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Mac investiga una
muerte en el metro

‘Noche Hache’ recibe
a Ismael Serrano

Saúl debuta en la
brigada motorizada

Las averiguaciones del grupo
de investigadores de C.S.I NuevaYork llegan a Telecinco a partir de las 23,00 horas. En esta
ocasión van a los túneles del
metro donde ha aparecido una
mujer que sangra por las membranas mucosas. Al no haber
heridas creen que es un envenenamiento químico.

El cantautor madrileño Ismael
Serrano presenta a partir de las
01,00 horas en Cuatro su nuevo disco. El equipo de Noche
Hache entrevistará al músico
que ha logrado colocar su disco Sueños de un hombre despierto en el número uno de las
listas, tan solo una semana después de su publicación.

El día que cambio mi vida, que
emite La Primera a las 00,30
horas, tiene como protagonista a Saúl, un madrileño que ingresa en el cuerpo de élite de
los Alazanes, la brigada motorizada de la Policía Nacional en
Madrid. Por otro lado, Pilar se
someterá a una operación para
paliar su obesidad mórbida.

El equipo del programa.

TELEVISIÓN77

Nadal y Federer se miden en
el Masters Series de Madrid
La 2, que no falta a la cita diaria con el deporte, emitirá en directo el mejor partido que se
juegue en cada jornada de la sexta edición del torneo de tenis que se inicia hoy en la capital
• Hasta el final del campeonato, el próximo domingo 21, la cadenaTeledeporte programará 13
horas ininterrumpidas
con todos los encuentros
y los mejores momentos.
SPC

La sexta edición del Masters Series
de Madrid comienza hoy. Una
nueva oportunidad para ver de
cerca y en directo a las mejores raquetas del mundo. Televisión Española no faltará a esta cita deportiva y emitirá todos los encuentros.
En La 2 cada día se programará el
mejor partido de la jornada y en
Teledeporte habrá 13 horas diarias con el mejor tenis.
Rafa Nadal, Roger Federer, Ivan
Ljubicic, David Nalbandian, Nicolay Davydenko, Andy Roddick, James Blake, Tommy Robredo, Marcos Baghadatis, Fernando González, Tomas Berdych... además de
otros españoles como David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco y Carlos Moyà son algunos de los tenistas que se darán
cita del 15 al 21 de octubre en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo.
El segundo canal de la televisión pública ofrecerá en directo,
cada día, el partido más interesante de la jornada. Además, emitirá
la gran final del domingo. Pero el
mejor tenis continuará en Telede-

Una nueva oportunidad para ver a los dos mejores tenistas del mundo: Rafa Nadal y Roger Federer.

porte de lunes a jueves con seis
partidos, desde las 11,00 hasta las
00,00 horas.
Los aficionados esperan de
nuevo asistir al duelo más destacado del tenis profesional, el que
enfrenta al número uno del mundo, Roger Federer, con el número
dos, Rafa Nadal.
El reconocido tenista español,

que el año pasado no llegó a la final, aspira a repetir un título que
ya consiguió hace un par de temporadas y a obtener en Madrid su
cuarto Master Series de la temporada (ganó en Indian Wells, Montecarlo y Roma).
Por su parte, el suizo quiere repetir trofeo (el año pasado lo logró
ante Fernando González) y sumar,

además, su tercer Master Series,
tras los de Hamburgo y Cincinnati.
Teledeporte también ofrecerá
los dos Masters Series que restan
esta temporada. La semana del 22
al 28 de octubre será el momento
para disfrutar del torneo de París
y, a partir del próximo 11 de noviembre, llegará el turno del de
Shangai.

|LOS PAYASOS DE LA TELE|
ARMANDO RODRÍGUEZ

La tele
molesta

E

n la noche del sábado,
donde otros eligen el
riego etílico rodeado de
buenos amigos, Televisión Española decidió obsequiar a quienes no optaron por tal cosa con una
de esas películas (con
perdón para los que hacen películas) llamada
Pánico Nuclear. En algunos momentos relacionada con El Cuarto Protocolo, en otros con Teléfono
Rojo, volamos hacia Moscú... Pero infinitamente
peor que aquéllas.
Un filme en la que se
planteaba el dilema de
una guerra atómica, de
un conflicto entre EEUU
y Rusia por culpa de un
grupo secreto de hombres
poderosos, que quieren
enfrentarlos. Un reparto
más que aceptable, un
guión entretenido... y un
serio problema: la mosca
de La Primera, ese pequeño gráfico sobreimpresionado en pantalla que nos
indica qué canal vemos.
La trama se desarrolla
a caballo entre ambos
países, y cuando la acción
se trasladaba a Rusia, los
guionistas anduvieron espabilados: queriendo dotar de mayor realismo a la
cinta, todo lo que sucedía
en el Kremlin se hablaba
en ruso, que es lo que sucede en la realidad por
mucho que en Hollywood
hayan decidido que cualquier pareja de no-yanquis, cuando se queda a
solas, hablan en inglés.
Total, que la película
avanzaba a subtítulo limpio. Pudimos leer, en la
primera escena rusa, cómo un general soviético
decía: «No tenga la menor
duda de que cumpliré
con la mi... ¡1!». Y el otro
respondía: «Eso es lo que
esperaba oír de us...¡1!». Y
el maldito 1 de La Primera haciéndose protagonista. Durante más de dos
horas y pico, nadie, absolutamente nadie de TVE,
decidió situar la mosca en
un ángulo superior. Si no
hay calidad, sino que además se molesta, apaga y
vámonos (con los buenos
amigos, claro).

