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El Orgullo Gay gana el pulso y
sigue con su fiesta en Chueca
Superado el peligro del desplazamiento del Orgullo, el barrio se consolida como el corazón gay de
Madrid y se prepara para recibir a miles de personas que pedirán una escuela sin armarios Págs. 2, 10 y 11 Los vecinos de

Orcasitas denuncian
problemas en el
uso de la piscina

USERA Pág. 8

El Pleno retira los
honores a Franco
con la ausencia de
dos ediles del PP

AYUNTAMIENTO Pág. 6

Madrid registra la
primera muerte por
la Gripe A y suma
dos casos graves

COMUNIDAD Pág. 12

Valdecarros será
una realidad en diez
años a pesar de las
protestas vecinales

URBANISMO Pág. 5

KAKÁ
ACLAMADO

El Real Madrid presentó a Kaká ante
50.000 espectadores, algo nunca visto,
y mostró el dorsal número 8 que lucirá

esta temporada. El siguiente será
Crisitano Ronaldo

Pág. 16

Manifestación del Orgullo Gay del año pasado OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Obstáculos a la circulación
Aunque ya hace muchos años que nuestro Código
de Circulación Vial y nuestro Código Penal nos
prohíben que pongamos obstáculos a la libre circu-
lación de vehículos, todavía tenemos una gran par-
te de gobernantes que no se deben haber enterado
de la cuesión, pues no creo que si lo supieran se
permitieran el lujo de mandar poner en muchas ca-
lles tantos sobresalientes bandas destrozadoras de
automóviles y de aguante humano. Y si todo esto
es malo y dañino para los coches y viajeros sanos,
mucho más lo es para quienes lo tienen que pade-
cer con alguna costilla rota. Y es que a los españo-
les se nos da muy bien mandar hacer cosas con el
dinero de todos sin saber si van a ser prácticas o
contraproducentes.

Julio Fernández (MADRID)

Multas y seguridad vial
He visto repetidamente, en hora de prime time,
anuncios de una compañia de seguros, informando
sobre la mortalidad en la carretera y la necesidad
de cumplir las normas. Totalmente de acuerdo con
esto último, sobre todo en lo que hace referencia al

uso del casco. Hasta aquí todo bien. Pero me resul-
ta extraño que no digan nada sobre el estado de
las carreteras, sobre los guardarrailes asesinos, los
cambios de asfalto con escalones entre una capa y
otra, literal, son capas de asfalto que parecen tira-
das unas sobre otras y según caen ahí quedan. Mi
mujer se encuentra con un collarin debido a un es-
calón en la carretera de Cuenca a Madrid. Llevo
mas de 20 años viajando en moto, y cada día da
más miedo la carretera. Cada día hay mas sancio-
nes y peores vías. Para colmo, cuando la Guardia
Civil pone en marcha una campaña, no es para me-
jorar nuestra seguridad, sino para asegurar sus ar-
cas, sin duda los números que patrullan la carrete-
ra cumplen órdenes y la posible exigencia de cum-
plir cupos de multas les obliga a realizar todo tipo
de artimañas para recaudar lo que es requerido
por Navarro. Sin duda para éste, todo queda en
una cuestión de resultado en la cuenta de perdidas
y ganancias, más muertos más justificación para
sancionar, más carreteras sin arreglar, más guarda-
rraíles asesinos esperando a un motero, más muer-
tos, y entramos otra vez en el bucle.

Mariano Romero (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

G anar en Madrid en 2011
es vital para las aspira-

ciones socialistas de seguir
en Moncloa en 2012. Esta es
la razón por la que la peti-
ción de los líderes del PSM
de anunciar ya los nombres
de los candidatos a la Alcal-
día y a la Comunidad no
tengan eco. Del agua fría
huye el gato escaldado y el
PSOE lleva demasiados fias-
cos en los últimos años para
fracasar de nuevo. Juan Ba-
rranco, tras la muerte de
Enrique Tierno Galván, en
la Alcaldía y Joaquín Legui-
na en la Comunidad, han si-
do los últimos socialistas en
dirigir Madrid. Agustín Ro-
dríguez Sahagún por la ex-
tinta UCD, José María Álva-
rez del Manzano y Alberto
Ruiz Gallardón, ya bajo las
siglas del PP, han derrotado
de forma clara a los sucesi-
vos aspirantes del PSOE. Ni
Barranco ni Fernando Mo-
rán ni Trinidad Jiménez ni
Miguel Sebastián han sido
capaces tan siquiera de re-
bañarle votos al PP. Si nos
vamos a Sol, ocurre tres
cuartos de lo mismo. Legui-
na y Cristina Almeida fra-
casaron ante la ‘bestia ne-
gra’ de los socialistas, Ga-
llardón, y Rafael Simancas
dobló la cerviz electoral en
dos ocasiones ante ese ani-
mal político que es Espe-
ranza Aguirre, si bien en la
primera gracias al ‘tamaya-
zo’, punta del gran iceberg
de corrupción que se oculta
bajo las aguas del ‘ladrillo’
madrileño. Con estos ante-
cedentes, Zapatero busca
dos candidatos para recupe-
rar el antiguo esplendor.
Ángel Gabilondo, ministro
de Cultura, y Alfredo Pérez
Rubalcaba, titular de Inte-
rior, son dos globos sonda
sin fundamento para la Al-
caldía, pero Zapatero busca
alguien con más peso políti-
co que David Lucas. Tomás
Gómez tampoco acaba de
convencer. De ahí las urgen-
cias del líder del PSM para
que no se dilate la decisión.
Sabe que cuanto más tiem-
po pase menor será su posi-
bilidad de ser el elegido. ZP
apuesta a ganador en Ma-
drid. Si no gana ya puede
decir como Moyá tras per-
der el Open de Australia:
“Hasta luego, Lucas”.
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El Orgullo de ser uno mismo

E l juego misterioso que va del amor a un
cuerpo al amor a una persona, me ha pare-
cido bastante bello como para consagrarle

parte de mi vida”, dijo el emperador Adriano en
la obra de Marguerite Yourcenar. Este fin de se-
mana se calcula que dos millones de personas,
gays y no gays, tomarán como epicentro la plaza
de Chueca, de Madrid, y pasando por Cibeles y el
Retiro, recorrerán la ciudad en un desfile de ca-
rrozas locas rebosantes de música, provocación y
ganas. Ganas de reivindicar el derecho y el Orgu-
llo a ser, libremente, como cada uno sea. Afortu-
nadamente, son cada vez más los que se mezclan
en este jolgorio multitudinario ampliando, de for-
ma natural, el marco donde las personas pueden
expresar libremente su sexualidad sin miedo a
ser señalados, criticados o excluidos. Fiesta paga-
na donde las haya, el Día del Orgullo Gay ha ido
ganando, año a año, su espacio entre los grandes
festejos de Madrid, de manera que al igual que
las Fallas de Valencia, los sanfermines de Pam-
plona, o la Feria de Abril, en Sevilla, constituyen
un momento glorioso para el entretenimiento y el
consumo. Los comerciantes de la zona esperan
esta concentración, que atrae a un tipo de turis-
mo de calidad y que dejará un gasto medio de
130 euros por persona y día. Estamos hablando
de un consumo extra de, mínimo, quinientos mi-
llones de euros durante el largo fin de semana
que empieza el jueves y acaba el domingo. Lo cu-

al, en estos tiempos de crisis es una excelente no-
ticia para el comercio madrileño. Esta poderosa
palanca económica ha movido a las instituciones
a no mirar para otro lado, cosa que se venía ha-
ciendo hasta hace unos años, y sumarse al carro
de la celebración. De todas formas, si importante
es la proyección de Madrid al mundo turístico te-
mático, el divertimento y el consumo, muchísimo
más lo es no perder de vista el origen del evento,
que no es otro sino la reivindicación de un grupo
numeroso de personas que, durante décadas, ha
sido relegado al oscurantismo y la ocultación. En
nombre de no se qué identidad social mayoritaria
ha existido y existirá, afortunadamente cada vez
menos, esa tendencia a señalar al diferente, des-
de la crítica y la inaceptación, para sentirse supe-
rior perteneciendo a las mayorías. Sojuzgando un
derecho, la expresión y manifestación libre de la
sexualidad, que condena al colectivo gay a situa-
ciones de auténtica tragedia personal y familiar,
en muchos casos. Una sociedad avanzada que
respeta los derechos humanos no puede dejar de
reconocerlos en todas sus manifestaciones. Por
eso es indispensable recordar, y reconocer a los
gobernates y legisladores, en este evento, el avan-
ce de las leyes de Igualdad que permitan la visi-
bilidad a unos colectivos injusta y neciamente
maltratados. Madrid abierta, generosa y hospitala-
ria se viste de arco iris para expresar su vocación
del vive y deja vivir.

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

Es una vieja reivindicación
convertida en espectáculo
y divertimento. El colectivo
gay se desmadra esta se-
mana para reivindicar su
derecho a vivir libremente
su sexualidad

A divertirse

DESFILE DEL ORGULLO

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web. Puedes seleccionar la pro-
gramación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local.Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa vi-
sual.

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.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs
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El alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, pidió a la Comunidad que
“agilice al máximo” la conce-
sión de la autorización para po-
der acometer las obras de refor-
ma de la parte declarada Bien
de Interés Cultural (BIC) dentro
del proyecto del eje Prado-Re-
coletos, el ámbito entre la plaza
de Cibeles y Atocha, que re-
quiere una Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA) favora-
ble para poder ser acometida.
Gallardón recordó que el pro-
yecto “está ejecutándose en su
totalidad, excepto el BIC”.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Gallardón pide a la
Comunidad que
agilice los trámites
del Prado-Recoletos

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

“No hay más
candidatura en
mi cabeza” que
la de la Alcaldía
L. P.
Por si quedaba alguna du-
da, Alberto Ruiz-Gallardón
ha vuelto a confirmar que
su futuro pasa por la alcal-
día de Madrid. “He anun-
ciado, de acuerdo con la
Dirección Nacional de mi
partido y con mi presiden-
te, Mariano Rajoy, mi candi-
datura a la Alcaldía y nada
más”, indicó Gallardón, que
subrayó que “no hay más
candidatura en mi cabeza
que la del Ayuntamiento”.

Además, preguntado por
su interés por postularse
para las listas del PP al
Congreso, insistió en que
no quiere ser “ese hombre
que tropieza dos veces en
la misma piedra”.

NUEVOS PROYECTOS
Gallardón afirmó que para
las elecciones de 2011 “pre-
sentaremos un nuevo pro-
yecto cuya elaboración de-
finitiva tardaremos en pre-
sentar pero en la que ya
hay un equipo trabajando”,
indicó. Así, aseguró que se-
rá “sugestivo para los ma-
drileños, que consolidará el
enorme esfuerzo de inver-
sión realizado estos años y
apuntará a poner en valor
las inversiones e infraes-
tructuras ya realizadas para
mejorar la calidad de vida”.

Una zona en obras del sur de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

MEGAPROYECTO DEL TAMAÑO DE ALBACETE

Otra ciudad en
Madrid dentro
de diez años
El Ayuntamiento desoye a vecinos y ecologistas y
aprueba el plan de urbanización de Valdecarros

L. P.
Más de diecinueve millones de
metros cuadrados de Valdeca-
rros albergarán a una población
similar a la de Albacete a partir
de 2019. El mayor proyecto de
urbanización desarrollado has-
ta ahora en la ciudad de Madrid
ha recibido la luz verde de la
Junta de Gobierno. De nada
han servido las protestas de
asociaciones de vecinos y eco-
logistas, que califican a esta ciu-
dad dentro de la capital de “es-
cándalo urbanístico” y “atenta-
do contra el Medio Ambiente”.

SIETE AÑOS DE URBANIZACIÓN
El plazo de ejecución del pro-
yecto, cuyo presupuesto supera
los 1.598 millones, es de siete
años. El alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, explicó que eso no
significa que se comercialicen
entonces las primeras viviendas
ya que depende de la Junta de
Compensación. “Nuestro com-
promiso es que en siete años
tienen que estar realizadas las
condiciones para que los pro-
motores puedan construir y co-
mercializar viviendas pero eso

no nos corresponde”, aclaró.
Ante la posibilidad de que este
desarrollo urbanístico sature el
mercado, Gallardón aventuró
que las viviendas podrían estar
terminadas en un plazo de diez
años, un tiempo en el que el al-
calde espera que el mercado
haya absorbido el stock de
50.000 viviendas de la capital.

El proyecto incluye colegios,
centros de salud y bibliotecas
repartidos en 1,1 millones de
metros cuadrados, junto a 1,4
millones para zonas verdes y
329.957 metros un cementerio.
Además, se dedicará a la cons-
trucción de vivienda libre
616.722 metros cuadrados y
otros 310.595 para viviendas de
protección oficial.

La Asociación Independiente
de Vecinos de Butarque recibió
sin sorpresa la aprobación. “La
operación atenta contra el Me-
dio Ambiente y podría ser ile-
gal”, explica Iván Muñoz,
miembro de la asociación veci-
nal, que recuerda que “los tri-
bunales ya le han dado la razón
a los demandantes y el Ayunta-
miento no ha hecho caso a las

sentencias”. Muñoz afirma que
la reclasificación “está anulada
por una Sentencia del Supremo
de julio de 2007” y, por tanto,
las viviendas previstas en Val-
decarros “podrían ser declara-
das ilegales y, en caso de llegar-
se a construir, ser demolidas”.
El origen del problema se re-

monta al año 1997, cuando, tras
acceder a la alcaldía de Madrid,
el Partido Popular convirtió en
suelo común áreas contempla-
das en el PGOU de 1985 como
no urbanizables por su valor
medioambiental, entre las que
se incluye una parte de la zona
de Valdecarros.
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vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, recordó que “esta iniciati-
va está sobrepasada por múlti-
ples iniciativas tomadas en los
últimos años en las institucio-
nes democráticas, empezando
por el Congreso”, y rechazó que
Izquierda Unida dé “ninguna
lección para que el Ayunta-
miento deje clara su oposición
al fascismo y al terrorismo” por-
que “el Grupo Popular y el Par-
tido Popular han condenado el
régimen dictatorial de Franco
en muchas ocasiones”.

Sin embargo, la mayor polé-
mica la causó la ausencia de los
concejales del PP Fernando
Martínez Vidal e Íñigo Henrí-
quez de Luna, que dejaron el
Pleno minutos antes de que se
debatiera la propuesta.

Así, mientras Henríquez ale-
gó que simplemente había sido
una coincidencia, Martínez Vi-
dal explicó que tenía que elegir
un momento para salir a tomar
un café y esa proposición le pa-
reció la “menos importante” co-
mo para poder excusar su pre-
sencia. El voto del resto de edi-
les del PP seguía garantizando
la mayoría absoluta.

El alcalde Alberto Ruiz-Ga-
llardón defendió a sus ediles y
aseguró que no se les sanciona-
rá. “Ellos mismos manifestaron
que su ausencia fue por necesi-
dades propias o por la voluntad
de tomar un café, y no estuvo
vinculada con una intención de
manifestar un voto contrario al
establecido por el portavoz del
Grupo, por lo que no procede
una sanción”, explicó.

Grupo Municipal Popular a “de-
jar claro ya que no tolera el te-
rrorismo ni tampoco el fascis-
mo, porque ambas son contra-
rias al sistema democrático que
se quiere para la ciudad”.

Ante estas peticiones, el por-
tavoz del Gobierno municipal y

OFERTAS MARCADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA

Las rebajas empiezan con
descuentos del 70 por ciento
El 82 por ciento gastará menos de doscientos euros

L. P.
Ya están aquí. Las rebajas han
comenzado marcadas por la co-
yuntura económica, que ha da-
do un carácter histórico a las
ofertas, tanto por la cantidad,
hasta un setenta por ciento de
descuento, como por las caídas
de ventas respecto a años ante-
riores, ya que se prevé que la
mitad de los madrileños no sal-
drán de tiendas.

A pesar de estas previsiones
pesimistas, lo cierto es que las
tiendas se llenaron el primer
día de rebajas de verano y los

comerciantes percibieron una-
mayor afluencia de clientes con
respecto a la campaña del pasa-
do año. “Esta temporada no he
podido comprar nada. Asi que
me he esperado a las rebajas”,
explica Ana, que pretende gas-
tarse unos cien euros.

De hecho, según un estudio
municipal, el 83,3 por ciento de
los madrileños gastará menos
de doscientos euros. La mayo-
ría destinará entre cincuenta y
cien euros (35,1%), y sólo un
3,6% superará la cantidad de
trescientos euros.

Clientes entran en un centro comercial el primer día de rebajas

Un momento del Pleno municipal del pasado lunes

DOS CONCEJALES DEL PP ABANDONAN EL PLENO ANTES DE LA VOTACIÓN

Franco se queda sin honores
El dictador todavía era Hijo adoptivo, Alcalde honorífico y Medalla de Oro

L. P.
Ni su muerte ni la aprobación
de la Constitución acabaron
con las distinciones que el ge-
neral Francisco Franco tenía en
la capital. Alcalde honorífico,
Hijo adoptivo y Medalla de
Oro, el dictador, por fin, se ha
quedado sin honores en Madrid
después de que el Pleno muni-
cipal del pasado lunes aprobara
por unanimidad su retirada en
una votación no exenta de po-
lémica y de la que se ausenta-
ron dos concejales populares.

La unión del terrorismo y el
fascismo en la propuesta pre-
sentada por IU fue el mayor
motivo de debate, ya que la edil
Milagros Hernández instó al

Gallardón rechaza
sancionar a los
dos ediles por

entender que se
ausentaron para

“tomar café”
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CERCANÍAS LLEGA AL KILÓMETRO CERO

La estación de Sol,
nueva atracción
turística de Madrid
Más de cincuenta mil usuarios, la mayoría curiosos,
estrenan la caverna más grande del mundo

Los curiosos se acercan a Sol para ver y fotografiar la nueva estación de Cercanías OLMO GONZÁLEZ/GENTE

L. P.
Flashes en la caverna, flashes
en las escaleras, flashes en la
calle. La nueva estación de Sol
ha despertado tal expectación
que más parece una atracción
turística que una infraestructu-
ra ferroviaria. Más de 50.000
personas, la mayoría curiosos,
se acercaron el pasado domin-
go al kilómetro cero sólo para
ver con sus propios ojos e in-
mortalizar con sus cámaras la
llegada de trenes de Cercanías
a la Puerta del Sol. Un día an-
tes, les tocó el turno a las auto-
ridades y a los políticos. El pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero; la jefa del
Ejecutivo autonómico, Esperan-
za Aguirre, y alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, se reu-
nieron para inaugurar una in-
fraestructura que “es la joya de

nía que coger Cercanías y Me-
tro, pero ahora sólo necesita el
tren para llegar a Sol.

No sólo se benefician de la
nueva estación los viajeros cu-
yas líneas llegan directamente a
Sol, como la C-4 o la C-3. Desde
Leganés, explica Tamara, antes
se tardaba cuarenta minutos a
Sol, mientras que ahora, inclui-
do el transbordo en Villaverde,
“llego en sólo veinticinco.

la corona de las Cercanías en
España”, indicó José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Así, según explicó en su dis-
curso de inauguración, “con in-
fraestructuras como la estación
de Sol estamos haciendo fuer-
tes a Madrid y a España, justo
en un momento en que necesi-
tamos de grandes palancas de
progreso y de grandes platafor-
mas de inversión pública”.

MENOS DINERO Y TIEMPO
Los usuarios, por su parte, no
piensan tanto en el progreso
que supone la entrada del tren
en el Centro como en el ahorro
de tiempo y dinero que conlle-
va. “Ahora ya no me hace falta
comprar el B1 por que me sale
más caro que un bono de diez
viajes”, explica la getafense Pi-
lar, que comenta que antes te-

Y las obras siguen. La estación de Sol de la línea 1 de Metro de Madrid ce-
rrará a las 00:00 horas hasta septiembre para concluir las obras que el Minis-
terio de Fomento ha realizado en dicha estación, informa el Consorcio regio-
nal de Transportes. De este modo, no habrá circulación de trenes entre Tirso
de Molina y Gran Vía desde las 00.00 horas hasta el final del servicio de Me-
tro, alrededor de las 1.45 horas. Estas no serán las únicas obras que afecten
a esta línea, ya que la Comunidad de Madrid tiene previsto reformar los an-
denes de la Línea 1, según anunció la presidenta de la Comunidad.

Continúan las obras en Sol
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PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN ORCASITAS

Conflictos entre los vecinos
por el uso de zonas deportivas
La piscina y el polideportivo municipal son escenario de continuas peleas

Una piscina municipal de Madrid

Un miembro de la asociación de vecinos de Orcasitas asegura que la situación
en la piscina municipal es un completo caos, “no hay ni duchas” y que los tra-
bajadores no se pronuncian por miedo a las represalias, “no van a jugarse la vi-
da por trabajar tres meses en verano”. Considera que “lo normal es que hu-
biera Policía municipal, ya que los vigilantes que hay son de dudosa fiabilidad.
Colarse por los agujeros de las vallas y saltarse las tapias es una constante en
el recinto. No es justo que todos los que trabajamos y pagamos nuestros im-
puestos tengamos que presenciar peleas constantemente e ir con miedo a que
nos roben”. Este vecino dice que “al integrar a nuestros marginados y a los de
otros sitios, se ha producido un cóctel explosivo con las consecuencias que aho-
ra se están sufriendo” y que, mientras tanto, “el Ayuntamiento mira para otro
lado, quiere cargarse lo público”. En esta línea denuncia que “el personal está
desprotegido y los arreglos de las instalaciones tardan mucho porque ahora to-
do lo lleva una empresa privada”. Sin embargo, este miembro del colectivo ve-
cinal dice desconocer la situación en el polideportivo.

“El personal está desprotegido”

Alexandra Batalla
Diversas instalaciones del ba-
rrio de Orcasitas, entre las que
destacan la piscina y el polide-
portivo municipal, sufren cons-
tantes problemas de conviven-
cia entre los usuarios.

Vecinos del barrio denun-
cian que “entran más personas”
de “etnia gitana e inmigrantes”
en la piscina del polideportivo
municipal “sin pagar”, colándo-
se por los agujeros que estas
personas han hecho en las va-
llas del recinto.

Un habitante del barrio de
toda la vida, Bienvenido López,
cuenta que “hay quienes se me-
ten hasta con pantalón. Incluso
ha habido hasta mesas tiradas
dentro de la piscina”.

Uno de los socorristas expli-
ca que hace unos días un vigi-
lante de seguridad del centro,
de etnia gitana, intentó acuchi-
llar a un trabajador tras una dis-
cusión, y subraya que estos vi-
gilantes “hacen la vista gorda”
hacia los de su misma comuni-
dad y por ello se cuela más
gente. El socorrista añade ade-
más que tienen que “llamar
bastante la atención” a los
usuarios de etnia gitana.

EL POLIDEPORTIVO
Estos problemas de convivencia
también se dan en el polidepor-
tivo de la localidad, concreta-
mente en los campos de fútbol
del recinto. Un joven de la loca-
lidad cuenta que “hace poco,
mientras jugábamos un partido,
el balón se salió del campo y
fue a parar a manos de un niño
gitano. Le preguntamos y sus
hermanos se nos echaron enci-
ma. Por miedo, nos fuimos lle-
nos de impotencia y sin balón”.

Por su parte, ni el Ayunta-
miento ni la Junta del Distrito
se ha pronunciado sobre estos
problemas de convivencia.

ANTIGUA PENITENCIARÍA DE CARABANCHEL

Comienza la lucha por el uso
de los terrenos de la cárcel
Las asociaciones de vecinos presentan alegaciones al Plan

L. P.
Tras la publicación de la apro-
bación del Plan Parcial de Re-
forma Interior del Área de Pla-
neamiento Remitido 11.01,
‘Cárcel de Carabanchel’, en el
Boletín Oficial de la Comuni-
dad del pasado jueves, la coor-
dinadora vecinal de Latina y
las asociaciones de vecinos de
Carabanchel Alto y Parque Eu-
genia de Montijo se han pues-
to manos a la obra para parali-
zar el proyecto, mediante la
presentación de alegaciones al
Ayuntamiento de Madrid.

CIEN POR CIEN PÚBLICO
Los vecinos, que consideran
que el solar está entre dos dis-
tritos con grandes carencias
dotacionales, pide que la totali-
dad de su superficie se destine
a equipamientos públicos, y no
los dos mil metros cuadrados
que reserva el Plan. Además,
piden que el hospital proyecta-
do tenga una superficie mayor
a los 39.934 metros cuadrados
reservados, que se construya
un centro universitario, una es-
cuela infantil y una residencia
de mayores de gestión pública.

Asimismo, las asociaciones,
que piden a los ciudadanos
que contribuyan enviando sus

alegaciones firmadas, reclaman
la cancelación de la prolonga-
ción de la vía Carpetana-Cami-
no de Ingenieros por tratarse
“de una vía agresiva con el en-
torno, destructora de un par-
que consolidado y que provo-
ca un fuerte rechazo entre los
vecinos”, y la creación de un
centro por la Paz y la Memoria
de la represión franquista en el
antiguo hospital penitenciario,
hoy ocupado por el CIE de
Aluche.

MALOS OLORES Y BOCAS DE INCENDIO DESTROZADAS

IU alerta de riesgos sanitarios
en el “estercolero” de Orcasur
R. R.
El Grupo Municipal de IU de-
nunció que el barrio de Orca-
sur, en Usera, sigue rodeado de
basuras y malos olores tras la
“foto” que se hizo allí el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, hace ahora ocho meses.
“Gallardón se hizo la foto y Or-
casur volvió a su ser”, denuncia
IU, tras recordar que, días antes

de la visita del primer edil, la
zona fue acondicionada por un
“zafarrancho de limpieza”. Tras
varias visitas, el portavoz de IU,
Ángel Pérez, sostiene que la
realidad es que Orcasur, salvo
el “paréntesis” de la foto, sigue
siendo un “estercolero en el
que los malos olores ponen en
peligro la salud y las bocas de
incendios están destrozadas”.

Derribo de la antigua cárcel
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APRENDER A VIVIR CON

ORGULLO

UNA ESCUELA SIN ARMARIOS Chueca grita contra el tabú de la
homosexualidad en la Educación durante unas fiestas marcadas por el
anuncio, y posterior rectificación, del cambio de ubicación del Orgullo 2010

FIESTAS DE CHUECA

L. P.
Las banderas del arco iris on-
dean ya en las calles del madri-
leño barrio de Chueca que vive
estos días las actividades por el
día del Orgullo Gay y se prepa-
ra para recibir a los miles de
personas que este sábado rei-
vindicarán, al ritmo de la músi-
ca ‘Una escuela sin armarios’.

Los datos confirman la ideo-
nidad del lema de esta edición.
El 65 por ciento de los adoles-
centes homosexuales han sufri-
do algún tipo de agresión ver-
bal o física con su condición
sexual, según un estudio de la
Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales (FELGTB).

REALIDAD INVISIBLE
Por ello, el manifiesto que se
leerá al término del desfile rei-
vindicativo incide en que “esa
diversidad que percibe en la
sociedad es la misma que exis-
te silenciosa, invisible, en las
aulas del sistema educativo” y
reivindica la formación de sus

profesionales “en el reconoci-
miento de que la diversidad es
riqueza”. Antonio Poveda, pre-
sidente de FELGTB, señala que
“la realidad del contagio del es-
tigma” hace que si bien “son
muchos” los adolescentes que
respetan la diferente orienta-
ción sexual de otros compañe-
ros, “son pocos” quienes se
atreven a defenderles.

Sin embargo, este año la rei-
vindicación del colectivo gay
ha pasado a un segundo plano
tras el anuncio, y la posterior
rectificación, de que las fiestas
se celebrarían fuera de Chueca
el próximo año, debido a las
reiteradas protestas de los veci-
nos, que se quejan de la sucie-
dad, del ruido y de problemas
de inseguridad en la zona.

CASI UN ADIÓS
Tras 24 horas de conflicto entre
FELGTB, el Colectivo de Les-
bianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid (CO-
GAM) y la Asociación de Em-
presas para Gays y Lesbianas

(AEGAL) con el Ayuntamiento
de Madrid, bastó una hora y
media para que la Concejalía
de Medio Ambiente y los colec-
tivos alcanzaran un acuerdo,
que incluye un compromiso
para buscar escenarios comple-
mentarios.

Según informó un portavoz
del Consistorio, será la propia
organización de Madrid Orgu-
llo (MADO) de 2010 la que to-
mará la decisión final, “siempre
y cuando se respete el derecho
al descanso de los vecinos”.

Las partes también se han
comprometido a una nueva re-
unión tras la celebración del
Orgullo 2009 para buscar sali-
das a las demandas vecinales,
encontrar espacios comple-
mentarios que puedan diversi-
ficar el público “y así reducir el
impacto medioambiental, que
el pasado año llegó a superar
los dos millones de personas”,
afirmó la Federación.

Por su parte, el coordinador
general de Mado, Juan Carlos
Alonso, manifestó que el cam-

bio de postura ha sido, en rea-
lidad, fruto de un “malentendi-
do o confusión”. “En ningún
momento dijimos que íbamos a
trasladar la fiesta de Chueca de
forma definitiva. Lo que tene-
mos claro antes y ahora es que,

después del Orgullo de este
año, hay que buscar soluciones
y espacios complementarios
para que las actividades con
más aglomeración de gente
puedan ser realizadas en otras
ubicaciones”, precisó Alonso.

Manifestación del Orgullo 2008 OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LÍMITE HOARARIO

La música se apagará
a medianoche
La fiesta terminará a las 00:30 horas. El
presidente de COGAM, Miguel Ángel Gon-
zález, ha confirmado que el horario ha
quedado restringido a esa hora, tras llegar
a un pacto con el Ayuntamiento.

PROTESTAS

Los vecinos huyen espantados
por el ruido y la suciedad
Las protestas vecinales comenzaron la pasada semana
con un manifiesto de la Asociación de Vecinos de Chue-
ca, que aseguraba que muchos habitantes del barrio de-
ben abandonar sus casas durante los días que duran las
festividades del Orgullo Gay.

MOVILIDAD

Cortes de tráfico por el
desfile del sábado
La manifestación, que se celebra el sábado a
partir de las 18:00 horas, provocará cortes
del tráfico a partir de las 17:00 horas en-
tre la Plaza de la Independencia y la calle
Alcalá sentido Cibeles y Gran Vía.
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El instituto Duque de Rivas
rompe con el silencio en las aulas
Joaquín Álvarez, profesor
de este centro, puso en
marcha una tutoría para
ayudar a estudiantes gays

EDUCACIÓN Y HOMOSEXUALIDAD Tema de debate

C. Díez
Interminables pasillos. Espacios
claustrofóbicos. Aulas donde
impera el silencio, en medio de
un gran alboroto. Muchos ado-
lescentes sufren estas emocio-
nes en sus centros educativos.
Unas emociones que radican
por el hecho de ser gay y no

poder expresarlo sin miedo a
sentir el rechazo de sus compa-
ñeros. Ante esta situación, Joa-
quín Álvarez, profesor del Insti-
tuto Duque de Rivas, en Rivas-
Vaciamadrid, decidió poner en
marcha una tutoría escolar para
ayudar a los alumnos con estos
problemas.

“Aún hoy, la homosexuali-
dad sufre un cierto oscurantis-
mo en la sociedad”, explica Joa-
quín. Este proyecto comenzó su
andadura en 2006. Un proyecto
pionero en España. Y nació “co-
mo una respuesta vital, con la

deuda moral de ayudar en un
tema tan personal que genera
tanto sufrimiento”, señala este
docente. Y es que Álvarez, co-
mo educador, se siente en la
obligación de preocuparse por
los problemas de sus alumnos.
Aunque dice sentir “cierta debi-
lidad” por aquellos que sufren
un secuestro emocional.

INTEGRACIÓN EDUCATIVA
El tema más consultado gira en
las dudas sobre la propia orien-
tación sexual. Otro de los pun-
tos fuertes, refleja ese miedo a

Alumnos del IES Duque de Rivas en una de las jornadas OLMO GONZÁLEZ

cómo afrontar su salida del ar-
mario, acompañada de un sen-
timiento de marginación por
parte de sus familiares y ami-
gos. Durante estos tres años,

“esta iniciativa ha permitido
acercar la tutoría a todos los
alumnos con la realización de
jornadas de sensibilización”, se-
ñala Álvarez.

MENOS CARROZAS

La crisis reduce un 32% el
presupuesto de las fiestas
La crisis económica ha llegado también a las fiestas del
Orgullo Gay 2009, tras la reducción en un 32 por ciento
del presupuesto respecto al año pasado y la presencia de
menos carrozas. Así, si el presupuesto de 2008 fue de
520.000 euros, este año es de 350.000 euros.

SEGUNDA CIUDAD ESPAÑOLA

Más de 600 bodas
homosexuales
Madrid, con 663, es la segunda
ciudad española con mayor índi-
ce de matrimonios homose-
xuales, sólo por detrás de
Barcelona (740).

PREGÓNEROS

Izaguirre y Soraya,
invitados especiales
La cantante Soraya Arnelas y el presentador y es-
critor Boris Izaguirre fueron los pregoneros del
Orgullo Gay 2009 en la plaza de Chueca. Am-
bos fueron los encargados de leer el pregón
de la fiesta del Orgullo LGTB 2009.

FIESTAS DE CHUECA
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Trinidad Jiménez y Juan José Güemes abandonan el Gregorio Marañón tras la rueda de prensa

DOS CASOS GRAVES MÁS: UN NIÑO DE 8 AÑOS Y UNA MUJER DE 35

La Gripe A se cobra la primera
víctima mortal en España
La familia asegura que la joven no era asmática y denunciará al hospital

L. P.
Un día después de cumplir 20
años y de tener a su primer hi-
jo tras una cesaréa, Dalilah se
convirtió en la primera víctima
mortal de la Gripe A en España.
La joven, de origen marroquí,
ingresó con dificultades respi-
ratorias en el Gregorio Mara-
ñón el 15 de Junio, tras haber
pasado por allí en otras dos
ocasionesveces, en las que no
se le diagnosticó debido a que
el estado de embarazo enmas-
cara otras patologías, según ex-
plicó Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad.

AFECTA A LOS MIEMBROS DEL EJECUTIVO Y ALTOS CARGOS

Aguirre baja un dos por ciento el
sueldo a su Equipo de Gobierno
PSM e IU consideran
insuficiente la rebaja y
piden más medidas para
contener el gasto público

R. R.
Los miembros del Gobierno au-
tonómico ganarán un 2% me-
nos a partir de agosto, según
anunció la presidenta de la Co-
munidad y del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, que explicó
que la disminución salarial
afectará a todos los miembros,
altos cargos y responsables de
las empresas dependientes del
Ejecutivo regional. Aguirre ex-
plicó que esta medida se imple-
mentará en el caso del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid
a través de un acuerdo que es-
pera que sea “por consenso de
todos los grupos”.

Tanto PSM como IU-CM con-
sideraron insuficiente la medi-
da. La portavoz socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez,
anunció que los socialistas la
apoyarán para su tramitación,
aunque reclamó que se inclu-
yan otras medidas para reducir
el gasto público como eliminar

la compatibilidad de sueldos
entre diferentes cargos y una
reducción del gasto en publici-
dad institucional.

Por su parte, el coordinador
general de IU-CM, Gregorio
Gordo, calificó de “propagan-
dístico” el anuncio y recordó
que Aguirre ha aumentado con-
siderablemente el número de
altos cargos en su Gobierno, lo
que supone un gasto mayor
que el ahorro que conllevará la
bajada de sueldos del 2%.

Esperanza Aguirre

LA ASAMBLEA RECHAZA LAS ALEGACIONES DE PSM E IU

El PP tumba las enmiendas
contra la Ley de medidas fiscales
J. L. P.
Tal y como era de esperar, el
Pleno de la Asamblea rechazó,
con los votos del PP, las en-
miendas a la totalidad de PSOE
e IU al anteproyecto de Ley de
Medidas Fiscales, que contem-
pla una deducción por inver-

sión en vivienda habitual de
nueva construcción, una deduc-
ción complementaria al tramo
autonómico de la deducción
por inversión en vivienda habi-
tual y el establecimiento del ce-
ro por ciento sobre el Impuesto
de Actividades Económicas.

Precisamente, su embarazo,
unido a un problema de asma,
pudo haber contribuido a la
evolución de la enfermedad, se-
gún las autoridades sanitarias.
Sin embargo, la familia no lo
tiene tan claro. “Dalilah era una
chica atleta, nunca ha sido as-
mática... ¡pero si hacía marato-
nes!”, exclamó indignada la
suegra de la joven, quien aña-
dió que el equipo olímpico de
atletismo de Marruecos ha ofre-
cido los informes médicos de
Dalilah. Ante esta contradic-
ción, su marido, Mohamed, ha
decidido denunciar al Gregorio

Marañón, al entender que no le
hicieron las pruebas suficientes
cuando acudió al centro.

Por su parte, la ministra de
Sanidad lanzó un mensaje de
“tranquilidad” y de “confianza
en el sistema público de salud”
y avanzó que no se van a cam-
biar las medidas que se han to-
mado hasta ahora.

A raiz del fallecimiento de
Dalilah, el consejero de Sani-
dad, Juan José Güemes, dio a
conocer dos nuevos casos “gra-
ves” en la región asociadas a
neumonía, un niño de 8 años y
una mujer de 35 años.
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PREMIO EN VERANO POR IR AL COLEGIO Y A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Otro mundo fuera de las chabolas
Más de doscientos niños participan en las Escuelas de Verano para lograr su integración social

CAMPAMENTOS

Inglés y deporte
para convertirse
en las futuras
estrellas de la NBA
J. L. P.
Un total de 820 niños de entre
6 y 13 años disfrutarán de las
actividades organizadas en
campamentos y colonias depor-
tivas, pensados para realizar ac-
tividad física y unidos al apren-
dizaje de inglés gracias a la pre-
sencia de un total de veintidós
monitores canadienses.

El vicepresidente de la Co-
munidad, Ignacio González, re-
saltó el “orgullo y satisfacción”
que supone que el jugador de
los Trail Blazers de Portland
Rudy Fernández haya sido el
padrino de excepción de los
campamentos, que tendrán lu-
gar durante este mes en las ins-
talaciones deportivas de Puerta
de Hierro y Canal de Isabel II.

“Poder contar con Rudy co-
mo padrino de la puesta en
marcha de estos campamentos
de verano dedicados a formar a
los chavales para que hagan de-
porte, aprendan inglés y lo pa-
sen bien es un lujo que agrade-
cemos. Su presencia es impaga-
ble porque es una referencia”,
expresó Ignacio González.
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Paqui Molina
Durante el invierno, 2.800 ni-
ños atendidos por el IRIS (Insti-
tuto de Realojamiento e Inte-
gración Social), acuden al cole-
gio diariamente. Unos van a co-
legios públicos del barrio don-
de han sido realojados. Otros ,
sin embargo, van al centro que
el propio IRIS tiene en los ba-
rrios de chabolas para darles
cursos de aprendizaje. Pero, en
verano, los estudiantes más
aplicados, 211 este año, tienen
una escuela donde poder jugar,
divertirse y hacer excursiones.

La Comunidad pone en mar-
cha la Escuela de Verano, para
dar a estos niños la oportuni-
dad, durante quince días, de
realizar actividades lúdicas, ha-
cer excursiones y visitar un re-
fugio de animales exóticos si-
tuado en Titulcia. En el Exota-
rium, “lo divertido es poder es-
tar con mis amigos del cole y
venir todos juntos desde el ba-
rrio”, según cuenta Yeray, un ni-
ño de 5 años asistente a la acti-
vidad y quien, con una simpáti-
ca sonrisa, señala a su hermano

be la posibilidad de inscribirse
en esta escuela, salir de su en-
torno habitual y, sobre todo,
jugar con sus amigos, divertirse
y compartir unas horas con
otras personas que tienen una
forma de vida totalmente ajena
a la que ellos acostumbran.

Su objetivo principal es que
los niños aprendan a convivir

www.gentedigital.es
LEE MÁS SOBRE LA ESCUELA DE VERANO

Y LOS NIÑOS EN NUESTRA WEB.
+

en la sociedad, y que los meno-
res continúen su desarrollo e
integración. Para ello, el IRIS
cuenta con monitores, personal
de apoyo para los niños y ttra-
bajadores sociales.

Los niños visitaron los
animales del Exotarium

de 10 años que le ha acompa-
ñado “por si tenía miedo de es-
tos animales tan raros”.

La Escuela quiere prolongar
las actuaciones de socialización
y desarrollo comunitario de las
familias de los barrios chabolis-
tas. Durante el curso cada estu-
diante acude a su colegio, y co-
mo premio a su asistencia reci-
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MÚSICA+CINE
CULTURA LIBRE EN LA RED

Ana Vallina Bayón
Se imaginan convertirse en pro-
ductor de una película por el
módico precio de dos euros. Y
se imaginan, además, que esa
película se ofrezca libremente
en la Red, no sólo para ser vis-
ta, sino también para poder des-
cargar, usar y remontar partes
del metraje. Pues este proyecto
va camino de ser una realidad.
La productora Riot Cinema Co-
llective se ha embarcado en es-
ta iniciativa para que ‘El Cosmo-
nauta’ sea la primera película li-
bre en la Red en España.

“Creemos en la cultura libre
en la Red. El Arte siempre bebe
de otras fuentes y con la copia
digital desaparece el coste de la
cultura. Todo el mundo puede
acceder gratis a ella por lo que
no tiene sentido mantener un
sistema económico basado en
algo que ya es obsoleto. Hay
que buscar nuevas vías de bene-
ficio con el valor añadido”, ex-
plica Nicolás Alcalá, director del
filme. Alcalá, junto a equipo de
setenta personas, entre amigos y
profesionales del cine atraídos
por el novedoso proyecto, co-
menzaron en enero con la pre-
producción. Esta semana un fes-
tival de música en la Sala Hei-

neken era una de las acciones
que buscaban promoción y nue-
vos productores. Adquirir la en-
trada era suficiente para alcan-
zar este estatus. En mes y medio
ya han conseguido embarcar en
este reto a 398 personas a quie-

El filme ‘El Cosmonauta’ busca financiación con productores de la calle

La entrada al fetival convertía
al público en productor
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nes se les hace partícipes de to-
do el proceso mediante un blog
y “plena transparencia informa-
tiva”, remarca Alcalá.

Según las aportaciones el ‘in-
versor’ recibe artículos de mer-
chandising y otras ventajas. A

partir de los mil euros se ad-
quiere un porcentaje de la pelí-
cula que revertirá, una vez satis-
fechos los costes, en los benefi-
cios obtenidos según su partici-
pación. Del mismo modo el
equipo humano que impulsa es-

te proyecto no comenzará a co-
brar su porcentaje hasta que
consigan financiación suficien-
te. ‘El Cosmonauta’ es un pro-
yecto vivo que continuará sor-
prendiendo con otras propues-
tas al hilo. En breve realizarán
un casting profesional para el
reparto, aunque no para el pro-
tagonista, papel que interpretará
Carlos Martínez Abarca, ya que
el papel se ha escrito “a la medi-
da de este actor”.

VIAJE ESPACIAL EN 1975
‘El Consmonauta’ es la historia
de un astronauta soviético que
parte en 1975 hacia el espacio y
se pierde su rastro. Su mejor
amigo es quien dirige la misión
desde la Tierra y no desiste en
su búsqueda hasta hallar la nave
caída del cielo, pero vacía. Men-
sajes de radio de los que no se
sabe el origen. Un triángulo
amoroso entre el Cosmonauta,
su mejor amigo y la mujer de és-
te, completan la intriga de este
largometraje de ciencia ficción
con tintes humanistas. El filme
surgió como un cortometraje
“pero la historia daba para mu-
cho más”. Toda la información
de este proyecto está en la web
elcosmonauta.es.
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Los lugares
secretos
León Arsenal
Sectas, enigmas y peli-
gro en una novela am-
bientada en Madrid
MR

El Psicópata
Carlos Berbell
Una novela en la que
un policía busca a un
asesino en serie en mi-
tad de la Guerra Civil
ESFERA LIBROS

La red de indra
Juan Miguel
Aguilera
Una historia de intriga
de militares durante la
Guerra Fría
ALAMUT

Muchachos
maten a Borges
Antonio Bordón
Fabulación en relatos
sobre los autores favo-
ritos de Bordón
ESCALERA

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

VARIOS
Nueva colección
Museo Reina Sofía Santa
Isabel, 52 y Plaza del Empera-
dor Carlos V, s/n. Lunes a do-

mingo; martes, cerrado. Hasta
el día 31 del mes de agosto

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

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

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

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

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

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

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

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

Danza
Beethoven
Teatro Compac Gran Vía
Víctor Ullate Ballet. 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

KODO. La tradicional música japonesa de
los tambores, taiko, llega a Madrid por pri-
mera vez con su nuevo espectáculo de la gi-
ra One Earth Tour. Trans-border de la com-
pañía Kodo se representará en el Teatro Au-

Los tambores Kodo de Japón vibran
en Madrid en su gira por el mundo

El Plan...
... de Carlos Berbell

MÚSICA
SONIDOS ÉTNICOS

MÁS INFORMACIÓN EN:

LIBROS
NOVEDADES

ditorio de San Lorenzo de El Escorial el 5 y
el 6 de julio a las 20:30 horas. La bailarina
Chieko Kojima interpretará una coreografía
basada en el libro de historia más antiguo
del país del sol naciente.

Asesor de imagen del
CGPJ, Berbell recomien-
da un plan divertido y
fresco para el verano

Gato negro,
Dragó rojo
Amaral
Amaral es el Serrat de
nuestro tiempo. Fresco
cercano y con talento

Madrid IMPRESCINDIBLE

Un burka
por amor
Reyes Monforte
Basada en la historia
de una mujer que vive
por amor en Afganistan

Calcetines
opus 124
Daniel Colas
Joaquín Kremel y Pepe
Sancho dan vida a dos
actores en declive

El plan de esta semana viene de la mano de un experto en tribunales y en crímenes. Un periodista y
escritor que presenta su primera novela ‘El Psicópata’. Carlos Berbell nos anima a escuchar Amaral y
a no perdernos la obra ‘Calcetines opus 124’, con la que se ha reído, como hacía tiempo, en el teatro.



GENTE EN MADRID · del 3 al 10 de julio de 2009

16|Deportes

Kaká llega para liderar un
proyecto que va adquiriendo
una forma grandiosa a cada pa-
so que da, ya que al ex milanis-
ta le van a acompañar, de mo-
mento, Cristiano Ronaldo, Al-
biol y Karim Benzemá. Pero
Florentino Pérez no se deten-
drá ahí. En la mente del presi-
dente del Real Madrid está po-
ner a su equipo a la altura del
mejor Barcelona de la historia
y para eso hacen falta algunos
retoques más.

CENTROCAMPISTAS
Con un frente de ataque real-
mente temible y capaz de des-
lumbrar a los rivales sólo con
ponerse la camiseta, Florentino
se centrará ahora en arropar a
los dueños de los goles blancos
con algunos centrocampistas
de nivel. El más deseado es Xa-
bi Alonso, jugador del Liver-
pool, que quiere jugar en el Re-
al Madrid y debe convencer a
Rafa Benítez de que ha llegado
la hora de salir del club inglés

Tras la negativa del Valencia al
traspaso de Villa, el Real Madrid
ha acelerado el fichaje de Karim
Benzemá, ex delantero del Olym-
pique de Lyon. Algo más de 35
millones de euros, si contamos los
objetivos, tienen la culpa. Benze-
má tiene 21 años y ha sido 24 ve-
ces internacional por Francia.

Karim Benzemá ya
es del Real Madrid

Mario Torrejón
No, aún no ha empezado la Li-
ga. No, todavía no se ha jugado
el trofeo Bernabéu, la Copa de
la Paz o cualquier otro amisto-
so. Pero sí, el Santiago Berna-
béu estaba casi lleno el pasado
martes. La locura se desató en
Madrid con la presentación de
un genio brasileño como nuevo
jugador blanco. Por fin, tras
muchas promesas incumplidas,
Kaká se convirtió en algo real.

Ni las mejores previsiones
del club podían acercarse a lo
que ocurrió a las 20:30 horas
del pasado día 30 de junio.
50.000 espectadores se dieron
cita en el santuario de la Caste-
llana para escuchar a Florenti-
no Pérez dar la bienvenida “a
uno de esos jugadores únicos y
especiales que hay en el mun-
do”y uno de los más desados
por la afición, que disfrutó con
cada gesto, con cada paso y
con cada guiño del nuevo ídolo
madridista, que lucirá en su ca-
miseta el número 8.

para afrontar nuevos retos. La
otra pata del banco es Ribèry,
que también está loco por ves-
tir de blanco, pero que se está
encontrando con unas dificulta-
des parecidas a las de Villa, ya
que los dirigentes del Bayern
de Munich se niegan a vende.

Precisamente Villa puede
convertirse en la primera china
en el zapato del máximo man-
datario madridista, ya que, una
vez rotas las negociaciones con
el Valencia y fichado Benzemá,
el Barcelona se encuentra con
una autopista libre para correr
hacia el asturiano. ‘El Guaje’ no
quiere seguir jugando en el

club ché y el Barça es un desti-
no más que apetecible. Si final-
mente Villa ficha por el conjun-
to azulgrana, sólo Benzemá
puede salvar a Florentino de
los reproches de sus socios por
no haber hecho un esfuerzo
por traer al Madrid a un delan-
tero nacional de talla mundial.

Tras la puesta de largo de
Kaká y la de Raúl Albiol, menos
galáctico pero un gran fichaje,
el siguiente en vestirse de blan-
co será Cristiano Ronaldo. El lu-
nes 6 de julio a las 21:00 horas
todo hace indicar que la expec-
tación será incluso mayor que
la levantada por el brasileño. La
condición de icono publicitario
mundial que tiene el portugués
indica que el número de madri-
distas puede hacer que haya
lleno en el Bernabéu, algo que
jamás ha ocurrido en la presen-
tación de un futbolista.

La segunda ‘era galáctica’ co-
mienza con fuerza, después to-
cará confirmar la expectación
con la pelota en los pies.

Kaká es uno
de esos

jugadores únicos y
especiales, y ya
está con nosotros”

“
FLORENTINO PÉREZ
Presidente del Real Madrid
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Álvaro Bautista perdió el liderato
en favor del japonés Aoyama

250 C.C. EL TALAVERANO CAYÓ EN LA ÚLTIMA VUELTA

Francisco Quirós
La mala fortuna volvió a cebar-
se con Álvaro Bautista en el GP
de Holanda, disputado el pasa-
do fin de semana en el mítico
circuito de Assen. El piloto del
Mapfre Aspar Team estaba pug-
nando con el japonés Hiroshi
Aoyama por la primera posi-
ción cuando el talaverano se
fue al suelo esfumándose sus
opciones de retener el liderato
del mundial en el cuarto de li-
tro, que ahora ocupa precisa-
mente Aoyama. El otro gran be-
neficiado por la caída de Bau-

tista fue otro español, Héctor
Barberá. El valenciano, que ha-
bía logrado la pole en los en-
trenamientos oficiales, fue su-
perado en las primeras vueltas
por Simoncelli y el propio Bau-
tista pero al final consiguió su-
bir al segundo puesto del cajón.

Ahora el mundial afronta
unas semanas de parón ya que
en la cita de Laguna Seca sólo
estarán presentes los pilotos de
Moto GP. La próxima ocasión
en la que los motores de 250
c.c. volverán a rugir será el 19
de julio en Sachsenring.

MOTO GP JORGE LORENZO SÓLO PUDO SER SEGUNDO EN ASSEN

Valentino Rossi escribe su
nombre con letras de oro
El piloto italiano cosechó su victoria número cien en el GP de Holanda

Francisco Quirós
Esta vez no hubo lugar a la du-
da. Valentino Rossi no dio op-
ción a Jorge Lorenzo ni a nin-
guno de sus rivales y terminó
adjudicándose el GP de Holan-
da para celebrar sus cien victo-
rias en el campeonato del mun-
do. ‘Il dottore’ ha entrado en la
historia de este deporte por
méritos propios y lidera en es-
tos momentos la clasificación
del mundial de Moto GP.

Su compañero de equipo,
Jorge Lorenzo, tuvo que confor-
marse con la segunda posición,
puesto que ha repetido en las
tres últimas pruebas. Una mala
salida obligó al mallorquín a ol-
vidarse del triunfo final y cen-
trarse en obtener un segundo
puesto que le sirve para seguir
de cerca a Rossi en la general.

CON 2008 EN LA MENTE
De este modo llega el Mundial
de Moto GP al circuito norte-
americano de Laguna Seca, uno
de los trazados más particula-
res de todo el campeonato. El
famoso ‘sacacorchos’ es uno de
los puntos que más gustan a los
aficionados al motociclismo,
que todavían recuerdan el es-
pectacular adelantamiento que
realizó Valentino Rossi ante el
australiano Casey Stoner. El ita-
liano llegó a salirse fuera del
asfalto con su Yamaha para
consolidar una maniobra que
dejó muy tocado mentalmente
a Stoner. Rossi acabó ganando
esa carrera y se lanzó de mane-
ra fulgurante hacia su octavo
campeonato del mundo.

Valentino Rossi, en el podio del circuito de Assen

El GP de Estados Unidos del
próximo fin de semana servirá
para que Jorge Lorenzo y Dani
Pedrosa acaben con los malos
recuerdos que les trae este cir-
cuito. Pedrosa no pudo correr
en 2008 por una lesión y en
2007 sólo pudo ser quinto en
una carrera que dominó Stoner
de principio a fin. Por su parte,

Jorge Lorenzo se fue al suelo en
la primera vuelta de la carrera
de 2008 tras terminar cuarto en
los entrenamientos oficiales en
el que era su debut en el circui-
to estadounidense. Quien sí
guarda un grato recuerdo de
Laguna Seca es Toni Elías que
el año pasado protagonizó una
gran carrera y acabó séptimo.

El piloto del Mapfre Aspar Team es ahora segundo en el Mundial

125 C.C. JULIÁN SIMÓN SIGUE COMO LÍDER

Gadea venció en Assen y se
une a la carrera por el Mundial
F. Q. S.
La prueba de 125 c.c. en el GP
de Holanda tuvo un marcado
color español. Sergio Gadea
cruzó en primer lugar la línea
de meta, por delante de Nico
Terol y Julián Simón, aunque
Terol fue sancionado con veinte
segundos de penalización por

un error en la chicane del cir-
cuito holandés y descendió
hasta la quinta plaza.

Al frente de la clasificación
general sigue Julián Simón que
cuenta con 5’5 puntos de venta-
ja sobre Bradley Smith y 19’5
sobre Iannone. Tras su victoria
en Holanda, Gadea es cuarto.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

PAGAFANTAS

Chema lo ha dejado con su novia de toda la vida por-
que cree que puede aspirar a algo mejor en un futuro,
pero de momento no está teniendo éxito alguno en
sus escaramuzas nocturnas. Por eso, cuando conoce a
Claudia, cree que su suerte ha cambiado al fin. Ella es
divertida, está cañón, y lo que es más importante,
parece muy interesada en él. El problema aparece
cuando se hace evidente que Claudia sí que quiere a
Chema, le quiere mucho, mucho... pero “como
amigo”. En ese momento Chema tendrá que decidir: o
pasar de una chica con la que no tiene ninguna posi-
bilidad o esperar agazapado y estar alerta a la prime-
ra oportunidad que surja para entrarle a Claudia. La
cinta está protagonizada por Gorka Otxoa y Sabrina
Garciarena y cuenta con la participación de Julián López, Óscar Ladoire, Kiti Manver,
María Asquerino, Bárbara Santa Cruz, Ernesto Sevilla y Michael Brown, entre otros. El
filme refleja un drama social actual, aunque en forma de divertida comedia, como
explica Borja Cobeaga, su director

ICE AGE 3 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
La noche en que llegan a
una casa a orillas de un
remoto lago, Mari y su
amiga son secuestradas
por un preso fugado y su
banda, que se refugian en
un lugar seguro para ellas

DESPEDIDAS

Kobayashi es un violonche-
lista sin trabajo. Después
de vender su amado instru-
mento y cuando se queda
sin dinero, decide regresar
con su esposa Mika a la
casa de su madre fallecida

¡DISPARADME!

Nápoles 1815, últimos
meses del reinado de
Joaquín Murat a quien su
cuñado, Napoleón, había
coronado en 1808. Trágico
epílogo de un rey que
levantó pasiones

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Misma sangre, distinta pasta

La Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas estadounidense, anuncia que
en la próxima entrega de los Oscar habrá diez
cintas nominadas a la Mejor Película del Año,
además de dos nuevas categorías: la de mejor
canción y los premios honoríficos

NOVEDADES EN LOS OSCAR

Directora: Mar Coll Intérpretes:
Nausica Bonnin, Eduard Fernández,
Philippine Leroy-Beaulieu, Francesc
Orella País: España
J. C.
La familia debería convertir-
se en el mejor apoyo, escon-
dite o espacio para ser uno
mismo. Sin embargo, puede
actuar como la peor de las
pesadillas, condicionando la
personalidad propia y mos-
trando una realidad opuesta
a la que te define.

La hipocresía es una acti-
tud con demasiada presen-
cia familiar, sobre todo en
las altas esferas, y Coll utili-
za este sentimiento como
uno de los ejes que distin-
guen su ‘ópera prima’. Aquí,
indaga en la relación exis-
tente entre Léa y los suyos,
pertenecientes a una bur-
guesía catalana acomodada,
cuando la muerte del pa-
triarca provoca el regreso de
la joven a su entorno duran-
te 72 horas interminables.

Director: Michael Bay Intérpretes: Megan Fox, Shia Labeouf, Rainn Wilson,
John Turturro, Josh Duhamel País: USA Género: Acción Duración: 147 min.
J. C.
A Michael Bay, los personajes y el argumento le traen sin cui-
dado. De hecho, el filme transmite la impresión de que son
simples excusas para desarrollar su imaginería. Lo que de
verdad le interesa son las persecuciones, explosiones, peleas
de artefactos en escenarios asombrosos y ese festín de efec-
tos especiales. Si queréis ver un despiporre de acción y tes-
tosterona o cómo se desfasan eternos planos en movimien-
to, no saldrás defraudado de la sala.

Un constante despiporre

sábado

El reencuentro destapa
una de esas cajas de Pando-
ra, aunque la escenificación
de tanta falsedad se realiza
a base de silencios, miradas
y gestos. Sin excesos. Como
esos secretos que se cuentan
en voz baja, casi al oído.

La profundidad reflexiva
de la obra puede perder
fuerza en el caso de que no
cale su ritmo contemplativo,
apropiado para valorar el
trabajo de Nausica o Eduard
Fernández. Sorprendente-

mente, existen espectadores
para los que el volumen y la
velocidad son elemento im-
prescindibles. En verdad,
son dos opciones más.

Estamos ante una temáti-
ca recurrente, pero su trata-
miento denota un aspecto
doloroso: tener la misma
sangre no implica estar he-
chos de la misma pasta.

TRES DÍAS CON LA FAMILIA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Para rescatar a Sid, la pan-
dilla se adentra en un
mundo subterráneo donde
luchará contra dinosaurios,
la flora y fauna, y conoce-
rán a la implacable coma-
dreja Buck

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

Director: Lisa Azuelos Género: Comedia
País: Francia Duración: 103 minutos
J. C.
Película europea en su tratamien-
to y americana en su ejecución
que aborda los desengaños pater-
no-filiales en la sociedad actual.
Convencen la narración y la cor-
dialidad, pero falta creatividad.
También mala leche. Sophie Mar-
ceu realiza un trabajo fantástico.

Convencionalista

TRANSFORMERS 2 LOL

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Telemadrid

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

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

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

sábado

DEPP QUIERE SER ‘JAKO’

Tras la conmoción inicial, los rumo-
res sobre el biopic de Michael
Jackson se han disparado y el nom-
bre que más suena para encarnar al
Rey del Pop en la gran pantalla es el
del actor Johnny Depp

MARIBEL VERDÚ, PREMIADA

La actriz Maribel Verdú ha sido galardonada
con el Premio Nacional de Cinematografía,
que concede cada año el Ministerio de Cul-
tura. El galardón está dirigido a los profe-
sionales que durante el año anterior han
desarrollado una gran labor
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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 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 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. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar.

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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 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. 20.00 OC III. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Gala premios ATV. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Conciertos en Radio-3. 02.00
Cine de madrugada. 03.45 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 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 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
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.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova..

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana.

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
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 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

9.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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