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Tranquilidad es el mensaje que tanto la
ministra como el consejero de Sanidad
lanzan a la población ante la Gripe A.

Los colegios abrirán y los
niños sanos no serán vacu-

nados. Págs. 2 y 7

GRIPE A

POLÉMICA
VACUNA

Aguirre pide que se investigue
a los detectives que cobraron
por espiar a Ignacio González
Esperanza Aguirre ha pedido al
juez que interrogue a los detec-
tives que, según la revista Inter-
viú, cobraron cien mil euros por
seguir al vicepresidente regio-
nal, Ignacio González, en 2004

y 2005. Entre tanto, el ex direc-
tor de Seguridad de la Comuni-
dad, Sergio Gamón, tendrá que
declarar como imputado por los
presuntos espionajes a Manuel
Cobo y a Prada. Pág. 9

GAMÓN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR LOS ESPIONAJES

Madrid’16 no se rinde frente
al COI y cree que es la ciudad
que ha recibido más elogios
Gallardón sorprendió a todos
con sus declaraciones. En la va-
loración del COI, Madrid no re-
sultaba muy favorecida, pero
aún con todo, el Alcalde asegu-
ró que “la candidatura ha salido

reforzada tras el informe emiti-
do”, además de destacar que ha
sido la opción que ha recibido
más elogios frente a Río de Ja-
neiro, Tokio e incluso el temido
Chicago de Obama Pág. 8

GALLARDÓN VE MÁS LUCES QUE SOMBRAS EN EL INFORME

El Ayuntamiento
lucha contra el
macrobotellón en la
zona de La Garena

VIGILANCIA Pág. 3

El absurdo de
Monty Python, con
firma de Tricicle, en
el musical Spamalot

CULTURA Pág. 10

Alcalá contará con
un nuevo Palacio de
Justicia y dispondrá
de catorce juzgados

LOCAL Pág. 4

España afronta dos
partidos clave ante
Bélgica y Estonia
para clasificarse

COPA DEL MUNDO Pág.12

Los problemas de la M-300
desaparecerán en dos años
Las obras permitirán descongestionar el tráfico de la vía principal de entrada a la ciudad
complutense y evitará cruzar la rotonda de Arganda para acceder a la zona del casco urbano Pág .3

Por esta carretera autonómica circulan cada día 45.000 vehículos
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Medidas contra la Gripe A
Se habló de retrasar la apertura de los Colegios
hasta tener las vacunas, y ahora parece que no lle-
ga el presupuesto y no se va a vacunar a los niños.
Como es sabido, los niños son los transmisores de
virus y bacterias más espectaculares que existen,
pues el contacto físico es su forma de comunicar-
se. Por ello, si ocurre que un adulto que convive
con un niño se ve afectado por la Gripe A, el niño
lo extenderá en un santiamén entre todos sus com-
pañeros de colegio, y estos a sus familias. Dicen
que las oficinas son focos de contagio. Nos damos
la mano, tosemos, etc. ¿Y los niños? Se besan, se
abrazan, chupan los bolígrafos unos de otros, com-
parten comidas y bebidas… Y eso no se puede evi-
tar, como no puede evitar un padre dar un beso a
su hijo, y como no se le puede explicar a un niño
que no puede dar la mano a su amiguito. Sólo nos
queda rezar para que nuestros niños no convivan
con ningún afectado de gripe A, aunque si las pre-
visiones son ciertas, alguno de los 2.000.000 de
contagiados que habrá durante los próximos me-
ses, “es posible” que tenga un hijo en edad escolar.

Enrique Roldán (MADRID)

Sanitarios en la calle
Tras los últimos acontecimientos médicos sucedi-
dos en Madrid, y hablo de Madrid porque es la
ciudad en la que vivo pero ocurre lo mismo en
otros lugares de España como muestran las ima-
genes de los informativos de las televisones, quie-
ro manifestar que, ver al personal sanitario salir
fuera de los hospitales en ropa sanitaria, ya sea a
fumar, tomar café, manifestarse, etcétera... es una
imagen bochornosa. Quiero pedir en estos mo-
mentos de riesgo por gripe A y para evitar conta-
giar a los enfermos, que el Ministerio de Sanidad
y todas las Consejerías de Sanidad prohiban ha-
cerlo y vigilen que se cumple o sancionen fuerte-
mente a quien incumpla ya que no les sirve la
concienciación. Vengo de generaciones de médi-
cos y es insufrible ver en todos los telediarios o
en prensa como la prepotencia y suficiencia de
algunos profesionales hace que salgan con la ro-
pa y el calzado sanitario a la calle. A nosotros nos
obligan a vestirnos para no transmitir enfermeda-
des, pero ellos no cumplen con su obligación.
¡Así nos va!

Eduardo González Esqueda (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

L a Esperanza, -una vir-
tud cardinal como es la

Fe- es lo último que se pier-
de. Y mucha Fe y mucha Es-
peranza es la que ha puesto
Alberto Ruiz-Gallardón so-
bre la mesa para viajar en
octubre a Copenhague con
su candidatura bajo el brazo
y volver de nuevo a Madrid
con la nominación olímpica.
Máxime tras los “apoyos”,
así, entre comillas, recibidos
tras la lectura, en muchos
casos sesgada, cuando no
claramente beligerante, de
gran parte de la prensa es-
pañola, que se ha lanzado a
la yugular del alcalde ma-
drileño con oscuros intere-
ses polítcos. Claro que el in-
forme de los Trece Sabios
Olímpicos es tan ambiguo
que no se sabe bien cómo
van a sacar conclusiones los
miembros del COI con de-
recho a voto para elegir a la
mejor. Extraña, mucho, que
estos expertos hayan hecho
hincapié en una Ley nacio-
nal Antidopaje, cuando es
público y notorio que quien
impone el código ético es la
Agencia Antidopaje Mun-
dial. Como también extraña
la ignorancia de los expedi-
cinarios del COI sobre la es-
tructura administrativa es-
pañola, marcada por un Es-
tado autonómico que ampa-
ra la Constitución. Máxime,
cuando este mismo Comité
Olímpco cerró los ojos ante
la situación polítca de Chi-
na a la hora de conceder la
organización de los JJ OO a
Pekín. Poner en el debe de
Madrid unas leyes naciona-
les aprobadas por el Parla-
mento es una boutade difí-
cil de explicar, cuando en el
haber figura el fuerte res-
paldo institucional de los
Gobiernos central y autonó-
mico. Claro que buena parte
de culpa de esta confusión
nace de la mala explicación
de algo que debía estar me-
ridianamente claro. Es de
desear que el día dos de oc-
tubre, el Alcalde tenga la es-
tructura organizativa mucho
más clara. Como también es
de desear que, en esta oca-
sión, el Presidente del Go-
bierno y el Rey acudan con
tiempo a la capital danesa,
tal cual hizo Tony Blair para
convertir a Londres en capi-
tal Olímpica en 2012.
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Gripe A: la prevención es la mejor medicina

L o peor de la Gripe A es que es nueva para la
población, al menos en humanos. Y gran
parte de la alarma que genera, viene de la

huella que dejó en el recuerdo aquella peste por-
cina del año 1917, que causó cuarenta millones
de muertos en el planeta. Eran otros tiempos, no
existían vacunas ni Tamiflu, ni drogas para com-
batirla. Hoy día, los más optimistas saben que la
Gripe A es menos letal que la gripe común de to-
dos los años, que se lleva miles de vidas en nues-
tro país. ¿Por qué tanta alarma y tantas aparicio-
nes públicas de la Ministra de Sanidad, consejeros
de Sanidad y estamentos sanitarios? Muy senci-
llo. Es importante explicar a la población que los
protocolos epidemiológicos que establece la má-
xima autoridad internacional sanitaria, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), siempre son
especialmente precavidos. Cuando alguna nueva
enfermedad irrumpe mediante el efecto del con-
tagio aeróbico, es fácil que se expanda vertigio-
nosamente y, si bien hasta ahora sólo se ha podi-
do determinar que son los afectados con enfer-
medad asociada o embarazadas con algún tipo de
patología propia, los que han tenido un desenla-
ce fatal con resultado de muerte, lo bien cierto es
que hay que tener, desde el punto de vista epide-
miológico, todas las alaertas puestas, todas las co-
rrientes de investigación y análisis abiertas por si
al caprichoso virus H1N1 le diera por mutarse y
ser inmune a los medicamentos que, a día de hoy,

lo combaten en casi el cien por cien de los casos.
Así es cómo funciona y debe funcionar el Institu-
to Nacional de Epidemiología de nuestro país
que, a la vez, y hoy más que nunca debido a la
globalización, ha de estar en permanente cone-
xión con los de todos los demás países y coordi-
nados por la OMS. En este sentido, es digno de
destacar la estrecha colaboración existente entre
la Ministra Trinidad Jiménez y el Consejero de Sa-
nidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Juan
José Güemes, quienes, dejando de lado sus disen-
siones políticas partidistas, luchan codo con codo
por una actuación correcta, informativa y eficaz
para atajar y prevenir dicha Gripe en Madrid. Y
esto es aplicable a los consejeros de Sanidad de
prácticamente todas las Comunidades Autóno-
mas. El dato a tener en cuenta es que, con la lle-
gada del otoño, se espera un rebrote de la Gripe
A, como todos los años se espera un rebrote de la
Gripe común. Es absurdo alimentar otro brote
inútil y asociado de alarma tonta entre los ciuda-
danos. Es preferible que se origine una sensación
de alarma templada e inteligente que induzca a la
población a seguir las medidas preestablecidas:
menos besos y manoseos públicos, lavarse per-
manentemente las manos, ante los síntomas de
cualquier gripe, acudir inmediatamente a los cen-
tros de Salud y, si así se indica, quedarse en casa
y establecer una cuarentena. La prevención y la
calma son la mejor medicina en estos casos.

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

Los problemas de Salud So-
cial urgen rápidas respues-
tas, como la Gripe A. Sería
fantástico abandonar efu-
siones políticamente correc-
tas, con besitos y demás, y
volver a la austeridad. ¿no?

Menos besitos

PANDEMIA OTOÑAL

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

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?
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D. G.
Más de trescientos jóvenes se
dan cita cada fin de semana en
La Garena para celebrar macro-
botellones. Unas reuniones que
el Ayuntamiento detecta como
problema y que podrían tener
los días contados ya que a par-
tir de este fin de semana la Po-

ALCALA VIGILANCIA, MULTAS Y CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Quieren erradicar la concentración multitudinaria de jóvenes en La Garena

DETENIDO A PRINCIPIOS DE AGOSTO

Un profesor proponía hacer
películas porno a sus alumnos

licía extremará la vigilacia en la
zona y pondrá multas a quienes
beban en la calle. Las sanciones
contempladas podrían oscilar
entre los 90 y los 3.000, si se
apela a la normativa municipal
y entre los 300 y los nada me-
nos que 30.000 euros, según re-
coge la Ley estatal de Drogode-

pendencias. La Policía local, en
coordinación con la Nacional,
además de vigilar a los jóvenes
congregados, realizará contro-
les de alcoholemia a los con-
ductores e inspecciones en los
locales de ocio cercanos para
certificar la legalidad de sus li-
cencias.

D. G.
Era profesor de inglés en diver-
sas academias y se valía de la
relación adquirida con sus
alumnos, la mayoría menores,
para proponerles realizar pelí-
culas porno de carácter homo-
sexual. La denuncia de un joven
de Coslada puso en alerta a la

Policía que detuvo a este hom-
bre, de 47 años, a principios de
agosto en su chalé de una loca-
lidad del Este de Madrid. En él,
los agentes encontraron una
nave con una sala de filmación
con cama incluida o cabinas
donde tenía previsto instalar
cámaras web.

Lucha contra el macrobotellón

NUEVOS ERE

Autobuses gratis
para ir a la
manifestación
contra Roca
D. G.
La pesadilla para los traba-
jadores de Roca parece no
terminar nunca. Al Expe-
diente de Regulación de
Empleo temporal en vigor
se le sumará, si la empresa
no da marcha atrás, un
nuevo ERE, en este caso de
extinción para 713 contra-
to, 180 de ellos proceden-
tes de la planta de Alcalá
de Henares. Además, la fá-
brica de sanitarios activará
otro expediente temporal
para 234 trabajadores más
a partir de febrero de 2010.
Esta situación ha provoca-
do la convocatoria de una
manifestación el próximo
lunes 7 de septiembre has-
ta la sede de Roca en Bar-
celona, el día en que co-
mienzan las negociaciones
sobre el futuro de estos
empleos en peligro.

APOYO COMPLUTENSE
Bartolomé González, alcal-
de complutense, ha prome-
tido apoyar a los trabajado-
res alcalaínos de Roca fle-
tando los autobuses que
necesiten para acudir a esta
manifestación y prometien-
do gestionar una reunión
con el comité de empresa y
el director general de Em-
pleo de la Comunidad de
Madrid. CC OO ha manifes-
tado que este ERE es “total-
mente desproporcionado y
no ajustado a la realidad”.
Mientras, CGT asegura que
pelearán hasta el final y
cargan tintas contra el tra-
bajo de CC OO y UGT y su
“falta de negociación”.

C. D.
Alcalá de Henares contará con
un nuevo de acceso a la ciudad.
Las obras de remodelación des-
de la carretera M-300 a la prin-
cipal vía de entrada al munici-
pio desde Madrid, permitirán
descongestionar uno de los ac-
cesos más saturados.

Con esta nueva infraestruc-
tura, el Gobierno regional da
respuesta a una importante de-
manda vecinal. Y es que por es-
te nudo circulan cada día
45.000 vehículos, de los cuales
un 10% son pesados. La ejecu-
ción de las obras comenzará en
las próximas semanas. “Pido
disculpas a todos los que se va-
yan a ver afectados. Las obras
son molestas, pero son impres-
cindibles para mejorar el tráfico
en la zona”, explicó Bartolomé
González, alcalde de Alcalá.

DOS KILÓMETROS
El proyecto modificará dos ki-
lómetros del actual trazado de
la M-300, que discurrirá por la

actual calle Ipacea (por detrás
del polígono industrial) hasta la
glorieta de Teodisio. Las obras
finalizarán en 2011. Una vez
acabadas, lo que ahora es una
calle pasará a formar parte de
la M-300, una carretera autonó-
mica, con dos carriles por senti-
do y con vías de servicio para
permitir el acceso a las naves
industriales y empresariales de

Los detalles del proyecto definitivo se dieron a conocer el pasado mes de
abril en un acto celebrado en la ciudad complutense, presidido por la presi-
denta del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre. Bartolomé González, pri-
mer edil de Alcalá, aseguró entonces que “de esta manera, quedará saldada
la ya histórica reivindicación complutense de dar una solución para el tráfi-
co de esta zona, por la que circulan a diario 45.000 vehículos, redundando sin
lugar a dudas en el bienestar de los alcalaínos y de los trabajadores y visitan-
tes que llegan cada día a nuestra ciudad”. La Consejería de Transportes e In-
fraestructuras va a ejecutar el proyecto, en tanto que el Ayuntamiento de Al-
calá culminó hace meses el proceso para poner a disposición de la Comuni-
dad los terrenos necesarios, mediante expropiaciones por valor de dos millo-
nes de euros, negociadas con las empresas instaladas en el polígono indus-
trial ubicado entre la actual M-300 y la calle Iplacea.

Una reivindicación histórica

Nueva entrada
para Alcalá
Las obras de remodelación de la M-300 supondrá des-
congestionar el tráfico en el principal acceso a la ciudad

la ciudad. El objetivo es que cir-
cule por ahí el tráfico interur-
bano que se dirige o procede
de localidades como Arganda,
Loeches o Villabilla, sin necesi-
dad de cruzar la rotonda de la
FIAT (Arganda), que sirve de
entrada al casco urbano de la
ciudad complutense. Para ello,
la construcción consistirá en
realizar un paso inferior para

desviar la actual vía M-300 ha-
cia el Sur.

Esta nueva infraestructura se
traducirá en una distribución
mucho más eficaz y segura del
tráfico. De este modo, la actual
M-300 a su paso por Alcalá que-
dará convertida en una vía ur-
bana, con aceras de dos metros
a ambos lados, mientras que la
circulación interurbana se des-
viará por el tramo de la nueva
construcción.

Las obras cuentan con un
presupuesto de 16,1 millones
de euros. Además, este proyec-
to beneficiará a los conductores
de localidades como Cantoraz,
Anchuelo, Villabilla o Nuevo
Baztán. Unos municipios que
utilizan habitualmente esta vía
para acceder a la autovía de
Barcelona (A-2) y que sumán
una población de 220.000 habi-
tantes.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA PÁGINA

WEB MÁS NOTICIAS SOBRE SU MUNICIPIO
+

Toda la información de tu ciudad
actualizada en nuestra página web
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P. G.-C.
Los municipios de Coslada, Al-
calá y Torrejón han duplicado
las pérdidas de trabajadores au-
tónomos en la Comunidad ma-
drileña en el primer semestre
de 2009, según datos de la Fe-
deración de las Asociaciones de
Trabajadores Autónomos, ATA.

ATA DESCUBRE EL RETROCESO CON RESPECTO AL RESTO DE MADRID

Coslada, Alcalá y Torrejón duplican la pérdida de autónomos en la Comunidad

ADJUDICAN EL PROYECTO A LA FIRMA ALPI

Mejorar el Humedal empleará a
treinta y tres parados en Coslada

Según el informe elaborado por
la Federación, el número de au-
tónomos cayó un 3,3 por ciento
en la región en este periodo de
tiempo, al pasar de los 380.709
autónomos el mes de diciembre
del 2008 a la cifra de 368.016
en el mes de junio del presente
año. El portavoz de ATA destaca

que la crisis ha pasado factura a
los autónomos madrileños, que
han descendido en 12.693 des-
de primeros de curso anual. El
municipio de Coslada ha re-
gistrdo un decrecimiento en su
número de emprendedores del
9,9 por ciento, cifra que triplica
la media de esta Comunidad.

E. P.
La Confederación Hidrográfica
del Tajo (la CHT) adjudicó a la
empresa Alpi el plan de mejora
ambiental y ordenación del uso
público del Parque Humedal de
Coslada que está enmarcado en
el Plan E de estímulo económi-
co. Esta adjudicación supone la

creación de treinta y tres em-
pleos nuevos más, señalaban
en el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino.
El proyecto supone una inver-
sión de casi dos millones de eu-
ros y tiene como objeto mejorar
las infraestructuras e instalacio-
nes del Parque Humedal.

Líderes en perder trabajo autónomo

D.P./ La Policía local de Coslada
detuvo a un hombre que estaba
desangrándose en la calle por
el profundo corte en el pie pro-
ducido, suponen, al romper un
cristal para robar en esa tienda.
El camino de las pisadas ensan-
grentadas les dio una pista para
saber que se trataba del presun-
to ladrón, quuien fue ingresado
en el Hospital del Henares pero
en calidad de detenido.

COSLADA

Detenido un hombre
desangrándose tras
cortarse por intentar
robar en una tienda

D.P./ Trinidad Rollán, la portavoz
socialista del Ayuntamiento, cri-
ticó que la “subida desorbitada
del módulo” del Ejecutivo re-
gional causa renuncias a las vi-
viendas de protección pública
en Torrejón, pues “hay vivienda
libre más baratas que las prote-
gidas”. Dijo que “además la pro-
tegida no tiene derecho a sub-
vención del diez por ciento”.

TORREJÓN DE ARDOZ

Según el PSOE, para
los jóvenes es más
cara la vivienda de la
CAM que las libres

D.P./ El nuevo Parador de Alcalá
celebró su jornada de puertas
abiertas y a la misma acudieron
más de 2.300 personas, que pu-
dieron recorrer, a través de visi-
tas guiadas, los 30.000 metros
cuadrados sobre los que se ex-
tiende este enclave. Realizaron
más de 115 visitas guiadas, y el
cierre de puertas sería retrasa-
do desde las 20 hasta las 23 ho-
ras por la notable afluencia.

ALCALÁ DE HENARES

El nuevo Parador
tuvo más de 2.300
visitas en su jornada
de puertas abiertas

En BreveCOMUNIDAD

Octubre será el
mes clave para la
llegada del Metro
hasta Torrejón
D. G.
“Como muy tarde, en octubre”,
anunciaba Ignacio Echeverría,
consejero de Transportes, fir-
marán el convenio entre el Mi-
nisterio de Fomento y la Comu-
nidad de Madrid para iniciar las
obras que lleven el Metro a To-
rrejón de Ardoz, utilizando los
túneles de Cercanías. Además,
Ignacio Echeverría afirmó que
no llevarán a cabo el proyecto
de Metro-bus al haber prospe-
rado el acuerdo para dotar con
Metro a Torrejón. Por su parte,
el PSOE local ha sido muy críti-
co con estos nuevos planes de
movilidad al considerar que el
Metro no será “sino un tren más
con Chamartín”, sin conexión
alguna con las redes del subur-
bano madrileño, mientras que
han mostradi su alegría porque
paralicen el Metro-bus.

REUNIÓN CON AENA

San Fernando
exige multas para
quien incumpla
las rutas de vuelo
D. G.
San Fernando de Henares sigue
en pie de guerra contra el ruido
de los aviones que sobrevuelan
el municipio. Julio Setién se ha
reunido esta semana con el pre-
sidente de AENA, Juan Ignacio
Lema, a quien ha trasladado “el
malestar monumental de todos
los vecinos”. El Alcalde ha soli-
citado que cierren la configura-
ción sur, de la que dice abusan
en despegues y aterrizaje, pero
también hacía propuestas para
que las aeronaves vuelen sobre
el Jarama y no sobre el pueblo.
De la misma manera ha exigido
que apliquen las multas fijadas
a los pilotos y a las compañías
que incumplen las rutas de vue-
lo establecidas.

Francisco Granados, consejero de Justicia, y Bartolomé González, alcalde alcalaíno, visitando las obras

LA COMUNIDAD INVERTIRÁ MÁS DE DOCE MILLONES DE EUROS

Alcalá tendrá un Palacio de
Justicia y quiere Juzgado Social
El edificio supondrá una mejora en este servicio clave para toda la ciudadanía

C. D.
La ciudad complutense tendrá
nuevo Palacio de Justicia. Ca-
torce juzgados serán los que al-
bergue el edificio Erga Iustitia.
Cuatro de Instrucción, cuatro
Salas de Penal. Además, dispon-
drá del espacio de reserva para
otros seis nuevos y albergará la
sede de la Fiscalía.

Bartolomé González, primer
edil de Alcalá, visitó el pasado
miércoles, dos de septiembre,
con Francisco Granados, conse-
jero de Justicia, las obras del fu-
turo Palacio. La ambiciosa ins-
talación edificada por la Comu-
nidad de Madrid, supondrá que
todas las dependencias judicia-
les alcalaínas estén concentrdas
en dos sedes próximas comuni-
cadas entre sí. “Es un avance
importante que va a mejorar el
servicio que presta a los ciuda-
danos”, explicó González. Sin
embargo, el alcalde aprovechó

el acto para reclamar al Gobier-
no español que haga un Juzga-
do de lo Social. “Es una reivin-
dicación histórica”, apuntó Bar-
tolomé González.

DISPOSICIÓN
El Palacio de Justicia estará aca-
bado a partir de la próxima pri-
mavera, y dará servicio al parti-
do judicial integrado por la ciu-
dad complutense y diez munici-
pios más. El edificio tendrá tres

plantas, ático y semisótano. En
las plantas primera y segunda
van a encontrarse los juzgados
mientras que la Fiscalía ocupa-
ría el tercer piso. La Sala de Vis-
tas estará en el semisótano y
tendrá un acceso desde el vestí-
bulo. Además de las dependen-
cias judiciales, contará con una
clínica forense, la biblioteca, la
zona de archivos y aparcamien-
to con noventa y una plazas.

alcala@genteenmadrid.com

El nuevo inmueble tiene 13.851 metros cuadrados, 7.985 construidos sobre
rasante y 8.865 bajo suelo de calle. Estará situado en la calle Francisco Díaz,
esquina con la calle Carmen Descalzo. El Gobierno regional invertirá en total
12,8 millones de euros. Con este nuevo edificio, versátil, moderno y eficaz, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid cumple uno de los objetivos que se ha-
bían marcado en materia de Justicia y que consiste en ofrecer a todos los ciu-
dadanos una Administración unificada, moderna y capaz de dar respuesta a
los problemas que plantea el recién inaugurado siglo XXI.

La Comunidad cumple su objetivo
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C. D.
A pocos días de iniciar el próxi-
mo curso escolar en Alcalá de
Henares, Bartolomé González,
su alcalde, realizó una visita, el
pasado 31 de agosto, al Colegio
Público de Educación Especial
Pablo Picasso, para comprobar
el estado de las obras de mo-

GONZÁLEZ VISITÓ LAS OBRAS DEL PABLO PICASSO Y EL MIGUEL HERNÁNDEZ

Las inversiones de ambos cuentan con dinero de las subvenciones del Plan E

dernización integral en la zona
del comedor. Obra que supone
una inversión de 195,6 millones
de euros con cargo al Plan E.
Asimismo, estuvo en lo que se-
rá el nuevo gimnasio del Cole-
gio Público de Infantil y Educa-
ción Primaria Miguel Hernán-
dez, donde contarán con gradas

con capacidad para un centenar
de personas y acceso indepen-
diente al del Centro Escolar por
lo que podrá ser usado por en-
tidades y por clubes, principal-
mente del Distrito V. En este ca-
so, la inversión, también del
Plan ZP, asciende a algo más de
un millón de euros.

Mejoras en dos Colegios Públicos

El alcalde de Alcalá en el gimnasio del Colegio Miguel Hernández

Malena Gracia, tras el pregón, con algunos vecinos de la Ciudad Complutense

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES HASTA EL SÁBADO

Charo Reina y Carlos Vargas
acaban la Semana de Mayores
Malena Gracia ha sido la encargada de iniciar estos festejos tan especiales

C. D.
La fiesta continúa en la Ciudad
Complutense. La XXV Semana
del Mayor prolonga los días de
ferias vividos en Alcalá. La po-
blación complutense mayor de
sesenta años podrá disfrutar de
espectáculos y diferentes activi-
dades hasta el próximo sábado,
cinco de septiembre.

La explosiva cantante Male-
na Gracia ha sido encargada de
dar el pregón el pasado martes,
uno de septiembre, en la Plaza
de Cervantes, donde hubo baile
y limonada. Después, ofrecería
su colosal actuación en el Pala-
cio Arzobispal. Otro año más,
una treintena de parejas fueron
homenajeadas con motivo de la
celebración de las bodas de oro.
Para la edición, este aconteci-
miento fue organizado en el Pa-
tio de Santo Tomás de Villanue-
va, en la Universidad, el pasado
jueves, tres de septiembre. El

Ayuntamiento ha elaborado un
completo programa, lúdico y
cultural. “El objetivo de esta Se-
mana es la participación de los
mayores en la vida social de Al-

La población complutense mayor
de sesenta años supone el 16,15
por ciento de alcalaínos empa-
dronados. Los nueve centros mu-
nicipales de mayores tienen en la
actualidad 17.826 socios. Todos
los mayores, socios, que quieran
acudir a las actividades progra-
madas y celebrar la XXV Semana
de los Mayores, tienen que pasar
por la sede de su club y retirar las
invitaciones. Los no asociados de-
berán acudir a la sede de la Con-
cejalía de Mayores, situada en la
calle Santa Úrsula.

Más de 18.000
socios en los centros

calá”, señaló Jesús Fernández
Pascual, concejal de Mayores.

ACTOS GRATUITOS
Charo Reina y Carlos Vargas se-
rán quienes den por finalizadas
estas fiestas. Actuarán en el Par-
que O’Donnell, el próximo sá-
bado día cinco de septiembre a
las siete y media de la tarde. La
entrada a todos los actos va a
ser gratuita hasta completar los
aforos. Pero no solamente hay
espectáculos musicales. “Quere-
mos mostrar a toda la ciudad el
trabajo realizado durante todo
el año en los numerosos talle-
res y cursos impartidos en los
centros municipales de mayo-
res”, añadió Fernández. Los tra-
bajos salen de esos centros y se
expondrán en la Plaza de Pala-
cio. Además, quienes deseen
dar un paseo, el Consistorio ha
programado un senderismo ur-
bano para el próximo sábado.

CONCIERTOS GRATUITOS POR PRIMERA VEZ

Sobresaliente a los festejos
de la Ciudad Complutense
El Consistorio afirma que han sido las ferias más pacíficas

E. P.
“Las Fiestas de este año mere-
cen un nueve sobre diez”. Esta
es la valoración que ha realiza-
do Marcelo Isoldi, concejal de
Festejos. Isoldi destacaba sobre
todo la ausencia de incidentes
que en años anteriores habían
marcado las fiestas, siendo muy
habituales las agresiones, reyer-
tas multitudinarias e incluso he-
ridos y muertos. “La tónica dia-
ria ha sido la ausencia total de
incidentes. Han sido las ferias
más pacíficas de los últimos
veinticinco años”, señaló el edil.
Además, y por primera vez, el

Ayuntamiento de Alcalá progra-
mó el grueso de las actuaciones
de ferias en la modalidad de los
conciertos gratuitos, igual que
localidades vecinas como Torre-
jón, que siempre registraba una
mayor afluencia de personas a
las actuaciones festivas. En esta
ocasión, los conciertos de Da-
vid Bustamante, Mojinos Es-
cozíos y Russian Red fueron de
entrada libre. Sólo para ver a
Los Secretos cobraron entrada a
quince euros. Por su parte, los
socialistas también se mostra-
ron partidarios de que los con-
ciertos fueran gratuitos.

MERCADILLO DE TORREJÓN

Detienen a una mujer que robó
una cartera con 365 euros
E. P.
La Policía local de Torrejón de-
tuvo a una mujer cubana que
acababa de sustraer una cartera
con trescientos sesenta y cinco
euros a otra vecina que estaba
en el mercadillo que tiene lugar
todos los miércoles. La inter-
vención de los agentes, integra-
da dentro del operativo de vigi-
lancia especial que realizan con

motivo del mercadillo, permitió
el rápido arresto de la sospe-
chosa así como la devolución
integra del dinero a la propieta-
ria. Los efectivos policiales pro-
cedieron a identificar a la dete-
nida, comprobando que pesaba
sobre ella una orden de búsque-
da, detención y personación
dictada por uno de los juzgados
de Palma de Mallorca

El Ayuntamiento de Coslada
ofrece 19 cursos de formación
E. P.
El Ayuntamiento de Coslada en
colaboración con el Servicio Re-
gional de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid y de empresas
participantes, ofrece trescientas
plazas para diecinueve cursos
gratuitos de formación profe-
sional, con cuatro horas lectivas
con el presupuesto de 375.000
euros. Los diez primeros cursos

comenzarán durante los meses
de septiembre y de octubre de
este mismo año. Los nueve res-
tantes, a principios de 2010. Es-
tarán dirigidos tanto a personas
ocupadas que quieran mejorar
sus condiciones laborales como
a desempleados que busquen
un trabajo. El plazo de solicitud
de los cursos estará abierto has-
ta diez días antes de su inicio.

EXISTEN TRESCIENTAS PLAZAS



GENTE EN MADRID · del 4 al 11 de septiembre de 2009

Comunidad|7
AGUIRRE Y JIMÉNEZ COORDINAN SUS ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA

Los menores sanos no serán
vacunados contra la Gripe A
El inicio de curso no lo retrasarán ni cerrarán los colegios ante posibles contagios entre alumnos

ECONOMÍA

La Comunidad no
incrementará los
impuestos en el
tramo autonómico
R. R.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, aseguró que
no subirá los impuestos en el
tramo autonómico y recordó
que los ciudadanos que decla-
ran en la región el IRPF pagan
un uno por ciento menos que
el resto de los españoles. Agui-
rre destacó que ya ha bajado el
tramo autonómico. “Los que de-
claráis la renta en Madrid pa-
gáis un 1% menos que el resto.
La Comunidad tiene a gala no
subir ningún impuesto y en la
medida de lo posible, bajarlos”,
sostuvo. “Fuimos los primeros
en quitar el impuesto de suce-
siones y donaciones; el de pa-
trimonio, a pesar de que fue el
Gobierno el que decidió quitar-
lo, y el de la Renta de las Perso-
nas Físicas, hemos sido la única
Comunidad autónoma que ha
aprovechado la autonomía para
bajar el impuesto”, destacó.

L. P.
A pesar de que en un primer
momento se incluyó a los me-
nores en los grupos que serían
vacunados en primer lugar con-
tra la Gripe A, finalmente el Go-
bierno y las comunidades autó-
nomas acordaron que en la
“primera oleada” de vacunación
se inmunizará alrededor de un
20 por ciento de la población,
entre embarazadas, enfermos
crónicos de más de seis meses,
profesionales sanitarios y servi-
cios esenciales (Fuerzas de Se-
guridad del Estado, personal de
Protección Civil y bomberos).

LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA
La razón esgrimida es que “no
hay garantías de seguridad para
vacunar a estos niños”, que, Trinidad Jiménez, derecha, y Esperanza Aguirre

además “no han demostrado
ser un grupo con tanta inciden-
cia” del virus como los adultos.
Sin embargo, eso no significa
que no se les vaya a incluir más
adelante, tal y como la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
explicó a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.

Además, el curso escolar em-
pezará “con normalidad” y no
se tendrán que cerrar los cen-
tros escolares a pesar de que se
den algunos casos de Gripe A
entre los alumnos, según expli-
có la consejera de Educación,
Lucía Figar, que además indicó
que se plantean editar una guía
con la que se informará a la co-
munidad educativa de los pasos
a seguir para evitar el contagio
del virus en los centros.
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GALLARDÓN CREE QUE LA CANDIDATURA HA SALIDO REFORZADA TRAS EL INFORME DEL COI

La corazonada de Madrid’16
contra el tirón emocional de Río
La estructura de gestión propuesta y la Ley antidopaje española, puntos negativos

Lissavetzky: “España está trabajando de una
manera clara y contundente contra el dopaje”
Del ya está resuelto, al estamos
trabajando en ello, terminando
por no importa que no se solu-
cione antes del 2 de octubre. La
crítica de la Comisión de Eva-
luación del COI sobre la legisla-
ción española contra el dopaje
ha llevado negros nubarrones
sobre Madrid’16, que quita hie-
rro al asunto al afirmar que se

cambiará la legislación para
adecuarla a la Agencia Mundial
Antidopaje y que, si no diera
tiempo, se aplicaría el Código
Mundial. Así, el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, afirmó que España
“está trabajando de una manera
clara y contundente” en la lu-
cha contra el dopaje y subrayó

que la consideración hecha por
la Comisión de Evaluación se
refiere a las fechas en que llevó
a cabo su visita, a principios de
mayo, del 4 al 8, y recordó, co-
mo ya lo hizo entonces, que “si
hubiera algún tipo de conflicto”
con el Código de la AMA preva-
lecería éste sobre las leyes es-
pañolas en el año de 2016.

Liliana Pellicer
Ni la baza emotiva de Río de Ja-
neiro, ni el efecto Obama de
Chicago, ni las infraestructuras
japonesas pueden con la con-
fianza de Gallardón, que a un
mes de Copenhague, asegura
que “Madrid va a luchar hasta
el final”. Visiblemente satisfe-
cho y arropado por todo su
equipo, el Alcalde de Madrid
compareció para sorprender
con una valoración positiva del
informe del Comité Olímpico
Internacional, del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”.

“Sin triunfalismos pero des-
de un análisis profundo, desde
una lectura detallada de las
consideraciones del COI, ex-
traemos que Madrid sale forta-
lecida de este informe por su
gran proyecto olímpico y por-
que es la ciudad que menos crí-
ticas ha recibido; la candidatura
que más elogios ha recibido es
la de Madrid”, aseguró.

Ruiz-Gallardón, entre Lissavetzky y Coghen, antes de comenzar la rueda de prensa MANUEL VADILLO/GENTE

Así, según el informe, Ma-
drid cuenta, por una parte, con
un proyecto “altamente com-
pacto”, con un gran apoyo po-
pular y en el que destaca el

“compromiso económico” y
“sólido apoyo” de las tres admi-
nistraciones, Gobierno central,
Comunidad de Madrid y Ayun-
tamiento, para la celebración
de los Juegos Olímpicos.

En el lado de las críticas, la
Comisión de Evaluación consi-
dera que durante su visita “no
pudo determinar” si la Legisla-
ción antidopaje española “res-
petaba” el Código Antidopaje
de la Agencia Mundial Antido-
paje y que en la estructura ad-
ministrativa propuesta para los
Juegos, no existe una clara deli-
mitación de los roles y respon-
sabilidades de las partes impli-
cadas “para asegurar una transi-
ción eficaz” hacia la constitu-
ción del Comité Organizador.

Para Gallardón, estas debili-
dades son “aspectos estricta-
mente formales” y se mostró sa-
tisfecho porque “lo que nos di-
cen que es susceptible de mejo-
ra puede ser cambiado antes
del 2 de octubre. No hay aspec-
tos estructurales, de las sedes,

de las condiciones de transpor-
te, de seguridad o de financia-
ción”, apuntó el alcalde.

SUSPENSE HASTA EL FINAL
A pesar de que el informe co-
mienza con un diplomático “ca-
da ciudad podría organizar los
Juegos”, lo cierto es que da un
impulso definitivo a una candi-
datura que partía como la me-
nos probable: la de Río de Ja-
neiro. El alto componente emo-
cional sobre el que basó su pre-
sentación y que incidían en la
marginación de América del Sur
en la celebración de Juegos
Olímpicos, así como su espíritu
latino, del que pretendía apro-
piarse Madrid, la convierten en
un claro enemigo en Copenha-
gue, donde llegarán muy igua-
ladas las cuatro ciudades. Sus-
pense hasta el final, como en
toda buena competición.

EL EFECTO
OBAMA NO
CONVENCE
A pesar de
que las casas

de apuestas dan como favorita
la candidatura de Chicago, el
informe muestra su preocupa-
ción por un presupuesto
“ambicioso, aunque alcanza-
ble”. El Comité Olímpico des-
taca la ciudad estadounidense
por su potencia económica,
respaldada por los gobiernos
estatal y federal, así como el
escaso impacto medioambien-
tal, al tener que construir sólo
seis sedes permanentes.

ESCASA
CLARIDAD
Y APOYO
El informe de
la Comisión de

Evaluación valora de forma
positiva los temas de infraes-
tructuras y aspectos económi-
cos de la candidatura de Tokyo
2016, aunque expresa su preo-
cupación por la falta de apoyo
popular al proyecto japonés,
donde pudieron comprobar en
su visita cierta falta de clari-
dad en lo relativo a la cons-
trucción de los recintos de
competición.

IMPULSO
EMOCIONAL
A BRASIL
El hecho de
que nunca se

hayan celebrado unos Juegos
en América del Sur y la emoti-
vidad que transmitió en la pre-
sentación pueden aupar a Río
hasta la victoria. El COI desta-
có la “gran calidad” y lo
“detalladas” que fueron las
presentaciones y documenta-
ción, aunque dijo que debería
mejorar en alojamiento y segu-
ridad si quiere albergar la cita
olímpica de 2016.

Fortalezas y
debilidades de las

candidatas

www.gentedigital.es
CONSULTA EN LA WEB MÁS INFORMA-

CIÓN SOBRE LA CANDIDATURA OLÍMPICA
+
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LA COMUNIDAD PIDE QUE DECLAREN LOS DETECTIVES QUE SEGUÍAN A GONZÁLEZ

Nuevo capítulo de la Novela
Negra en la política regional
Gamón declarará el día 22 de septiembre, como imputado, por los espionajes

Liliana Pellicer
Madrid debe estar saturada de
espías y detectives. Hasta tres
tramas de seguimientos ilegales
se han denunciado en Madrid.
Dos de ellas, las regionales, en
los tribunales y la otra, la nacio-
nal, en los medios de comuni-
cación. Agencias de detectives
que cobran 100.000 euros por
seguir a Ignacio González, es-
pías en nómina de la Comuni-
dad que anotan cada paso de
Prada y Cobo, y escuchas del
Gobierno a Génova. Más que
política, la actualidad regional
parece una ‘novela negra’.

“HABERLAS HAYLAS”
Aparentemente, no es difícil en-
contrarlas. Las hay para todos
los gustos, pero siempre con
miembros del PP como objeti-
vos. “Las escuchas...... haberlas
haylas”. Así, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
apoyó la acusación del PP na-
cional, que asegura haber sido
espiado por las instituciones, y

có Aguirre, ya digerida y olvi-
dada la tarta ‘Selva negra’.

CIEN MIL EUROS EN DETECTIVES
En el mismo acto, Aguirre pidió
al juez que interrogara a los de-
tectives que, según publicó In-
terviú, cobraron 100.000 euros
por seguir al vicepresidente de
la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, desde 2004 y 2005, cuando
investigaron su patrimonio. El
propio González tachó los he-
chos de “enorme gravedad”.
“Estamos en una situación muy
grave y pido a la Policía Judi-
cial y al juez que con carácter
urgente digan qué empresas de
detectives han hecho esas in-
vestigaciones, para quién y qué
objetivo perseguían”, aseveró

Mientras el Gobierno regio-
nal busca fuera de sus filas a
los responsables de estos segui-
mientos, los espionajes al ex
consejero Alfredo Prada y al vi-
cealcalde, Manuel Cobo, ha-
brían sido solicitados por el ex
director de seguridad de la Co-

El magistrado instructor del ‘caso
Gürtel’ en Madrid, Antonio Pe-
dreira, prorrogó por un mes el se-
creto del sumario de la investiga-
ción en un auto dictado el pasado
18 de agosto para garantizar el
curso de la instrucción y esclare-
cer los hechos punibles. Una vez
que se agote esta prórroga, Pe-
dreira levantará previsiblemente
el secreto de las actuaciones so-
bre la investigación de la rama
madrileña de la trama corrupta li-
derada por Correa durante la últi-
ma semana de este mes.

La verdad del
Gürtel, más cerca

González en la presentación de un órgano del siglo XVIII, ya restaurado

munidad, Sergio Gamón, tal y
como indicaron ante la jueza
Carmen Valcarce los tres ex
guardias civiles imputados, que
aseguraron haber realizado ba-
jo sus órdenes una “especie de

vigilancia sobre las medidas de
seguridad que, de por sí, ya te-
nía Prada”. Ahora, Gamón ten-
drá que responder ante el tribu-
nal en el próximo capítulo de
esta trama: el 22 de este mes.

apuntó directamente, aunque
un día después se retractara, al
ministro de Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y al Gobierno
de España. “Las escuchas quien
las ha hecho, claramente, es el
Gobierno. El señor Rubalcaba,
con cumpleaños o sin él”, indi-
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SPAMALOT EN MADRID DESDE EL DÍA DIEZ

Tricicle, en busca
del Grial de los
Monty Python
El Musical más loco, ganador de tres Tonys

Ana Vallina Bayón
“Quien el puente desea pasar,
tres preguntas ha de contestar,
o si no, al abismo irá a dar”, “Sí,
sí, vamos”, “¿Cómo os llamáis?”,
“Sir Robin”, “¿Que buscáis?”, “El
santo Grial”, “¿Cuál es... la capi-
tal de Asiria?”, “Eh, no lo sé...
“Aaaaaaaah!!!”. Muchos recorda-
rán con una sonrisa esta escena
de ‘Los caballeros de la Mesa
Cuadrada’ protagonizada por
Sir Robin y el brujo en el puen-
te del abismo. Cocos simulando
caballos, bosques encantados,
el rey Arturo, Lancelot y bailari-
nas de Las Vegas que aterrizan
en el Lope de Vega de Madrid
la próxima semana. El absurdo

de los Monty Python se trans-
forma en ‘Spamalot’, un musical
estrenado en Broadway en
2005 y ganador de tres premios
Tonys y un Grammy a la mejor
banda sonora, que ahora dirige
Tricicle y que, tras 35 semanas
en cartel en Barcelona, promete
dar mucho de qué hablar en la
capital madrileña.

MISIÓN DIVINA
‘Spamalot’, que no es otra cosa
más allá que demasiado spam -
el que hay en Camelot, donde
hay mucho de todo-, fue una
creación de Eric Idle quien
adaptó la película ‘Monty
Python and the Holy Grail’.

John Du Prez puso la música a
esta locura medieval en la que
una corte de intrépidos caballe-
ros ingleses, capitaneados por
su rey, persigue el Santo Grial
encontrando en su camino to-

do tipo de situaciones hilaran-
tes y delirantes. Un musical úni-
co, que Tricicle, encantados con
su dirección, califican como
“probablemente el más diverti-
do de la historia”. Un tributo al

ya legendario grupo británico
que ha dejado para la historia
personajes como Brian y títulos
como el ‘Sentido de la vida’ que
traspasan los límites convencio-
nales del humor.

ELENCO Y PREMIOS En esta versión española de ‘Spamalot’, Jordi Bosh lidera, como rey Arturo, un elenco
en el que el premiado como mejor actor de reparto en la última edición de los Gran Vía, Fernando Gil, da vida
a Lancelot. Victor Ullate Roche, Ignacio Vidal y Dulcinea Juárez lo completan. Francesc Abós es su coreógrafo
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M. T.
Tras mucho hablar de la posibi-
lidad de que el Real Madrid fi-
chara a Ribery o de que el Atlé-
tico de Madrid contratara a un
lateral derecho, el último día
antes del cierre del mercado de
fichajes tuvo al Getafe como
mayor protagonista. El club

EL ATLÉTICO DE MADRID VENDIÓ A HEITINGA AL EVERTON UN DÍA DESPUÉS

El lateral canterano del Real Madrid se va al Getafe por cinco temporadas

azulón fichó al canterano blan-
co Miguel Torres por dos millo-
nes de euros, animando, de es-
te modo, una jornada en la que
los dos equipos grandes de Ma-
drid no dieron la sorpresa.

En realidad, hubo una pe-
queña novedad con el fichaje
del joven delantero del Celta Jo-

selu por el conjunto blanco,
que decidió cederlo al club vi-
gués esta temporada.

El Atlético, por su parte, no
realizó ninguna contratación de
última hora, pero sí que vendió
al holandés Heitinga al Everton
un día después, cuando se ce-
rraba el plazo en Inglaterra.

Torres anima el cierre del mercado

Miguel Torres jugará a las órdenes de Míchel en el Getafe

Villa y Torres volverán a formar una pareja letal en el ataque

COPA DEL MUNDO 2010 FASE DE CLASIFICACIÓN

MUNDIAL A LA VISTA
La selección española afronta dos partidos clave, ante Bélgica y Estonia,
para sellar su billete directo para el campeonato del mundo de Sudáfrica
Mario Torrejón
Siendo primeros y, además, con
seis puntos de ventaja sobre el
segundo, ustedes me dirán que
lo de que España se clasifique
para el Campeonato del Mundo
que celebran el próximo vera-
no en Sudáfrica, ya está hecho.
Puede que no le falten motivos
para estar bastante tranquilos
aunque, háganme ustedes caso,
estas cosas es mejor certificar-
las cuanto antes para no lamen-
tarse en el futuro.

Con tal mentalidad, la de ce-
rrar este tema por la vía rápida,
es con la que Vicente del Bos-
que afronta los dos compromi-
sos internacionales de España
ante Bélgica y Estonia. “Con
siete puntos de los doce que
nos quedan por jugar, estaría-
mos en Sudáfrica”, señalaba el
técnico salmantino la pasada
semana, cuando publicó la lista
de convocados para estos parti-
dos oficiales. No le falta razón,
ya que los siguientes encuen-
tros de clasificación serán ante
Bosnia, segunda clasificada, y
Armenia, con lo que dos victo-
rias esta semana colocarían a
España con pie y medio en el
mundial africano.

JUVENTUD E INEXPERIENCIA
El rival del sábado, Bélgica, no
es una potencia dentro del fút-
bol europeo, pero a Vicente del
Bosque le preocupa la juventud
de sus futbolistas y la fuerza
que eso conlleva. Por contra, la
inexperiencia de un equipo del
que el seleccionador nacional
ha destacado su centro del
campo, puede jugar a favor de
los internacionales españoles.
Sin embargo, España tiene mo-

engancharse al trío que encabe-
za la tabla, no podrán contar
con el sancionado Witsel, ya
que recibió una roja en un
compromiso anterior. Este juga-
dor, considerado como una
gran promesa, ha sido, además,
castigado con diez partidos en
su país tras lesionar gravemen-
te a un jugador del Anderlecht.

MÉRIDA SE VOLCARÁ
Para el miércoles se queda el
compromiso más asequible de
esta parte de la temporada, ya
que España se medirá a Estonia
en el estadio Romano de Méri-
da, que se volcará por comple-
to con los vigentes campeones
de Europa. Las colas en las ta-
quillas del estadio emeritense
se sucedieron a lo largo de la
pasada semana, incluso algu-
nos pasaron la noche al raso
para lograr una entrada, con lo
que el lleno está más que ase-
gurado en Extremadura. Con

estos factores, España tiene
el viento de cara para sellar
su pase al próximo mun-
dial y sólo la falta de for-
ma física puede jugar en
contra de los nuestros.

Desde la victoria de la selección española en la pa-
sada Eurocopa bajo el mando de Luis Aragonés,

una figura se está elevando por encima de todas las
demás. Se trata de Xavi Hernández, cuya madurez en el jue-
go ha llegado en el mejor momento tanto para su equipo, el
Barcelona, como para el combinado español. Tras ser nom-
brado mejor jugador de aquel campeonato que se adjudicó
‘La Roja’, Xavi no ha parado de ganar títulos y los últimos los
ha logrado en apenas diez días. El Barcelona se ha pro-

clamdo ‘supercamepón’ de España y de Europa, con el me-

diocentro catalán como líder indiscutible. Ahora llega a estos
partidos internacionales con la responsabilidad de asumir el
mismo papel y guiar a la selección para lograr el pase direc-
to al próximo mundial de Sudáfrica. El debate en torno a si la
selección del fúbol de España debe jugar con dos delanteros
o sólo con uno y con más centrocampistas, está en la calle,
pero lo que nadie discute es que Xavi debe ser el que conec-
te con ellos. En prinicipio, todo hace indicar que Del Bosque
mantendrá su idea inicial y alineará, salvo lesión de última
hora, a la pareja formada por David Villa y Fernando Torres.

tivos para ser optimista, ya que
el factor ambiental estará del la-
do español al disputarse el par-
tido en el estadio de Riazor, en
A Coruña.

El hecho de que la selección
española dispute sus compro-
misos en lugares poco habitua-
les hace pensar que el público
estará volcado con los suyos y
que el ambiente en el estadio
coruñés se parecerá
al de las mejores no-
ches europeas del
Deportivo de la Co-
ruña que entrenaba
Jabo Irureta.

Por su parte, los
belgas, que llegan
como cuartos clasi-
ficados y con míni-
mas opciones de

Del Bosque cree
que bastará con
conseguir siete

puntos para que
España juegue el
próximo Mundial

El cerebro del ‘quintacampeón’ liderará a la selección española
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EL PILOTO MALLORQUÍN SE IMPUSO EN LA PRUEBA DE INDIANAPOLIS

Jorge Lorenzo vuelve a soñar
con el Mundial tras su victoria
Valentino Rossi y Dani Pedrosa se cayeron y cedieron terreno a sus rivales

Francisco Quirós
Hace apenas una semana, todos
los especialistas coincidían en
señalar que el Mundial de Moto
GP estaba prácticamente sen-
tenciado, tras el triunfo de Va-
lentino Rossi en Brno y la caída
de Jorge Lorenzo. Pero en la
prueba disputada en Indiana-
polis, Rossi y Lorenzo inter-
cambiaron los papeles respec-
to a la carrera de Brno, y el ma-
llorquín recortaría veinticinco
puntos al italiano para dotar de
más emoción al campeonato.

La siguiente cita es el próxi-
mo fin de semana en el circuito
sanmarinense de Misano. En el
año 2008, Rossi subió a lo más
alto del podio, pero ahora las
sensaciones son muy distintas.
El italiano tuvo problemas con
la puesta a punto de su Yamaha
en Estados Unidos y vio como
su compañero de equipo mar-
caba los mejores tiempos, junto
a Dani Pedrosa, quien logró la
pole. También tuvieron un pa-
pel destacado Toni Elías y Aleix
Espargaró, quien acabó en deci-
motercera posición en la que
era la carrera de su debut en la
categoría de Moto GP.

PARÓN
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general, hay que su-
marle la proximidad del parón
de varias semanas en la compe-
tición. La de San Marino será la
única carrera este mes de sep-
tiembre del Mundial, que reto-
mará su actividad el cuatro de
octubre en Estoril. Por tanto, la
próxima prueba puede ser un

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

punto de inflexión dentro del
campeonato, ya que si Lorenzo
consiguiese recortar su desven-
taja con Rossi, el Mundial llega-
ría al periodo de descanso con
todo por decidirse. Por su par-
te, Dani Pedrosa pretenderá al-

canzar la tercera posición en la
clasificación general, que en es-
tos momentos ocupa el austra-
liano Stoner, a pesar de que ha
estado fuera de todo circuito en
las últimas semanas. La emo-
ción sigue estando presente.

Simoncelli recorta distancias
con Álvaro Bautista y Aoyama

250 C. C. EL NIPÓN DE SCOT HONDA SIGUE LÍDER

F. Q. Soriano
Marco Simoncelli no renuncia a
conservar el trono de campeón
del mundo en los 250 c.c. El ita-
liano ha sido vencedor en tres
de las últimas cuatro carreras y
se ha colocado en tercera posi-
ción de la clasificación general,
detrás del líder Aoyama, quien
amplió su diferencia con Álvaro
Bautista en la muy reciente ca-
rrera de Indianapolis. Todo ha-
ce indicar que el título mundial

recaerá en uno de estos tres pi-
lotos que están un peldaño por
encima del resto de miembros
de la parrilla de la cilindrada.

En 2008, Álvaro Bautista, pi-
loto español del Mapfre Aspar
Team, fue primero en la carrera
de Misano, pero Simoncelli,
quien correrá delante de su afi-
ción, espera seguir con su re-
montada y de este modo olvi-
dar la caída del año pasado que
le privó de la victoria.

Bautista sólo pudo ser tercero en la última prueba del Mundial

125 C. C. JULIÁN SIMÓN, PRIMERO EN LA GENERAL

Pol Espargaró se alzó con su
primer triunfo en el campeonato
F. Q. S.
El campeonato de 125 c.c. sigue
dominado por los pilotos espa-
ñoles como quedó demostrado
en la última carrera. Pol Espar-
garó sumó el primer triunfo de
su carrera deportiva, impidien-
do que Bradley Smith rebasara
en la clasificación general a Ni-
co Terol, que solamente pudo

ser cuarto seguido del líder del
Mundial, Julián Simón, que tie-
ne una ventaja de 52 puntos. El
trazado de Misano puede servir
para que el piloto de Villaca-
ñas, prácticamente, deje senten-
ciado el campeonato.

El año pasado, la victoria fue
para Talmacsi. El mejor espa-
ñol fue Marc Márquez, cuarto.
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DISNEY COMPRA MARVEL

Spiderman, Iron Man, los X-Men o el
Capitán América están ahora a las
órdenes de Mickey. Walt Disney ha
logrado un acuerdo de compra para
quedarse con Marvel Entertainment
por cuatro mil millones de dólares

‘MADE IN SPAIN’

Quince cintas mostrarán la diversidad del
Cine Español del año en la sección ‘Made in
Spain’, en la LVII Edición del Festival de Cine
San Sebastián, que celebrarán entre los días
18 y 26 de septiembre. Incluirán películas
recientes de directores consagrados
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6 DE SEPTIEMBRE. TELECINCO, 21:45

Vuelve Gran
Hermano... el 11

5 DE SEPTIEMBRE. LA 1, 22:00

España-Bélgica,
el sábado en La1

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

La selección de Del Bosque tratará de asegu-
rar su clasificación para el Mundial de
Sudáfrica de 2010 este sábado 5 de septiem-
bre. Lo hará ante Bélgica en el Estadio de
Riazor (A Coruña). Será a partir de las 22:00
por La 1 de TVE. La siguiente cita será ante
Estonia el 9 de septiembre, a la misma hora
pero en el Estadio Romano de Mérida

Gran Hermano estrena este domingo su undé-
cima edición, con Mercedes Milá al frente del
reality. Habrá novedades, tanto en el propio
concurso, en su mecánica, como en la casa, que
al parecer se ceñirá a la crisis y al reciclaje de
todo lo empleado en anteriores temporadas.
Pero, a pesar de la economía, seguro que no
faltará ni ‘edredoning’ ni peleas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo 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 (Teleno-
vela). 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. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por deter-
minar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25
Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
El escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En
realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto
total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping..

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 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 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lí-
mite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter
Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El
zapping de surferos. 19.10 Password.
20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009

06.30 Reemisiones 07.00 NY. Distrito
judicial 09.00 Los patata 09.15
Doraemon 09.45 Totally Spies 10.30
Xena 11.15 Cine 13.00 Documental
14.00 Telenoticias Fin de Semana 15.00
DxT 15.30 El tiempo 15.45 Cine 18.30
Cine 21.00 Telenoticias Fin de Semana
21.30 Instinto animal 22.00 Mi cámara y
yo 00.00 Cine 02.00 Cine

06.30 Reemisiones 07.00 NY. Distrito
judicial 09.00 Los patata 09.15
Doraemon 09.45 Nos queda la música
10.30 Grand Prix 13.00 Documental
14.00 Telenoticias Fin de Semana 15.30
Cine 18.30 Cine 20.30 Telenoticias Fin
de Semana 21.00 Telenoticias 21.30
Cine 00.00 Cine. la noche de película
02.30 Cine. sala de madrugada

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Toma
nota 01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

Telecinco

La Otra

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 11.30 Mr. Monk 12.15
Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias
15.25 El Tiempo 16.00 Cifras y letras
16.30 Date el bote 18.15 Madrid directo
19.00 Cine western 21.00 Telenoticias 2
21.30 Deportes 21.40 El Tiempo 21.30
Cine. el Megahit 00.00 Diario de la noche
01.00 Cine en blanco y negro 03.50 Ma-
drid a la última 04.30 Madrid directo

laSexta

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. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

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. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Euro-
basket 2009: España&Eslovenia. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza..

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 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. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.
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EL OSO, EL MADROÑO...

Y LA NAVAJA
Nuestras calles esconden oscuros secretos y son escenarios de crímenes que forjaron la historia de
la ciudad · Ahora, la ruta teatralizada nocturna Madrid Tenebroso los hace revivir... ve con cuidado

C
uras caritativos que
incluso tras ser decapi-
tados logran delatar a
su homicida, familias

felices asesinadas por codicia,
pendencieros seductores que
no supieron poner freno a
tiempo a sus ansias amorosas…
El crimen y la violencia tam-
bién fraguan la historia de una
ciudad, y Madrid esconde un
buen puñado de secretos entre
sus plazas y callejones. Ahora
los escenarios de los crímenes
más sangrientos de la villa co-
bran vida de la mano de un
grupo de actores en la ruta tu-
rística ‘Madrid Tenebroso’, una
visita teatralizada nocturna en
la que los espectadores harían
muy bien en llevar un chaleco
antibalas…o antinavajas.

La iniciativa corre a cargo de la
Oficina de Turismo del Ayunta-
miento a través del programa
‘Descubre Madrid’, que organi-
za diversas rutas para dar a co-
nocer de una forma más amena
los rincones de la ciudad. En el
caso de este tenebroso ‘tour’, ya
se han realizado cuatro repre-
sentaciones entre los meses de
julio y agosto, pero aún quedan
dos oportunidades más para
revivir el horror en las noches
del 5 y 19 de septiembre.

CRÍMENES DE LEYENDA
En total son cinco las escenas
que el viajero podrá revivir cer-
ca de sus escenarios originales.
En primer lugar, el callejón de
Puñoenrostro acoge la muerte
de Juan de Tassis, Conde de Vi-

llamediana. Este casanova pre-
tendió seducir a la reina Isabel
de Borbón y acabó siendo ase-
sinado, supuestamente por or-
den del rey, el 21 de agosto de
1622 en la Calle Mayor.

Otra de las historias que re-
cuerdan los oscuros personajes
es el triple crimen de la casa de
la Cueva en la calle Leganés, un
edificio en el que a principios
del siglo XIX fueron aparecien-
do muertos uno a uno todos los
miembros de la familia del co-
mendador Gonzalo del Pico
por un ladrón que pretendía
hacerse con un fingido tesoro.

Asímismo, el público podrá
buscar al asesino del clérigo de-
capitado de Lavapiés o revivir
la ejecución del popular bandi-
do Luis Candelas, un ‘Robin
Hood’ que acabó sentencido a
garrote vil. Historias documen-
tadas o que sólo forman parte
del imaginario colectivo de le-
yendas y rumores, pero que se
trasladan al espectador de una
manera actual y entretenida.

LA ATRACCIÓN DE LA MUERTE
La ruta comienza cuando el sol
se pone y las sombras se con-
funden con la piedra de los ca-
llejones. Los seis grupos de
treinta personas que se admiten
para cada representación se
reúnen en la Plaza Mayor y sa-
len desde allí a las diez de la
noche para iniciar un recorrido
que dura unas dos horas.

Durante todo ese tiempo los
espectadores tienen garantiza-
do sustos, pero también risas
compartidas, y sobre todo una
noche diferente descubriendo
rincones insólitos de la ciudad
de una original manera. La ini-
ciativa ha tenido tanto éxito
que sus organizadores ya se
plantean repetir la experiencia
en la temporada de invierno.
Parece que los crímenes siguen
despertando una macabra
atracción aunque se hayan per-
petrado hace ya siglos.

Llega la hora de la función
pero no hay focos que encen-
der, son las estrellas madrileñas
las que alumbran a estos acto-
res en su arte de revivir asesi-
natos históricos. Tenga mucho
cuidado durante la ruta y, aun-
que esté sediento, no acepte
bebida de nadie. Quién sabe,
puede estar envenenada...

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

Las visita puede
asegurar risas y

sustos, pero sobre
todo descubre la

ciudad de una
manera original

Además de ‘Madrid Tenebroso’, la programación de Descubre Madrid ofrece
otra visita teatralizada que descubrirá historias de amores, de apariciones, de
fantasmas o de venganzas. Se llama ‘Leyendas terribles del Viejo Madrid’ y
puedes disfrutarla cada viernes a las 20 horas hasta el 18 de septiembre

Rutas sin sangre, pero con espíritus

Una actriz caracterizada de anciana se alumbra para narrar el crimen de la Casa de la Cueva en la ruta turística ‘Madrid Tenebroso’
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