“A pesar de todo el atletismo goza de buena salud”
Dos campeones como Chema Martínez y Jesús España lanzan un mensaje de
optimismo a los aficionados defendiendo la práctica de este deporte Pág. 12
Número 59 · año 2 · del 23 al 30 de diciembre de 2010

El Gordo deja una lluvia de más de
30 millones de euros en Alicante
La suerte reparte 414 de los 585 millones de euros del primer premio del sorteo extraordinario de Navidad en
Barcelona y en Cerdanyola. Madrid recibe un pellizco del 79.250, además de los 200 millones del tercer premio
Sobre las 11:14 horas, Iván Quintero y Andrés López de
Haro cantaban el 79.250. El Gordo. Un premio muy repartido en once ciudades diseminadas por toda la geografía

EL SUEÑO DE DAR EL
PREMIO DE NAVIDAD

española y que ha dejado en Cataluña buena parte de los
millones de euros que nutren la magia del sorteo. El segundo premio, el extraño número 00147, viajaba poco an-

tes hasta Madrid, Santiago, Burgos, Sestao, Sort o Calatayud, mientras el tercero, el 75.913, se repatía integramenPágs. 4, 5, 6 y 11
te en la capital española.

El propietario de la administración número 36 de Alicante celebra la venta de diez series del número 79.250, primer premio en el sorteo extraordinario de Navidad. Risas, cava y alguna lágrima de felicidad se conjugaron en una mañana llena de emociones en la ciudad. En total, la
suerte repartió treinta millones de euros entre sus sorprendidos y felices habitantes.
Pág. 4
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os quejábamos de la libreta azul en la época de
José María Aznar, pero
parece que ha creado escuela. El
secreto sobre el futuro del presidente del Gobierno está mejor
guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Solo una persona del PSOE,
además de su sufrida mujer, conoce los planes del presidente, según
confesó el propio Zapatero a los periodistas durante la tradicional copa navideña en el Palacio de la Moncloa. Eso sí, se cuidó mucho de
desvelar quién era el afortunado guardián de su confidencia, pero al
menos es la primera vez que tengamos constancia de que ya ha tomado una decisión sobre si volverá a presentarse como candidato del
PSOE en las próximas generales. Con la que le ha caído encima en las
últimas semanas, es como para pensarlo dos veces. Tiene en ciernes
una nueva huelga general contra la reforma de las pensiones, le ha
caído la del pulpo por no dar la cara en la crisis de los controladores,
los mercados le han puesto contra la cuerdas, las encuestas le auguran un descalabro electoral -la última encuesta oficial de la Junta de
Andalucía anuncia la mayoría absoluta del PP- y sus barones se desmarcan en un sálvese quien pueda. Desconocemos si alguno o todos
estos elementos han condicionado su determinación, pues no quiso

N

desvelar cuándo fue el momento
en que tomó tal decisión aunque
insistió en que todavía no es el
momento de comunicarlo a la
opinión pública. ¿Y cuándo será
ese momento? Como nunca llueve a gusto de todos, el PP ha aprovechado para criticar que el presidente ya ha tomado una decisión sobre si se presentará a las próximas
elecciones que sigue sin hacer pública, pues esta incertidumbre perjudica a “la credibilidad y la tranquilidad” que debe transmitir España para lograr la estabilidad económica. Este juego del gato y el ratón
alienta aún mas las especulaciones. No nos engañemos. A la vista de
las encuestas, lo que está en juego es quién gestiona la derrota, y
quién va a poner la cara para recibir la bofetada, pues a estas alturas
ni los socialistas creen en las posibilidades de remontar electoralmente los efectos de la crisis y de los diferentes frentes abiertos. Este
anuncio de amago sin dar es una de las muchas intrigas a que nos tiene acostumbrados el Gobierno para desviar la atención de los problemas que tenemos encima. Mientras nos entretenemos con la sucesión no nos fijamos en otros temas de mayor calado. Muchas familias,
si la lotería no les da una alegría, pasaran las fiestas navideñas preguntándose qué les importa si Zapatero se presenta o no.
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Violencia de genero, soluciones ya

Pequeño gran país

Hoy conocemos por la prensa un nuevo caso
de violencia de género. Hace el número setenta y uno en lo que va de año y esta vez
ocurre en un pueblo de Ciudad Real. Si el caso es grave de por sí, mucho más grave es, sabiendo que la mujer había denunciado a su
marido hacía un mes y un juez decidió que
no necesitaba protección y ademas dejó en
libertad a un ”presunto maltratador”. Dice la
ministra de Sanidad, Doña Leire Pajin, después de un suceso tan grave, que se reunirá
con su gabinete para analizar los hechos.
¿No es necesario también analizar las decisiones de algunos jueces y tomar medidas?
¿No ha llegado todavía el momento de declarar un estado de emergencia ante estas situaciones?¿Qué se está esperando? Si un solo caso es grave, qué decir cuando llevamos
setenta y uno.

Dicen que uno recoje los frutos que va sembrando durante su vida, pero no es 100% real, ya que muchas de las personas más trabajadoras de nuestra sociedad están ahora
sumergidos en un ERE o directamente les
han tenido que echar de la empresa que llevan años defendiendo con uñas y dientes.
No hay vuelta atrás, la crisis llegó hace unos
años y a casi todos nos ha afectado de una
manera u otra, directa o indirectamente, y
creo que la única manera de salir fortalecidos de esta recesión es inventando un nuevo
modelo en el que podamos dar rienda suelta
a nuestra imaginación empresarial y económica; ahora bien, necesitamos ayuda, ayuda
pública por parte de las administraciones
que se atrevan a subvencionar proyectos que
ayudarán a un desarrollo y, en cadena, en un
futuro no muy lejano, al desarrollo del país.
Este país, es más grande y está más prepara-

Rosario Pastor Franco (Asturias)

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

do de lo que nos llegamos a imaginar, y todo
gracias a las personas que habitamos en él.
Javier Velat (Barcelona)

La Ley SINDE
Con pocas palabras se puede definir esta
Ley. Primero se vulnera la libertad de expresión, ya que en una democracia no se puede
prohibir, sino regular para que todos tengamos nuestra libertad. Este Gobierno esta
causando graves daños a la libertad de expresión, ya que carece de argumentos legales para poder regular, pero nunca prohibir,
si bien lo que tendría que hacer es prohibir
la palabra prohibir, y si no sabe gobernar,
que no haga daño a los ciudadanos. Sólo en
los gobiernos dictatoriales se prohíbe. Estoy
contra la censura, la Ley Sinde y el cierre de
webs. Respeto a la libertad de expresión, si
sabe que es lo que significa esta palabra.
Manuel Cuevas (Barcelona)

Vídeos por un tube
Duelo en la NBA

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón
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Satisfacción entre los internautas
ante el fracaso de la Ley Sinde
El PSOE no logró ningún apoyo político para su medida contra descargas ‘ilegales’ en la red
A. V. B. / E. P.

Pocas leyes ha suscitado una polémica tan enconada como la
conocida como Ley Sinde, que
finalmente ha quedado bloqueada en el Congreso. El Gobierno no ha conseguido sacar
adelante la disposición final segunda de la Ley de Economía
Sostenible que abogaba por el
cierre de páginas web por vulnerar “derechos de propiedad intelectual”. El PSOE se ha quedado
solo en una votación que se dilató durante toda la jornada, con
el consecuente revuelo y expectación, sobre todo, en el medio
que pretendía regular, Internet.
Los foros aplaudían su “batalla
ganada” y hablaban del “triunfo
de la Democracia”, mientras los
creadores cargaban contra los
políticos al conocer el resultado.
NI SIQUIERA CIU
El Gobierno, liderado por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, apelaba al “buen
criterio” de los diputados, pero
no consiguió convencer a la
oposición, ni siquiera a CiU,
quien en un primer momento
dejaba entrever cierta aquiescencia. La presión y falta de apoyos desgajó la conocida como
Ley Sinde del resto de los aspectos englobados en la Ley de Economía Sostenible en la votación.

mayoritario. El conflicto sobre
esta ley estriba en el nivel de
protección de las creaciones audiovisuales en la red. Sus detractores argumentaron que el sistema de enlaces no tiene un afán
de lucro y consiste en compartir
archivos y comparan el visionado de películas online o descargas con la lectura de libros de la
biblioteca. En el otro extremo están los autores, quienes hablan
de “saqueo en los productos digitales”. Incluso algunas de las
principales distribuidoras de cine fundieron en negro sus webs
para alertar de despidos y conse-

Los creadores hablan
de “saqueo” y los
usuarios de los
intereses de las
multinacionales

Ángeles González Sinde horas antes de conocer que su Ley no ha salido adelante EFE

La red se volcó en su lucha contra la Ley
El pasado domingo una decena de las principales páginas web de enlaces de descargas cerraron sus contenidos para concienciar a sus miles de
usuarios de la consecuencia real de aprobarse la polémica medida. El lunes varios foros llamaron a hackear las webs del Gobierno y los partidos
políticos. Más de 35.000 personas han suscrito ya el manifiesto de Facua
Consumidores en Acción que argumenta que la ley está realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural.

Por lo que el contenido aprobado pasa al Senado donde será
debatido a partir del 18 de enero.
Si el Gobierno quiere rescatar su
posición para cerrar las web, que
según su criterio atacan a la propiedad intelectual, deberá presentar el texto de nuevo como
enmienda y buscar aliados, con
la diferencia de que en la Cámara Alta el PSOE no es el partido

cuencias económicas si no se
aprobaban unas medidas que
blindaran sus contenidos del
tráfico pirata en Internet. Miguel
Bosé o Alejandro Sanz han sido
otros de los artistas que han
mostrado ya su indignación contra la oposición por no apoyar la
Ley Sinde y tildaron a los políticos de “cobardes”. Por su parte, la
asociación Red Sostenible ha
mostrado su satisfacción por la
decisión del Senado de ‘tumbar’
la Ley y ha cargado contra quienes “utilizan el nombre de los artistas para intereses avariciosos y
sin futuro”. La asociación ha recordado que “los tiempos han
cambiado y que Internet devuelve el control político de las decisiones que se toman en su representación a los ciudadanos”.
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Lotería de Navidad

La suerte este año ha tenido distintos escenarios. A la izquierda, una joven de 27 años, que ha pellizcado una porción de los treinta millones que han caído en Alicante, cuenta a los medios sus
proyectos de futuro. Mientras, en la foto del centro, la propietaria de la administración de Zara-

goza celebra que el Gordo haya aterrizado en su sede tras 36 años de espera. En cambio, a la derecha, el lotero murciano de Molina de Segura muestra con decepción la combinación premiada
sin ganadores, ya que devolvió las series íntegramente a Loterías y Apuestas del Estado.

UN GORDO DE MUCHA
ALTURA Y REPARTIDO
El primer premio de la Lotería de Navidad de este año 2010 es la cifra más alta de la historia de
este sorteo y ha distribuido 585 millones de euros en un total de once ciudades distintas del país
E. B. C./Agencias

Los nervios, el revuelo y la emoción que, justo en el ecuador del
sorteo, invadían el Palacio de
Congresos mientras el eco del
Gordo resonaba entre sus paredes, se han trasladado a las calles del Estado. En concreto, once han sido las ciudades regadas
por una abundante lluvia de millones. El número 79.250, la cifra
más alta de la Historia del sorteo
de la Navidad, ha dejado en Barcelona 414 millones de los 585
totales repartidos por toda España. Y es que este año el Gordo se
ha abonado sobre todo a Cataluña, donde muchos ‘culés’ hacen
un guiño, por la terminación del
número, a la manita encajada al
Real Madrid.
Pero entre botellas descorchadas y brindis ‘millonarios’, los
premiados nunca olvidarán los
nombres de Iván Quintero y Andreas López de Haro, los niños
que cantaron el Gordo y que “sabían desde el principio” que “era
su destino” porque, al menos,
Iván es “adivino”, afirma mientras sonríe. Pero le ha salido
competencia. La incógnita entre
bombos, que mantuvo en vela al

ta, siete veces en la historia de la
Lotería de Navidad.
LA DOBLE CARA DE LA SUERTE
Pero este sorteo también ha sido
generoso con Zaragoza que se
ha llevado un pellizco de tres millones de euros. Una noticia que
ha emocionado a la lotera de la
administración de la calle San
Ignacio de Loyola que “después
de 36 años” ha dado el Gordo y,
de paso, ha descartado “la úlcera” que durante el mes de diciembre confundió “con una
sensación rara en el estómago”
que era el preludio del premio,

El 79.250 deja en
Cataluña 414
millones de un total
de 585 que se han
repartido en el país

Las voces que reparten y anuncian millones de euros y un nuevo futuro
Nerviosos, ilusionados, esperanzados... se han mostrado las voces del Gordo. Iván Quintero que ha cantado el premio
acompañado de Andrea López y los hermanos, Andrea y Andrés Cruz Martín, las manos del bombo, afirman contentos que ya ha cumplido “su sueño” y entre bromas afirman que esperan de los premiados “las gracias o un piso”.

país, no tenía ningún misterio
para una joven médium que
pronosticó, mediante “una ceremonia mágica”, la combinación
premiada que ha dejado en Alcorcón tres millones de euros.

Pero la suerte también ha tenido
más pistas de aterrizaje. Alicante
ha sido otra de las ciudades afortunadas donde una céntrica administración ha repartido 30 millones saltándose al lotero que,

entre risas, afirmaba que “cambiaría a su mujer por un décimo”.
Aunque no pierde la esperanza
porque esta ciudad levantina es
una de las niñas bonitas del Gordo que ya la ha visitado, con és-

asegura Yolanda Delgado.
Pero el Gordo ha mostrado
también su cara amarga. En el
murciano pueblo de Molina de
Segura el júbilo dio paso a la decepción, tras comprobar que las
administraciones locales devolvieron “íntegra” la serie ganadora. Vecinos y loteros dejaron el
cava sin descorchar, mientras lamentaban el esquinazo de la
suerte. Una estampa que contrastó con la celebración de
treinta de sus vecinos que se trajeron a casa la suerte alicantina.
A la fiesta de los nuevos millonarios también se han sumado
más ciudades españolas como
Cáceres, Saldaña en Palencia, Eibar, Cerdanyola y la tinerfeña localidad de Garachico.
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LA LOTERÍA REPARTE 2.320 MILLONES DE EUROS EN PREMIOS

La crisis respeta las ventas
A. V. / E. P.

Este año se han emitido un total
3.315 millones de euros en forma de Lotería de Navidad. De
esta cuantiosa cantidad, el 70
por ciento, es decir 2.320 millones de euros es el montante total
de los premios repartidos a través de 26 millones de décimos
con algún tipo de compensación. El 30 por ciento restante se
destina a gastos de gestión, administración y Tesoro Público.
Pero no todos los agraciados recojen su premio ya que solo en
extravíos y otros despistes Loterías y Apuestas del Estado recupera más de 13 millones de euros de participaciones y billetes
no cobrados.
CERCA DE 2.700 MILLONES
La crisis no quitó la ilusión a los
ciudadanos este año, ya que las
ventas del sorteo de Navidad se
mantuvieron relativamente estables respecto al año pasado, con
una caída del 0,2 por ciento hasta cerca de los 2.700 millones de
euros, según el director general
de Loterías y Apuestas del Estado , Gonzalo Fernández.
Fernández subrayó que, teniendo en cuenta que el año pasado las ventas cayeron un 3 por
ciento en relación con 2008 y la
actual “situación económica” de
España, la caída del 0,2 por cien-

ANTE DOS MIL ESPECTADORES

El Palacio de
Congresos, nuevo
escenario para el
Sorteo de Lotería
D. M.

Las bolitas de madera con los
números premiados de la lotería
de Navidad han cambiado de sede. Tras más de medio siglo repartiendo ilusión en el Salón de
Sorteos de la calle Guzmán El
Bueno de Madrid, la varita de la
diosa Fortuna ha escogido al Palacio de Congresos de Madrid
para que los niños del Colegio
San Ildefonso canten el esperado primer premio: el Gordo, ante más de dos mil espectadores.
El nuevo edificio tiene una mayor capacidad con respecto al
antiguo, que sólo podía albergar
a 500 personas.
A las ocho de la mañana ya llegaban los primeros espectadores
a las puertas del Palacio de Congresos para vivir en directo la
alegría o la pena de poseer o no
algún décimo marcado por la
fortuna.

to de 2010 puede ser entendida
como “una remontada, un inicio
de cambio de ciclo”. Por comunidades autónomas, La Rioja, con
una media de 101,24 euros por
habitante, lidera el ranking de
las regiones que más invierten
en soñar con la suerte. A los rio-

janos le siguen los castellanoleoneses con 97 euros y los asturianos con 91 euros. En el extremo
opuesto, los que menos gastan
son andaluces y canarios con 47
y 41 euros, respectivamente,
mientras en Ceuta apenas invierten 16 euros por persona.

Un lotero vende un décimo de lotería OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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El segundo premio ha caído
en el raro y feo número 00147
Un grupo de amigos de Sestao llevaba 40 años comprando el mismo número y este año ha tocado
Paula Benito

Alrededor de las 10:53 horas los
niños de San Ildefonso cantaban
el número agraciado con el segundo premio de la Lotería de
Navidad, el 00147. Muchos pensarán que es un número raro y
feo pero a más de uno le ayudará
a remontar la famosa cuesta de
enero ya que se repartirán unos
100.000 euros por décimo premiado, alrededor de un millón
de euros a la serie.
UN PREMIO BIEN REPARTIDO
El 00147 se ha vendido en Roa de
Duero (Burgos), Sort (Lleida),
Sestao (Vizcaya), Madrid, Vélez
Benaudalla (Granada), Calatayud (Zaragoza) y Santiago de
Compostela siendo un premio
bastante repartido.
En Catalayud (Zaragoza) la
Administración de Lotería número 2 ha repartido, con este
número tan bajo, 55 millones de
euros. María Teresa Ruiz, responsable de la administración
ha declarado que “estamos muy
contentos de repartir suerte ya
que nunca habíamos dado un
premio así”. Los beneficiarios del
premio han sido, sobre todo, los
clientes de la peluquería de caballeros `José Luís´ quienes
compraron la mayoría de participaciones.
Sestao (Vizcaya), por su parte,
ha repartido más de un millón
de euros desde la Administración número 1 situada en el barrio de La Iberia donde se vendió

una serie entera del 00147, con
100.000 euros cada décimo. Los
que más se alegran de este premio es un grupo de amigos que
lleva 40 años comprando el número y cuya persistencia se ha
visto recompensada con un millón de euros.
La Administración número 3
de Santiago de Compostela, situada en pleno casco histórico
de la ciudad, ha repartido un millón de euros al haber vendido
una serie entera del número premiado en el Sorteo. José Luis Tojo, el lotero, ha afirmado que
“este año ha sido el mejor en las
ventas” desde que en 2007 repartiera parte del Gordo y en el
2004 un cuarto premio. Los afortunados fueron, sobre todo, turistas y peregrinos que desde julio se acercaron a la ciudad con

El número 00147 ha
caído en Burgos,
Lleida, Vizcaya,
Madrid, Granada,
Zaragoza y Santiago

Lluvia, cava y felicidad para celebrar el segundo premio de la Lotería
Los niños de San Ildefonso, Alejandra Álves y Eduardo Escobar, cantando el número del Segundo Premio a las 10:53
horas en el Sorteo de la Lotería de Navidad. En las fotos de abajo encontramos, a la izquierda, la lotera en la celebración del premio en Sestao y, a la derecha, el lotero de Santiago de Compostela con el número de la suerte.

motivo de la celebración del Año
Santo y que compraron el número en su visita.
El segundo premio ha dibujado una sonrisa también en ciudades como: Vélez de Benaudalla (Granada) donde se han repartido 50 millones de euros al
vender 49 billetes, la mayoría a la
agrupación de Izquierda Unida.
En Castilla-León han caído 72
millones de euros de los cuales
la Administración de Roa de
Duero, en Burgos, ha recibido
unos 60 millones de euros. En
Lleida, concretamente en Sort,
han caído 35 millones de euros
gracias al segundo y un quinto
premio. Madrid ha recibido, de
forma repartida, tres millones de
euros con este segundo premio.

Madrid se lleva el tercer premio
La administración 187 reparte casi 200 millones tras haber vendido el 75.913
Marcos Blanco Hermida

La suerte sonrió este año a Madrid, donde ha caído íntegramente el tercer premio de la Lotería de Navidad. La Administración de lotería número 187 de la
capital, situada en la Avenida
Ciudad de Barcelona, ha repartido 197 series del tercer premio
(75.913). Tres se han devuelto.
“Son aproximamente 198 millones de euros”, calculaba Juan
Ángel González, el afortunado
lotero. Lleva desde 1987 regentando el local. “Jugamos siempre
a este número en Navidad y en
El Niño, pero nunca habíamos
repartido un gran premio”, afir-

maba entre el bullicio del lugar.
El 75.913 está muy repartido. Un
quiosco cercano vendió décimos
y participaciones, muchas empresas compraron el número y
algunas series pululan por otras
regiones como Asturias. “Los
servicios de restaurantes de
Renfe, que están aquí al lado,
compraron 144 billetes”, explicaba González mientras revisaba
anotaciones con diferentes cifras
y nombres.
Poco a poco, aparecían los
premiados. Carlos Mendoza se
llevó las manos a la cabeza y salió corriendo. Tenía un décimo.
Le tocaron 50.000 euros. “Lo

compré ayer (el martes) por la
noche, después del trabajo. Quería una terminación en 13”, afirmaba este emocionado peruano, que dedicará el dinero a “tapar agujeros y alguna hipoteca”.
“¡Ostras Pedrín!”, gritó Ana, que
trabaja en una tienda de ropa
cercana, cuando supo que le había tocado. “Y eso que nunca
juego a a lotería”, murmuraba
antes de conocer que la cuantía
era menor a la esperada.
Marta Salgado, vecina del barrio, compró un décimo el día
antes del sorteo y temió por su
suerte. “Lo dejamos encima de
la mesa y pensamos que nuestro

La administración celebró su suerte como se merece CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

perro igual se lo habría comido”,
reconocía. A su lado, Marta López y Agustín, un matrimonio
abonado al bendito número,
también mostraba una gran satisfacción. “Nos haremos un via-

jecito por ahí”, pudieron decir
pese a la perplejidad que les embargaba. “No quiero salir en la
tele”, repetía una señora mayor a
la que caían las lágrimas. Se había llevado un buen pellizco.
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La fortuna
sonríe a Toledo
y Gijón logra
hacer doblete
Los cuartos premios, el 57.896 y el 25.506
reparten cientos de miles de euros por España
Gente

El azar hizo que un cuarto y un
quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad compartieran
los mismos números, aunque en
distinto orden: El 57.896 y
75.869, que coinciden en el ocho
como cifra central e invierten el
orden de los dígitos iniciales y finales. Esta podría ser la anécdota de los cuartos y quintos, que
aunque considerados premios
menores, han dejado un reguero
de millones en multitud de ciudades españolas.
En Toledo, la Administración
Doña Lola repartió 200.000 eu-

ros con una serie vendida del
57.896. Este número, cantado
por Alicia Rodríguez y Gessy
Quisnancela Morales a las 10.17
horas en el quinto alambre de la
tercera tabla, fue también a parar a los bolsillos de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), La Solana (Ciudad Real), Navalmoral de la Mata (Cáceres), Granada y Madrid.
En Gijón, las hermanas Carmen y María José distribuyeron
otros 200.000 euros con una única serie del 25.506, número que
también agració a dos administraciones de Córdoba y Barcelo-

Responsables de la Administración número 2 de Gijón que ha repartido íntegramente este quinto premio

Los quintos se extienden por España
A las 9.34 horas salía el primer quinto, el 75.869 un quinto que repartió
50.000 euros a la serie en Calafell, Ribadumia y el pueblo vigués de Deiro Vilanova. Tras ellos fueron el resto. 34141 fue a Madrid; 69069 a Baleares; 77.992 se fue a Murcia, Villarreal, Valladolid, Navia, Sondika;
73.684 a Lorca, Aldaia, Madrid, Barcelona, Arzua y Girona; 15.548 fue a
Málaga, Huelva, Cartagena, Benidorm, Manises Barcelona, Sort, Pamplona, Bilbao, Lugo y Madrid; 06.075 a Lugo, Salamanca y Talavera.

na. Gijón hizo doblete con la
suerte. Karen N. Maldonado y
Araceli Guaman, cantaban a las
12.23 horas en el cuarto alambre
de la penúltima tabla, el remolón 78.953, premiado con un
quinto premio dotado con
50.000 euros a la serie, y que fue
a parar íntegramente a la Administración numero dos de la ciudad asturiana.
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OPERACIÓN GALGO LOS ATLETAS, UNIDOS

José-Luis López

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
José-Luis López

“No concibo la vida sin deporte.
Es una parte fundamental de mi
vida. Comencé con 11 años a hacer atletismo. Hay especialidades que se adecúan a las cualidades de una persona, y hacer
deporte es uno de los principales baluartes que tenemos en la
sociedad. Animo a los niños y a
los padres a practicar el atletismo”. Así de claro y de contundente se muestra Jesús España,
medalla de plata en el Europeo
de Barcelona, es uno de los firmantes en el comunicado de
‘juego limpio, y sin trampas’.
“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo la
cara sucia, porque este tema poco tiene que ver con ello. Estamos deseando que se aclare todo cuanto antes y el que haya
hecho trampas que sea sancionado. El atletismo debe quedar
limpio porque la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a
esto y de la afición, son gente
con unos valores que nada tienen que ver con lo que está saliendo ahora”, manifiesta España
quien concluye de forma tajante
“es sano hacer deporte”.
“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más carismáticos por su forma de hablar y su deportividad es el madrileño Chema Martínez. Plata

Periodista

Sanción para
los tramposos

E

en el Europeo de Barcelona en
maratón, atiende a quien le pregunta, nunca rechaza una entrevista, no tiene una mala palabra,
y a pesar de escuchar lo mismo
desde esa mañana del 9 de diciembre, habla sin tapujos: “En
estos tiempos que corren el único mensaje que cabe enviar a los
niños es de esperanza, de optimismo, de hacer ver que este deporte es uno de los mejores para
que se desarrolle como persona”,

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen ha
quedado manchada
por unos pocos”
afirma el madrileño. En unos días de recogimiento familiar, de
encuentros y de charlas cerca
del televisor, Chema es claro a la
hora de enviar un mensaje de
ánimo a los niños o a los padres
para pensar “en un atletismo bello, intentando buscar los límites
de superación”, afirma con firmeza el atleta madrileño.
No obstante, otro tema es el
deporte de alto nivel que “no se
puede decir que sea muy sano,
tratas de entrenar al máximo, de
esforzarte. Hago al año 10.000
kilómetros, con lo cual muy sano
no es”. En cambio Chema defien-

España y Martínez coincidieron en un acto reciente

de el deporte de salir a correr
con los amigos, ‘a mantener la
forma’, e incluso charlar. “El atletismo goza de muy buena salud,
pero entiendo que es complicado enviar este mensaje. Tengo
ganas de que pase todo, que la
justicia acabe con quien tenga
que acabar, que se sancione a
quien se tenga que sancionar.
Quien ha hecho trampas que lo
pague, es así”. “Estamos saturados. Desgraciadamente ahora a
personas como yo, por mucho
que queramos decir… nuestra
imagen ha quedado manchada.
Todo el mundo se piensa que el

deportista español se dopa, que
todos hacen trampas. También,
es nuestro trabajo dar la cara,
pero resulta cansado”. Vecinos,
amigos, colegas, todos preguntan lo mismo con el atisbo de
duda que se genera. “Todos no
estamos en el mismo saco. Y estoy contento porque hay un colectivo unido que apoyamos a
que la Guardia Civil trabaje, que
cierre este tema. No es fácil que
haya unión, pero con esto estamos un gran grupo de gente sana que amamos el atletismo y
queremos que se haga justicia.
Queremos hacer deporte”.

l atletismo español está
viviendo uno de los
momentos más convulsos de los últimos tiempos. La
denominada Operación Galgo la comenzó la UCO, la
Unidad Central Operativa de
Policía Judicial de la Guardia
civil (U.C.O.). Es una unidad
de élite en la investigación de
las más graves formas de delincuencia y lucha contra
bandas organizadas. Así ha
entrado en el atletismo español, en el domicilio de una
campeona del mundo, de un
entrenador, de un médico… y
de ello se ha hecho eco toda
la prensa europea y mundial.
Ha salpicado no sólo a este
deporte, sino que se ha puesto en tela de juicio al resto de
disciplinas deportivas. “Si
hay quien ha cometido trampas que lo paguen, pero que
no se nos ponga a todos en el
mismo saco”, así de claros son
más de un centenar de atletas
que firmaron un comunicado
a favor de luchar contra quien
hace trampas. En la residencia madrileña de la Blume,
donde está la flor y nata del
deporte nacional es normal
que haya tensión entre algunos atletas. Cuando miras a
un atleta a los ojos y sabes
que no ha firmado, no le puedes preguntar por el frío que
hace en Madrid. No hay conversación que valga. “Este no
ha firmado o aquella que recoge la bandeja tampoco”, ese
es el ambiente. Que entren de
lleno hasta el final porque de
lo contrario más de uno se va
a rebelar contra el sistema.

Marta Domínguez proclama su inocencia en
la declaración ante la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró la
atleta palentina Marta Domínguez ante la magistrada Mercedes Pérez-Barrios, titular del Juzgado de Instrucción número 24
de Madrid. La campeona del
mundo de los 3.000 metros obstáculos llegó a las dependencias
judiciales de Plaza de Castilla en
torno a las 9:40 horas del miércoles para prestar declaración.

Junto a ella, entraron en la sala
su abogado, José Rodríguez, el
técnico Manuel Pascua y el letrado que defiende los intereses de
Eufemiano Fuentes. A su salida,
Domínguez compareció ante los
medios de comunicación. “Han
hecho mucho daño a mi imagen,
a mi familia y mis seres queridos. Yo no he suministrado sustancia dopante alguna a nadie.

Nunca me he lucrado de nada ni
de nadie y en mi casa no han encontrado nada”, aseguraba la palentina poco antes de afirmar su
intención de volver a la competición después de su embarazo.
Algunas fuentes de la investigación aseguran que la fondista está en libertad con cargos por un
presunto delito contra la salud
pública y blanqueo de dinero.

La atleta palentina a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla
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BALONCESTO LA DECIMOTERCERA JORNADA SE CIERRA CON EL BARÇA-MADRID

El ‘Clásico’ del Palau pondrá el
broche al 2010 en la Liga ACB
Francisco Quirós

Sainz y Coma, antes de partir hacia Argentina

SAINZ Y COMA CANDIDATOS A GANAR EL TÍTULO

Todo preparado para el
comienzo de una nueva
edición del rally Dakar
F. Q. Soriano

Lejos de la mística que suponía la celebración de la prueba
por suelo africano, el rally Dakar regresa a escena con la celebración del raid anual que
más expectación recoge. Por
tercera edición consecutiva,
Argentina y Chile serán los
países por los que transcurra la
carrera. Buenos Aires tendrá
un papel central en esta competición ya que ha sido el escenario elegido tanto para dar el
pistoletazo de salida a la carrera como para albergar el final
de la última etapa.
Entre el 1 y el 16 de enero,
un total de 456 vehículos estarán presentes en una prueba
en la que la competitividad y la
aventura van siempre de la
mano. Entre todos esos participantes hay nada menos que 32
vehículos conducidos por pilotos españoles distribuidos en
las cuatro categorías existentes. La más numerosa es la de
motos donde hasta diecisiete
competidores portarán la bandera española. De todos ellos
destacan la presencia de la
única mujer, Eulalia Sanz, y del

ganador de esta competición
en 2006 y 2009. El barcelonés
se vio superado por el francés
Cyril Despres en la anterior
edición y se vio relegado hasta
el puesto decimoquinto, su peor resultado si no se tienen en
cuenta los abandonos. Para este año, Coma contará con su
excompañero Giovani Sala para definir las estrategias.
EL RIVAL A BATIR
Si en motos el título parece cosa de dos, en la categoría de
coches todo parece más abierto aunque un nombre destaca
por encima del resto: Carlos
Sainz. El ganador de 2010 parte como favorito a revalidar su
corona, pero para ello deberá
batir a dos pilotos que ya han
demostrado con anterioridad
su valía en esta prueba. El catarí Nasser Al Attiyah se hizo
con la victoria en cuatro etapas
de la anterior edición, lo que le
valió para acabar en segunda
posición de la general. Junto a
él, el otro enemigo que tendrá
Sainz es el francés Stéphane
Peterhansel, el piloto más laureado de la historia del Dakar.

NBA LA COMPETICIÓN NO PARA EN ESTAS FECHAS

Pau Gasol y Rudy Fernández, sin
descanso en el día de Navidad
P. Martín

Nada escapa a las estrategias de
marketing de la NBA. Los dirigentes de la liga más importante
del mundo del baloncesto han
programado varios partidos para el día de Navidad, conscientes
de los altos índices de audiencia
que se alcanzan ese día. Por ello,

el calendario ha deparado partidos de altura para el 25 de diciembre en los que habrá representación
española.
Los
Portland Trail Blazers de Rudy
Fernández juegan en la pista de
Golden State Warriors. El ex jugador del DKV Joventut está
atravesando un buen momento

Los aficionados al baloncesto están de enhorabuena. La máxima
competición nacional, la Liga
ACB, se toma un breve descanso
este fin de semana pero deja el
protagonismo de la decimotercera jornada a los días 29 y 30.
Durante esas fechas se celebrará
una nueva jornada de la fase regular en la que sigue sin aclararse el nombre de los ocho equipos que disputarán la fase final
de la Copa del Rey.
Lo que sí parece claro es que
los tres últimos campeones de la
ACB, Real Madrid, Regal Barcelona y Caja Laboral, estarán presentes en el torneo del KO. Los
baskonistas perdieron una buena oportunidad de acercarse a la
primera plaza después de caer
en el Buesa Arena ante el Real
Madrid. Los blancos son primeros a la espera de visitar al Regal
Barcelona en el que será el último partido del año. Lo que suceda en el Palau dirimirá qué equipo recibe el 2011 desde lo más
alto de la clasificación. El Barça,
sin Mickeal pero con Navarro ya
disponible, pondrá a prueba a
un equipo que las últimas cinco
veces que ha jugado ante su gran
rival ha hincado la rodilla.
MIRANDO A LA COPA
En esta jornada hay tres partidos
que pueden ayudar a aclarar la
situación de la zona media de la
clasificación. La revelación de
este primer tramo de la temporada, el Lagun Aro, intentará dar
otro paso importante en la pista
del Unicaja, un equipo que se ha
complicado su camino tras el
tropiezo del pasado domingo
ante el Power Electronics. Los
valencianos, que han enderezado el rumbo de la mano de Pesic,
juegan a domicilio ante el Meridiano Alicante, colista a pesar de

ya que su entrenador, Nate
McMillan, le está dando más minutos en los últimos partidos.
Pero sin duda el plato fuerte
de ese día es el encuentro que
medirá a los actuales campeones, Los Angeles Lakers, con los
Miami Heat de LeBron James,
Dwayne Wade y Chris Bosh. Pau
Gasol será uno de los jugadores
a seguir en ese partido. El español parece haber recuperado su
mejor forma después de unos
partidos en los que acusó el desgaste del inicio de curso.

Ricky Rubio en un partido de esta temporada

La primera fase de la
Euroliga baja el telón
Con la única incógnita de saber si el
Power Electronics Valencia pasaba a
la siguiente fase, los cinco equipos
españoles pusieron punto y final esta semana a la primera fase de la
Euroliga. La máxima competición
continental de clubes llegó a la décima y última jornada con catorce de
las dieciséis plazas ya resueltas. Por
su parte, Gran Canaria 2014 y Asefa
Estudiantes, participantes españoles
en la Eurocup, también cerraron su
participación en la primera fase con
la sorprendente clasificación del
equipo colegial y del Cajasol.

su triunfo en la cancha del Gran
Canaria 2014. Los insulares tendrán una nueva reválida ante el
DKV Joventut que está empatado a siete triunfos con el Baloncesto Fuenlabrada. Los hombres
de Salva Maldonado serán los
encargados de abrir la jornada
con motivo de la visita del Asefa
Estudiantes. Los colegiales están
a un solo triunfo de los puestos
coperos, al igual que el CAI Zaragoza que recibe este miércoles
a un rival directo como el
Bizkaia Bilbao Basket. CajasolMenorca y Granada-Valladolid
completan la jornada. Pocos días después, entre los días 2 y 3 de
enero, se disputará la decimocuarta jornada del campeonato.

Gasol sigue siendo una pieza clave en los Lakers
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LEYENDA:

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

EL DISCURSO DEL REY (THE KING´S SPEECH)

BRUC, EL DESAFÍO

Una de hazañas adolescentes
Dirección: Daniel Benmayor Intérpretes: Juan José Ballesta, Vincent Pérez, Santi Millán, Astrid Bergès-Frisbey,
Nicolás Giraud, Moussa Maskri
Género: Aventuras País: España
Gente

Colin Firth, que hace de Jorge VI de Inglaterra, durante la escena final del filme

Un tartamudo al mando de la corona
Director: Tom Hooper Intérpretes:
Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek
Jacobi, Geoffrey Rush, Guy Pearce, Calum
Gittins, Roger Hammond, Paul Trussell
País: Gran Bretaña Género: Comedia
dramática Duración: 118 minutos
Marcos Blanco Hermida

Normalmente, si uno permanece
sentado en su butaca después de
la proyección resulta factible que
haya asistido a una película conmovedora, brillante o que, al menos, le haya implicado de una
manera fascinante, hasta el punto de creerse un figurante durante todo el metraje. ‘El discurso del
Rey’ (The King´s Speech) cuenta
con siete nominaciones a los
Globos de Oro. Y recibirá más de
un Oscar. Seguro. Al menos, lo
merece. Porque Tom Hooper, cineasta británico con una reconocida trayectoria audiovisual, fir-

ma aquí un segundo largo maravilloso, después de aquel ‘Damned United’.
El filme utiliza una historia real, el tartamudeo de Jorge VI de
Inglaterra (padre de la actual reina Isabel), para desarrollar una
comedia dramática que explica el
proceso de ‘Bertie’ (Colin Firth),
el propio afectado, para superar
este trauma. Recomendado por
su esposa Isabel, contrata los servicios de un curioso logopeda llamado Lionel Logue (Geofrrey
Rush). Ambos establecen una intensa relación profesional, exenta en todo caso de sencillez, y que
acaba siendo personal. ‘Bertie’
realiza su particular terapia
mientras se acumulan otras dificultades. La muerte de su padre,
el rey Jorge V, y la abdicación de
su hermano, el rey Eduardo VIII,
le sitúan de forma inesperada, o

no tanto, en el trono real cuando
está a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, sin haber
superado el hábito a la pronunciación entrecortada.
REALEZA Y PUEBLO
El fabuloso guión de David
Seidler, elevado al máximo nivel
por el excelente juego interpretativo creado por Firth y Rush, seduce al espectador en una cinta
muy atractiva para un público
mayoritario, porque mantiene en
vilo al espectador. La condición
humana de la realeza, muchas
veces desconocida por el secretismo en el que habitan, y la sorprendente distancia mental que
les aleja del pueblo encuentra
una fantástica metáfora, una moraleja, en ‘El discurso del Rey’,
uno de los mejores estrenos de
los últimos meses.

Tom Hooper: ”Por una vez en la
vida, siento que todo salió perfecto”
“Lo más bonito es que por una
vez en mi vida siento que todo
ha salido perfecto, que no cambiaría nada”, comenta un emocionado Tom Hooper sobre su
cinta, cuya repercusión no le ha
superado. “Creo que es una película muy divertida para ver en el
cine, mucho más que verla en tu
sofá de casa. Se trata de una de
esas experiencias comunitarias

para las que el cine es particularmente adecuado. Cuando te ríes
o lloras acompañado es una experiencia muy especial”, entiende el director de ‘El discurso del
Rey’, a quien su madre recomendó esta historia después de asistir en el Fringe Theatre a la lectura de una obra aún sin producir y que tenía el mismo título.
Una intuición muy acertada.

Hooper, durante el rodaje

Cuando la máquina de guerra
más perfecta de la historia descubre que su primera derrota se
debe a un joven resistente, Napoleón envía a seis mercenarios curtidos en mil batallas con
una sola misión: darle caza en
las montañas de Montserrat y
cortarle su cabeza.
Tras asesinar a sus seres
queridos, el grupo de mercenarios se lanza en su búsqueda en
los lugares recónditos y mágicos de la sagrada montaña de
Montserrat. El joven, al que llaman Bruc por el lugar de la batalla, deberá luchar solo para
sobrevivir y vengar a su familia.
Se convierte así en un símbolo de libertad y esperanza
para su país, que distingue en él

a un héroe que consiguió lo que
nadie había logrado jamás: derrotar al ejército invencible de
Napoleón Bonaparte. El filme
está está protagonizado por
Juan José Ballesta y Santi Millán. Daniel Benmayor dirige
esta película,en la que se da vida al relato de Jordi Gasull.

AHORA LOS PADRES SON ELLOS

Nuevo pique entre Jack y Greg
Director: Paul Weitz Intérpretes:
Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro,
Blythe Danner, Owen Wilson, Jessica Alba
País: Estados Unidos Género: Comedia

La familia Focker y la familia Byrnes se preparan para la llegada del
bebé. El choque de voluntades
entre Jack Byrnes (Robert de Niro)
y Greg Focker (Ben Stiller) se eleva
a nuevos niveles de comedia en el
tercer episodio de la taquillera serie: ‘Ahora los padres son ellos’.
Laura Dern, Jessica Alba y Harvey

Keitel forman parte, una vez más,
del gran reparto repleto de estrellas para el nuevo capítulo de esta
saga de éxito mundial. Han tenido
que pasar diez años, dos pequeños Fockers con su mujer Pam
(Polo) e incontables obstáculos
para que Greg consiga finalmente
entenderse con su suegro Jack.
Tras ciertos problemas económicos, Greg consigue un segundo
empleo en una compañía farmacéutica. Los recelos de Jack hacia
su enfermero favorito regresan
con más fuerza.

A CASA POR NAVIDAD

LOS VIAJES DE GULLIVER

En la pequeña ciudad noruega de
Skogli, varios personajes que representan a edades y clases sociales diferentes se
entrecruzan, mezclando el humor con la tragedia, la
ternura con la desesperación. Las diferentes historias tocan todos los
aspectos de la convivencia y exploran el amor a cualquier edad, desde
el nacimiento a la muerte.

Lemuel Gulliver,
un escritor que
trabaja como repartidor de correo
en un importante
periódico de Nueva York, sueña con
convertirse
en
editor de viajes. Para ello, decide
embarcarse en una aventura hacia el
Triángulo de las Bermudas, pero una
terrible tormenta le arrastrará hasta
una isla pérdida y habitada por personas diminutas: los liliputienses.

Gente
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Programación a determinar. 00.15 Cine

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 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. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.15 Cine a determinar. 24.00
Cine (por determinar). 01.30 Cine por determinar. 03.00 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.25 Cine para todos. 13.45 Programación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.02.25 Estudio estadio.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determinar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.45 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
TVE es música..

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.25 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Programación a determinar. 01.15 Cine a determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Imprescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Para todos la 2. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Concierto de Navidad en Palacio. 21.00
Mensaje de S.M El Rey. 21.30 Inquietos.

10.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Misa de Navidad. 12.30 Concierto de Navidad. 14.00 El club de Pizzicato. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.00 Christmas Specials. 20.00 Juan
Mari Arzak: El mundo es una casa. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.45 Juan Mari Arzak: El mundo es
una casa.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.30 Culto navideño. 19.30 Los Gozos y
las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Redes 2.0.
22.00 El Documental.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Documentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Creadores de hoy. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 00.10 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Creadores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 Estudio 1.
23.20 Extras del DVD. 00.20 Visado.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.30 Creadores de
hoy. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Concierto Un
juguete una ilusión. 21.25 Obras universales. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Adivina
quién es’ y ‘Especial Halloween’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso)..

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: ‘Eterno estupor’ y ‘Sin blanca en
Navidad’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Noticias. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Los Simpson 23.00 Espacio por determinar. 00.30 Espacio por
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, Zoey y H2O. 12.30
Vídeos, Vídeos. 13.30 Bricomanía. 14.00
Los Simpson: ‘Yo no quiero saber’ y ‘Viva
Ned Flanders’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine por determinar.
02.30 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahumada’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahumada’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’La ayudita del hermano’ y ‘Bart, en suspenso’. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El internado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.00 Mensaje de S.M El Rey.
21.15 Programación especial de Nochebuena. 00.30 Cine Cuatro. 02.10 Cine
Cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Cine Cuatro. 03.30 Maestros del terror.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Omán. 22.35 Programa a determinar. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror.

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. 12.45 Campeonato Internacional Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.35 Ciudades del pecado. 03.00 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. 12.45 Campeonato Internacional Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.35 Ciudades del pecado. 03.00 Cuatro Astros (Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.25
Campeonato Internacional Fútbol 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Home
Cinema. 19.05 Fútbol 7. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

LUNES A VIERNES LASEXTA 17:00
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TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Marta Torné presenta
‘Algo pasa con Marta’

Raphael y ‘Cuéntame’ en
una Nochebuena familiar

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUATRO). De lunes a viernes, 15:40.

LaSexta ha estrenado este ‘talk show’ en el que
la propia presentadora, Marta Torné, se convertirá en una especie de confidente de sus invitados. En el espacio se hablará cada día de un
asunto que servirá como hilo argumental para
tener en el plató los testimonios más hilarantes
con las experiencias más desternillantes.

Televisión Española se engalana esta Nochebuena con una programación muy familiar. Tras el
mensaje del Rey, la familia Alcántara, Raphael y
Rocío Dúrcal se introducirán en los hogares de
los españoles en esta noche tan especial. La popular serie ofrecerá un especial relacionado con
la época navideña: ‘Esos locos bajitos’.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.30
Informativos. 21.00 Mensaje de SM El
Rey. 21.15 Programa a determinar. 02.30
Locos por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desesperadas’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy investigación criminal. 12.35 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.00 Mensaje de SM. El Rey. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV.

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El príncipe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 ShinChan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cleveland 22:45 Futurama

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine
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«Hacia Francia como
una flecha tragando
millas nuestro
camión xxxxxxxx»
La actriz Marta Valverde posa durante su entrevista MANUEL VADILLO/GENTE

MARTA VALVERDE ACTRIZ

La polifacética artista interpreta a Tanya en el musical ‘Mamma Mía!’, que actualmente se representa en
el Teatro Coliseum de Madrid y que a partir del 13 de enero viajará por las principales ciudades del país

«Los montajes españoles son
incluso mejores que los de fuera»

E

mpezó sus estudios en
el conservatorio de música de Barcelona con 8
años y su último galardón le honra como la mejor actriz de musicales. Ahora, Marta
Valverde prepara sus maletas
rumbo a una gira por toda la
geografía española de ‘Mamma
Mía!’. Sin embargo, la artista
confiesa a GENTE que el premio
debió recaer en su padre, Lorenzo Valverde, “un hombre que ha
sido pionero en este género y
que todavía sigue en activo”.
“En mi familia, la música y el
teatro han sido una constante”,
cuenta Valverde, que afirma que
“tiene que gustarte mucho porque es un oficio muy sacrificado
que exige tener que levantar el
ánimo cuando estás ‘plof’”. Por
encima de trabajar en numerosos programas y series de televisión y colaborar en una veintena de películas, destaca su intervención en musicales de la talla
de ‘My Fair Lady’, ‘Cabaret’, ‘El
Diario de Ana Frank’ o ‘Mamma

«

Madrid puede
compararse a
ciudades como
Berlín, Londres o
Nueva York»

Mía!’, que han hecho de su carrera su vida. “Es un testigo que
nos vamos pasando generación
tras generación”. Y ya van por la
tercera. Su hijo, que debutó en
forma de tacita en ‘La bella y la
bestia’, hoy forma parte del ‘stage’ en la obra ‘Los Miserables’,
representada en el teatro Lope
de Vega de Madrid, el mismo
que vio nacer a ‘Mamma Mía!’
con Valverde entre su reparto.
Después de un parón, el musical volvió al Teatro Coliseum
con fecha límite el 9 de enero.
Cuatro días después emigrará al
Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. “Me llamaron para ver
si quería incorporarme a la gira
y para mi fue como que en verano vinieran los Reyes Magos a

traerme el regalo de volver a formar parte de este musical que
tantas satisfacciones me ha
aportado’”, asegura. Tras siete
años interpretando a Tanya, la
actriz explica que “todos los
personajes tienen algo del artista y el artista se queda con algo
de los personajes, porque solo
tu puedes darle ciertos matices”.
Razón por la que son “tan humanos y cercanos al público”.
Tanto es así, que Valverde se
atreve a afirmar que el género
musical “cada vez se valora más.
Prueba de ello es que ahora Madrid puede compararse perfectamente a ciudades como Berlín, Londres o Nueva York”. La
artista apostilla que “los montajes españoles son incluso mejores que los de fuera”.
TODO UN RÉCORD
Inspirada por la magia de los
atemporales temas de ABBA, el
cuento de hadas a cerca de la familia y la amistad de la escritora
Catherine Johnson, ‘Mamma

Primeras funciones
ENERO
13 - 16 Auditorio Buero Vallejo (Guadalajara)
20 - 30 Palacio Congresos (Valencia)
FEBRERO
3 - 6 Teatro Principal (Burgos)
10 - 20 Gran Teatro (Elche)
24 - 27 Auditorio (Castellón)
MARZO
3 - 6 Teatro Quijano (Ciudad Real)
9 - 13 Expo Zaragoza (Zaragoza)
17 - 10 Auditorio Fibes (Sevilla)
24 - 27 Teatro Principal (Vitoria)
ABRIL
1 - 10 Teatre Auditori (Sant Cugat)
14 - 17 Casa Colón (Huelva)
23 - 27 Auditorio Arona (Tenerife)
MAYO
5 - 8 Teatro Llotja (Lérida)
12 - 15 ATRIUM (Viladecans)
19 - 22 Auditorio (Pontevedra)

Mía!’ se ha convertido en todo
un fenómeno sociológico al batir todos los records de asistencia, permanencia y facturación
en España, pues solo en nuestro
país se ha representado 2.000 veces. De hecho, en la celebración
de su séptimo cumpleaños, la
directora confesó que “me han
llegado a decir que la seguridad
social debería recetarla”. Para
Valverde no es de extrañar. “No
teníamos bastante con volver a
Madrid dos veces sino que tenemos que salir de gira. Nadie puede quedarse sin volver a ver
‘Mamma Mía!’, sostiene.
‘Dancing queen’ es su tema
favorito, “me parece precioso”,
afirma. También ‘¿Sabe tu mamá
donde estás?’, “que es la canción
que canto con los chicos”. La actriz recuerda con melancolía como con 17 o 18 años cantaba las
piezas de ABBA en su orquesta,
junto a su hermana Loreto. “De
ahí que me hiciera tanta gracia
que el día que estrenamos la
obra en el Lope de Vega los componentes del grupo vinieran y yo
les dijera que hace 20 años yo
cantaba sus canciones. Es muy
curioso”, asegura la artista.
En la obra, Valverde da vida a
una atractiva cuarentona que se
lleva de calle a los habitantes de
una isla griega, lugar donde la
noche previa a la boda de una
joven ésta inicia la búsqueda
para descubrir la identidad de
su padre, logrando reunir a tres
hombres pertenecientes al pasado de su madre, 20 años atrás.
ALEXANDRA BATALLA

