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no incluye medidas concretas · El PP propuso crear una unidad canina
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El alcalde y otros representantes locales visitaron el pasado fin de semana la remodelación del parque
de Los Frailes, que aumenta su superficie en cinco hectáreas. La pasarela a Valdepelayos es otra de las
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El triunfo de la
selección sacó en
Leganés a 10.000
personas a la calle
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LA COPA YA ESTÁ AQUÍ Miles de personas
celebran con los jugadores por las calles de la
capital la consecución del Mundial de fútbol

Celebración en Madrid de
los seguidores de La Roja

MADRID
SE VISTE
DE ROJO
Javier Taeño

Getafe, Alcorcón, Coslada, Alcobendas o Madrid. Calles teñidas
de rojo y abarrotadas de gente
para celebrar el éxito de los
hombres de Del Bosque
El Pulpo Paul no se confundió en sus predicciones y, tras
muchas decepciones en los
Mundiales, por fin España puede presumir de título. El pitido
final de Howard Webb desató la
locura entre los miles de aficionados, que colmaban las principales plazas y parques de la
Comunidad.
Bufandas, banderas y camisetas daban colorido, convirtiendo Madrid en una auténtica
‘marea roja’. Los cánticos tampoco faltaron, teniendo como
protagonistas a Villa, con el ‘illa
illa illa, Villa maravilla’, al pulpo
más famoso del mundo y a
Iniesta, pidiendo para el albaceteño el Balón de Oro.
La fiesta se prolongó durante
toda la noche. Al día siguiente
eran frecuentes los bostezos y
las caras de sueño, ya que muchos aficionados fueron a tra-

bajar directamente sin dormir y,
en muchos casos, sin ni siquiera pasar por casa.
RECORRIDO POR MADRID
La llegada de los jugadores a la
capital hizo que todos los seguidores se echaran a la calle
para ver a La Roja.
La plantilla paseó por las calle madrileñas en un autobús
descapotable, brindándole la
Copa a los seguidores.
Tras la derrota en el partido
inaugural del Mundial contra
Suiza, llovieron las críticas para
el conjunto entrenado por Del
Bosque, sin embargo, la Roja
supo sobreponerse y alzarse
con la victoria final, incorporando su nombre a las otras siete selecciones que han obtenido un Mundial.
Los jugadores fueron recibidos por el Rey en la Zarzuela y
por Zapatero en la Moncloa. De
allí salió el autobús, que recorrió las calles de la capital, dandóse La Roja un auténtico baño
de masas. La explanada del
puente del Rey se llenó de gen-

Un lustro de éxitos internacionales
El triunfo de La Roja en el Mundial de Sudáfrica ha sido el colofón a un lustro de éxitos del deporte español. Abrió la veda el balonmano, en 2005, con
el Mundial y el baloncesto le siguió al año siguiente en Japón, con la victoria
en la final frente a Grecia. Precisamente en esos dos años, Fernando Alonso
se convirtió en bicampeón de Fórmula 1, un terreno prohibido para los españoles hasta entonces. Rafa Nadal venció en Roland Garros (2005, 2006,
2007, 2008 y 2010), en Wimbledon (2008 y 2010) y Australia (2009). Tampoco escaparon del éxito Pau Gasol, llegando a las cotas más altas en la NBA,
con dos anillos de campeón (2009 y 2010) y Alberto Contador, ganador del
Tour de Francia (2007 y 2009) El fútbol ganó la Eurocopa en 2008 y ahora
han cerrado el círculo, con el Mundial. Con todos ellos, el éxito es seguro.

te. Tanta que el Ayuntamiento
pidió a los aficionados que no
acudiesen allí. No cabía ni un
sólo alfiler.
El escenario contó con las
actuaciones de David Bisbal,
David Bustamante y La Unión,
sin embargo, todo el protagonismo se lo llevó Pepe Reina.
El guardameta del Liverpool
fue presentando uno a uno a
todos sus compañeros, ejerciendo de ‘speaker’.
La anécdota de la jornada
llegó con Cesc Fabregas, ya que
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El Mundial de las vuvuzelas, el
pulpo Paul y Larissa Riquelme
Han sido los rostros del campeonato · Sobre ellos han corrido ríos de tinta
J. T.

El Mundial de Sudáfrica 2010
pasará a la Historia por el triunfo de la selección española. Pero no sólo por este acontecimiento, ya que el torneo ha tenido otros protagonistas, que
perdurarán en la memoria de
los aficionados durante años.
Pronto nos sorprendieron
las vuvuzelas, ruidosas trompetas, que han estado presentes
durante todo el Mundial.

sus compañeros Piqué y Puyol
le enfundaron la elástica blaugrana con la colaboración del
portero ‘red’. Tras ganar la Eurocopa en 2008, la selección
ahora cuenta con un conjunto

joven, que ha incorporado nuevos valores como Pedro, Javi
Martínez o Fernando Llorente.
El próximo Mundial se celebra en Brasil en 2014 y La Roja
ya piensa en repetir título.

ORÁCULO CEFALÓPODO
El gran icono para España ha
sido el pulpo Paul, que ha dejado a la altura del betún a pitonisas y adivinos. Paul ha sido
capaz de acertar el resultado de
todos los partidos de Alemania,
de las semifinales y de la final.
Larissa Riquelme también ha
dado mucho que hablar. La paraguaya prometió desnudarse si
su selección eliminaba a España en los cuartos de final. A pesar de la derrota, la modelo posó sin ropa para una publicación de su país. Antes de la final del Mundial, hizo lo mismo
en una revista española, animando a La Roja.

El pulpo Paul elige la urna de España

También han corrido ríos de
tinta sobre la relación de la periodista Sara Carbonero con el
capitán de la selección, Iker
Casillas. La derrota contra Suiza
en el partido inaugural, abrió la
caja de Pandora. Los medios ingleses culparon a Carbonero
del bajo rendimiento del porte-

ro mostoleño.Tras ganar la final contra Holanda, con una
actuación destacada del cancerbero, Casillas besó emocionado
a Sara en directo. El Jabulani,
balón del Mundial, también ha
recibido duras críticas y ha
propiciado cantadas de los porteros.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

L

o que el fútbol ha unido, que no lo
destruya el hombre, sobre todo el
político. El lunes, Madrid fue más que
nunca rompeolas de las Españas, porque en la costa de este secano mesetario rompió la ola que hizo todo el país
a la selección española de fútbol.
Es difícil encontrar en la dilatada historia de esta villa y corte un acontecimiento que haya sacado más gente a la
calle. Madrid fue el reflejo del sentimiento de todo un país, el compendio
de las emociones que afloraron en la

sofocante tarde
Ángel del Río
del estío madriCronista de la Villa
leño y que se
fue reposando a
medidas que el
sol se desvanecía por el poniente de la ciudad, detrás de la Casa
de Campo.
El recorrido de todo el sentimiento
de un país por las calles madrileñas
fue, simplemente, espectacular, y no es
fácil encontrar en acontecimientos de

tal magnitud la
cordura, la responsabilidad, el
comportamiento cívico de
cientos y cientos de miles de
participantes en esta celebración gozosa, sin que se produjeran incidentes ni
accidentes dignos de consideración,
más allá de algún desmayo o lipotimia.
Dicen que ser campeones del mundo puede sacar a nuestro PIB de la

El negocio de La Roja

UVI. No se si es para tanto, pero algún
milagro que otro se ha producido. Por
ejemplo, quién hubiera creído hasta
hace poco que poner un negocio de fabricación de banderas de España llegara a ser rentable, muy rentable, sobre
todo cuando antes se fabricaban casi
en la clandestinidad. Pasada la euforia,
volvemos a la triste realidad de un país
que, fuera del fútbol, del deporte en
general, no es campeón de nada y a lo
único que aspira es a no seguir descendiendo de categoría.
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L

os españoles somos muy dados a salir a la calle con
cualquier motivo, ya sea
convocados bajo unas siglas con
autocar y bocadillo y con un
guión predeterminado, normalmente orquestados para protestar contra algo o alguien, o bien, como ha sido el caso, de manera espontánea y completamente entregados a una causa no política. Para protestar y para festejar, nos
gusta la calle más que a nadie. Pero lo que se ha vivido estos días
tras la victoria de la selección no tiene parangón conocido. No se recuerda en la historia de nuestra democracia una manifestación de
júbilo tan numerosa y sentida, y un agradecimiento mayor que el
que ha expresado el pueblo español a su selección y a los colores
de su bandera. El fútbol ha sido una vez más el gran catalizador de
las emociones y los sentimientos en un momento en que necesitábamos más que nunca un refuerzo de la autoestima. La primera lección que debemos sacar es que la suma del esfuerzo común es mucho mas provechosa que las individualidades. La victoria de la selección simboliza la unión de España ante un objetivo compartido
por todos, donde el individualismo se subordina al trabajo en equipo. Es la victoria del interés general y la proyección de lo que po-

demos llegar a ser si nos lo proponemos y estamos bien dirigidos. La segunda y no menos importante lección es la constatación de que la bandera de España es patrimonio de todo el pueblo, sin distinción de ideologías, y los ciudadanos se identifican con
ella y la enarbolan con orgullo. El orgullo de ser y sentirse español
está muy por encima de los debates estériles y los intentos de división a que los políticos nos tienen acostumbrados. Que nadie tenga la tentación de manipular la naturalidad con que se ha exhibido
la bandera por todas partes. Lo que no ha conseguido la política,
unir a toda la población por encima de divisiones y enfrentamientos, lo han logrado los jugadores de la selección dándonos una lección de sentido común, tenacidad, trabajo e ilusión compartida. Su
merecido triunfo trasciende el ámbito de lo deportivo y su aportación es mucho más importante de lo que podemos imaginar. Ojalá
el sueño continúe y la lección aprendida perdure en el tiempo.
Nuestros representantes políticos tienen una gran oportunidad para demostrar al ciudadano que la política no sólo sirve para tensionar, sino para debatir sobre los problemas y sus soluciones. Pero me
temo que hemos vuelto demasiado pronto a la más cruda realidad.

Que el sueño
continúe
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Mundial de Sudáfrica
Balance de la competición.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
CARTAS AL DIRECTOR

Ahogar el mal con abundancia de bien
Como la mayoría de los españoles vi el partido de la Final del Mundial de Fútbol. Después
de unos minutos, no salía de mi asombro: no
podía entender cómo puede existir un juego
en el que se mueven tantos millones de personas y de euros, con tantísima aceptación mundial y en el que sean válidos la trampa, el juego sucio, el ataque físico brutal y premeditado, la parcialidad manifiesta del árbitro, etc. Y
si gana el equipo que ha jugado con esas malas artes, todo el mundo le aplaude, le nombra
‘el mejor’ y le entrega un premio. Cuando se
me pasó el primer ataque de rabia e impotencia comencé a reflexionar sobre la selección
española: ¡qué lección de elegancia y valores
humanos!. Aparte de su superioridad profesional frente a Holanda, me impactó cómo
reaccionaron sin venirse abajo, sin devolver
mal por mal, luchando por triunfar con diligencia y transparencia, a pesar de las patadas;
es decir, como dijo un gran santo: “ahogando

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

el mal con abundancia de bien”. ¡Qué gran
lección para todos los españoles! Muchas gracias a toda la Selección y a su entrenador.
Valvanera Ortiz (MADRID)

Deportividad en el fútbol
Es evidente que la victoria lo cura casi todo,
pero creo que todos tenemos un poso amargo tras ver las sucesivas repeticiones de algunas acciones antideportivas, especialmente la
patada recibida por Xavi Alonso en el pecho.
Mi reflexión es si realmente el fútbol ha de
seguir siendo un deporte en el que los niños
se fijen como ejemplo. Como padre me preocupó que mis hijos viesen tal violencia sin
castigo, por personas que ellos pueden considerar un ejemplo de éxito. No critico la violencia de ese u otros partidos, sino el hecho
de difundirlo en horario infantil, o que los niños lo vean. Al igual que el sexo gratuito, la
violencia en películas, el lenguaje soez, también el fútbol tendría que ser eliminado del

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

horario infantil, y marcado como espectáculo
para adultos. No hay partido en el que no se
produzcan acciones violentas, aunque aquella
patada del domingo fue la que me hizo sentir más preocupado por la enorme audiencia
que tuvo en todo el mundo, y los muchos niños que lo vieron.
Alfonso González Gómez (MADRID)

Ander Izagirre narra la ascensión al
Broad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

No disparen al paparazzi
¡Penélope Cruz y Javier Bardem se han
casado en las Bahamas!

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

gentedigital.es/blogs

Alvaro del Bosque
Estimado Vicente del Bosque, quiero darle las
gracias públicamente, no sólo por haber llevado a nuestra selección a ser campeones, sino
por ser el padre de Álvaro. Me ha emocionado
verle con la Copa en lo alto, disfrutando del
éxito de su padre. Me atrevería a decir que Álvaro es el principal motor de ese triunfo. Gracias Vicente del Bosque por tener un hijo como Álvaro y gracias porque los españoles hemos comprobado cómo se vive el amor a esos
hijos en las familias que los dejan nacer.
Inmaculada Romero Díaz del Río (Ciudad Real)

PRENSA

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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HUMOS

Plan para emitir
menos gases en
un Pleno con
muchos humos

Patriotismo de
género vs misoginia
Jesús Gómez pidió la dimisión de
la concejala de Recursos Humanos y la creación de una comisión
que investigue las oposiciones
denunciadas por “amaño” desde
la oposición. Julia Martín consideró sospechoso que el portavoz del
PP sólo haya pedido dimisiones
de mujeres (a la suya hay que sumar la de Laura Oliva, Ana María
Massó y Emilia Quirós) y le acusó
de tener “actitudes misóginas”.
Gómez cree que Martín practica
el “patriotismo de género”.

Rechazan la propuesta del PP de crear una
unidad canina contra el tráfico de droga

Publicidad y
estrellas de David

Patricia Reguero Ríos

Cambiar los hábitos de los leganenses para reducir la emisión
de gases es el objetivo del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que fue aprobado de
forma definitiva en el último
Pleno, este martes. El plan, que
ha sido elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica, pretende facilitar el transporte a pie, en bici o en medios
colectivos para poner más fácil
a los vecinos dejar el coche en
casa. Según Santiago Llorente,
concejal de Sostenibilidad, el
documento es sólo un punto de
partida y contempla, junto a pequeñas medidas como poner
aparcabicis, otras más complicadas, entre ellas prolongar la
línea 12 de metro hasta Leganés o crear un ramal desde Plaza Elíptica. “Hace años hubiéramos dicho que Metrosur era
una locura”, dice Llorente, preguntado por la viabilidad de estos planes, cuya puesta en marcha se plantea para los próximos diez años.
La aprobación del PMUS salió adelante sin los votos del PP,
que lo tildó de “chapucero” y
con la abstención de ULEG, a
pesar de que algunas alegaciones de este partido fueron teni-

La moción de
ULEG para pedir
un búho desde
Atocha a Leganés
quedó sobre la
mesa
das en cuenta. Quizá por eso el
equipo de Gobierno le devolvió
la jugada. ULEG no pudo sacar
adelante su propuesta de crear
una línea de autobús nocturno
a Leganés desde Atocha y conectar La Fortuna y Cuatro
Vientos con otra. Según el concejal de este partido, Carlos
Delgado, el equipo de Gobierno había prometido su apoyo
en la junta de portavoces, pero
el punto no fue sometido a voto tras una discusión sobre su
forma y quedó sobre la mesa.
SIN PERROS
Tampoco logró el PP sacar adelante su propuesta de crear una
unidad canina para perseguir el
consumo y tráfico de drogas. La
propuesta, defendida desde el
PP por Juan Carlos Cenamor,
no gustó a la concejala de Seguridad, Laura Oliva. No es de extrañar, cuando para defender su

El PP pidió que el Ayuntamiento
retire la publicidad a una revista
vecinal que calificó a Israel de
“asesino” por el asalto a a flotilla. Tampoco le gustó que otro
medio entrevistase al cooperante
Manuel Tapial, que en ‘Ahora’ criticó al PP local por no condenar
este asalto, en una entrevista en
la que puede verse una imagen
de una edil del PP con dos estrelas de David en la solapa. A Antonio Blázquez, portavoz del PSOE,
la propuesta le sonó a “censura”.

Vecinos en un carril bici de Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

moción, Cenamor aseguró que
Leganés es uno de los centros
neurálgicos de la venta de droga (hasta 95 puntos de venta
fueron desmantelados en 2009,
aseguró). Oliva negó que la ciudad sufra un problema “específico” con el tráfico de droga y
explicó por qué iba a rechazar
el equipo de Gobierno la propuesta: la Guardia Civi y la Policía Nacional ya trabaja en ese
campo y lo hacen bien, dijo.
En este clima, el equipo de
Gobierno no encontró apoyo
para su moción. Pedía, de nue-

vo, exigir a la Comunidad de
Madrid la construcción del centro de salud de Arroyo Culebro.
El PP no dio su apoyo por considerar que este centro de salud
“no es necesario”, según Diego
Alhambra. La concejala de Salud, María José Banegas, recordó que la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, se comprometió a hacer esta dotación antes de la elecciones de 2007.

www.gentedigital.es
+ EL AYUNTAMIENTO RESCATA EL EXPEDIENTE DE ENCIERROS POR LA SEGURIDAD

Críticos con el poder
o amigos de Carlos
ULEG presentó una moción “en
contra de la persecución de los
medios críticos con el poder”,
después de que un trabajador de
una publicación haya sido vetado
en la sala de prensa, tras un conflicto con el jefe de prensa. Tomó
la palabra García, para acusar a
Carlos Delgado de defender en el
Pleno intereses personales, y le
recordó que más de cien medios
han cubierto los Plenos sin ningún incidente. Según García, el
afectado es amigo de Delgado.
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“Hay mucho interés en que
parezcamos invisibles”
La cara de UPyD en Leganés es este hombre de 46 años · Ingeniero y
trabajador laboral del Ayuntamiento, pone un suspenso al Gobierno local
Patricia Reguero Ríos

Promete que tener sede enfrente de la de ULEG es casual y
asegura que les separa un abismo tanto de éste partido como
de los partidos tradicionales, a
los que sitúa en el centro de los
problemas. “No lo dice UPyD,
lo dicen las encuestas del CIS”,
aclara. Gregorio Pintor, 46
años, Ingeniero Técnico Agrícola, trabajador laboral del Ayuntamiento, es el coordinador del
consejo Local de UPyD. En otoño elegirán al candidato, pero
Pintor tiene muchas papeletas.
¿Qué nota le pones al Gobierno local? ¿Y a la oposición?
Suspenso a ambos. La política
local está demasiado judicializada. Los políticos deben estar
para solucionar los problemas,
no ser un problema.
En la última cita electoral
(Europeas de 2009) UPyD
consiguió un 5’05 del voto leganense y con ello os haríais
con un concejal. ¿Con quién
pactaría UPyD?
No pactaremos a nivel local con
ninguna formación. Apoyaremos las propuestas que nos parezcan sensatas de acuerdo a
nuestro programa y que defiendan el interés de la ciudadanía.
¿Qué dificultades os habéis
encontrado en Leganés?
No más que en otros municipios de nuestro entorno. El darnos a conocer es lo más problemático, hay mucho interés en
que parezcamos invisibles. Ni
al PSOE ni PP le interesa que

Gregorio Pintor en la sede de UPyD, este martes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

se sepa que estamos implantados y que tenemos un mensaje
claro y diferenciado de ellos.
¿En qué está trabajando ahora UPyD Leganés?
En la realización del programa
electoral con propuestas específicas para nuestra ciudad, a
partir de los datos que estamos
obteniendo con las entrevistas
a las asociaciones y de los problemas que entendemos que
más preocupan.

¿Qué quejas os transmiten las
asociaciones?
En general nos han transmitido
que no se tienen en cuenta sus
demandas, que las reuniones
no cristalizan en hechos. Esto
ha sido una sorpresa, ya que
uno de los pilares con los que
se ha presentado este Gobierno
ha sido la participación. Tenemos constancia de que se han
hecho esfuerzos, pero por lo
visto han sido en vano.

CELEBRACIÓN DEL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN

Contusiones, lipotimias y
10.000 personas en la calle
Parquesur enviará a La Roja un libro de felicitaciones
E. P.

Las celebraciones por la consecución de la Copa del Mundo
de Sudáfrica se saldaron en Leganés con 30 heridos leves y
ningún detenido, según informó este lunes el Ayuntamiento,
que contó una media de 10.000
personas en las diversas celebraciones. La noche dejó ocho
heridos por quemaduras de petardos, mientras que otros cuatro seguidores fueron atendidos
a causa de lipotimias. El parte
de incidentes ha registrado una
intervención por intoxicación
etílica y casi una veintena de intervenciones “por golpes, caídas y contusiones”.
Los principales enclaves de
celebración de la victoria fueron las Fuentes del Hidrófobo y
de Grecia, así como las avenidas de la Lengua Española y de
Gibraltar. Entretanto, el partido
fue seguido por unas 2.500 personas a través de la pantalla gigante que el Ayuntamiento leganense habilitó en Plaza Mayor. El dispositivo policial habi-

Plaza Mayor, el domingo

litado contó con la participación de casi cuarenta agentes
de Policía local, a los que se sumaron los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía y
los servicios médicos y de Protección Civil.
Por otra parte, el centro comercial Parquesur ha habilitado
un libro de felicitaciones hasta
el 17 de julio. El libro será enviado a la Selección.

FUE INGRESADO CON UN TRAUMATISMO EN LA RODILLA

Herido en los Sanfermines un
vecino de Leganés de 34 años
E. P.

Un varón de de 34 años, vecino
de Leganés, resultó herido en el
último encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros
de la ganadería de Jandilla (Badajoz), que en total ha dejado
once heridos. El leganense fue
ingresado en el Hospital Virgen

del Camino con un traumatismo en la rodilla izquierda. En
el mismo encierro fue corneado un vecino de Humanes, que
fue sometido a una intervención quirúrgica por una herida
por asta de toro en la axila derecha, siendo su pronóstico reservado.
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EN UNA RESIDENCIA

Cinco hectáreas más de Frailes
El alcalde visita el parque, remodelado con tres millones de euros · Una plataforma une ahora
esta zona verde con Valdepelayos · Aún queda actuar sobre los frontones, que serán rehabilitados

Detenido un
hombre de 84 años
por matar a otro,
de 94, a golpes
E. P.

P. R. R. / O. G.

Crece en superficie y suma una
pasarela a Valdepelayos. El parque de Los Frailes tiene, tras su
reforma, cinco hectáreas más
que antes. Más carriles bici, instalación de riego por goteo,
equipamientos deportivos, y
más árboles -hasta llegar a los
4.000- son algunas de las mejoras. El alcalde, Rafael Gómez
Montoya, visitó el pasado fin de
semana la zona, junto al concejal de Infraestructuras, Miguel
Fernández, y el de Deportes,
Sebastián Ortega. Con ellos, recorrieron el parque algunos integrantes de la asociación de
vecinos de la zona centro.
AHORRA TIEMPO
Milagros, que el martes retaba
al sol con su bicicleta, cuenta
que la pasarela amplía sus posibilidades sobre ruedas. Suele ir
por Polvoranca, pero “viene
bien una conexión con el centro”, dice. También la usa Javi,
que asegura ahorrarse unos minutos en el recorrido para lle-

La pasarela a Valdepelayos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

gar a su casa. La pasarela une la
zona verde del barrio de Los
Frailes con Valdepelayos y es
una de las mejoras que se han
llevado a cabo en Los Frailes,
una reforma que ha costado en
total tres millones de euros pro-

cedentes del Plan E (fondos del
Gobierno central) y del Plan Estrena (plan local de mejoras en
barrios).
En esta inversión se incluye,
además de la pasarela, el cerramiento del parque, acondicio-

namiento de las entradas, mejoras en el entorno de los frontones, instalación de circuitos
biosaludables, vía ciclista, saneamiento de la masa vegetal,
mejora del alumbrado y renovación del mobiliario.
El parque de Los Frailes, ubicado en los alrededores del antiguo convento seminario de
los agustinos, es uno de los lugares más populares y visitados
por los vecinos y vecinas de Leganés, según explican desde el
Ayuntamiento. Las obras de ampliación y mejora que se han
llevado a cabo, indican, han
puesto en valor determinadas
zonas con un gran potencial
paisajístico y recreativo, duplicando el área verde hasta alcanzar los 150.000 metros cuadrados. Como culminación de la
reforma, durante los próximos
meses y financiado por el segundo Plan E se va a proceder
a la rehabilitación de los frontones grandes y a la demolición y
construcción de otros nuevos.
leganes@genteenmadrid.com

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre de
84 años como presunto autor
de la muerte a golpes de un anciano de 94 en un centro geriátrico de Leganés, según informó un portavoz de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid.
Los hechos ocurrieron a las
00:20 horas del miércoles,
cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada
en la que se alertaba de que un
interno de una residencia del
barrio de Arroyo Culebro, en
Leganés, había agredido a otro.
Hasta el lugar del suceso se
desplazaron agentes de la Policía Local de Leganés así como
los servicios de emergencia,
que trasladaron al presunto
agresor al Hospital Severo
Ochoa de Leganés, para que
fuera atendido de sus lesiones.
A primera hora de la mañana,
fue desplazado hasta los calabozos, donde permanecía detenido al cierre de esta página como presunto autor de un delito
de homicidio.
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Agenda

La infelicidad no borró su sonrisa

Exposiciones

Los adredistas recuerdan a su compañero Alfonso Gálvez, autor de ‘Jaula de Oro, una historia de
infelicidad’ · El escritor, que padecía ataxia y residía en el CAMF, murió el viernes a los 47 años
Patricia Reguero Ríos

Se hizo escritor para romper el
silencio al que le condenaba su
ataxia, recuerda Carmen, pero
ni escribir le salvó de ella. Alfonso Gálvez, autor de ‘Jaula de
Oro, una historia de infelicidad’
(Patrañas, 2008), condenado a
la doble pena de ataxia e internamiento, murió el viernes a
los 47 años, aunque había empezado a despedirse cuando tuvo que cortarse la coleta por
exigencias de la silla de ruedas.
En la primera planta del CAMF,
donde los adredistas -esa bandada de escritores que puede
avistarse por El Carrascal- celebran sus talleres, y lo que surja,
se sienten un poco más solos.
SIEMPRE EN LA CALLE
De él dicen los que mejor le conocen -y lo repiten, conque será verdad- que fue un luchador.
“Nada le detenía, a pesar de su
enfermedad, ni la lluvia, ni el
calor, siempre estaba en la calle
por muy mal que se sintiera”,

dice de él Chiqui. De eso sabe
algo Gabriel, que iba con Alfonso al cine y a la verbena de San
Isidro. Habrá quien, como Paco, le recuerde además como el
chaval de la coleta que vendía
lotería en el mercado. “La vida
le colocó del lado de los cojos,
el paradigma de los débiles, y
los otros, los fuertes, le arrinconaron en una residencia”, dice
Paco. Contra eso se revolvió el
autor de ‘Jaula de Oro’ “luchando en todos los frentes, en los
acertados y en los equivocados,
y perdió en casi todos”.
Vivió intensamente, tuvo la
oportunidad de extraer lo mejor de sí mismo y “al final, le tocó ser atendido por los que más
le admiraban y le respetaban”,
cuenta Andrés, que además de
monitor de los talleres ha sido
altavoz de Alfonso. Carmen
confiesa que nunca aguantó su
obsesión con la religión. Rosa
dice estar “triste porque se fue
un escritor”. Chiqui recuerda el
día en que Alfonso volvió rién-

La segunda vida de los árboles
Sala José Saramago
AVDA. MEDITERRÉNEO, 24
Esculturas de Federico Gómez. Hasta el día
8 de septiembre

Conciertos
Rosendo y Javier Álvarez
Anfiteatro Egaleo
AVDA. REY JUAN CARLOS I, 10
El viernes día 16, a las 22:15 horas Javier
Álvarez canta a Pablo Guerrero. Once poemas escritos para el músico por el poeta
extremeño. Precio: 8’5 euros ó 5 euros entrada reducida. Venta en taquilla el mismo
día de la actuación, de 11:00 a 14:00 y a
partir de las 19:00 horas. El sábado 17 a
las 22:15 horas, Rosendo trae a Leganés
su trabajo ‘El endémico embustero y el incauto pertinaz’, rock urbano evocador de
imágenes. Precio: 24 euros. Venta en taquilla desde las 20:00 horas del día de la actuación. Ambos conciertos pertenecen al
programa Lunas del Egaleo

Varios
Premio Madrid Sur para
textos teatrales

Alfonso, hace dos años, cuando presentó su libro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

dose porque se había caído de
la silla. Y Manuel -que hizo de
brazos y piernas a veces- conserva cientos de páginas con
los relatos de Alfonso. En ellos,
Alfonso Gálvez recorría el desierto, viajaba a Nueva York o
buscaba novia en el Alcampo.
Por algo se le oyó decir muchas
veces que “escribir es mejor
que vivir”.

Habrá quien recuerde a Alfonso por su obra, por su coleta o por vender lotería. Los
adredistas tienen más. Porque
ni siquiera su infelicidad de los
últimos años, dicen, borró su
belleza y su sonrisa.

www.gentedigital.es
+ ENCUENTRA A LOS ADREDISTAS EN SU
BLOG: ESCRIBIRADREDE.BLOGSPOT.COM

Hasta el 15 de septiembre, entrega de trabajos para este concurso. Premio dotado
con 2.000 euros. No hay limitación temática. La obra debe adaptarse a dos horas de
representación teatral. Entrega en la delegación de cultura o en la Fundación del
Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo (calle Ricardo de la Vega 18,
28028 Madrid)

Cocina para adolescentes
Inscripciones en la delegación de Infancia.
Organizado por el colegio Carmen Conde,
el taller pretende sensibilizar y potenciar
hábitos de autonomía personal. El taller
será en septiembre

Escuela integral de teatro
Del 1 al 10 de septiembre, III Escuela Integral de Teatro AnimaT.Sur. Talleres de maquillaje, mimo, voz y comedia. Preinscripciones hasta el 2 de agosto. 619 13 61 50

Voces del bicentenario
La Cubierta
C/ MAESTRO
Concierto gratuito para conmemorar el Bicentenario de Colombia. Con Aterciopelados, La Mojarra Eléctrica, la Orquesta de
música tropical RH positivo, Pernett, Eka
Erika Muñoz, Marta Gómez y otros. El día
17 a partir de las 18:00 horas

Culebro rock
Concurso de maquetas organizado por
Acordes Escuela de Música Moderna
(AEMM), Asociación de Músicos de Leganés (AML) y asociación de vecinos de Arroyo Culebro. Entrega en la Escuela Acordes
(calle Alcobendas, 22)

Concurso de Estatuas Humanas
Concurso con motivo de las fiestas de Butarque. Inscripciones por correo o personalmente en la delegación de Festejos. El
día 16 de agosto se darán a conocer los lugares de ubicación de los participantes y el
concurso se celebra los días 16 y 17. Se
entregan tres premios de 300 euros yun
premio del público de 1.000 euros. Todas
las estatuas reciben 250 euros por participar. Más información: jalopez@leganes.org
y jblanco@leganes.org

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
BURGOS CUENTA CON UN CENTRO DE DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ÚNICO EN TODO EL MUNDO

La Reina Doña Sofía
inauguró el centro y
mostró gran interés
Doña Sofía observó cada pieza
y realizó numerosas preguntas a los
directores de los Yacimientos Págs. 2 y 3

“El museo es un gran
paso cultural para
Castilla y León”
El presidente autonómico, Juan
Vicente Herrera, resalta el incalculable
valor de Atapuercan Pág. 5
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Sobre estas líneas el espectáculo audiovisual ‘Millones de miradas’ en el que la fachada del Museo fue la gran pantalla de proyección en los actos de inauguración del museo

Burgos, epicentro mundial
del estudio de la evolución
El Museo y el Centro de Investigación completan a los yacimientos únicos de la sierra burgalesa
Lidia Sierra/Gente en Burgos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
acompañó a la Reina Doña Sofía
durante la inauguración del Museo de la Evolución Humana
(MEH) en Burgos. Durante su intervención, al término del recorrido, Herrera destacó la dimensión internacional del proyecto,
al que definió como una “ambiciosa infraestructura cultural y
científica” y recalcó que el MEH
es un “éxito de y para todos los
burgaleses”. Minutos después de
visitar el MEH, financiado íntegramente por el Gobierno autonómico, el presidente del Ejecutivo regional señaló que la apertura del Museo permitirá unir por
primera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asociados
a la Sierra de Atapuerca.
BURGOS, REFERENTE MUNDIAL
“El MEH, junto con el Centro de
Investigación, los propios yacimientos de la Sierra y los centros
para la recepción e información
de los visitantes que se constru-

”Sueño cumplido”, afirman
los codirectores de Atapuerca
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que
comenzó hace ahora once años
para sus tres codirectores. Ataviado con botas y la indumentaria propia de los yacimientos,
Eudald Carbonell destacó que
el MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acontecieron a la evolución de la especie humana, y vaticinó que el
Museo se convertirá en un referente internacional de primera
magnitud. Por su parte, José
María Bermúdez, afirmó sentirse “tremendamente orgulloso” del resultado del Museo.
“Lo hemos conseguido y además en tiempo récord”, afirmó
un Bermúdez emocionado y
sonriente, a quien le fascina la
luz y la estética que ha conseguido Baldeweg. El también director del Centro Nacional de

Investigación Humana, anexo
al Museo, explicó que el futuro
del MEH se encuentra garantizado gracias a la importante
mina de yacimientos que se esconden en la Sierra de Atapuerca. Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsuaga, quien declaró sentirse maravillado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, que, a su juicio,
habla del futuro, además del
pasado.
UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo, descubridor de los yacimientos de Atapuerca fue uno
de los asistentes a la inauguración del MEH que más se emocionó. Él fue quien vaticinó en
los años 80, que Burgos contaría algún día con un Museo para los tesoros de Atapuerca.

yen en las localidades de Atapuerca e Ibeas de Juarros, convierten a Burgos en sede del sistema de lugares y equipamientos
más completo del mundo sobre
la evolución humana”, explicó
Herrera, quien no dudó en señalar a la capital burgalesa como
“un territorio cultural privilegiado” , por albergar tres bienes Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y
los yacimientos arqueológicos de
Atapuerca.
El presidente de la Comunidad insistió en que la provincia y
la región asisten a una “oportunidad inigualable de atraer y fijar
talento”, hecho que, a su juicio,
reforzará la calidad de la actividad científica, cultural y económica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convierte en la “principal y más moderna
cabecera de divulgación” de todo
el sistema Atapuerca, a través de
su importante despliegue arquitectónico, expositivo y tecnológico. En el transcurso de su intervención, el presidente de la Junta

de Castilla y León recordó algunos de los nombres propios que
han hecho posible que Burgos se
haya convertido en el epicentro
del origen y la evolución humana. En este apartado, Herrera ensalzó la labor realizada desde el
mundo científico, personificada
en los sacrificios y el trabajo de
los científicos, investigadores y
divulgadores de los yacimientos
de Atapuerca, a los que, según dijo, debemos que Atapuerca sea
una “fuente permanente de hallazgos e interpretaciones de gran
interés”. Recordó también, y en
segundo lugar, al arquitecto del
Museo, Juan Navarro Baldeweg, a
quien reconoció la labor de haber ideado un “proyecto arquitectónico y urbanístico brillante,
inteligente y transparente” y “tan
profunda y armónicamente integrado con el resto de la inmensa
riqueza patrimonial, histórica y
natural burgalesa”.
Los agradecimientos se completaron con su “reconocimiento
institucional y personal” al alcalde Ángel Olivares, primer miembro institucional que se comprometió en iniciar el Museo con los
codirectores en 1999. “De él partió la clara visión y la idea de
aprovechar para Burgos todo lo
que Atapuerca significa; dio el
primer impulso a este proyecto,
abriéndolo a la participación de
todos”. A continuación se refirió
al actual alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, que recogió ese
testigo en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de cola-
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Doña Sofía aseguró sentirse
“parte del equipo” del yacimiento
Su Majestad la Reina
visitó durante hora
y media las instalaciones
del Museo e hizo
numerosas preguntas

boración” ha liderado la ejecución y finalización de esta obra
estratégica para el futuro de Burgos. Para finalizar, Herrera subrayó que por encima de los méritos
personales de quienes han hecho
posible el MEH, “el verdadero
protagonismo y éxito del Museo
es de Burgos y de los burgaleses”.
El Complejo de la Evolución Humana es “el fruto final de la decidida ilusión y ambición de todos
los burgaleses. De una profunda
aspiración de progreso y mejora
que Burgos ha sentido colectivamente en torno a este proyecto
como en muy pocas otras ocasiones en su ya larga historia”.

Lidia Sierra/Gente en Burgos
Su Majestad la Reina Doña Sofía
inauguró el martes 13 de julio en
Burgos el Museo de la Evolución
Humana, convirtiéndose en una
de las primeras visitantes del que
es ya un referente mundial en el
campo de la investigación y la divulgación sobre el origen y la
evolución de la especie humana.
Amante y estudiosa de la arqueología, Doña Sofía se mostró sorprendida y maravillada con el
Museo, del que dijo a su entrada
que era “precioso”.
Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de autoridades e invitados al acto inaugural, entre los que se encontraban
representantes del mundo político, cultural y económico de la región, así como otras personalidades internacionales. Doña Sofía,
que viajó acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías,
fue recibida a su llegada por el
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera; el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio y los responsables del
sistema Atapuerca, entre otros.
Su Majestad la Reina inició el
recorrido en la planta -1, dedicada en exclusiva a la explicación

Juan Luis Arsuaga explica a Doña Sofía la trascendencia de una de las piezas expuestas
de la Sierra de Atapuerca, de la
mano de los codirectores de las
excavaciones, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José María
Bermúdez, a quienes confesó
“sentirse parte del equipo de Atapuerca”, por las numerosas visitas
que viene realizando con ellos
durante los últimos años.
PASIÓN POR LA ARQUEOLOGÍA
Amante de la arqueología clásica
y estudiosa de la Historia Antigua, Doña Sofía se detuvo a contemplar cada uno de los fósiles
que se encuentran en las recreaciones de la Trinchera del Elefante y la Sima de los Huesos, y no
dudó en comentar con Emiliano

Aguirre, paleontólogo y descubridor de los yacimientos, así como
con los codirectores, cuantas dudas se le plantearon, según confesó en declaraciones a los medios de comunicación Eudald
Carbonell, quien destacó la atención y el interés que mostró la
Reina. Una de las partes expositivas que más atención real mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los momentos mediáticos más importantes. La Reina comentó con los
investigadores la instantánea tomada durante la celebración de
los Premios Príncipe de Asturias
de 1997, en la que ella misma
asistió a la entrega del Premio

POOL/MEH

Príncipe de las Ciencias de ese
mismo año al equipo investigador de Atapuerca. El arquitecto
del MEH, Juan Navarro Baldeweg, señaló que el Museo sorprendió gratamente a la Reina,
como ella misma les comentó
durante el recorrido. Especial interés les suscitó la Plaza de los
Homínidos. Para finalizar, y después de una hora y media de recorrido, treinta minutos más de
lo previsto, la Reina, tras las palabras de Juan Vicente Herrera,
descubrió una placa conmemorativa de la inauguración del
MEH y mantuvo un breve encuentro con el personal del Museo e invitados al acto.

GENTE EN MADRID · del 16 al 23 de julio de 2010

04 | ESPECIAL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

JUAN VICENTE HERRERA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“El MEH es una ‘plaza de oro’ al
servicio de la Ciencia y la Cultura”
El Complejo Cultural de Atapuerca pone en valor los yacimientos, Patrimonio de la Humanidad
Inma Salazar/Gente en Burgos
Como burgalés y como presidente de la Junta de Castilla y
León, ¿qué representa para usted el Museo de la Evolución
Humana?
El Museo de la Evolución Humana supone un gran paso para culminar un proyecto cultural en el
que llevamos trabajando mucho
tiempo desde el Gobierno de la
Comunidad. Un proyecto ambicioso, construido sobre la base de
los Yacimientos de Atapuerca, y
en el que no hemos escatimado
esfuerzos. Desde el principio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural que beneficiara el desarrollo
cultural y científico de Burgos, de
Castilla y León. Como burgalés,
además, me resulta muy satisfactorio ver que este complejo cultural ha aprovechado el solar de
Caballería, donde se situaba el
Convento de San Pablo. Se ha recuperado para los burgaleses y
visitantes un gran espacio de la
ciudad y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto de
Juan Navarro Baldewerg de gran
belleza y transparencia.
¿Está satisfecho con el resultado final?
Creo que el Museo es un gran
edificio, que permitirá a los visitantes descubrir el trabajo que se
lleva haciendo desde hace muchos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá
conocer características de tres es-

Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León durante su discurso en el MEH
pecies humanas que habitaron,
sucesivamente y a lo largo del
tiempo, un mismo espacio. Es
una visita imprescindible para
aquéllos que quieran saber algo
más sobre cómo fuimos en el pasado y cómo hemos llegado a ser
como somos. Representa una
oportunidad única de unir, pasado, presente y futuro.

Me satisface también por la
estupenda colaboración de tres
Administraciones, Gobierno central, autónomo y municipal, para
llevar a cabo este proyecto, todo
un acontecimiento. Es un feliz
ejemplo de colaboración que va a
servir de revulsivo y agente dinamizador del conocimiento y el
turismo en la Comunidad.

La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelencia; proyecto universal para socializar el conocimiento y
la nueva catedral de la cultura
son algunas de las definiciones
que se han dado del MEH. ¿Cómo lo define usted?
Podemos darle muchas denominaciones, las que usted ha men-

cionado son válidas, también
puede entenderse que es una
“plaza de oro” al servicio de la
ciencia y la cultura. Porque para
mí lo más importante es que este
complejo aúna ciencia y cultura
sobre la base de los Yacimientos
de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad.
Burgos atesora tres bienes patrimonio de la humanidad de los
41 declarados en España, la catedral, el Camino de Santiago y los
Yacimientos de Atapuerca. Como
dice la propia UNESCO “Un Bien
declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la comunidad internacional y su presencia en un determinado país,
sobre todo le exige a este país un
incremento de imaginación,
preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa.” Tres bienes patrimonio de la
Humanidad en Burgos son un
gran privilegio pero también una
responsabilidad.
¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robustecer el proyecto de Comunidad Autónoma?
Poner en valor nuestro patrimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad.
El que los castellanos y leoneses
se sientan orgullosos de lo suyo,
de este Museo de la Evolución
Humana y los Yacimientos de
Atapuerca, del MUSAC en León,
del Centro Cultural Miguel Delibes, grandes proyectos culturales
contemporáneos, que conviven
con nuestras catedrales, los cascos históricos, paisajes y rutas
que surcan Castilla y León, son
uno de los elementos que construyen Comunidad.
Un proyecto científico y cultural
como el de Atapuerca sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, sino de Castilla y León. Una vez
puesto en marcha el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana y el Museo, y
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a falta de concluir el Auditorio y
Palacio de Congresos, ¿cuál es
el siguiente paso relacionado
con Atapuerca?
Este año está previsto que finalicen las obras de los Centros de
recepción de Atapuerca y de
Ibeas, y además recientemente se
ha creado el ‘Sistema Atapuerca,
Cultura de la Evolución’ una realidad impulsada por la Administración de la Comunidad y por
los distintos agentes e instituciones que están presentes en su
ámbito de actuación, con el objetivo de explotar y enriquecer los
recursos culturales y científicos
asociados a los yacimientos; un
sistema en el que este año se integrarán la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca como centros asociados. Asimismo
estamos ultimando con los agentes sociales implicados en el Espacio Cultural, el Plan de Adecuación y Usos de Atapuerca.
¿Qué papel está llamado a ocupar el MEH en el ámbito internacional?
A este respecto ya se ha pronunciado la UNESCO, cuando declaró en el año 2000 que los vestigios
de la Sierra de Atapuerca eran
una fuente excepcional de datos,
cuyo estudio científico proporciona información inestimable
sobre el aspecto y modo de vida
de los antepasados remotos de
nuestra especie. El Museo, como
ya he comentado anteriormente,
es una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera mano, los orígenes de nuestra
especie, estudiosos y profanos,
turistas y científicos.
¿Qué sensaciones afloraron la
primera vez que visitó los yacimientos?
Atapuerca te traslada al pasado, a
nuestros orígenes, a lo que fuimos, allí conoces nuestra herencia y revives la historia de la humanidad, es una experiencia que
creo que nadie debe perderse.
Animo a todos a acercarse tanto

Juan Vicente Herrera charla con la reina Doña Sofía durante la inauguración

“En los yacimientos
puedes acercarte a la
gran pregunta de la
humanidad: ¿de
dónde venimos?”
“La Junta de Castilla
y León ha hecho un
gran esfuerzo con
una inversión de 137
millones de euros”

a los Yacimientos como al Museo
de la Evolución Humana para
que, por sí mismo, pueda acercarse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humanidad ¿de dónde venimos?.
Nos contaba José María Bermúdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso de Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de
un proyecto que comenzó a gestarse en julio de 1999 ¿Hasta
dónde llega su apuesta y compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comunidad: Atapuerca?
Como ya he indicado anteriormente se trata de uno de los proyectos más ambiciosos emprendidos por el Gobierno Regional.
Desde el principio hemos trabajado activamente, tanto en el
campo de su protección, como
en el fomento de la investigación
y de su positiva repercusión en el

territorio afectado. En paralelo a
los avances científicos, las políticas de la Junta de Castilla y León
se han dirigido a proyectar, impulsar y construir, en colaboración con otras Administraciones,
las infraestructuras necesarias
para dotar a los yacimientos de
instalaciones adecuadas, centros
de recepción de visitantes en los
municipios de la Sierra y el conjunto de equipamientos que forma este Complejo Cultural de la
Evolución.
El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuerca y la Evolución Humana’,
que desde 2001 ha recorrido 31
ciudades para presentar el
MEH, demuestra el interés que
existente. ¿Qué previsión de visitantes manejan para estos primeros meses del Museo?
Es cierto que el recorrido de la
exposición ha supuesto una auténtica plataforma de lanzamien-

to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el relevo a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los primeros
europeos’, celebrada en París entre enero y marzo de 2009 y ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles
originales’, celebrada en Barcelona entre mayo y junio, ambas con
una gran afluencia de visitantes.
Me pregunta por las previsiones
de los primeros meses de apertura del Museo. Los inicios son
siempre difíciles, es necesario un
rodaje y, precisamente la crisis
económica no ayuda a la hora de
hacer un cálculo del número de
visitantes.
El contexto económico de crisis, ¿de qué forma va a afectar al
funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca?
¿Con qué presupuesto van a
contar?
Hemos hecho un gran esfuerzo
para que las obras del Museo de
la Evolución Humana no se hayan visto afectadas por la crisis.
De hecho, el presupuesto del
conjunto del Complejo Cultural
alcanza los 191 millones de euros, de los que la Junta de Castilla
y León aporta cerca de 137 millones, y el resto corresponde al
Ayuntamiento de Burgos y al Gobierno de España, es una gran inversión en cualquier caso, y más
aún en tiempos de crisis. Un esfuerzo que hace la Comunidad
para poner en valor y mostrar los
tesoros de Atapuerca.
¿Cómo van a ‘vender’ al mundo
este nuevo equipamiento?
Creemos necesario poner el máximo empeño en promover el conocimiento y difusión, desde los
escenarios y foros culturales con
mayor capacidad de proyección
internacional. Por esa razón ya
acercamos los hallazgos de Atapuerca a Nueva York en el 2003,
en París a principios de 2009, durante este año en 31 ciudades españolas y estaremos también presentes en la Expo de Shanghai.
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El gran museo que nuestra
especie se dedica a sí misma
l Museo de la Evolución
Humana de Burgos es un
viejo sueño compartido y
cumplido. Ahora ya nos
parece lógico que la ciudad de
Burgos albergue un museo de
esta dimensión y de estas características, ya que evidentemente,
es el sitio. Me estoy refiriendo a
un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe
y se reflexione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la
evolución que nos ha producido,
pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de
todas las culturas de la Tierra. A
fin de cuentas sólo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la misma historia.
Si se reuniera un alto comité
de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del planeta
debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma, y que por increí-

E

ble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos
habría sido una candidata muy a
tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la en-

Además de un Museo
es necesario ser un
centro de discusión
y de pensamiento
vergadura que se necesita? ¿No
sería mejor elegir alguna de las
grandes capitales del mundo -en
las que todos estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse
en la capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo
que decir en la capital de la especie humana? ¿Levantarán un

edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos -admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán exponer los
contenidos adecuadamente y
presentarlos de una forma atractiva para el gran público que lo
visitaría? Finalmente, una vez
inaugurado el Museo, ¿seguirán
pendientes de la actualidad
científica, recogiendo los nuevos
hallazgos que sin la menor duda
se irán produciendo continuamente? Y lo más importante,
¿entenderán que además de un
museo, lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a todos
los seres humanos a afrontar los
problemas a los que se enfrenta
la especie para construir un futuro más armonioso y más justo?
Creo que, a la vista del resultado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber elegido a la ciudad de Burgos para
un proyecto tan importante.

JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO CODIRECTOR DE LOS YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

El MEH: ha llegado su momento
a historia del Museo de la
Evolución
Humana
(MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald
Carbonell y el firmante de estas
líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por Ángel Olivares,
alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca
podremos olvidar aquella entrevista, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante
fue escuchar el interés personal
de Olivares por los yacimientos
de Atapuerca y la pregunta que
nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personalidad: ‘¿qué puedo hacer yo
por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo de la evolución humana”.
El proyecto se puso en marcha
en 2004, después de cinco años
de debates, modificaciones, búsqueda de recursos económicos,
etc. Nada que nos pueda extrañar
en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007

L

cayó como una losa sobre un
proyecto muy avanzado, que se
había enriquecido con la construcción en el mismo conjunto
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
y el Palacio de Congresos y Auditorio. Este último, por cierto, una
carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso
del presidente Juan Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.
A pesar de las circunstancias
tan adversas, la construcción del
museo y la elaboración de su proyecto museográfico han llegado
al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral
de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer
los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de
años de evolución. Quienes visiten el MEH se sorprenderán por
muchas razones.
El viejo concepto de museo no
forma parte del proyecto, que
quiere alejarse de la simple contemplación estática de objetos
arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la
oportunidad de viajar a través del

tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra
evolución.
Pero no todo serán audiovisuales, módulos interactivos, paneles ilustrativos o efectos especiales para deleite de nuestros
sentidos. Por primera vez en un
recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán
contemplar en la exposición permanente los originales de varias

El visitante podrá
viajar a través del
tiempo descubriendo
las claves biólogicas
de las joyas halladas en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de
conservación controlada permitirán mostrar algunos de los restos originales más significativos
de Homo antecessor y Homo heidelbergensis, las dos especies humanas del Pleistoceno encontradas en Atapuerca.
Este museo será la cabecera
de otros proyectos en curso, que
se están llevando a cabo en Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran conjunto cultural
único y de excelencia del que todos podremos disfrutar.
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La evolución, patrimonio de la especie
ace más de treinta años
cuando empezamos las
excavaciones de los yacimientos del sistema
de cueva de Atapuerca nuestro
maestro y primer director dijo
que a lo mejor dentro de 30 años
habría un Museo dedicado a la
evolución en Burgos. Estaba en lo
cierto y nosotros junto a muchos
otros hemos sido capaces de realizar este viejo sueño evolutivo.
Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser
mejores de lo que somos como
especie. Esperamos que el Museo
de la Evolución Humana que hemos construido entre todos en
Burgos nos ayude en este proyecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural seguramente no existiría sin
más de treinta años de investigación de un equipo, el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de
la Administración Regional, además de otras administraciones
como Ayuntamiento y Gobierno
Central.
La evolución nos enseña las
contingencias que los humanos
pasamos para sobrevivir y, por lo
tanto, vivir en los ecosistemas. En
este Museo queremos facilitar esta visión humana y humanista,
pero científica y rigurosa que nos
de una base de conocimiento
empírico para poder pensar sobre nosotros mismos. Acercar la
realidad de nuestro propio proceso evolutivo es el objetivo de
las exposiciones de materiales
paneles y audiovisuales.
La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de la humanidad durante
milenios, los ecosistemas, estarán representadas en el Museo,
pero también estará presente la

H

evolución de Atapuerca a través
de su registro 1,3 millones de
años. Hemos querido que la evolución se convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución pensado por y
para el Homo Sapiens. Atapuerca
ya es un referente en este tema,
cuando visitéis las instalaciones
os daréis cuenta.
Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio proceso de adaptación
a través de adquisiciones como:
la encefalización, el descubrimiento de las herramientas, el
fuego, la muerte, el arte nos convierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos
ver de manera sintética en el
nuevo Museo de la Evolución
Humana.

La evolución nos
enseña lo que los
humanos pasamos
para sobrevivir
El medio natural y el medio
histórico se fusionan para abrirnos las puertas a la autocrítica.
Nos abren las puertas a repensar
nuestro futuro, para poder indagar en nuestro pasado.
Este conocimiento empírico
nos ha de dar las claves para adquirir una nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el
pretexto para provocar a través
del conocimiento un paradigma
educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente tiene que
acercarnos a la realidad que estamos comentando. Bienvenidos a
la evolución, bienvenidos a la
responsabilidad compartida, hagamos de este instrumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este
es mi deseo, el deseo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Nuevo polo de atracción para
conocer mejor nuestras raíces
n museo es, no sólo una
edificación compleja
con espacios para almacenes, para exposiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas
y severas responsabilidades sobre valores únicos del pasado, del
progreso actual y bases para el
futuro.
La función del museo es triple:
conservación cuidadosa de obras
ejemplares de la naturaleza, del
arte, de la historia o de la ciencia;
progresar en los conocimientos
con su estudio; comunicar esos
saberes y disfrutes a todos sus visitantes.
Lo que se custodia, se estudia
y se exhibe en un museo arqueológico son huellas sólidas, no escritas, de los progresos humanos
por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte,
de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo paleontológico
son los restos fósiles, esto es de
vivientes en tiempos remotos y
aun remotísimos, que nos llegan
petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.
Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y en
combinación con el CENIEH que
tiene al lado, unido, se van a
guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de
nuestros antecesores, desde los
primeros bípedos de hace 6 millones de años, sus progresos
evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos
de hoy, y los avances en tecnolo-

U

gía, pensamiento y arte desde los
primeros utensilios de piedra tallada, desde hace 2 millones y
medio de años.
Será el mejor álbum y más
completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros
que salieron de África hace poco
menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el
registro excepcional de distintas
estirpes humanas que pasaron
por aquí o acamparon o habitaron en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace
más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades,
crisis ambientales y modos de
subsistir, hasta épocas históricas.
La Sierra de Atapuerca y sus
entornos hacen un espacio único
en el mundo por su riqueza en
estas muestras, en yacimientos
de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas,
otras rellenas hasta el techo con
sedimentos fosilíferos antiguos. A
éstos se accede por una vía de
tren, que se abrió con un pretexto
tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia
prima para abonos industriales.
Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los
Huesos (SH), al fondo de Cueva
Mayor, con más de 5.000 fósiles
de humanos, de un grupo de individuos antecesores de los
neandertal, sepultados allí tras
haberse refugiado en una cueva
antigua que fue obstruida por un
deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferencias entre sexos

en el crecimiento, corpulencia,
enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar, hace
más de 320.000, menos de
350.000 años. Entre los rellenos
antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad
próxima a la de SH; el de Gran
Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más
de cien fósiles humanos de hace
más de 800.000 años, un tiempo

en que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que
se extendió por Eurasia, sin parentesco con los neandertales y
entre contextos muy completos;
se conocen hábitos de esta tribu,
llamada ‘Homo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel
la excavación extensa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante,

TE9, con más de 1,2 millones de
años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con
otros fósiles de vertebrados e industria lítica muy primitiva. Y
además, en la Cueva del Mirador
acaba de encontrarse el esqueleto de una joven de la Edad del
Bronce, hace cerca de 4.000 años.
Y saldrán más.
La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es
muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de
200.000 años, y también los progresos en la tecnología paleolítica
y ésta se completa en dos tramos
con muy buena representación
en Galería. En uno de éstos se ve
con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas caídas en la trampa de una
torca, y en competencia con cánidos.
Han prosperado los estudios
en estos sitios gracias al Grupo
Espeleológico Edelweiss, de Burgos. También las visitas guiadas y
un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P.
Fernando Domingo, director de
la Editorial Monte Carmelo. La
Fundación Duques de Soria fue
primera en subvencionar guías y
dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más actividades. Ya son más de 40 los
doctores que han basado aquí
sus tesis innovadoras estos últimos 30 años, y la Universidad de
Burgos, tiene compromiso con
estos temas y profesores aquí formados.
Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se
abre, adosado al centro de investigación. Será muy visitado, pues
responde muy bien, con muy
avanzados ordenamientos y técnicas museísticas, a las preguntas
que podemos hacernos sobre
nuestros antepasados y sus progresos en tiempos muy duros.
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COMUNIDAD Y SINDICATOS ACERCAN POSTURAS

Metro vive nuevos paros con
el fin del conflicto más cercano
Los trabajadores
tendrán un descuento
de 300 euros en su
nómina por la huelga
L. P.

El conflicto entre los trabajadores de Metro y la Comunidad
continúa, aunque su final parece más cercano. A pesar de que
la última reunión finalizó sin
llegar a ningún acuerdo, ambas
partes se muestran dispuestas a
continuar con la negociación.
El portavoz de Comisiones
Obreras, Teodoro Piñuelas, señaló que los sindicatos tienen
“muchas ganas de terminar con
el conflicto” y que se encuentran a la espera de que la Comunidad se ponga en contacto
con ellos. De hecho, una muestra más de la disminución de la
tensión es que la tónica de la
huelga del miércoles, en la que
se cumplieron los servicios mínimos del 50 por ciento, fue la
baja incidencia y la normalidad
en las estaciones. Para este
viernes 16 de julio, se mantiene
la convocatoria de los paros,
hasta el cierre de esta edición,
aunque se espera que transcurra sin incidentes.
El director gerente del Consorcio Regional de Transportes,
José Manuel Pradillo, explicó
que los sindicatos han ofrecido

Decenas de viajeros esperan este miércoles el metro en la estación de Nuevos Ministerios EFE

reducir un año la antigüedad
de los trabajadores e incluir en
las partidas los gastos generados por la huelga. Algo que, según Pradillo, es “una trampa en
el sentido matemático”, y es
“imposible desde el punto de
vista jurídico”.
Por su parte, el portavoz del
Comité de huelga, Antonio
Asensio, explicó que su propuesta viene a recoger los 7,9

millones de euros que tienen
que ahorrar antes de que finalice el año, tal y como establece
la Ley de Medidas Urgentes.
Dicha propuesta, según el
gerente del Consorcio Regional
de Transportes, no alcanzaba
“el monto que sería equivalente
al 1,5 por ciento”, refiriéndose
a la reducción de los salarios,
que tal y como declaró “es la
única oferta que sigue en pie”.

Si esta oferta no es aceptada,
Pradillo explicó que el día 20,
se procederá a “aplicar el 5 por
ciento a todas y cada una de las
retribuciones”. La cantidad que
podrían dejar de percibir este
mes ascendería a unos 500 euros de media, pues se incluyen
los 100 euros diarios menos
por cada día de huelga, además
de la rebaja del 5% de los meses de junio y julio.

Directores de
IES denuncian
el recorte de
1.500 profesores
E. P.

La Asociación de Directores de
Institutos de Educación Secundaria denunció que la Comunidad quiere llevar a cabo un recorte de unos 1.500 profesores
de cara al curso que viene, un
punto que la Consejería de
Educación ya ha negado.
El presidente de la Asociación, José Antonio Martínez, explicó que más de 150 directores de centros madrileños se rereunieron para abordar la situación y que, según sus cálculos,
cada IES sufrirá un recorte medio de 4,5 trabajadores. “El recorte en torno a 1.500 profesores para el curso que viene deja a los IES en una situación
bastante complicada”, dijo.
La Consejería, por su parte,
negó estos recortes y explicó
que lo único que ha hecho ha
sido recordar a los centros que
los profesores tienen que cumplir las 18 horas semanales. Un
portavoz de la Consejería señaló que no se ha notificado a los
centros los cupos que tienen
que tener de profesores de cara
al año que viene y que es “falso” que vayan a contar con
1.500 profesores menos.
Además, las mismas fuentes
explicaron que lo que han hecho ha sido mandar las instrucciones de organización del próximo curso donde se ha recordado que los profesores tienen
que cumplir como mínimo el
horario de 18 horas semanales.
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ESTUDIO DEL MALTRATO EN LA ADOLESCENCIA

El 9 por ciento de las jóvenes
ha sufrido violencia de género
El 32% de los chicos justifican el sexismo como respuesta a una agresión
L. P.

Tomás Gómez, David Lucas y Maru Menéndez, en el autobús

CAMPAÑA PRE ELECTORAL SOCIALISTA

Tomás Gómez se va de gira para
criticar al Gobierno de Aguirre
El líder del PSM visitará
la Comunidad en autobús
para denunciar los “graves
incumplimientos” del PP
Liliana Pellicer

A bordo de un autobús rojo con
letreros blancos en los que se
puede leer el lema ‘¿Seguimos
así o cambiamos las cosas?’, el
líder del PSM, Tomás Gómez, se
trasladará a distintos puntos
“simbólicos” de la región, que
representan los “incumplimientos graves” que ha hecho el Gobierno de la Comunidad durante estos tres años de legislatura.
Así, hasta finales de este mes
se recorrerán espacios como
los terrenos de la cárcel de Carabanchel, la UVA de Hortaleza
o el Parque del Guadarrama. Al
mismo tiempo, se repartirán
por la calle 150.000 dípticos y
12.000 carteles que recogen
“los más flagrantes incumplimientos del Gobierno”.
PRIMERA PARADA: JUSTICIA
Antes de subir por primera vez
a este autobús, Tomás Gómez
aseguró que en estos tres años
“se ha deteriorado la Sanidad o
la Educación, no se ha puesto
en marcha la ley de Dependencia”, que no se han construido
“ninguna de las 45.000 vivien-

das públicas en alquiler que
comprometió y se ha “incumplido el 90 por ciento del Plan de
Vivienda Joven”. “Han hecho
poco o prácticamente nada en
estos tres años salvo la confrontación, la pelea, el espionaje, la
corrupción, los asuntos sucios
de financiación irregular de su
partido”, señaló. Más tarde, durante la primera parada de esta
gira-denuncia en el Campus de
la Justicia, Gómez aprovechó
para criticar el proyecto, donde
sólo hay construido uno de los
19 edificios programados. Además, indicó que los socialistas
quieren sacar adelante el proyecto, pero con edificios más
útiles y de menor coste.
No fue la única visita de esta
primera semana. El autobús
también se dirigió a Parla y
Fuenlabrada de la mano del diputado regional, José Quintana,
y a Móstoles, de nuevo dirigido
por Tomás Gómez.
Por su parte, el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular,
David Pérez, recordó que mientras Esperanza Aguirre “se ha
dedicado a abrir hospitales, reducir listas de espera, construir
estaciones de Metro, hacer colegios bilingües”, el PSM se ha
dedicado “a lanzar campañas
calumniosas, crear crispación y
jalear a los piquetes”.

La violencia de género no es
cosa de adultos. Un reciente estudio demuestra que el 19 por
ciento de las chicas y el 32 por
ciento de los chicos adolescentes justifican la violencia y el
sexismo como reacción a una
agresión y tienen “una preocupante tolerancia hacia el maltrato”. Según el informe, elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, más del 13% de los varones jóvenes dice haberla ejercido y un 9% de las mujeres,
haberla padecido.
La investigación, presentada
por el delegado del Gobierno
en la materia, Miguel Lorente y
realizado en colaboración con
el Ministerio de Educación, revela que el 76,1 por ciento de
las adolescentes rechazan las
conductas violentas, frente a un
18,9% que las justifica “en cierta medida” y “como reacción a
una agresión” con una “preocupante tolerancia hacia el maltrato”. Además, hay un tercer
grupo formado por el 4,96 por
ciento de las adolescentes, las
que han vivido “en carne propia” situaciones de maltrato en
la pareja “con cierta frecuencia”
aunque no por ello la justifican
más que el resto, conforme señala el estudio.
En cuanto a los chicos, el
65% “rechazan de forma generalizada” el sexismo y la violencia, mientras que un 32,1% la
“justifican en cierta medida” y
el 3,21 por ciento “reconoce haber ejercido situaciones de maltrato en la pareja con frecuencia” y tienen una justificación
“bastante más elevada” que entre el resto de chavales.
LA CLAVE, LA EDUCACIÓN
Ante esta situación la labor de
los centros educativos se demuestra imprescindible. Según

Miguel Lorente presenta el estudio

La Comunidad
impartirá 524
talleres y 42
charlas en centros
educativos a
partir de octubre
Lorente, el trabajo educativo específico contra la violencia de
género disminuye el riesgo de
sufrirla porque cerca de la mitad de las jóvenes y casi el 35%
de los chicos suelen recordar lo
aprendido sobre este asunto en
el centro educativo.
En este sentido, la Comunidad tiene dos líneas de actua-

ción. Por una parte, proporciona herramientas de prevención
a los profesores a través de cursos y realiza charlas coloquios
con las asociaciones de madres
y padres de alumnos.
Por otra, organizan talleres
para alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
orientados a la resolución pacífica de conflictos como base
para un aprendizaje del respeto
y la igualdad, potenciando el
análisis crítico de los modelos
de masculinidad y feminidad
existentes. En el primer semestre de 2010 se han realizado un
total de 1.055 talleres y 125
charlas y ya están proyectados
otros 524 talleres y 42 coloquio
a partir del próximo octubre.

CULTURA
OPINIÓN Y MUGRE · Lola del Barrio

E

l secretario general de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez, camina,
paso a paso, en dirección a su objetivo
desde hace mucho: enfrentarse electoralmente a Esperanza Aguirre en los comicios de 2011. Pretende impedir que el
PSOE, como en otras ocasiones, lance en
paracaídas a algún salvador o mirlo blanco para situarlo en el número 1 de la lista del PSM a la Asamblea de Madrid.
Sus agarraderas, los favores o influencias con que cuenta para conseguir sus
fines, son los errores de la dirección fe-

deral de su partido, que suelta Nino Olmeda
nombres
de Periodista
aspirantes
y
da a entender
que nada se hará sin el permiso de José Luis
Rodríguez Zapatero. También juega a su
favor la ofuscación de muchos militantes
ante una posible imposición de nombres. A Gómez, quien considera que los
paracaidistas no caerán porque el PSM

le apoya, le parece bien que
David
Lucas
sea el que se
enfrente electoralmente a
Alberto RuizGallardón para
decidir quién será el próximo alcalde de
la capital. El PSOE seguro que no se mete donde no le llaman porque Zapatero
da por perdida la Comunidad y no quiere batallas inútiles que retrasen más el

Las agarraderas
de Tomás Gómez

resurgir de una alternativa creíble en Madrid en la que se cuente con todos y desaparezcan los odios seculares por el reparto de cargos y prebendas. Otra agarradera es el autobús con el que Tomás
recorrerá la región para denunciar incumplimientos de Aguirre.
Tomás tiene donde agarrarse para no
frustrar sus ilusiones, pero no se sabe si
sus amigos de Ferraz le dejarán caer solo o con todo su equipaje o quizá lo lancen en paracaídas en algún lugar no soñado por él.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN BUSCA SU PRIMERA VICTORIA EN LA CATEGORÍA REINA EN EL TRAZADO ALEMÁN

Ganar en Sachsenring, el nuevo
desafío para el líder Lorenzo
Valentino Rossi ya rodó la semana pasada en el circuito de Misano con una Superbike de Yamaha
Francisco Quirós

Con una cómoda ventaja en la
clasificación general sobre el
segundo clasificado, Jorge Lorenzo se ha marcado un nuevo
reto para la próxima cita del calendario. El mallorquín nunca
ha subido a lo más alto del podio del Sachsenring, sin duda,
un aliciente más para el espíritu ganador de Lorenzo que parece empeñado en las últimas
semanas en acabar con la euforia que le rodea: “Soy el primer
campeón virtual de la historia”,
afirma el piloto de Yamaha para quien la ventaja que ostenta
en estos momentos no es suficiente: “Dos caídas o dos roturas de motor, junto a una victoria de Pedrosa, puede cambiar
mucho las cosas...”.
Pero el protagonista de los
últimos días no ha sido Lorenzo
sino su compañero de equipo,
Valentino Rossi. El nueve veces
campeón del mundo volvió a
subirse a una motocicleta la semana pasada apenas un mes
después de la grave caída que
sufrió en Misano. Precisamente
fue en ese trazado donde el italiano decidió probarse a los
mandos de una Yamaha Superbike. Ante los persistentes dolores, Rossi y los médicos decidieron posponer su reaparición
para el GP de Estados Unidos

MOTO 2

Los perseguidores
de Elías, a recortar
su desventaja
F. Q. Soriano

Tras cuatro carreras sin conocer
la victoria, los aspirantes a arrebatar a Toni Elías el liderato del
Mundial han recortado notablemente su distancia con el manresano. Por ello, Elías llegará
con una motivación extra este
fin de semana al trazado de Sachsenring. Sin embargo, el objetivo se antoja complicado ya
que otros pilotos como Andrea
Iannone o Julián Simón, del
Mapfre Aspar Team, ya fueron
más rápidos que él en los tests
realizados la semana pasada en
el nuevo circuito de Alcañiz.
125 C.C.

Marc Márquez, a
por su quinta
victoria seguida
F. Q. S.

El piloto de Yamaha no quiere relajaciones a pesar de su cómoda ventaja

que se celebrará en Laguna Seca el próximo día 25.
PEDROSA, EN PROGRESIÓN
Mientras en Yamaha siguen haciendo cálculos pensando en el
Mundial de pilotos, Honda no
ha perdido el tiempo y ha estado trabajando en la moto de
Dani Pedrosa. Los problemas
que alejaron al catalán de los
primeros puestos en Silversto-

ne ya son historia y tras las mejoras introducidas en la víspera
del GP de Holanda, Pedrosa está en disposición de pelear por
la primera posición.
Otro piloto que también va
en clara línea ascendente es Álvaro Bautista. El talaverano firmó en Montmeló un quinto
puesto, hasta ahora su mejor
resultado en la categoría reina,
y aspira a estar entre los mejo-

res de la carrera de este domingo en Sachsering, donde el año
pasado fue tercero, eso sí, en la
categoría de 250 c.c.
La última vez que el Mundial
de Moto GP pasó por Sachsenring, Lorenzo y Rossi depararon
un duelo que ganó el italiano.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON ESTE GP

A sus 17 años, Marc Márquez,
el piloto del Red Bull Ajo Motorsport ya ha igualado un récord de precocidad que podría
superar este domingo en Sachsenring. Si todo le va como
en Cataluña, sus rivales tendrán
pocas opciones para evitarlo.
Sin embargo, la parte alta de la
clasificación general está muy
apretada y un descuido de Márquez podría ser aprovechado
por Pol Espargaró. El piloto del
Tuenti Racing sólo se ha bajado
del podio en una ocasión esta
temporada y aspira a lograr en
Sachsenring su tercer triunfo
del presente curso.
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Anuncios breves
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trabajo. 914 633 158.
SANTANDER. Alquilo piso cerMÓSTOLES. COLOMBIANA
tafe
el
16
a
la
16:00
horas.
616
DESPLAZAMIENTOS.
60€
Taxi
PROFESIONALES
ca playas sardinero y universidaARDIENTE. 669 363 918.
NECESITO SEÑORITAS. OPOR776 676.
incluido.
629
261
218.
des. Julio, agosto, meses quinTO. 914 721 048.
SEÑOR español, sin probleDIEZ amigas viciosas maducenas. 676 119 868.
OFERTA
MÓSTOLES. Española superpemas, busca latina 34- 40. Amisritas. 40€.  913 201 926.
chos. 630 565 960.
NECESITO señoritas. Pirámides.
SANTANDER. Cerca. Alquilo chatad, viajes, lo que surja. 605
644 546 638.
ALBAÑILERÍA obras, refor606 584 031.
let, individual, siete camas. 1.200
NATALIE masajes domicilios y
440 926.
DOCTOR
Esquerdo
20
euros.
mas
económicas.
916
886
760.
URGE señorita.  915 264
gabinete. Permanentemente. Tarquincena. 687 362 873.
SEPARADO 54 años busca pareja
913 614 968.
627
857
837.
472.
jetas. 655 095 112.
TORREMOLINOS apartamenestable.
634
808
811.
DOMICILIOS.
Morenas.
DisCOBRO la voluntad. Ángel, pinNEGRITA preciosa. Hago de toto, equipado, quincenas agosto
11.6
SOLTERO
37
años
busca
mujer
puestas
a
complacerte.
671
tor español, experiencia, limpiedo. Hoteles, domicilios. 629
550€. 913 415 717.
para relación estable que sea
751 275.
MASAJES
za. 651 556 230.
261
218.
cariñosa, pasional y romántica.
ENFERMERA ofrece todo tipo
1.6
EBANISTERÍA y decoración ÁnOFERTÓN. Callao. 915 594
637 788 021.
OFERTA
de masaje, especialmente anal
FINCAS
693.
gel Díaz. www.angeldiaznavarro.
prostático. 628 284 495.
11.3
QUIROMASAJE terapéutico y
com. 677 631 777.
OPORTO. 5 CHICAS COMPLAOFERTA
ELLA BUSCA ÉL
deportivo. 696 225 255.
ESPAÑOLA CAÑERA. 915
MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
CIENTES, TETONAS, DELGA986 780.
¡Económico! 605 370 145.
FINCA. Villa Nueva Perales. Pie caDITAS. HORA 80 €. COPA + VIDEMANDA
rretera. Vallado piedra, pozo. 3800
MUDANZAS y transportes. ¡EcoDEO. 914 721 048.
ESOTERISMO
ESPAÑOLA
MADURITA,
m2 aproximadamente. 40.000 neSEÑORITA conocería caballenómico! 639 339 655.
ATRACTIVA, SOLA. AVENIDA
gociables. 646 287 212.
ro maduro, alto nivel.  629
ORIENTALES jovencitas. 917
AMÉRICA. 608 819 850.
OFERTA
PINTORES TOTALMENTE
224 718.
339 074.
1.7
ESPECIALIZADOS EN CAPALOMA 20 años. Todos servi11.5
BLANCA. Te leo las cartas, reESPECIAL domicilios serieNEGOCIOS
SAS HABITADAS. LO TAPAcios. 690 920 710.
suelvo problemas. Cuarzos, amudad. Chicas ardientes.  615
RELAX
MOS TODO. NO MANCHAMOS
letos de suerte. 912 385 190
799 909.
PECHAZOS. 30.  648 258
OFERTA
NADA. PISOS DE 80 METROS
699 776 811.
OFERTA
ESTOY en Fuenlabrada. Españo587.
DESDE 550€. JUAN FRAILE.
ALQUILO taller mecánico funTAROT a domicilio. Mariela.
la espectacular masaje mutuo.
24 horas. Visa. Somos chicas
654 615 751.
cionando, zona Ascao.  654
636 607 102.
PATRICIA. Permanente. Francés,
695 860 936.
guapas, sexys, con mucho mor424 333.
griego. Domicilios. Tarjetas. ZoVIDENTE desde niña.  913
REFORMAS. Solados, alicatados.
EYACULACIÓN BOCA. OPORbo. Embajadores 61, 7ºC. 914
na sur. 608 531 396.
264 901.
Económico. 620 817 042.
TO. 914 721 048.
676 996.
SOLADOR. Alicatador. Reformas
ALCORCÓN. Ana y Lara. AmiEMPLEO
FUENLABRADA. Jovencitas 20,
en general. 670 765 243.
guitas ardientes. 24 horas.
21. 622 857 680.
688
234
219.
FUENLABRADA. Raquel maOFERTA
sajistas española, latinas, suALCORCON. DOMICILIOS.
VARIOS
perpechos, desplazamientos.
EMPRESARIO NECESITA SEPERMANENTEMENTE.
916 065 381.
ÑORITA COMPAÑÍA INTER691 525 370.
DEMANDA
NA, JOVEN, CARIÑOSA PARA
GETAFE. ASIÁTICAS IMPISO MASAJES. 1200€ MENALCORCÓN. Morena. Eróticos.
LIBROS compro.  912 204
PRESIONANTES.
MUY
SUAL. 696 879 593.
619 231 945.
CARIÑOSAS.
ALUCI263.

11
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EL TIEMPO

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
TELÉFONO

625 666 045
E-MAIL

Viernes
LA LUNA

LOS EMBALSES

Nueva
Despejado

10 Agosto

Creciente

Nubes
claros

18 Julio

Variable

26 Julio

Llena
Menguante
Cubierto

35º
16º

83,2 %

Pinilla
Pedrezuela
Navacerrada
Santillana
La Jarosa
Valmayor
El Villar

55,9%

32º
15º

73,4%

93,7%

Zona
Suroeste

Tormenta

Niebla

Nieve

www.astral.com.es

35º
19º

36º
19º

36º
19º

35º
18º

35º
16º

Corredor
del Henares

Martes

35º
19º

37º
21º

WEB

ARIES
Profesión-Vida social: Presta atención
a los hijos y creaciones. Sentimientos:
Momento especial para el Amor. Viajes-Cambios:
Resuelve ese tema pendiente. Suerte: En todo
lo que viene de tus conocidos y en tus sueños.

36º
17º

37º
21º

37º
19º

37º
19º

37º
19º

37º
19º

38º
20º

38º
21º

TAURO
Profesión-Vida social: Organiza tu equilibrio en familia y pareja. Sentimientos:
Evita malentendidos y enfrentamientos. ViajesCambios: Necesitas que tus acciones sean
prácticas. Suerte: En aspectos profesionales.

Zona
Sureste

Zona Sur

Lunes

34º
16º

35º
16º

34º
16º
Zona Norte

06.04h

37º
21º

34º
18º

84,9%

Madrid

Lluvia

34º
17º

72,4%

Zona
Noroeste

05.57 h

Chubascos

36º
19º

victoria@astral.com.es

Domingo

32º
16º

68,8%

ZONAS DE
MADRID

3 Agosto

Sábado

31º
14º

Miércoles

35º
18º

38º
22º
36º
19º

29º
18º

Jueves

35º
17º

38º
22º

32º
18º

35º
22º

36º
19º

33º
20º

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Importancia de tu
persuasión. Sentimientos: La economía
y tus recursos son clave. Viajes-Cambios: Importantes en sueños y valoración personal. Suerte:
En tus conocimientos y tu lado humanitario.

Viento

Helada

Sale el sol

37º
21º

38º
22º

39º
21º

38º
23º

39º
22º

Se pone
el sol

38º
20º

38º
22º

38º
20º

39º
22º

39º
22º

38º
22º

38º
20º
38º
22º

38º
21º

35º
22º

35º
20º

39º
22º

36º
20º

36º
21º

35º
22º

Máx.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran imaginación
para resolver temas pendientes. Sentimientos: Si no cuidas tu lenguaje habrá problemas. Viajes-Cambios: En la ayuda que prestes
Suerte: En tu propia valoración y ganancias.

Mín.

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

LOTERÍA PRIMITIVA

LOTOTURF

Sábado, 10 de julio

Domingo, 11 de julio

Sábado, 10 de julio

Sábado, 10 de julio

38237 Fracción 3 // Serie 7

5·12·32·34·38 Clave: 7

23·32·34·38·42·45 C: 14 R: 6

8·12·17·26·27·28 Cab:2 // R:6

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

EUROMILLONES

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

FM
AM

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

QUÍNTUPLE PLUS

9·24·37·39·49 Estrellas 3 y 9

1·10·24·26·27·31·35 R: 1

4·16·20·40·43·44

Sábado, 10 de julio
Comp: 10 // R: 9

Martes, 06 de julio

4·13·24·31·38·46

ONCE

Comp: 37 // R: 0

Miércoles 07/07

Jueves 08/07

Viernes 09/06

Sábado 10/07

Domingo 11/07

67583

92993

98389

50225

84680

Viernes, 09 de julio

Serie: 086

Serie: 050

Serie: 050

7·11·17·25·36·45

Segunda Carrera
Tercera Carrera

Miércoles, 07 de julio

3·8·28·29·31·49

Primera Carrera

Comp: 11 // R: 3

Cuarta Carrera
Quinta Carrera (Ganador)

Comp: 23// R: 5

Quinta Carrera (Segundo)

3
1
3
2
2
3

SUDOKU 163
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas. Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

LIBRA
Profesión-Vida social: No persigas tus
metas con tanta vehemencia. Sentimientos: Intenta mantener la paz hogareña. ViajesCambios: El dialogo consciente es la mejor solución.. Suerte: En la pasión y con los hijos.
ESCORPIO
Profesión-Vida social: Deberás hacer
horas extras, todo está retrasado.
Sentimientos: Aprende de la experiencia, responde con cariño Viajes-Cambios: Rápidos y
sublimes. Suerte: Con la familia y en tu casa.
E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Calma en tu
aprendizaje, es clave. Sentimientos: Diviértete y olvida tiempos pasados. Viajes-Cambios: Tu puesto en la sociedad cambia y te favorece. Suerte: En tu expansión y con amigos.
S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Tus proyectos
necesitan aporte económico. Sentimientos: Debes resolver temas pendientes, da explicaciones. Viajes-Cambios: En tu profesión, creatividad.Suerte: En tu viuda material y trabajo.
C

Radio 5
657

ACUARIO
Profesión-Vida social: Los socios no responden adecuadamente, ten calma.
Sentimientos: Tu concomimiento y experiencia
te ayudarán. Viajes-Cambios: Tu utilidad está en
juego.. Suerte: En tu salud y con tus opiniones.
A

M-80 SER Norte Radio 5 Europa FM 40 Principales SER Sur Onda Cero Intereconomía Radio 3 Top Radio COPE Onda Madrid KISS FM Punto Radio
89.0
89.6
90.3
91.0
93.9
94.4
95.4
95.1
95.8
97.2
100.7
101.3
102.7
106.3

Radio 1
585

VIRGO
Profesión-Vida social: Resolverás ese
tema si actúas y hablas. Sentimientos:
Haz las paces con tu media naranja. ViajesCambios: Tu amabilidad y gratitud están en
juego. Suerte: En tu servicio a los demás.

L

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR (162 )

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BONOLOTO
Lunes, 05 de julio

Domingo, 11 de julio

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

7/39 DE LA ONCE

Viernes, 9 de julio

LEO
Profesión-Vida social: Los acuerdos
son la clave. Sentimientos: Tranquiliza
tu espíritu. Viajes-Cambios: Importantes en tu
ayuda y utilidad. Suerte: Con los socios y en los
acuerdos.

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

COPE
999

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Debes buscar tu
potencial para resolver tu futuro. Sentimientos: Tu pareja necesita ayuda y apoyo. Viajes-Cambios: Piensa con lógica. Suerte: Ante los
desafíos que deberás resolver en soledad.
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ROSA MARÍA SARDÁ, PREMIADA
La actriz y presentadora Rosa María Sardá
ha sido reconocida con la Medalla de Oro
de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.

22|Cine y TV
cine

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

SHREK 4, FELICES PARA SIEMPRE

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un adiós aventurero sin frescura

EL CIRCO DE LOS EXTRAÑOS

Director: Mike Mitchell
Intérpretes: Antonio Banderas,
Cameron Díaz, Eddie Murphy, Jane
Lynch Género: Animación País: USA
Duración: 93 min
J.C.

Han pasado nueve años desde que el ogro más famoso
del mundo, verde para quienes no le pongan cara, apareciese en Cannes animando el
cotarro. Según sus artífices, el
recorrido de ‘Shrek’ finaliza
con esta cuarta entrega, un taquillazo seguro y la incertidumbre de si estamos ante un
anzuelo económico o el fallecimiento creativo de esta idea.
Mike Mitchell dirige ‘Shrek 4,
felices para siempre’ con
guión de Josh Klausner y Darrem Lenke. Cuando parecía
que todo le iba a salir bien al
pobre ogro (la relación con su
amada o la aceptación de sus
suegros entre otros asuntos),
el engaño de ese mago con
un nombre difícil de pronunciar le traslada al ‘Muy muy
lejano’, un mundo paralelo.

Aunque la empatía con el personaje y sus amigos es inevitable, quienes conocen profundamente toda la saga
echarán en falta la frescura,
diversión e irreverencia de las
cintas anteriores.
‘Shrek 4, felices para siempre’
exhibe ciertas limitaciones cinematográficas y pocas situaciones nuevas para una historia fílmica con tantos posibles
recursos. El filme de animación se centra más en la propia aventura que en aspectos
cómicos o simpáticos ideales

a la hora de generar una miga
inolvidable dentro de esta
creación audiovisual.
Además, la excelente animación de la película, con la acción y los detalles técnicos
habituales en las historias de
nuestro ogro favorito, no consigue tapar los agujeros del
guión. De todos modos, las
críticas no desmerecen un
emotivo adiós a ‘Shrek’.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

NOCHE Y DÍA

ELLA, UNA JOVEN CHINA

June (Cameron Díaz)
es una mujer sin mucha suerte amorosa. Su
plan más inmediato es
acudir a una boda, pero su vida cambia después de conocer a Miller (Tom Cruise).

Película en la que Mei,
una chica china, decide escapar de su pueblo mudándose a una
ciudad. Una serie de
circunstancias la llevarán a emigrar, de nuevo, a Gran Bretaña.

MARÍA Y YO

LONDON RIVER

Documental dirigido
por Félix Fernández de
Castro y que cuenta la
especial relación que
mantiene Miguel Gallardo, ilustrador e historietista español, con
su hija autista.

Una madre inglesa y
un hombre de color
buscan en Londres a
sus respectivos hijos
tras los ataques terroristas de 2005. Este es
el argumento del filme
de Rachid Bouchared.

GAINSBOURG

UN REGALO PARA ELLA

Profunda credibilidad

Demasiado convencional

Director: Joann Sfar Intérpretes: Anna Mouglalis, Deborah Grall, Dinara
Drukarova, Doug Jones, Eric Elmosnino, Kacey Mottet Klein, Laetitia Casta
Género: biográfico País: EE.UU, Francia
P.D.

Director: Claude Berri Intérpretes: Mathilde
Seigner, Alain Chabat, Fanny Ardant, Isabelle Nanty
País: Francia Género: Comedia
P.D.

A Serge Gainsbourg le atribuyen el cartel del músico francés
más provocador en la segunda mitad del siglo XXI. Sfar ha
abandonado los cómics para dar vida a este ser humano y artístico de profundo calado. Sus excentricidades, luchas internas y externas, así como los desvaríos amorosos de esta estrella, han sido interpretados por Eric Elmosino, que transmite una gran credibilidad. La película resulta idónea para
abiertos de mente y curiosos de las ‘pseudobiografías’.

El tercer elemento siempre ha sido una
situación complicada para las parejas.
Ya sea un amante o, incluso, una mascota. Un regalo puede convertirse en un
auténtico problema que cambie las
prioridades de tu amada o amado. Berri
apuesta por una película demasiado
amable y convencional. Nada nuevo.

lunes

tdt

Les presentamos a Darren. Tiene 16 años y está a
punto de convertirse en un ser inmortal. ‘El circo de
los extraños’, película basada en los populares libros
de Darren Shan, es una película de fantasía y aventuras que cuenta la historia de un adolescente. Éste
rompe, por desconocimiento, la tregua establecida
hace más de 200 años entre dos facciones enemigas
de vampiros. Debido a esta circunstancia, Darren se
ve atrapado en un mundo fantástico poblado por
monstruos incomprendidos y grotescas criaturas
nocturnas. Así, el adolescente abandona la seguridad de una vida aburrida para cumplir su destino en
un lugar sacado de las pesadillas. El director Paul
Weitz lleva las riendas de esta película en la que
aparecen actores como John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Willem
Dafoe o Salma Hayek.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes
10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves
9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes
12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado
11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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‘YO, TAMBIÉN’ IMPACTA EN BRUSELAS
La película ‘Yo, también’ ha recibido el
Golden Iris Award, la máxima distinción del
Festival de Cine Europeo de Bruselas. Pablo
Pineda y Lola Dueñas protagonizan el filme.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

‘CHICAGO’, DE GIRA POR ESPAÑA
El 12 de agosto comienza en Bilbao la gira
de este espectáculo que ha triunfado en
Madrid. La función llegará a cuidades como
Pamplona, Murcia o Granada.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.50 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine. 00.15
Cine. 02.00 Ley y orden: acción criminal. 03.20 La noche en 24 horas. 04.50

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.55 Motociclismo Campeonato del mundo de velocidad: GP Alemania.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.00 Cine por determinar.
01.40 Tve es música. 02.00 Noticias

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00 Motociclismo Campeonato del mundo de velocidad: GP Alemania
- carreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (película por determinar).
17.30 Sesión de tarde (película por determinar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 22.15 La película de la semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 03.30 No-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Por determinar. 01.00 Por deter-

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.55 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en
el mundo. 00.05 Destino: España.
01.00 Paddock GP. 01.30 Por determi-

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario
matinal. 08.30 Telediario. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 Por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Los Tudor. 00.00 Cine por determinar.
01.30 Cine por determinar. 03.00 La

07.00 Los Lunnis. 10.15 UNED. 11.00
Por determinar. 13.00 Resumen paralímpicos 13.10 Por determinar. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Inquietos.
20.00 Noticias express. 20.05 Tras La
2. 20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 América total. 13.15 Tendido
cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Programación determinar. 20.00
Biodiario. 20.05 Programación por determinar. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Por determinar. 14.45 Otros
pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.40 Memoria de España. 17.30 Por
determinar. 18.00 Archivos antología.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes
2.0. 21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 Cró-

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Tour de Francia. 17.40 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom
net. 20.30 Dos hombres y medio.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.15 Acción di-

06.00 Música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Ciclismo: Tour Francia.
17.40 Grandes documentales. 18.50
Descubriendo. 18.55 Biodiario. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Nube de
tags. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.35 Di-

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de
caminos. 14.00 Por determinar. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine La
2. 23.50 Divorcio en Hollywood. 00.30

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Tour de Francia. 17.40 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom
tendencias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.35 Di-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ella de poca fe” y “Discusión familiar”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Al otro lado, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determinar. 14.00 Los Simpson: “Marge
Agridulce” y “En mandíbula cerrada”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Astroshow.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Al otro lado, H2O y Zoey.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determinar. 14.00 Los Simpson: “Resultado:
retrospectiva de los Simpson” y “Viudo
negro”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 02.30

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Proposición semidecente”
y “El cometa de Bart”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por determinar. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repeti-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público de verano. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart quiere lo que quiere” y “Lisa
contra Stacy Malibú”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine:
por determinar. 02.30 Adivina quién ga-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El último rífle del oeste” y “Homie el payaso”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Campeonato europeo de póker. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repeti-

06.00 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
viejo y la llave” y “Homer con Patty y
Selma”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde
de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix internacional.
00.30 Arena Mix. 01.45 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta no-

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter: Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra: La hermana pequeña, Bajo sospecha
y Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas.
17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.15 Fiesta
Fiesta. 00.10 REC. 01.15 After Hours.
02.20 Las Vegas. 04.30 Cuatro Astros.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-Pixar. Programación especial: Zafarrancho en el rancho + Peter Pan, el regreso al país de Nunca Jamás. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Disney-Pixar. 18.00 DisneyPixar. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Disney-Pixar. 23.30 Disney -Pixar.
01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15
El zapping de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 13.00 O el perro o yo.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola
(estreno). 00.30 Cuarto Milenio. 02.10
Maestros del terror: Tras las paredes y El
baile de los muertos . 04.00 13 miedos:
Ojo por ojo. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter: Mikado. 10.00 Alerta Cobra:
Flashback, Bajo el fuego, A todo riesgo y
Cuestión de confianza. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.45
Dame una pista. 20.55 Noticias. 21.35
El hormiguero. 22.30 La isla de los nominados. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.35 Gente extraordinaria. 03.00

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter: Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo
riesgo, Cuestión de confianza, En presencia de la muerte y La decisión de Laura. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los
nominados. 22.30 Anatomía de Grey:
Historia nueva y Espíritu festivo. 00.15

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Desplumado. 10.00 Alerta Cobra:
Libertad condicional mortal, Amistad, La
segunda oportunidad y Frankie. 14.00
Noticias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.50 Dame una pista. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televen-

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter: Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra:
La promesa, El último golpe, El conductor
y Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.15 Entre fantasmas. 19.50 Dame
una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nominados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña perdida. 00.10 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 22.30 Sálvame Deluxe. 02.30
Locos por ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15
I Love TV. 12.15 La pecera de Eva.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado por María Teresa Campos.
20.00 La guillotina. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, con Jordi
González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches
GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo.
12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Al ataque chow. 22.15 Aída.
23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y
viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma:
‘Un mal día’. 01.15 Trauma: ‘clavado’.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y
viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fu-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La que se avecina: ‘Una conejita, un inmigrante y un juez cabreado.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos, presentado por
Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con
Tania Llasera. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación criminal. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de
... 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.05 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine: Monjas a la carrera. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Cam-

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine:
Agarralo como puedas 2 y 1/2. 19.15
Las fiestas de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Lo mejor de El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Documental: yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Mujeres ricas. 23.15 Fiestas de

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos 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 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 00.30 Toma nota

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera 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 primera 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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 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

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos 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 minutos 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 divertido 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 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 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 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos 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 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid 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 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 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 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad 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 Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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