto “propicia a la privatiza-
ción y aumenta la burocracia”,
fueron desestimadas en el últi-
mo Pleno de la temporada,
aunque la amenaza de impug-
narlo en los tribunales sobrevo-

Izquierda Unida
amenaza en el

Pleno con
impugnar la

nueva normativa
en los tribunales

ló la bancada de IU. La porta-
voz de IU de Familia y Servicios
Sociales, Milagros Hernández,
indicó que la norma tiene como
objetivo “excluir de ella a los
que reciben prestaciones de la
Ley de Dependencia sin resol-
ver el cómo de los dependien-
tes” ya que abogan por “com-
plementarla con contratos de la
Comunidad de Madrid”.

De un modo totalmente con-
trario opina el PP. La delegada
de Familia y Servicios Sociales,
Concepción Dancausa, argu-
mentó que la ordenanza se des-
tina a personas que “no están
amparados por otras normas”,
como la Ley de Dependencia,
cuyas competencias correspon-
den al Estado y las Comunida-
des Autónomas.

Por su parte, la concejala del
grupo municipal socialista, Car-
men Sánchez Carazo, insistió
en que la nueva ordenanza “va
a recortar los servicios sociales”
de los madrileños y “no incor-
pora medidas para los depen-
dientes temporales, no aumenta
la intensidad de los servicios y
se deja fuera a los inmigrantes
sin papeles”.

centro@genteenmadrid.com
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M. J.
La tercera edición del torneo de
baloncesto ‘La Canasta de la In-
tegración’, que premia los ges-
tos de acercamiento entre dife-
rentes culturas en el ámbito del
deporte ha hecho este año un
homenaje a Chico Sibilio, juga-
dor de baloncesto dominicano

EL TORNEO DE BALONCESTO DE TETUÁN HA HOMENAJEADO A CHICHO SIBILIO

Acercamiento entre diferentes culturas y nacionalidades gracias al deporte

y retirado en 1993. La celebra-
ción de clausura tuvo lugar en
el polideportivo Triángulo de
Oro y a ella asistieron represen-
tantes de la embajada domini-
cana y de la Comunidad de Ma-
drid acompañando a Paloma
García Romero, concejala del
distrito de Tetuán. El programa

de clausura contó con la final
de la categoría de cadetes, la
entrega del premio de la inte-
gración a los equipos chinos,
un concurso de triples femeni-
no, la gran final de la categoría
masculina, la actuación de ba-
llet del Centro Hispano Domi-
nicano y la entrega de premios.

Baloncesto para la integración

La concejala del distrito de Tetuán en la entrega de premios

CHAMARTÍN

Finalizan las obras
del nuevo parking,
que costó cuatro
millones de euros
F. M.
Situado entre las calles Juan Ra-
món Jiménez y Pedro Muguru-
za está el nuevo aparcamiento
de Chamartín. Cuenta con 401
plazas distribuidas en tres plan-
tas. Treinta para comerciantes
de la zona en la que se encuen-
tra, ocho son para residentes
con minusvalía, y el resto, 363,
para residentes en general.

Las obras han durado quince
meses y han tenido un presu-
puesto de adjudicación de casi
cuatro millones de euros.
(3.974.070,87 euros). Las obras
del aparcamiento han afectado
en la superficie a un total de
5.959 metros cuadradros y han
permitido al peatón ganar espa-
cio a los coches: la superficie
total de la calzada se reduce un
17% mientras que la de las ace-
ras se incrementa un 30%.

TETUÁN

Ayudas para la
atención a
mayores, infancia,
e inmigración
F. M.
El distrito de Tetuán ha conce-
dido las subvenciones al fo-
mento de proyectos de carácter
social a entidades ciudadanas, a
un total de 26 proyectos admiti-
dos. Cinco al programa de ma-
yores con ayudas para personas
dependientes, actividades lúdi-
cas y de ocio con el fin de evi-
tar su aislamiento. Cinco al pro-
grama de infancia y familias
como favorecer la integración
social de mujeres separadas y
divorciadas a través de asocia-
ciones y un espacio educativo
para niños en riesgo de exclu-
sión social. Y 16 al programa de
inmigración, dirigido a fomen-
tar y mejorar la inserción labo-
ral de la población inmigrante

FUENCARRAL-EL PARDO

PSOE denuncia
las promesas
incumplidas en
Las Tablas
M. G.
El grupo Municipal Socia-
lista denunció públicamen-
te que las infraestructuras a
las que se comprometió el
Ayuntamiento para el ba-
rrio de Las Tablas, en el dis-
trito de Fuencarral- El Par-
do, no han comenzado a
construirse ni tienen toda-
vía presupuesto consigna-
do en este ejercicio.

Este barrio, de 34.000
habitantes, “está muy nece-
sitado de equipamientos
sociales”, aseguró el porta-
voz socialista en el Ayunta-
miento de Madrid, David
Lucas, que reconoció que
los vecinos consiguieron el
año pasado, “tras una dura
pelea”, un acuerdo con el
Ayuntamiento de Madrid
para que se pudieran ejecu-
tar en los próximos años
distintos equipamientos de
titularidad municipal, como
un polideportivo, instala-
ciones deportivas básicas,
una biblioteca, un centro
cultural, una escuela de
música, un mercado y tam-
bién una comisaría.

EL ESTADO
Estos equipamientos no lle-
gan porque ni han empeza-
do a construirse ni han sido
presupuestados. Lo mismo
ocurre con las infraestruc-
turas de titularidad regio-
nal, como un centro de sa-
lud, un instituto de Secun-
daria, una residencia de
mayores y dos escuelas in-
fantiles. Lucas criticó a las
dos administraciones go-
bernadas por el PP, para se-
ñalar que el Estadi es el
que más invierte en el dis-
trito: 15 millones de euros
frente a los 12 aportados
por las arcas municipales.

Los problemas viales del barrio Virgen del Cortijo comienzan a arreglarse PALOMA G-CONSUEGRA/GENTE

COMIENZAN DE INMEDIATO LAS OBRAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL BARRIO

Luz verde a los semáforos
del barrio Virgen del Cortijo
El Ayuntamiento soluciona los colapsos por la entrada y salida de vehículos

Paqui Molina
Los residentes en el barrio Vir-
gen del Cortijo están de enho-
rabuena. La incansable lucha de
su asociación ha dado buenos
frutos y los problemas de entra-
da y salida, los colapsos que se
producen en un barrio con
10.000 habitantes donde la ma-
yoría de ellos utiliza el coche
para ir al trabajo, han termina-
do gracias al Ayuntamiento. La
última noticia transmitida a la
Asociación por la Junta Munici-
pal de Hortaleza, la semana pa-
sada, ha sido el comienzo in-
mediato de las obras para la re-
modelación de los viales de la
avenida Manoteras y Fuente de
la Mora con los cruces a Conde
de Mayalde, para mejorar la
movilidad del barrio.

MEDIDAS A TOMAR
Las actuaciones que la Junta
Municipal tiene previsto llevar

Los problemas de aparcamiento
que aquejaban a los habitantes
del barrio Virgen del Cortijo desde
2007, por fin, se van a solucionar.
En septiembre comenzarán las
obras para el prometido aparca-
miento, en el que los 410 residen-
tes, que estuvieron dispuestos a
adquirir plaza podrán hacerlo
ahora. Otra promesa cumplida es
la de la construcción de un poli-
deportivo.

Aparcar y hacer
deporte

ya es posible

a cabo son abrir al tráfico la ca-
lle Fuente de la Mora. Esta ca-
lle, junto con la avenida Mano-
teras, son las calles más impor-
tantes del barrio, por eso, al fi-
nal de esta segunda vía “allí jus-
to donde se encuentra el Bole-

tín Oficial del Estado”, comenta
Marina García, portavoz de la
asociación Virgen del Cortijo,
se construirá una rotonda para
dar mayor fluidez al tráfico y
mejorar la movilidad de los
conductores. La tercera de las
medidas será poner semáforos
en aquellas calles y zonas don-
de hoy por hoy no existen, lo
que contribuirá a la tranquili-
dad de los peatones que circu-
lan por ellas habitualmente.

AÑOS DE LUCHA
“Yo creo que los problemas que
tenemos se solucionarán con
estas medidas”, afirma Marina.
Sin embargo, “esta asociación
seguirá luchando para mejorar
el barrio en todo lo que poda-
mos”, continúa. Así, reclaman
que la marquesina del autobús
174 que quitaron al hacer las
obras del Metro ligero vuelvan
a ponerlas por el bien de todos.
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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

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 hospitales”
y agradecieron su labor.

Medidas de apoyo
al voluntariado

con el fin de facilitarles los trá-
mites o acompañamiento de
enfermos que están solos.

Según fuentes oficiales,
agrupando dichas actividades
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
Marina, una de las voluntarias
de la asociación ‘Circo Piruleto’,
dice que también trabajan con
adultos, pero que con los niños
es diferente. “Siempre recibes
más de lo que das. Lo malo es
que muchos dicen que quieren
ayudar y luego se les olvida”.

La voluntaria afirma que “los
padres 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”.

Patricia, de la Fundación
Theodora, dice que “en nuestro
caso, los payasos que van a los
hospitales son actores profesio-
nales remunerados y los volun-
tarios se encargan de la parte
administrativa y de los eventos.
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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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REUNIÓN EN LA PUERTA DEL SOL

PSM, CC OO y UGT se suman al
pacto en Cajamadrid de Aguirre
Beteta anuncia “una
coincidencia” para crear una
candidatura única, pero
niega el reparto de puestos

R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, logró la ad-
hesión del PSM, CC OO y UGT
al pacto sobre Caja Madrid que
ya había sido previamente
aprobado por el PP, IU y la Fe-
deración de Banca de Comisio-
nes Obreras.

A la salida a una reunión en
la Puerta del Sol, el líder de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, explicó que este acuer-
do “significa recursos económi-
cos para pequeñas y medianas
empresas, para autónomos, hi-
potecas para las familias y para
los ayuntamientos, que tienen
que convertirse en un motor de
crecimiento”.

La explicación del resto de
los detalles corrió a cargo del
consejero de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta, quien
subrayó que en la reunión man-
tenida con PSM y sindicatos no
se han dedicado “al reparto de
puestos ni de cargos, ni de na-
da de esto”, pero anunció que
“ha habido una coincidencia

profunda” para crear una “can-
didatura única que muestre la
unidad de las fuerzas políticas”.

Beteta señaló que este acuer-
do “supone la definición de Ca-
ja Madrid como una pieza clave
para el desarrollo regional, en-
tendiendo que deben imple-
mentarse una serie de políticas
que han de favorecer la llegada
del crédito a las familias y a las
empresas madrileñas, así como
a los ayuntamientos que ahora
mismo tienen graves problemas
en materia de financiación”.

TODOS EN CAJAMADRID
El consejero subrayó además
que el pacto se funda en el
“planteamiento de qué debe
hacer y cómo debe trabajar Ca-
ja Madrid” y en que “todas las
fuerzas participen en los órga-
nos de Caja Madrid”.

Por su parte, el coordinador
general de IU-CM, Gregorio
Gordo, saludó la incorporación
de los socialistas y sindicatos al
pacto y lo tildó de hecho “alta-
mente positivo y esperado”.
Gordo subrayó que con esta in-
corporación “se culmina la bus-
cada formación de un pacto de
pluralidad y amplio espectro,
que viene a reforzar la estabili-
dad en Caja Madrid”.

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

La jueza reclama con esta
providencia poder interrogar a
tres de los ex guardias civiles

La Policía Nacional será la encargada de la
vigilancia y escolta de las autoridades regionales
Las tan citadas labores de vigi-
lancia y avanzada durante la
Comisión de Investigación de
los presuntos espionajes en la
Asamblea ya no estarán en ma-
nos de asesores de la Conseje-
ría de Interior o de policías mu-
nicipales. Ochenta efectivos de
la Policía Nacional serán los
nuevos encargados de la vigi-

lancia y protección de las insta-
laciones y de los edificios del
Gobierno regional, incluyendo
la protección y escolta de sus
autoridades, después del con-
venio firmado por la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, y el Minsitro de Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba el
pasado martes.

Esta Unidad Adscrita, que
dependerá orgánicamente de la
Consejería de Presidencia, esta-
rá compuesta por un comisario,
dos inspectores jefe, cinco ins-
pectores, ocho subinspectores,
cuatro oficiales de Policía y se-
senta policías, cuyos uniformes
contarán con un emblema con
el escudo de la Comunidad.

Granados, ante la comisión de la Asamblea OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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

nal del PP en el que solicita que
cite a declarar como imputados
a dos técnicos y seis asesores
del departamento de Francisco
Granados ante sus sospechas
de que podrían estar detrás de
los seguimientos que sufrió.

En el documento, Prada re-
clamaba a la magistrada que in-
coara diligencias previas contra
el técnico especialista en Segu-
ridad, José Manuel Pinto; el
eventual de confianza de la
Consejería, José Palomo; y los
asesores de seguridad eventua-
les, José Oreja y Antonio Coro-
nado, José Luis Caro Vinagre,
Belén Espartero, José Manuel
Rodríguez y Roberto Casielles.

El ex consejero de Justicia se
basaba en que los agentes que
hicieron los partes se referían
en los mismos al departamento
donde trabajaban, la Dirección
General de Seguridad de la
Consejería. Asimismo, dos in-
formes periciales del ‘El País’
señalan a José Manuel Pinto co-
mo autor de algunos de los par-
tes de seguimiento.

que el propio Prada pidió hace
unas semanas que fueran impu-
tados conforme a los datos que
arrojan los informes policiales
sobre las presuntas vigilancias
ilegales que sufrió entre abril y
marzo de 2008.

En concreto, la magistrada
tiene sobre su mesa desde el
pasado 24 de junio un escrito
remitido por el diputado regio-

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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N. P.
‘Chapí, una comedia divina’ es
una zarzuela con teatro, ópera,
cuplé y revista que realiza un
recorrido por la vida y obra del
compositor de zarzuela Ruper-
to Chapí en el bicentenario de
su nacimiento. Las representa-
ciones tendrán lugar en el Tea-

EN UNA ZARZUELA CON TEATRO Y CUPLÉ SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL COMPOSITOR

Funciones en el Teatro Auditorio los días 30, 31 de julio y 2 de agosto

POR LA FUNDACIÓN SUIZA PRO EUROPA

Otorgan el premio de Cultura
Europeo 2009 a Calixto Bieito

tro Auditorio de la Comunidad
de Madrid en San Lorenzo de El
Escorial. La idea original de es-
te proyecto es de Luis Miguel
Campos, quien propone la re-
cuperación actualizada de la
zarzuela para todos los públi-
cos. El dramaturgo Chema Car-
deña se encarga de la dirección

escénica de esta obra que supo-
ne un conocimiento no sólo del
legado cultural del compositor,
sino también de su persona, sus
coetáneos como Verdi o los
Hermanos Quintero y su tiem-
po, a través de un viaje por las
ciudades que marcaron su vida
como París, Roma o Madrid.

N. P.
La fundación suiza Pro Europa
ha galardonado al director de
teatro más internacional de Es-
paña, Calixto Bieito, con el Pre-
mio de Cultura Europeo 2009.
Bieito es el primer dramaturgo
que recibe este premio entrega-
do en anteriores ediciones a los

arquitectos Norman Foster o
Frank Gehry, Plácido Domingo,
al director de orquesta Daniel
Barenboim o a Eduardo Chilli-
da. Esta fundación suiza cuenta
en su patronato con el presi-
dente de la Unión Europea y el
príncipe de Dinamarca dirige
su consejo asesor.

Lo mejor de Chapí en El Escorial

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 y llenas de conflic-
tos. Tito, su hermano Marco,
sus hijos y Lavinia, su hija mu-
da, víctima de una violación ca-
llada en la niñez. La lucha con
la familia de Saturnino y Tamo-
ra con sus hijos y su amante.
Guerra. Más guerra. “He imagi-
nado que cada personaje que
entra en escena, va poniendo la
mesa para el banquete en el
que al final los padres se come-
rán a sus hijos. Tito, en esta tra-
gedia de sangre, acabará frien-
do 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 polé-
mica gala del los Premios Goya
en 2003. Lima parte en su ver-
sión del Tito shaskesperiano de
una traducción sencilla y direc-
ta que prepararon con Alberto
San Juan en Colombia. La músi-
ca en directo intensifica la ten-

La compañía Animalario presenta su montaje de esta tragedia de William
Shakespeare en las Naves del Español de Matadero hasta el 30 de agosto

sión de las peleas en un drama
en el que el autor británico re-
presenta al ser humano de una
manera tan cruel como lo son
sus personajes. La dimensión
política del conflicto llega a tra-
vés de las familias también. Cla-
nes que representan el poder y
la lucha de poderes por el po-
der. “El congreso político como
selva de animales salvajes que
se devoran entre sí, peor que
animales, seres humanos”, des-
taca Lima quien también anali-
za la figura de Tito como solda-
do, como fiel y obediente servi-

dor del poder, “por el orden
mato a mi hijo, por el orden sa-
crifico a tu hijo, por el orden
me corto una mano, violan a mi
hija y cocino a tus otros hijos.
Al soldado, cuando sale del or-
den, le queda la venganza. Sal-
var el honor, el otro orden mo-
ral”, afirma el director de esta
tragedia en la que todos mue-
ren y en la que están todos los
horrores de la condición huma-
na: violaciones, descuartiza-
mientos, antropofagia y, por su
puesto, la violencia.

cultura@genteenmadrid.com

El espectador como interlocutor
“Que Roma misma sea la plaga de sí misma. Y ella, a quien reverencian los
reinos poderosos, como un desesperado y abandonado náufrago, se ejecute
de un modo vergonzante a sí misma, mientras me quedo a un lado para llo-
rar, oyéndolo”, recita al final de la obra Emilio, quien asiste al cruento ban-
quete como si fuera el público. Unos espectadores con quienes Animalario
tiene la voluntad siempre de interactuar. La compañía quiere un teatro popu-
lar y exigente, de historias que conmuevan, que analicen el camino y pensa-
miento del ser humano y que trasmitan emociones.

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

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.

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

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

Variedades. Un musical inspirado en los
programas radiofónicos de los años cin-
cuenta, con música en directo y publicidad
cantada. Hasta el próximo 23 de agosto el
Teatro Príncipe Gran Vía se transformará en

La Vieja Habana en Madrid con el
cabaré cubano del capitán Varela

MÚSICA
ESPECTÁCULO

MÁS INFORMACIÓN EN:

un cabaré cubano de la Vieja Habana crea-
do con aires canarios en el que no falta la
música de la isla y mucho humor cargado
de picardía. Manuel González, creador de
‘Mestisay’, es su autor y director.

Madrid IMPRESCINDIBLE
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...

El vocalista de Jaula de
Grillos nos propone dis-
frutar de una de las me-
jores vistas de Madrid

Un mundo
feliz
Aldous Huxley
Un libro que aunque
es bastante popular
sorprende por su visión

... de Alberto Miguel

Costa
Azul
Sidonie
Grandes recuerdos
de mi primera gira
y un gran álbum

Terraza Hotel
Oscar
Pza Vázquez de Mella
Una de las mejores vis-
tas de Madrid. Buen am-
biente y buena música

TOP 3
CONCIERTOS

1NIN INCH NAILS Uno de los aban-
derados de las descargas gratuitas
en la Red y el grupo más potente del

rock industrial.Actuará en La Riviera el jue-
ves 30 de julio a partir de las ocho de la
tarde. Entradas agotadas.

2ARIEL HERNÁNDEZ CUARTETO
Tango instrumental en los Jardines
de Sabatini el viernes, 31 de julio.

3NIÑA PASTORI Una de las citas
más esperadas de la programación
flamenca, el 21 de agosto.
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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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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘UP’

Dirigida por Pete Docter, ‘Up’ cuenta la tierna historia
de amistad entre el viejo gruñón Carl Fredricksen, ven-
dedor de globos de 78 años que queda viudo y que a
punto de perder su casa emprende un viaje a un lugar
mágico de Sudamérica, y Russell, un niño explorador
que nunca dejó la ciudad y que lo acompaña en este
mágico periplo. La particularidad del viaje de
Fredricksen y Russell es que se realiza a bordo de la
casa del viejo que se eleva y viaja por los aires impul-
sada por miles de globos de colores atados al techo
de la casa de Carl. Se trata de la décima película de la
factoría Pixar -ahora perteneciente a Disney-, la pro-
ductora más innovadora del cine de animación y la
más taquillera con filmes como ‘Toy Story’, ‘Wall-E’,
‘Buscando a Nemo’ y ‘Ratatouille’, entre otras. En cuanto al director del largometraje,
Pete Docter es un viejo conocido de la Pixar, uno de los encargados de desarrollar la
historia y los personajes de ‘Toy Story’, primer filme de la factoría, guionista de ‘Wall-
E’ y director de ‘Monsters, Inc.’.

DESGRACIA ARRÁSTRAME AL INFIERNO
Thriller sobrenatural cen-
trado en una maldición. La
historia gira en torno a una
joven, interpretada por
Alison Lohman, que trabaja
en un banco concediendo
préstamos hipotecarios

DANCE MOVIE

Un joven bailarín de street
dance llamado Thomas
Uncles, con tendencia a ir
por el mal camino, y una
joven muy hermosa Megan
White, se unen gracias a su
pasión hacia el baile

UN TRABAJO EMBARAZOSO

Una joven finge estar
embarazada para evitar ser
despedida del trabajo. Su
“estado” le proporciona un
tratamiento especial por
parte de los que le rodean
y continúa con el engaño

viernes domingo lunes martes miércoles jueves

14|Cine y TV
GENTE EN MADRID · del 31 de julio al 7 de agosto de 2009

Una regañina barata a tanta vanidad

La exitosa serie protagonizada por David
Hasselhoff, y que lanzó al estrellato a voluptuo-
sas actrices como Pamela Anderson o Carmen
Electra, dará el salto al cine convertida en come-
dia. Paramount es el estudio que está tras este
proyecto y Jeremy Garelick hará de guionista

LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

Directora: Robert B. Weide
Intérpretes: Simon Pegg, Kirsten
Dunst, Jeff Bridges País: USA
J. C.
Un periodista peculiar, ca-
paz de sobresalir en lo bue-
no y en lo malo. Una llama-
da para trabajar en una im-
portante revista neoyorqui-
na. La búsqueda del éxito en
un entorno vanidoso, edul-
corado. Fama. Celebridades.
Glamour. Finalmente, los va-
lores reconfortantes no tie-
nen nada que ver con esta
apetitosa búsqueda. Morali-
dad poco argumentada.

Si Weide pretendía dotar
al filme de tanto espíritu có-
mico como crítico, se ha
quedado a medias. Más allá
de que la película ofrezca ri-
sas baratas, el guantazo psi-
cológico lanzado a la socie-
dad en la que pretende
triunfar el protagonista se
queda en nada. Como si la
temática fuese una excusa
para promover la guasa.

Director: Ana Díez Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba, Andrea Davidovics,
María Botto País: España, Uruguay Género: Drama Duración: 88 min.
J. C.
Paisito. Así llaman los nativos a Uruguay, un término a me-
dio camino entre la piedad y el desdén. Allí, el fútbol lo es
todo. O casi todo. Utilizando la metáfora futbolística, Díez di-
rige este filme, que retrata cómo afectan los enfrentamientos
civiles a las relaciones sociales. La llegada de Xavi a España
y su encuentro con Rosana destapan un pasado con grietas
sentimentales demasiado profundas. La temática no sorpren-
de. El punto de vista elegido, tampoco.

Donde el fútbol lo es casi todo

sábado

El libro de Toby, en el
que se basa la película, tiene
otro perfil. Peter Straughan
utilizó como base para este
guión el libro escritor por
Toby Young, quien vivió al-
guna similitud parecida a la
de Sidney, su ‘alter-ego’ cine-
matográfico. En el caso lite-
rario, la lluvia crítica sobre
el mundo de las celebrida-
des y su desmedido prota-
gonismo tiene más profun-
didad, hasta el punto de ad-
quirir tintes filosóficos.

No es imprescindible, ni
mucho menos, aportar valo-
res a una comedia, pero ésta
adquiere así mayor calidad y
sentido común. Por lo tanto,
‘Nueva York para principan-
tes’ se convierte en un relle-
no más para la cartelera o
un refugio con aire acondi-
cionado cuando agobia el
calor veraniego.

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

La vida del profesor David
Lune se viene abajo des-
pués de un impulsivo
romance con una alumna.
Deja su puesto en la
Universidad de Ciudad del
Cabo y huye

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

Director: Tony Scott Intérpretes: Denzel
Washington, John Travolta País: USA
J. C.
Travolta y Denzel deberían dedi-
carse a otras lides, en lugar de po-
ner su tiempo en esta obra monó-
tona, pese a sus dosis exagerados
de acción. El robo, su desarrollo y
las actitudes manifestadas a lo lar-
go de la película denotan una pre-
cariedad creativa brutal.

Más de lo mismo

ASALTO AL TREN PELHAM 123PAISITO

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.
Serie
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
Serie
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.

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.
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
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.
Serie.
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.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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.



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

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

|15
re

co
m

en
da

do

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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NOCHES
DE CLÁSICA
Daniel Barenboim actuará gratis en Madrid el 5 de agosto con
su orquesta, compuesta por jóvenes músicos de Oriente Medio

ÓPERA Y CONTEMPORÁNEO En la imagen superior, ‘Adagio Hammerklavier’; abajo a la izquierda, un instante
de la ópera ‘Eugeni Onegin’ y en el margen derecho, ‘Cambio d’Abito’. Las tres piezas del programa de contempo-
ráneo del Ballet de Munich están montadas sobre música de Bach, Beethoven y Gubaidulina.

N
o hay solución mili-
tar, hay que oír al
prójimo”. Son las pa-
labras de un hombre

empeñado en hacer que israe-
líes y palestinos dejen atrás la
violencia para encontrar un
nuevo futuro. Hace ya diez
años que Daniel Barenboim, de
origen judío y nacionalidad is-
raelita, y su gran amigo el es-
critor palestino, Edward Said,
consiguieron reunir a un grupo
de jóvenes músicos de Medio
Oriente en una misma orques-
ta, la West- Eastern Divan. Talle-
res, profesionalidad y conviven-
cia entre los hijos de los enemi-
gos insalvables. Esperanza en
nuevas conciencias. Muchos
han sido los que han calificado
a Barenboim como un genio de
la batuta y más aún los que le
definen como “el gran construc-
tor de puentes a través de la
música” por este proyecto. Aho-
ra, para celebrar su décimo ani-
versario, estos ciento tres pro-
fesionales de la música, de en-
tre catorce y veintiocho años y
procedentes de Egipto, Líbano,
Israel, Palestina o España, ofre-
cerán doce conciertos en una
gira europea.

Tras sus dos actuaciones en
Sevilla, ciudad en la que la Fun-
dación Barenboim-Said tiene su
sede, recalarán en Madrid el
próximo 5 de agosto para ofre-
cer un concierto gratuito en el
nuevo escenario Puerta del Án-
gel en los Veranos de la Villa.
Su recital, que incluirá ‘Les Pre-
ludes’ de Franz Liszt y la Sinfo-
nía Fantástica de Berlioz, dará
comienzo a las diez de la no-
che. Para poder acudir al con-
cierto es necesario recoger la
invitación o entrada, -se facili-
tará un máximo de cuatro por
persona-, en las taquillas del
Puerta del Ángel el día 3 entre
las once y las cinco de la tarde,
siempre hasta completar aforo.

Para facilitar el acceso a las ta-
quillas habilitarán una línea es-
pecial durante este horario de
recogida de invitaciones. La gi-
ra de la West- Eastern Divan Or-
questa viajará hasta San Sebas-
tián el día 6, Ginebra el día 7,
Bayreuth, el 19 de agosto y el
Royal Albert Hall de Londres,

donde concluirán sus actuacio-
nes, el próximo 22 de agosto.

BALLET DE MUNICH
Desde Alemania, otro de los
países que han marcado la tra-
yectoria profesional del premio
príncipe de Asturias a la Con-
cordia, Daniel Barenboim, llega

a los Veranos de la Villa el Ba-
llet de la Ópera de Munich. La
compañía ofrecerá dos progra-
mas distintos, también en el es-
cenario Puerta del Ángel de
Madrid. Los días 31 y 1 de agos-
to, el elenco de bailarines dará
vida a ‘Eugeni Onegin’, la quin-
ta ópera compuesta por Tchai-

kovsky en 1878, quien también
participó activamente en su li-
breto basado en el poema de
Pushkin. Una historia de amor
adolescente que se prolonga en
el tiempo entre la inocencia de
Tatiana y su amado descreído y
aristócrata, Eugeni Onegin. El
ballet respeta los tres actos que
compuso Piotr Ilich Tchaiko-
vsky.

Los días 2 y 3 de agosto, la
compañía presenta su segundo
programa compuesto por tres
coreografías que se aglutinan
en ‘Tiempos contemporáneos
del Ballet de Munich’. Cuarenta

bailarines participan en ‘Cam-
bio d’Abito’, una coreografía
creada por Simone Sandroni,
un autor comprometido con la
técnica de la improvisación. A
continuación el Ballet de Mu-
nich presenta ‘Adagio Ham-
merklavier’ en la que queda pa-
tente la calidad y relevancia
mundial del coreógrafo holan-
dés Hans Van Manen. Por últi-
mo llega ‘Violakonzert II’, una
coreografía ideada por el ale-
mán Martin Schläpfer y en la
que el público se contagia con
la traslación de las emociones
que emana de la música y los
pasos, desde la seriedad hasta
la alegría. Las entradas para
ambos espectáculos o progra-
mas, que cuentan con una du-
ración de dos horas, oscilan en-
tre los dieciocho y los treinta y
cinco euros, según butaca.

A. V.

El ballet de la
ópera ‘Onegin’,
de Tchaikovsky,
respeta los tres
actos originales
del compositor
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