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Los hospitales cierran cerca
de dos mil camas en agosto
La Consejería de Sanidad clausura pasillos ante su previsión de que descenderá el número de
pacientes en verano · UGT señala que no ha tenido en cuenta un repunte por la Gripe A Pág. 3 2.103 alegaciones

mantienen viva la
lucha contra el
destino de la cárcel

CARABANCHEL Pág. 6

Nueve mil agentes
vigilarán las
carreteras durante
el éxodo del verano

OPERACIÓN SALIDA Págs. 2 y 8

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

ESPIONAJE Pág. 7

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
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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
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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 URBANISMO COMISIÓN 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 299 trabajadores. Los restan-
tes, excepto ocho, se encuen-
tran en desarrollo, con una me-
dia de ejecución del 35,6%.

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% a hombres y en un 6% a
mujeres. Por nacionalidades, el
mantenimiento de plantilla es
en un 80% de españoles, por-
centaje que baja al 51% al tratar
del nuevo empleo.

El 95% de los nuevos contra-
tos es de duración determina-
da; un 3% son indefinidos y el
2% restante, temporales.

El balance es positivo ya que
los proyectos se mantienen
dentro de sus presupuestos, sin
que las desviaciones del plazo
de ejecución detectadas supon-
gan llevar su ejecución más allá
del 1 de enero de 2010. Asimis-
mo los compromisos de em-
pleo se están cumpliendo, aun-
que existe un cierto retraso en
su justificación por parte de las
empresas 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.

Juan Bravo, delegado de Hacienda

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

Un bar del Centro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

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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A. B.
Una joven marroquí resultó he-
rida de carácter grave al recibir
cinco puñaladas cuando se en-
contraba en la calle Marcelo
Usera, en el distrito madrileño
con el mismo nombre. Tras una
pelea con un hombre de 37
años, también marroquí y con

NUEVO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Un hombre de 37 años fue detenido como presunto autor del apuñalamiento

el que tenía una relación senti-
mental, el hombre fue detenido
como presunto autor.

La joven, que iba indocu-
mentada en el momento de los
hechos y por lo cual no se co-
noce su edad, aunque los veci-
nos indican que tiene 18 años,
presenta cinco heridas por ar-

ma blanca en el tórax, en el ab-
domen y tres más en la espal-
da, éstas últimas de carácter
muy grave. Tras ser atendida en
el lugar, fue trasladada al Hos-
pital 12 de Octubre, donde in-
gresó con pronóstico grave, se-
gún informó un portavoz de
Emergencias Madrid.

Herida con cinco puñaladas en Usera

CHIRINGUITOS SI, PERO PLANTAS NO

IU ve “surrealista”
que la Casa de
Campo no pueda
albergar viveros
A. B.
La portavoz de Medio Ambiente
de IU en el Ayuntamiento de
Madrid, Raquel López, sostiene
que es ”surrealista, cuando no
una provocación al sentido co-
mún”, que la Casa de Campo
“pueda albergar bares, chirin-
guitos, aparcamientos, restau-
rantes, un parque de atraccio-
nes, un zoo, una escuela de tau-
romaquia, reses en la Venta del
Batán y otras actividades mien-
tras se prohíbe la instalación de
viveros de plantas o el manteni-
miento de los que tiene”.

Ésta idea está contenida den-
tro de las alegaciones presenta-
das al expediente de la Comu-
nidad de Madrid por el que
quiere declarar el pulmón ver-
de de la ciudad Bien de Interés
Cultural (BIC) en la categoría
de sitio histórico.

PARTICIPA EN CARABANCHEL

“Música en los
barrios” es el
nuevo concurso de
Pan Bendito
A. B.
La Asociación de Vecinos Guer-
nica-Pan Bendito de Caraban-
chel ha lanzado el concurso
“Música en los barrios” en el
marco de su Plan de Barrio.

El plazo de recepción de ma-
quetas en las categorías de rap
y flamenco finaliza el próximo
4 de septiembre. Los dos gana-
dores del consurso, uno de ca-
da categoría, recibirán un pre-
mio en metálico de 1.500 euros
y tendrán la ocasión de actuar
en directo con Josete, El Picula-
be y La Excepción los días 25 y
26 de septiembre.

El concurso forma parte de
una serie de medidas dirigidas
a revitalizar la vida económica
y cultural de Pan Bendito.

ACTIVIDADES PARA 2009-2011

Talleres
culturales para
tres distritos
madrileños
A. B.
Los vecinos de los distritos
de Carabanchel, Latina y
Salamanca disfrutarán de
una amplia oferta de activi-
dades socio-culturales y
formativas durante los cur-
sos 2009-2010 y 2010-2011.
La Junta de Gobierno ha
aprobado los presupuestos
destinados a estos talleres,
que se imparten en los cen-
tros culturales de cada dis-
trito. Con los contratos au-
torizados, el Ayuntamiento
dice continuar con la políti-
ca de impulsar las instala-
ciones municipales como
centros cívicos y como pri-
mer escalón de acceso a la
cultura para los vecinos.

LAS ACTIVIDADES
Más de 4.000 vecinos de
Carabanchel participarán
en los talleres durante
2009-2011. A partir de sep-
tiembre, los equipamientos
de Oporto, Blasco Ibáñez y
García Lorca abrirán de
nuevo sus puertas para
ofrecer actividades formati-
vas de informática, teóricas,
plásticas y creativas, idio-
mas, modelación y danza,
técnicas alternativas de ex-
presión corporal, manuali-
dades y música. Con res-
pecto al distrito de Latina,
los talleres se imparten en
los centros de San José Ca-
lasanz, Miguel Hernández,
Fernando de los Ríos, Lati-
na, El Greco, Almirante
Churruca y Campamento,
que en 2008-2009 impartie-
ron clases a 9.508 usuarios.
Por último, los centros cul-
turales de Buenavista y
Quinta del Berro, en el dis-
trito de Salamanca, conta-
rán con un presupuesto de
1.138.291 de euros.

Vecinos de Carabanchel presentaron sus alegaciones en el Ayuntamiento

UN PASO MÁS PARA QUE LA ANTIGUA PRISIÓN SE DESTINE A EQUIPAMIENTOS SOCIALES

Sigue la lucha por los terrenos
de la cárcel de Carabanchel
Los vecinos presentaron el sábado 2.103 alegaciones en el Ayuntamiento

Alexandra Batalla
Representantes de los vecinos
de Latina y Carabanchel pre-
sentaron las 2.103 alegaciones
contra el Plan de Reforma de la
antigua cárcel, aprobado por el
Ayuntamiento de Madrid, según
el convenio firmado entre el al-
calde, Ruiz-Gallardón, y el mi-
nistro de Interior, Pérez Rubal-
caba, en junio de 2008.

En dichas alegaciones se re-
clama la eliminación de la su-
perficie residencial del ámbito
y en su lugar la creación de un
centro universitario, una resi-
dencia pública de mayores, una
escuela infantil y un centro cul-
tural, además de otros equipa-
mientos públicos municipales.

Los vecinos también solici-
tan la ampliación de la superfi-
cie destinada a la construcción
de un hospital que pueda aten-
der a los dos distritos y piden
que la gestión sea pública.

Pedro Casas, representante de los
vecinos de Carabanchel Alto, dice
que “lo que pedimos es que no se
construyan pisos, sino que el te-
rreno de la cárcel se destine a
equipamientos sociales y un hos-
pital más grande y público. Tam-
bién queremos que se elimine el
injusto Centro de Internamiento
de Extranjeros, que revaloricen el
patrimonio de Carabanchel y que
no destruyan más árboles.

“Queremos
equipamientos,
no más pisos”

Igualmente reclaman la eli-
minación de las dependencias
ministeriales previstas y la am-
pliación de la superficie desti-
nada a zonas verdes.

Por último, solicitaron la
protección y revaloralización

de los elementos históricos de
la zona, tales como la Iglesia de
Nuestra Señora la Antigua, la
eliminación de la ampliación
del Camino de los Ingenieros y
la clausura del Centro de Inter-
namiento de Extranjeros.

AGUIRRE INSTA A RUBALCABA
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha instado al ministro de Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a
que agilice “cuanto antes” la li-
citación del nuevo hospital que
se construirá en los antiguos te-
rrenos de la cárcel de Caraban-
chel y que obedece a un acuer-
do ya alcanzado el pasado mes
de noviembre por el que el Go-
bierno central cedería estos te-
rrenos a la Comunidad.

“Hay que proceder cuanto
antes a la licitación de este hos-
pital tan ansiado por los veci-
nos”, dijo la presidenta.

ROBABAN EN UN ALMACÉN DE VILLAVERDE

Desarticulada una banda que
sustraía maquinaria de obra
A. B.
La Policía Nacional ha detenido
a cuatro personas, con edades
comprendidas entre los 22 y los
45 años, especializados en la
sustracción de maquinaria de
obra.

En total, los policías han re-
cuperado 198 herramientas al-

macenadas en un domicilio del
distrito de Villaverde.

La investigación, que ha sido
dirigida por el Grupo II de Po-
licía Judicial de la Comisaría de
Usera-Villaverde, con la colabo-
ración de la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana, se
gestó a mediados de junio.



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

Comunidad|7
LA CITACIÓN FUE SOLICITADA POR ALFREDO PRADA, EX CONSEJERO DE JUSTICIA

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

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

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

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

Cobo reclama la
verdad a Granados

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

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

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

La jueza reclama con esta
providencia poder interrogar a

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

Rubalcaba viaja a Sol y Aguirre a Moncloa

CAL Y ARENA



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

8|Comunidad

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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TITO ANDRÓNICO
GUERRA DE SANGRE
A. V. B.
Pasiones y sangre. Venganza y
sangre. Familia y sangre. San-
gre por doquier para contar so-
bre las tablas de las Naves del
Español de Matadero de Ma-
drid, la tragedia escrita por Sha-
kespeare, ‘Tito Andrónico’. La
compañía Animalario, con Al-
berto San Juan en el papel prin-
cipal y Andrés Lima en la direc-
ción, presenta este montaje es-
trenado hace apenas unas se-
manas en el Festival de Teatro
Clásico de Mérida. La obra esta-
rá en Madrid hasta el próximo
30 de agosto.

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

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

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

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

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

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

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

9. Varios

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará 1 semana.

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

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

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

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

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

12|Clasificados
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JUEVES (Tras Arena Mix). ANTENA 3

‘Pánico en el plató’
con Juan y Medio

SEPTIEMBRE. LA 1

‘Cuéntame’ llega
a 1977

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

sábado domingo lunes martes miércolesjueves

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

viernes

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música.

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

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

Localia

Telemadrid

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

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

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

laSexta

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

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

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

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora..

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTEROIDS, NUEVA ADAPTACIÓN

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