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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.

EL CUÉLEBRE

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer

Deportes
Mario Torrejón

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing

Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad

Ana Sánchez

Calle Atocha, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Tel. centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Tel. publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

Concha Minguela · Directora

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?

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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P. A.
La vuelta al trabajo se convierte
en una fiesta. Al menos en Val-
demoro. Desde este viernes, y
hasta el domingo, el municipio
celebra sus fiestas en honor de
Nuestra Señora del Rosario.
Tras el pregón, a cargo del can-
tante Sergio Contreras, la banda
local Sándalo abrirá con música
las fiestas, a las 22.30 horas con
su concierto, ya en la plaza de
la Constitución. Sergio Contre-
ras actuará en torno a la media-
noche en los campos de fútbol,
y Fondo Flamenco lo hará en la
madrugada del sábado en este
mismo escenario. Raphael ce-
rrará las fiestas el día 8 en la
Plaza de la Constitución con su
disco 50 años después.

Las atracciones hinchables
del Día del Niño, celebradas el
sábado, las trasladan este año a
la calle Orfeo, en el barrio de El
Restón. Además, a partir de las
21.00 horas van a poder disfru-
tar con un clásico de Julio Ver-
ne, La vuelta al mundo de Willy
Fog que versiona Claudio Biern
Boyd, de Disney España. Este
día, tendrá lugar el tradicional
espectáculo musical y pirotéc-
nico el Centro Tierno Galván.

EL PREGÓN DE SERGIO CONTRERAS ABRIRÁ LAS FIESTAS PATRONALES

Raphael presenta su disco
50 años después en Valdemoro

Dos encierros, una corrida de rejones y una novillada están en el cartel taurino

El cantante Raphael cerrará las fiestas el día 8 con un concierto en la Plaza de la Constitución

Los amantes de los toros tie-
nen cita el día cinco y el seis a
las 9.00 de la mañana, para dis-
frutar de dos encierros y sueltas
de reses. El sábado celebrarán

la corrida de rejones, con Anto-
nio Domecq, Francisco Benito y
Alfonso López Bayo; el domin-
go, una novillada en la que in-
tervendrán José Carlos Venegas,

Juan Manuel Jiménez y el novi-
llero Miguel Manzano, de Valde-
moro. La tradición de los encie-
rros en Valdemoro data del año
1596, tal y como recoge el Libro

de Acuerdos del Concejo, que
relata que como vienen el mar-
qués y la marquesa de Auñón
(señores de la Villa) y otros se-
ñores principales, se acuerda
que se corran cuatro toros y
otro que se ha de matar. El dis-
positivo sanitario estará forma-
do por dos ambulancias, ade-
más de la UVI móvil y equipo
médico con cirujano atendien-
do la enfermería de la plaza, to-
talmente equipada. Coordinan-
do estos encierros estará un di-
rector de lidia con su ayudante,
un director técnico y diez cola-
boradores a quienes prestarán
su apoyo miembros de los cuer-
pos de Protección Civil, Policía
Municipal y Guardia Civil.

EXPOSICIÓN RETRO
Fuimos a la escuela en Valde-
moro, título de una exposición
que la Asociación de Investiga-
ción Histórica de Las Fuentes
de la Villa presentará en el Cen-
tro Cultural Juan Prado con mo-
tivo de las fiestas. Muestra que
reúne una colección de imáge-
nes cedidas por vecinos, en las
que aparecen grupos escolares
de varias generaciones, desde
principios del siglo XX.
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22 POR CIENTO MÁS EN AYUDA DE LA COMUNIDAD

Valdemoro invierte 170.000
euros en atención a inmigrantes
E. P.
El Gobierno regional destinará
132.000 euros para desarrollar
iniciativas que fomenten la par-
ticipación y convivencia entre
inmigrantes y autóctonos resi-
dentes en el municipio de Val-
demoro gracias al convenio que
han firmado entre Javier Fer-
nández-Lasquetty, consejero de
Inmigración y Cooperación de
la Comunidad, y José Miguel
Moreno Torres, el alcalde.

Este convenio cuenta con un
presupuesto de 171.656 euros,
de los que el Gobierno regional
aporta 132.000 euros; es decir,

un 22 por ciento más que el
curso pasado. La cuantía restan-
te, 39.612 euros, será aportada
por las arcas del Ayuntamiento
de Valdemoro. Fondos que ges-
tionarán desde el Ayuntamiento
para poner en marcha proyec-
tos y programas de acogida y
atención a los inmigrantes, co-
mo para desarrollar actuacio-
nes que promuevan la partici-
pación de extranjeros y autóc-
tonos. Entre los ámbitos de tra-
bajo incluidos destaca la inte-
gración por el empleo, que uti-
lizará al menos el 25 por ciento
del presupuesto acordado.

LA BANDERA DE PARLA EN LOS ALPES
Daniel Pelegrina regresó a Parla tras coronar tres
cincomiles y un seismil en la cordillera de los Alpes

TRIUNFO DE VALDEMORO EN CANADÁ
La agente Mariana de Castro consiguió dos
Medallas en los Juegos de Policías y Bomberos

UN PLENO COPIADO A SÍ MISMO
El pleno sobre las subvenciones a Argentina
acabó con insultos, gritos e intervención policial

CRÓNICA DE UN MES DE AGOSTO PRÁCTICAMENTE CERRADO POR VACACIONES

Pinto retoma la bronca
Fiestas sin toros, grandes tormentas y el sí quiero de Reyes Maestre rompen la desidia veraniega

P. A.
El recorte presupuestario de las
fiestas dejó a Pinto sin corridas
ni encierros, algo que levantó la
ira de algunos vecinos. Hubo
lanzamientos de huevos y to-
mates durante el pregón. De los
altercados se hizo eco hasta el
diario Financial Times. Agosto
fue muy movidito en Pinto. Las
sesenta trabajadoras de Ayuda
a Domicilio lograron el máximo
protagonismo. Mantuvieron su
hulega con encierro y desalojo,
como protesta por el retraso de
sus nóminas. Tampoco dio tre-
gua el debate sobre la Funda-
ción Pinares. Tras un tenso ple-
no, decidían que no constitui-
rán ninguna comisión de inves-
tigación; hubo boda aunque sin
estar exenta de polémica. Reyes
Maestre, primer teniente de al-

Lo anunció el ministro de Educación, Ángel Gabilonodo, en su visita al muni-
cipio a primeros de agosto- Parla no tendrá universidad. “No podemos crear
universidades en cada pueblo o ciudad de España”. Gabilondo, que visitó las
obras del Plan E, apuesta en la movilidad de los estudiantes. La Universidad
fue la principal promesa electoral del ex alcalde Tomás Gómez.

Parla se queda sin universidad

calde, contrajo matroimonio en
una ceremonia civil en el mis-
mo Ayuntamiento. La oposición
alegó gasto excesivo pagado por
todos los vecinos.

VALDEMORO
FUERTES INUNDACIONES
Decenas de chalés y de garajes
inundados, coches atrapados y
carreteras cortadas han sido las
principales consencuencias de
la tormenta que cayó con fueza
en Valdemoro. Lo mejor del ve-
rano fue la recuperación del so-
nido barroco en el interior de
la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción con la reforma del
órgano. La cara más amarga, el
despido de una mujer discapa-
citada por no realizar labores
para las que no había sido con-
tratada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Valdemoro
ha editado 25.000 folletos con
las ofertas formativas municipa-
les para impartir durante el cur-
so 2009-2010 en la Universidad
Popular, la Escuela Municipal
de Música y Danza, el Centro
de Adultos, la Casa de la Juven-
tud, el Centro Municipal de Ma-
yores y el Área de Deportes.

CURSO 2009-2010

Valdemoro edita
25.000 folletos con
a oferta formativa

La temporada de piscina de ve-
rano acabó este jueves; lo hizo
sumando un éxito más de aco-
gida por parte de la ciudadanía.
El complejo de piscinas munici-
pales del polideportivo Francis-
co Javier Castillejo ha tenido
55.290 visitantes, y casi 43.000
más otra piscina de agua salada
en esta localidad.

PARLA

Más de cien mil
bañistas han pasado
por sus piscinas

El Centro Asociado de la UNED
de Parla Javier Tusell abrió el
plazo de matriculación, hasta el
31 de octubre. Para el curso, la
UNED ofrece trece nuevas titu-
laciones de grado y una variada
gama de máster oficiales en las
distintas disciplinas, sin aban-
donar las licenciaturas y diplo-
maturas tradicionales.

PARLA

Abren el plazo de
la matrícula en el
centro de la UNED

En Breve

|Parla, Pinto y Valdemoro
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SEGÚN LA ONG SAVE DE CHILDREN

Los parques de Parla no pasan
el visto bueno de los vecindarios
N. P.
Conciliar el juego de los niños
y el paseo de perros no es fácil.
Por ello, la ONG Save de Chil-
dren está elaborando el estudio
donde recoge las quejas de los
vecinos sobre deficiencia de los
parques en la Comunidad de
Madrid. Parla no se libra. Según
el informe, hay denuncias por
la continua presencia de excre-
mentos caninos en el parque de
la calle Jaime el Conquistador.
Quejas similares vienen de par-
te de Alexia Castro, una vecina
del barrio de Parla Este sobre el
lamentable estado del Parque

de las Comunidades. Castro
también lamenta que haya mu-
cha zona asilvestrada y abando-
nada por la falta de cuidados,
destrozos del mobiliario, así co-
mo muchos desperdicios que
ya flotan en el lago.

La campaña de denuncias de
la organización en el lema Que-
remos jugar permanece abierta
hasta el mes de octubre, mo-
mento en el que transmitirán el
informe a los respectivos ayun-
tamientos para que así solucio-
nen las deficiencias encontra-
das y denunciadas tanto por los
padres como por los vecinos.

Aspecto del Parque de Las Comunidades en Parla

LAS TRABAJADORAS DEJAN LA HUELGA TRAS MÁS DE VEINTE DÍAS

Pinto adjudicará las Ayudas a
Domicilio a una nueva empresa
Las empleadas cobrarán, en dos plazos, las tres mensualidades que les adeudan

P. A./ E P
Al fin hubo acuerdo en el servi-
cio de Ayudas a domicilio. Tras
más de veinte días de huelga, la
plantilla vuelve a trabajar des-
pués de asegurarle el cobro de
las tres mensualidades adeuda-
das que harán en dos plazos. El
acuerdo suscrito contempla que
el Ayuntamiento de Pinto abo-
nará a la empresa Concierto de
Bienestar la cantidad suficiente
para que en la primera semana
de septiembre las trabajadoras
cobren la mitad de lo que aún
le adeudan, mientras que el res-
to lo deberá percibir antes del
próximo siete de octubre.

En la reunión mantenida en-
tre Ayuntamiento, firma adjudi-
cataria y representación sindi-
cal acuerdan también adjudicar
a partir del uno de octubre este
servicio a una otra empresa con
más solvencia económica, que
deberá asumir a las sesenta y
ocho trabajadoras de la compa-
ñía Concierto de Bienestar, algo
que habían demandando desde

jor solución a la que podía lle-
garse” en esta situación.

“Quedan pendientes las li-
quidaciones y también los días
trabajados en el mes de agosto,
pero eso se resolverá en los juz-
gados”, ha precisado la sindica-
lista, para la que han consegui-
do “el mínimo que queríamos.
Cobrar lo adeudado y tener ga-
rantizado el futuro con la nueva
empresa”. La responsable sindi-
cal ha lamentado que se llegue
a situaciones como ésta cuando
los ayuntamientos “anteponen
los bajos costes de los servicios
que son subcontratados a la ca-
lidad de los mismos”.

Durante los últimos días de
agosto, el Ayuntamiento contra-
tó a once nuevas auxiliares pa-
ra cumplir el servicio mínimo
del veinte por ciento estableci-
do. Sin embargo, este servicio
sólo atendió a unos cincuenta
dependientes de los trescientos
que hay en Pinto, lo que obligó
a muchos de aquéllos a protes-
tar en los Servicios Sociales.

El PP de Pinto achaca el acuerdo
logrado entre Ayuntamiento y la
empresa Concierto de Bienestar a
“las presiones social y mediática”
que supuso la huelga indefinida
que comenzó el pasado día diez
de agosto. “La presión política,
mediática, y las movilizaciones
diarias de las trabajadoras afecta-
das, han obligado al Gobierno tri-
partito a reconocer sus errores y
mentiras y buscar un acuerdo que
ponga final al conflicto de veinte
días y en contra del criterio inicial
del alcalde”, dicen en el PP.

Las razones del
acuerdo, según PP

hace bastante tiempo la propia
plantilla de las empleadas.

La responsable de Ayudas a
Domicilio de Comisiones Obre-
ras en Madrid, Esther Martín
Gumiel, ha mostrado a su satis-
facción por el acuerdo alcanza-
do pues, a su juicio, era “la me-

|Parla, Pinto y Valdemoro
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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

Uno de los dibujos de Foster

D. G.
Las más grandes obras de ar-
quitectura, de sólido hierro o
piedra, fueron antes frágil pa-
pel. Bocetos, germen de la crea-
tividad de uno de los ‘construc-
tores del mundo’, Norman Fos-
ter, que ahora se exhiben en
Madrid, precisamente en una
sala remodelada por él mismo.

HASTA EL DÍA 19
Los dos centenares de dibujos
que se mostrarán al público en
la Ivorypress Art + Books hasta
el próximo 19 de septiembre

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE NORMAN FOSTER EN IVORYPRESS

La muestra recoge trabajos de las cinco décadas en activo del británico

son el repaso por medio siglo
de vida dedicado a la arquitec-
tura. Un análisis y pedagogía
para el hombre que ha cambia-
do las señas de identidad de
ciudades de todo el Planeta y
que comienza en su fase de for-
mación con dibujos de arqui-
tecturas vernáculas, históricas y
contemporáneas de sus viajes
por Europa y sus primeros pro-
yectos en Manchester y en Yale
y continúa con sus obras más
célebres como el Hongkong
Bank o el Reichstag alemán y
su célebre cúpula.

Los bocetos del gran arquitecto
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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

El piloto español celebra su victoria en Indianapolis

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
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 Casey Stoner, a pesar de
haber estado fuera de todo cir-
cuito en las últimas semanas.

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. En 2008,
Álvaro Bautista, piloto español
del Mapfre Aspar Team, fue pri-
mero en la carrera de Misano,
pero Simoncelli, quien correrá
delante de su afición, espera se-
guir con su remontada.

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 Julián Simón, práctica-
mente, deje sentenciado el cam-
peonato. El año anterior, la vic-
toria fue para Talmacsi.
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
SELECCIÓN

España · Bélgica
S 22:00h Riazor

España · Estonia
X 22:00h Estadio Romano de Mérida

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 2

Cartagena · Rayo Vallecano
S 18:00h Cartagonova

SEGUNDA DIVISIÓN B JORNADA 2

Alcorcón · Villanovense
D 12:00h Santo Domingo

Atlético B · Gimnástica
S 18:00h Cerro del Espino

Racing B · Real Madrid Castilla
D 12:00h El Sardinero

Conquense · Leganés
D 17:30h La Fuensanta

Cacereño · RSD Alcalá
D 18:00h Príncipe Felipe

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 2

Rayo Vallecano B · Alcobendas
D 11:30h Nuestra Sra de la Torre

Getafe B · Colmenar Viejo
D 11:30h Ciudad Deportiva

Santa Ana · Arganda
D 11:30h Pvo. Santa Ana

Móstoles · Galáctico Pegaso
D 11:30h El Soto

Majadahonda · Navalcarnero
D 12:00h Cerro del Espino

Sanse · Atlético C
D 12:00h Matapiñoneras

Trival Valderas · R. Madrid C
D 11:30h La Canaleja

Ciempozuelos · Parla
D 12:00h Municipal

Fuenlabrada · At. Pinto
D 12:00h Municipal

San Fernando · Vallecas
D 11:30h Santiago Pino

F. Q. Soriano
El primer partido de Liga sirvió
para que la afición del Rayo Va-
llecano se ilusionara de cara a
la nueva temporada. El equipo
de Pepe Mel ganó al Albacete
por tres goles a cero y dejó una
buena imagen. Los tantos de
Quero, Pacheco y Coke hicie-
ron justicia teniendo en cuenta
los méritos de uno y otro equi-
po para llevarse los tres puntos.
A pesar de las bajas de última
hora de Diamé y Amaya que fir-
maron por el Wigan inglés, el
conjunto franjirrojo es uno de
los favoritos para estar en la zo-
na alta de la clasificación.

En esta segunda jornada el
Rayo viaja hasta la localidad
murciana de Cartagena para ju-
gar ante un recién ascendido,
que también comenzó el cam-
peonato con una victoria en el
campo del Girona. Jugadores
como De Lucas, Toché o el ex
delantero del Valladolid Víctor

SEGUNDA DIVISIÓN EL EQUIPO DE PEPE MEL VIAJA HASTA CARTAGENA

conforman una plantilla que
tiene como objetivo evitar el
descenso de categoría, aunque
no se descarta marcarse metas
más altas. Los murcianos debu-
tarán este fin de semana ante
su afición y a buen seguro que
quieren dar alegría a su público
y sumar los tres puntos en liza.

Por otra parte, el equipo ma-
drileño ha decidido paliar las

bajas ya comentadas en su
plantilla con la incorporación
del centrocampista Rafa García
y al lateral izquierdo francés Sa-
muel Camille que proceden del
filial, lo que demuestra que a
pesar de las numerosas incor-
poraciones, Pepe Mel y todo su
cuerpo técnico siguen muy de
cerca las evoluciones de los ju-
gadores de la cantera.

El Rayo quiere seguir en lo más alto

Míchel en un partido de la pasada temporada M.VADILLO/GENTE
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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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