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MADRID RECIBE
AL HÉROE DE PINTO

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

Las fiestas hacen sitio a la
música made in Móstoles
Once grupos locales tocarán en el recinto ferial · El estilo favorito es el rap, aunque hay para elegir Pág. 3

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

TRIBUNALES Pág. 7

Tráfico moviliza
a 9.000 agentes
para la Operación
Primero de Agosto

VACACIONES Pág. 2 y 8

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

MATADERO Pág. 10
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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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UNIVERSIDAD

Cursos Cero
para romper el
hielo y cubrir
lagunas
P. R. R.
Como al levantar un edifi-
cio, el estudiante universi-
tario necesita una base sóli-
da para seguir edificando.
Lo explica Regino Criado,
catedrático de Matemática
aplicada y coordinador de
los Cursos Cero de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC). Del 31 de agosto al
18 de septiembre, los cua-
tro campus de la universi-
dad (los de Alcorcón, Fuen-
labrada, Móstoles y Vicálva-
ro) ofrecen algunas asigna-
turas a los novatos. “Es una
manera de desmitificar la
Universidad y romper el
hielo”, dice Criado. Y no só-
lo eso. Porque estos cursos
cubren “lagunas” que los
alumnos traen de Bachille-
rato. Los estudiantes pue-
den elegir entre varias asig-
naturas, algunas de ellas
genéricas, como Técnicas
de estudio o Manejo de he-
rramientas informáticas,
que les facilitarán la adap-
tación al ritmo de estudio
universitario.

A LA CARTA
Otras son específicas. Así,
en el campus de Alcorcón,
donde se imparten titula-
ciones biosanitarias, los
cursos incluyen Conceptos
Básicos de Bioquímica y
Biología Molecular. En el
de Móstoles, el listado de
cursos preuniversitarios in-
cluye Física y Química,
mientras que en Fuenlaba-
da se imparte Introducción
a la Ingeniería y Matemáti-
cas.

Patricia Reguero Ríos
Mezclan ‘gritos bestias’ con es-
tribillos melódicos. A Soma´s
Cure le gustan los contrastes,
explica su vocalista, Txema
Fons. Él es ejemplo de ello. Sus
cuerdas vocales compaginan el
grupo metal hardcore mostole-
ño con el coro de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, donde es
barítono. Aunque advierte. “Co-
mo toquemos después de un
grupo para niñas, las de la pri-
mera fila van a flipar”.

POCOS CIRCUITOS
Su banda es una de las once se-
leccionadas para tocar en el re-
cinto ferial de Finca Liana, du-
rante las fiestas patronales de
septiembre, tras participar en la
Muestra de Expresión Joven.

Soma’s Cure no estará solo,
aunque sí su estilo, porque en-

venes promesas locales y a la
música en directo, en una ciu-
dad en la que, dicen los músi-
cos, no hay muchos circuitos.
“Nosotros hemos tenido suer-
te”, dice Txema, que explica
que el grupo se busca la vida
para hacer girar su música, de
momento, con suerte.

Además de Soma’s Cure y
Egosoul, los seleccionados son
Nano Street, Ada Company, Ku-
so, Margen de error, Encrudo,
Flow Bajo Cuerda, Nene’s Rock,
Adam y El Artefuckto. La expe-
riencia de Margen de error, un
grupo que lleva seis años en es-
cena, los grupos raperos o la
propuesta aeróbica de Adam
son sólo algunos de los platos
que se servirán en Finca Liana,
aún no se sabe si juntos, revuel-
tos o por separado.

mostoles@genteenmadrid.com

SELECCIONADOS ONCE GRUPOS TRAS LA MUESTRA DE EXPRESIÓN JOVEN

Mucho rap y algo de metal
El programa de las fiestas patronales hace un sitio a la música hecha en Móstoles

A la izquierda, Soma’s Cure, en un concierto en la sala madirleña Ritmo y Compás. A la derecha, Sergio, o sea, Egosoul. Tiene 19 años y, aunque escri-
be y canta las letras, puntualiza que la figura del DJ es fundamental. El suyo es César, que también trabaja con Nano Street.

Gritos hardcore junto a jóvenes raperos

METAL Soma’s Cure se define
como un grupo de metal hardcore
melódico

RAPEANDO La representación
rapera es amplia e incluye a Nano
Street, Kuso, Egosoul y El
Artefuckto, además de los vetera-
nos Margen de Error

VERSIONES Ada Company pro-
mete ganarse al público con su
versión del musical We Will Rock
You, de Queen

AERÓBICOS El origen de Adam
es la Asociación Deportiva
Aeróbica de Móstoles. Se creó en
2003 y su especialidad es el funky-
hiphop

POPEROS Nene’s Rock es un trío
influenciado por The Beatles,
Rolling Stones, Oasis, Jet, The Who,
Ronaldos o Pereza

ROCK Encrudo es un grupo que se
formó en 2004 y tiene dos discos
autoeditados

UN POCO DE TODO

tre los seleccionados hay una
clara preferencia. El rap. “Hace
tres años se hacía mucho, y
ahora parece que está resur-
giendo”, dice César, el DJ de
dos de los grupos selecciona-
dos. César pondrá las bases pa-

ra que Egosoul escupa letras.
Sergio, que escribe y canta las
letras de este grupo, se explica.
El rap no es violencia ni drogas
ni mujeres. Es poesía.

Las fiestas patronales hacen
un hueco por primera vez a jó-
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ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Siete de cada diez cuidadoras
trabaja sin contrato en España
El informe recoge una muestra de 430 mujeres hispanas

T. A.
Casi el 70 por ciento de las mu-
jeres latinoamericanas dedica-
das al cuidado no profesional
de personas dependientes lo
hacen sin contrato y el 40 por
ciento trabaja más de 50 horas
semanales, según ha puesto de
manifiesto un estudio desarro-
llado por la Unidad de Enfer-
mería de la Universidad Rey
Juan Carlos en colaboración
con el Centro de Orientación
Sociolaboral para Mujeres Inmi-
grantes (COSMI).

TRIPLE CUIDADO
Este estudio, denominado ‘Ca-
denas de cuidado global: im-
pacto en la salud de las mujeres
inmigrantes iberoamericanas
residentes en la Comunidad de
Madrid’ y realizado sobre una
muestra de 430 mujeres, ha re-
velado también que casi el cien
por cien de estas trabajadoras
desempeñan tareas domésticas
además de las propias del cui-

dado a dependientes. Según los
investigadores de la universi-
dad madrileña, estas mujeres
son “triplemente cuidadoras”,
ya que se hacen cargo de las
personas para las que trabajan,
de su propia familia en España
y de la que dejan en sus países.

Cuidadora de dependiente

DESDE EL 1 AL 23 DE AGOSTO POR OBRAS

Cortes en Metrosur, entre
Pradillo y Móstoles Central
E. P.
El servicio de Metrosur estará
cortado entre el 1 y el 23 de
agosto entre las estaciones de
Móstoles Central y Pradillo, co-
mo consecuencia de los traba-
jos de conexión del suburbano
con el nuevo tren de Móstoles a
Navalcarnero que se está cons-
truyendo desde hace meses, se-
gún informa el Ayuntamiento.

Para minimizar las molestias a
los viajeros, el Consorcio Regio-
nal de Transportes va a facilitar
un Servicio Especial de Auto-
bús Interurbano denominado
(SE Móstoles Central-Pradillo)
sin coste adicional para los
usuarios de Metrosur, que cu-
brirá el tramo afectado. Esta lí-
nea efectuará paradas en las
avenidas de Portugal y Pradillo.

DISPOSITIVOS DISUASORIOS EN LAS CALLES DE MÓSTOLES

350 conductores tuvieron que
‘soplar’ para la Policía local
Sólo tres han sido multados por superar la tasa permitida de alcohol

Tamara Antona
La Policía local de Móstoles es-
tá llevando a cabo controles in-
tensivos de la tasa de alcohole-
mia entre los conductores. En
la primera quincena de julio se
han realizado cerca de 350
pruebas, de las cuales sólo tres
han resultado positivas. Dichos
controles se realizan a cual-
quier hora del día, para que los
controles resulten disuasorios
en la ingestión de bebidas alco-
hólicas durante las comidas.

CON CASCO
La Policía local también ha rea-
lizado durante la primera quin-
cena de julio una campaña de
control de uso del casco en ci-
clomotor y motocicleta y otra

El Consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Francisco Granados,
junto al Viceconsejero, Alejandro
Halffter, y al Teniente de Alcalde
de Servicios al Ciudadano del
Ayuntamiento de Móstoles, Da-
niel Ortiz, asistieron la pasada se-
mana a la entrega de Diplomas
de los Cursos de Ascenso a las
Categorías de Sargento y Cabo de
las Policías locales de la Comuni-
dad de Madrid. Durante el acto se
hizo entrega de los diplomas a
dos sargentos y cinco cabos que
se incorporan a la plantilla de la
Policía local de Móstoles.

Dos sargentos y
cinco cabos más

de control de velocidad. Los
controles se llevan a cabo de
forma regular. Entre el 4 y el 18
de junio se efectuaron un total
de 126 controles a ciclomoto-
res, en dos de los cuales los
conductores no hacían uso del
casco. En cuanto a las motoci-
cletas, la Policía no ha sancio-
nado a nadie ya que todos los
conductores cumplían con las
medidas de seguridad que exi-
ge la Dirección General de Trá-
fico. Por otra parte, entre el 22
de mayo y el 23 de junio, la Po-
licía ha realizado el control de
1.750 vehículos en distintas ví-
as de Móstoles, de los cuales
nueve fueron multados por re-
basar los límites de velocidad.

mostoles@genteenmadrid.com

Control de alcoholemia de la Policía local de Móstoles
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CONCEJALÍA DE ECONOMÍA

El Ayuntamiento
impulsa talleres
para aprender a
buscar trabajo
G. G.
La concejalía de Economía ha
puesto en marcha nuevas acti-
vidades en el Club de Empleo
municipal, con el fin de facilitar
un mayor acercamiento entre
las personas demandantes de
empleo y la oferta del mercado
laboral. Las nuevas actividades
formativas se impulsan a través
de la Empresa Municipal de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de Móstoles (Em-
pesa). Principalmente, el curso
consiste en organizar la bús-
queda de empleo en grupos re-
ducidos de personas para que
aprendan de forma práctica a
superar con éxito potenciales
procesos de selección de perso-
nal. Los talleres, impartidos por
técnicos de Empleo de Empesa,
pretenden también desarrollar
en habilidades para la búsque-
da de empleo: elaboración de
un modelo idóneo de currícu-
lum vitae y carta de presenta-
ción, cuestiones prácticas sobre
la entrevista de selección y un
asesoramiento para aquellas
personas que aún no están fa-
miliarizadas con internet. La
duración de estos talleres será
de dos horas a partir de las 9:30
horas y se iniciarán hacia me-
diados de septiembre.

AMBOS CASOS SON LEVES

Dos jóvenes de
Móstoles enferman
de Gripe A en unas
colonias de Gerona
E. P.
Dos jóvenes de Móstoles, que
estaban pasando las vacaciones
en una casa de colonias de la
ciudad gerundense Torroella de
Montgrí, han resultado afecta-
dos por un nuevo brote de Gri-
pe A, según ha informado la
consellería de Salud.

Dichas fuentes han aclarado
que “todos los casos son leves”
y se ha procedido, según esti-
pula el protocolo, enviarlos a
sus domicilios donde se les lle-
vará a cabo un seguimiento de
la enfermedad.

Los padres de los dos chicos
afectados han sido avisados, así
como los de otros cinco jóvenes
que también presentan sínto-
mas, y todos han vuelto a sus
domicilios en Móstoles, desde
donde han acudido a centros
sanitarios de la comunidad de
Madrid para su seguimiento
médico.

SENTENCIA JUDICIAL

Condenan a Paz
Martín a pagar
1.200 euros por
alterar el orden
E. P.
La portavoz del PSOE en el
Consistorio de Móstoles, Paz
Martín, tendrá que pagar una
multa de 1.200 euros por alte-
rar el orden público, según la
decisión del Juzgado de Ins-
trucción número 2 Móstoles.
El titular de la sala condena a
Paz Martín como autora de una
falta del artículo 634 del Códi-
go Penal a la multa de 40 días
con una cuota diaria de 30 eu-
ros con la responsabilidad per-
sonal subsidiaria del artículo 53
del Código Penal en caso de
impago, así como a abonar las
costas derivadas del procedi-
miento. Además, el juzgado
condena a la edil socialista del
Ayuntamiento de Madrid Ánge-
les Álvarez por el mismo moti-
vo y a la misma multa.

La sentencia añade que “no
resulta verosímil la explicación
de Paz Martín, sobre por qué
los policías habrían formulado,
según ella, una denuncia falsa,
aludiendo a un ‘acoso’ del que
viene siendo objeto por parte
del Equipo de Gobierno de
Móstoles, insinuando que la de-
nuncia sería una parte más de
ese hostigamiento”.

El portavoz del Gobierno lo-
cal, Daniel Ortiz, reclamó al
PSM-PSOE el “inmediato cese
de Paz Martín como Portavoz
del PSOE”. Considera “insoste-
nible” que Tomás Gómez la
mantenga en su puesto des-
pués de que la Justicia archiva-
ra la denuncia por malos tratos
contra el alcalde, y tras su re-
probación social y política, rati-
ficada en el Pleno.

Los hechos sucedieron a fi-
nales del pasado mes de febre-
ro, cuando una treintena de pa-
dres se encerraron en un centro
escolar como medida de protes-
ta. Según explicó entonces el
Ayuntamiento, Martín, “empujó,
desobedeció y trató con des-
precio a la Policía local”.

“Sería muy difícil elegir entre
mi carrera de actor y el BMX”

El ocho veces campeón de España de ciclismo acrobático cree que las pistas
de Móstoles han mejorado bastante, pero que hacen falta más instalaciones

| PABLO GALÁN Actor y campeón de España de BMX |

Pablo Galán, en el centro, tras proclamarse campeón de España en BMX

Tamara Antona
Pablo Galán se dio a conocer a
través de su personaje de Manu
en la serie ‘Los Serrano’, pero
su gran afición son las competi-
ciones de BMX (abreviatura de
bicycle motocross), una modali-
dad de ciclismo acrobático, un
deporte extremo poco conoci-
do y que practica desde que te-
nía diez años. El mostoleño
cuenta en su palmarés con
ocho campeonatos de España,
el último de ellos el de Padul,
en Granada, celebrado este
mes. Con 22 años ya sabe qué
es ser octavo del mundo.
¿Cuántos años llevas compi-
tiendo y cómo comenzaste?
Empecé a competir con tan só-
lo diez años. Mi padre me ayu-
dó apuntándome a la escuela
municipal del Club Cab. Las
primeras carreras fueron lo más
emocionante que me había pa-
sado, y por eso sigo.

¿Cuál ha sido tu mayor logro
en este deporte?
No sabría cuál catalogar como
mejor... Campeón de Europa en
BMX, tercero de Europa en ve-
lódromo, octavo del mundo de
4X. Cada título tiene su miga.
¿Y la competición que más
ilusión te hizo ganar?
Tenerife primer año Elite. A mi
padre le estaban operando del
corazon y me encantó celebrar
con él mi victoria...
¿Alguna prueba pendiente?
Todas las que no haya ganado.
¿Hasta cuándo vas a conti-
nuar en el BMX?

Hasta cumplir todas mis metas.
Ojalá sean pronto.
¿Es difícil compaginar el de-
porte con tu carrera de actor?
De momento no, porque tengo
poco trabajo. Pero si me llegase
el día que tuviera que elegir se-
ría difícil.
¿Qué opinas de las instalacio-
nes de BMX de la Comunidad
de Madrid y de Móstoles?
En Móstoles han mejorado mu-
chísimo y se han igualado a
unas instalaciones de nivel na-
cional. Aún así nunca vienen
mal nuevas pistas y nuevas ins-
talaciones para que este depor-
te siga creciendo.
¿Cómo se puede iniciar una
persona en este deporte?
Solamente tiene que tirarse por
la parrilla de salida con cual-
quier bici y sentir todas las co-
sas que ofrece el BMX. Lo de-
más es lo más fácil... Informar-
se y apuntarse a una escuela.

Continuaré
en este

deporte hasta que
logre conseguir
todas mis metas”

“
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LA CITACIÓN FUE SOLICITADA POR ALFREDO PRADA, EX CONSEJERO DE JUSTICIA

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

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

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

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

Cobo reclama la
verdad a Granados

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

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

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

La jueza reclama con esta
providencia poder interrogar a

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

Rubalcaba viaja a Sol y Aguirre a Moncloa

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

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

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

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

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

MADRID HACE
LAS MALETAS

Atasco en la autovía A-6 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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

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

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

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

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

Más de 9.000
agentes velarán
por la seguridad

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

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

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

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

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

120.000 VECINOS DE LA ZONA SUR SE BENEFICIAN DE LA INFRAESTRUCTURA

El Hospital de Valdemoro se conecta con los nuevos desarrollos urbanísiticos

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

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

El Infanta Elena mejora su acceso

El viceconsejero de Transportes inauguró el acceso en junio



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

Publicidad|9



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

10|Cultura

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



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

Publicidad|11



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

12|Deportes

El ciclista de Pinto logra su segundo Tour de Francia con una gran autoridad

INICIA SU LEYENDA
CONTADOR

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

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

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

repetir triun-

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

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

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

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

Alberto I
de Pinto.

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

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

tos de mala educación y
soberbia como ponerse

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

sus mejores momentos de los
últimos años y eso hace que las
visitas a la Real Casa de Correos
sean parte habitual de la activi-
dad veraniega en Madrid.

De hecho, esta es la cuarta
ocasión en la que Contador vi-
sita la sede del Gobierno regio-
nal, ya que lo hizo con su ante-
rior victoria en la ronda gala y
con motivo de sus triunfos en

la Vuelta a España y en el Giro
de Italia en 2008. En esta oca-
sión, la presidenta Esperanza
Aguirre quiso resarcir a Conta-
dor por la anécdota del podio y
se lanzó a tararear el himno.

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

¿Por qué no un
equipo español?

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

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

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

Contador, en el podio de París
con el Arco el Triunfo al fondo
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘UP’

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

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

DANCE MOVIE

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

UN TRABAJO EMBARAZOSO

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

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Una regañina barata a tanta vanidad

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

LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

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

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

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

Donde el fútbol lo es casi todo

sábado

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

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

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

Más de lo mismo

ASALTO AL TREN PELHAM 123PAISITO

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

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

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

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
Serie.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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

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



DEMPSEY EN ‘VALENTINE’S DAY’

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

ASTEROIDS, NUEVA ADAPTACIÓN

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