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L’estalvi en consum d’energia
arriba a les llars catalanes
Mentre segueix el debat entre govern, autonomies i ajuntaments sobre el pla d’estalvi energètic,
els experts animen als ciutadans a canviar els seus hàbits per reduir també les seves factures Pàg. 6

Disfrazados
hasta las tantas

Un año más, el Carnaval llena Barcelona de rúas, pasacalles, actividades infantiles y fiestas de disfraces. Además,
en esta ocasión, los noctámbulos lo podrán celebrar más tiempo del usual; el Ayuntamiento ha autorizado a los lo-
cales de hostelería y de ocio a cerrar una hora más tarde esta noche y la de mañana. Pág. 3

El 25% dels joves
pateix algun tipus
de depressió

SALUT Pàg. 4

Un estudi alerta que els hàbits socials
actuals faran que en pocs anys el 40%
dels joves pateixi aquesta dolència.

El 23% de les
dones catalanes
no té mai fills

NATALITAT Pàg. 6

La mitjana d’edat de les dones
autòctones a l’hora de tenir el
primer fill és 30,5 anys.

Los treinta años de
carrera de Miguel
Bosé aterrizan al
Teatre del Liceu

CONCIERTOS Pág. 13
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Ginebra. El Salón
del Automóvil
sortea la crisis
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Harta que se colen el metro
Soy estudiante, trabajo para pagarme los es-
tudios en una cafetería los fines de semana y
me cuesta horrores ahorrar para poder com-
prarme mis cosas. Y cada día, mientras me
gasto mi mísero sueldo en metro y bus, veo
como muchísimos jóvenes (sobretodo immi-
grantes) se cuelan sistemáticamente. Nunca
he visto a nadie que haga nada. ¿Por qué ellos
son inmunes a las normas y a la justicia? Me
siento estúpida por hacer bien las cosas,
cuando debería ser al revés. Parace que el lis-
to es el quien hace trampas. Hay que ser cla-
ros y no dubitativos en el tema. No entiendo
que se insinúe que hay tolerancia por no pa-
gar. Es un grave error que con el tiempo, si no
se interviene, irá a peor. Ha de ser un manda-
miento irrenunciable de la ciudad, si no que-
remos que hayan problemas de convivencia.
No se puede tolerar que la gente se cole en
los transportes públicos. Y si alguien se cuela,

pues que reciba la multa que tanto se anun-
cia. Y a quien acumule unas cuantas, pues
trabajos para la comunidad o que se vaya de
la ciudad.

Teresa Homs
(Sant Cugat)

Ahorro en sanidad
Máximo ahorro en los hospitales: ahora, solo
se operará por la mañana. El próximo paso
será que cuando ingresemos en un centro
nos llevemos de casa las sábanas, la fiambre-
ra con la comida, los familiares limpiarán la
habitación y nos pondrán las inyecciones.
Por supuesto, las medicinas también las trae-
remos nosotros además de un ordenador
portátil para estar en comunicación con el
médico a través de internet para que nos va-
ya diciendo cómo hay que medicarse. Todo
sea por ahorrar. Lourdes Caparrós

(Barcelona)

Ya somos 4,3 millones de parados
Zapatero prometió el pleno empleo y negó la
crisis. Ahora, el paro marca un nuevo récord
al rozar los 4,3 millones de desempleados. Es-
ta situación clama justicia. Somos un pueblo
devaluado, dentro de un pais desprestigiado.
Si el Sr. Zapatero, aparte de talante- tuviera un
mínimo de vergüenza, convocaría elecciones
anticipadas para dar a otro la posibilidad de
adquirir la confianza que nos falta, tanto inte-
rior como exterior. La gran pregunta es quién,
porque nadie me da la suficiente confianza
para realzar el país. La solución empieza por
abandonar nuestro sedentarismo y pasotis-
mo y salir de una vez por todas a la calle. Pero
sin manipulación de nadie, ni partidos ni sin-
dicatos. El pueblo llano, como años ha. Si no
nos seguirán hundiendo en todo, sanidad,
trabajo, pensiones. ¡Ya basta!

Eugenio González
(Barcelona)

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

Saida Antràs
DIRECTORA

A qué viene toda esta ilumi-
naria? ¿¡Te crees que la luz
sale gratis!?”. Son las frases

que oíamos a menudo en boca de
nuestros padres o abuelos. Eso pa-
saba cuando, para los más peque-
ños, el concepto ‘energía’ era algo tan intangible que costaba creer que
llevaba implícito un coste. Era cuando estábamos demasiado ocupa-
dos en entrar marchas forzadas a la sociedad del consumo. El objetivo
era gastar y la palabra ‘ahorro’ olía a naftalina. Era la época en que en
la escuela aún no se hablaba del reciclaje, ni apenas del medioam-
biente, cuando las bolsas de plástico aún no habían caído en desgracia
y pocos se paraban a pensar en si los recursos naturales del planeta
eran o no limitados. Evidentemente, cuando nos tocó a nosotros pagar
las facturas de la vivienda, entendimos los reproches y nos converti-
mos también en esas sombras molestas que eran nuestras abuelas
apagando las luces que otros dejan inecesariamente abiertas.

Y ahora, esta sombra se ha alargado hasta llegar al mismo Gobier-
no, que acaba de descubrir que tanta luz desilumina las arcas y ha tras-
ladado la palabra ‘ahorro’ al sector energético. Y ya se están dando a
conocer las medidas. Teniendo en cuenta que el alumbrado público
supone entre el 40% y el 60% del presupuesto de los ayuntamientos, no

sorprende el anuncio de sustitu-
ción masiva del parque de lumina-
rias. El Ministerio de Industria ha
calculado muy rápidamente el
ahorro energético que significaría,
pero no está claro a qué institu-

ción correspondería hacerse cargo de la inversión que hará falta para
ponerla en práctica. La Generalitat y los Ayuntamientos catalanes –co-
mo tantos otros del país– se han desmarcado con contundencia del
nuevo plan si este no asume la factura de las medidas planteadas. Ni el
Ejecutivo catalán abonará los 26 millones de euros que, según calculó,
supondría la rebaja del 5% en el transporte público anunciada por el
Ministerio, ni los Ayuntamientos gastarán un céntimo más para cam-
biar la iluminación de las ciudades, sea cual sea el coste de esta im-
plantación reclamada por el Ministerio de Industria.Las mencionadas
son sólo algunas de las 16 propuestas que el titular de Industria ha
puesto sobre la mesa. Porque el plan también habla de sustituir los
neumáticos de unos 60.000 vehículos o de cerrar los edificios públicos
a las seis. Y mientras el debate se centra en saber quién pagará las me-
diadas, ha nacido también el interés de las familias en adquirir los há-
bitos que procuran más ahorro energético en el hogar. Porque los hay,
y son tan sencillos que da vergüenza no conocerlos.

Des d’ahir es manté activada la
fase d’alerta del Neucat, el Pla
especial d’emergències per neva-
des. Des d’aquest dijous a la ma-
tinada, les precipitacions en for-
ma de neu s’han deixat veure en
zones baixes del prelitoral, amb
la cota situada entre els 500 i 600
metres. Les previsions meteo-
rològiques indiquen que la neu
continuarà emblanquinant el país
també avui al matí, amb una cota
de neu que voltarà els 600 me-
tres i que a la tarda la cota de
neu pujarà fins als 1000 metres.
La imatge mostra la població de
Berga, que des d’ahir al matí ja
estava ben enfarinada.

ES MANTÉ EL NEUCAT

Avui, més neu

El verdadero coste
de ahorrar
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Barcelona

Una hora más disfrazados
En motivo de la fiesta de Carnaval, los bares nocturnos podrán cerrar a las cuatro y las discotecas a
las seis de la mañana. La gran rúa de Barcelona se celebra el sábado en la avenida Paral·lel

Saida Antràs
Ha llegado una de las citas más
populares y multitudinarias del
año. Es la hora de quitarse el tra-
je de cada día y ser todo aquello
que nos pase por la imaginación.
Un año más, el Carnaval llenará
Barcelona de rúas, pasacalles,
fiestas infantiles y muchas otras
actividades que se organizan
desde cada barrio. Además, en
esta ocasión, los noctámbulos lo
podrán celebrar más tiempo del
usual; el Ayuntamiento de Bar-
celona ha autorizado a los loca-
les de hostelería y de ocio a ce-
rrar una hora más tarde las no-
ches del 4 y 5 de marzo con mo-
tivo de los Carnavales. La patro-
nal Fecasarm ha cursado 55 peti-
ciones a diferentes ayuntamien-
tos catalanes para solicitar lo
mismo, algo que han aprobado
hasta el momento Montcada i
Reixac, Calafell, Sant Pere de Ri-
bes y Sant Feliu de Guíxols,
mientras que lo han denegado
L’Hospitalet de Llobregat, Cas-
telldefels y Palafrugell.

TAMBIÉN EN SANT JOAN
Así, esta misma noche, los bares
y restaurantes de la capital cata-
lana podrán cerrar, por tanto, a
las 4 de la mañana, mientras que
los teatros y conciertos lo po-
drán hacer a las 6 y las discote-
cas y salas de fiestas, a las 7 de la
mañana. Barcelona ha autoriza-

do, asimismo, la ampliación ho-
raria en otras siete noches, coin-
cidiendo con Sant Joan, las fies-
tas patronales de La Mercè y las
vacaciones navideñas. La patro-
nal justifica esta petición en la
necesidad de mejorar la factura-
ción de los locales en una fechas
“complicadas” por los efectos de
la crisis y la implantación de la
ley antitabaco.

Las fiestas llenarán las calles este viernes y sábado, tanto de día como de noche. GENTE

La rúa del Carnaval de Barcelona, que tendrá 35 comparsas en las que parti-
ciparán más de 2.500 personas, desfilará el próximo sábado por la avenida
del Paral·lel. Está previsto que salga a las 20.30 horas de los jardines de las
Tres Chimeneas y acabará su recorrido, aproximadamente dos horas después,
a la altura de la calle Tamarit.Antes del inicio del pasacalles, habrá actuacio-
nes en un escenario de la plaza de la Bella Dorita, donde el grupo “Tío Car-
los” interpretará la Rumba de Carnaval 2011.

El Paral·lel acoge 35 comparsas

SITGES, LA FIESTA GRANDE

Ante todo, ahorro
El carnaval de Sitges de este
año llega marcado por la con-
tención económica y con un
presupuesto que se ha visto re-
ducido para los dos personajes
principales de la fiesta, el Rey y
la Reina de Carnestoltes. Aún
así, mantiene las 50 carrozas
participantes a los desfiles y el
mismo número de actividades.
La fiesta arrancó con ‘el dijous
Gras’ y acabará el miércoles de
Ceniza.

Ingenio ante todo
Algunos de los participantes
aprovechan los vestidos del pa-
sado año y los reconvierten en
nuevos disfraces; además algu-
nos grupos se intercanvian la
carroza para no tener que re-
construirla.

Las fechas importantes
Los dos desfiles más concurri-
das son el Desmadre, que se ce-
lebrará el domingo 6 de marzo,
y la del Exterminio, el día 8 de
marzo. Ambas rúas mobilizarán
unas 2.500 personas y la ciudad
espera unos 150.000 visitantes.



En un futur, les malaties mentals afectaran al 40% dels joves. GENTE

N. B.
Dos estudis sobre els joves han
posat de manifest aquesta set-
mana que alguns hàbits socials
els perjudiquen i molt. Per una
banda els joves d’avui en dia po-
den aspirar a viure 100 anys amb
qualitat. Però, en canvi, si no es
cuiden, moriran abans que la
generació que ara és adulta. Així
ho ha alertat el cap del servei de
pediatria de l’Hospital de Sant
Joan de Déu, Santiago García-
Tornel, en la presentació d’un
informe del centre sobre l’ado-
lescència a inicis del segle XXI.

L’estudi assenyala que un 10%
dels adolescents pateixen alguna
malaltia crònica degut a l’aug-
ment de la supervivència d’in-
fants amb problemes.Però
hàbits com l’alimentari, el con-
sum de drogues o, inclús, l’ús
d’internet, en són una altra. Les
físiques no són, amb tot, les úni-
ques malalties causades per
aquests mals hàbits, ja que el
25% dels joves tenen algun pro-
cés depressiu. A més, asseguren
que en els propers 15 o 20 anys
el percentatge de joves amb pos-
sibles problemes mentals aug-
menta moltíssim i pot arribar al
40%.

LA RELACIÓ AMB ELS PARES
Per altra banda, un 34 % dels
adolescents expressen el seu de-
sig de passar més temps amb els
seus pares, un 27 % no troba a
cap adult quan arriba a casa, un
12 % reconeix que només realit-
za activitats rutinàries amb els
seus progenitors, com veure la

El 25% dels joves catalans
pateix algun procés depressiu
Un terç dels adolescents voldria passar més temps amb els seus pares

televisió, anar de compres o pas-
sejar, i un 2 % no comparteix res
amb els seus pares.

Aquests són alguns de les da-
des que es recullen en un estudi
sobre infància, adolescència i fa-
mílies de Barcelona elaborat pel
Institut d’Infància i Món Urbà
(CIIMU). L’estudi indica que un
17 % dels pares mantenen una
relació “negligent” amb els seus
fills adolescents, i que un 31 %
dels progenitors tenen una de-
sencertada actitud “autoritària”.
Assenyala també que en el 73 %
de les llars amb fills adolescents
els dos membres de la parella
treballen fora de casa.

El consum de drogues -princi-
palment cannabis i cocaïna- ja
està causant ara malalts entre
la generació anomenada ‘face-
book’ i gairebé arriba als dos
dígits; però també pot causar-
ne més en el futur: les patolo-
gies poden aparèixer en la fu-
tura generació, la dels fills dels
actuals adolescents amb pro-
blemes addictius, ha assenyalat
Josep Maria Lailla, cap de gine-
cologia de Sant Joan de Déu.

Futurs fills malalts
per les drogues

CiU i PP s’han posat d’acord per
convocar la comissió d’investi-
gació de la suposada trama co-
rrupta en la concessió de llicèn-
cies d’activitat a Ciutat Vella.
Però el governdemana que
abans es faci una auditoria. Da-
vant la manca d’acord, la comis-
sió ha entrat en un punt mort.

CIUTAT VELLA

La Comissio
d’Investigació
segueix en suspens

Quan encara no s’han retirat les
tanques de les obres de millora i
ampliació de les voreres del pas-
seig de Sant Joan, els propietaris
de bars i restaurants ja s’han
queixat de l’augment de les taxes
de les terrasses. L’Ajuntament,
diu, aplica la mateixa tarifa que
al passeig de Gràcia.

L’EXIAMPLE

Queixes al Passeig
de Sant Joan pr les
taxes a les terrasses

Gente
La tinent d’alcalde de Seguretat i
portaveu del govern de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Assumpta
Escarp, va visitar aquest dime-
cres les obres del nou parc de
bombers del Port i Montjuïc i va
anunciar que entrarà en funcio-
nament el 14 de març. La seva
inauguració suposarà el tanca-
ment de la caserna de Drassanes
que, segons va avançar Escarp,

es destinarà ‘provisionalment’ a
usos allunyats de la feina dels
Bombers i ‘lligats al barri’ o be
s’optarà per enderrocar-lo. El
nou parc tindrà una dotació de
21 efectius per torn i 14 vehicles
assignats. La proximitat al Port
ha fet que l’Autoritat Portuària
hagi finançat, junt a l’Ajunta-
ment, la construcció d’aquest
nou espai, que ha costat 6,42 mi-
lions d’euros.

Assumpta Escarp i el director dels Bombers de Barcelona. ACN

El nou Parc de Bombers del Port
s’inaugura el 14 de març

L’ANTIGA CASERNA ES DESTINARÀ AL BARRI O S’ENDERROCARÀ
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Insults i amenaçes
als treballadors
del Trambesós

A SANT ADRIÀ I BADALONA

Gente
UGT ha denunciat aquesta set-
mana que els conductors i ins-
pectors del Trambesòs sofreixen
agressions, amenaces i insults
habitualment a certes zones de
Sant Adrià del Petons i Badalona
(Barcelona) i es veuen obligats a
bregar amb usuaris que no pa-
guen el bitllet i consumeixen
drogues a l’interior del tramvia.

El sindicat ha assegurat que
les línies T-5 i T-6 tenen proble-
mes de seguretat des que es van
engegar i ha remarcat que “en tot
el Trambesòs només hi ha tres
persones que acompanyen als
inspectors quan demanen el
bitllet als passatgers”. Segons
UGT, “tres treballadors han re-
sultat ferits” pels actes vandàlics
dels usuaris des que es van en-
gegar les citades línies i “els
tramvies han sofert desperfectes
en diverses ocasions”. A més, “és
habitual a l’interior dels
tramvies el consum i tràfic de
drogues, així com l’abandó de
xeringues usades, amb el con-
seqüent risc”.

ELS BOMBERS DESCARTEN UNA EXPLOSSIÓ DE GAS

Un cable es perfila com l’origen
de l’incendi a Sant Martí
Gente
El cap de guàrdia dels Bombers
de Barcelona, Isidre Soler, va
descartar el gas com la causa
principal de l’explosió en un ha-
bitatge de l’edifici situat al carrer
Camp Arriassa, número 65, al
districte de Sant Martí de Barce-
lona. Soler va explicar que enca-
ra no s’ha pogut determinar
l’origen exacte de l’explosió, que
va provocar una afectació “im-
portant”. En concret, els habitat-
ges més perjudicats són el 3er 3a
i el 3er 4a, on han quedat com-
pletament afectats els envans, a
més del pis immediatament su-
perior.

MITJA HORA TARD
Per la seva part, la presidenta de
l’escala, Ilham Salama, va criti-
car qPer la seva part, la presi-
denta de l’escala, Ilham Salama,
va criticar que els bombers tri-
guessin una mitja hora en arri-
bar després d’avisar-los. Salama
ho va considerar “vergonyós”, te-
nint en compte que era un in-
cendi en un bloc de pisos. Al-
guns veïns, però, atribueixen el
retard al fet que inicialment algú
va donarl’adreça malament, i
van defensar la intervenció dels

operatius d’emergència. La pre-
sidenta de l’escala va parlar amb
els inquilins del pis on s’ha pro-
duït l’explosió, que li van assegu-
rar que s’ha produït per culpa
d’un cable ‘petat’, però no li van
donar més detalls. Com a con-

seqüència de l’incendi, han re-
sultat ferides per intoxicació de
fum tres persones, que han estat
evacuades a l’Hospital del Mar
de Barcelona. A més, els serveis
sanitaris han hagut d’atendre
Mentre una quarta persona per
un atac d’ansietat. Mentre van
durar els treballs dels serveis
d’emergència, els veïns de l’edifi-
ci -d’un total de 64 habitatges-
han estat allotjats en un casal
d’avis proper, a la Verneda. L’edifici afectat per l’incendi ha quedat en aquest estat.
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Catalunya

El debat de l’estalvi energètic
també arriba a les llars
Mesures com desendollar els aprells poden comportar una reducció important en la factura

LA VALL D’HEBRON DESCOBREIX EL NOU MEDICAMENT

Un fàrmac augmenta un 20% la
supervivència en el càncer de pit
Gente
L’Euribilina fa augmentar en un
20% l’índex de supervivència de
les dones afectades per càncer
de mama. És el resultat d’un es-
tudi d’investigació clínica liderat
per l’Hospital de la Vall d’He-
bron, en el qual hi han participat
centres d’Estats Units o de

França entre d’altres. L’estudi de-
mostra que l’Eribulina –que
s’aplica sense necessitat de com-
binar-se– és eficaç en pacients
amb càncer de mama amb
metàstasis que ja han rebut al-
tres tractaments. Els Estats Units
van aprovar-ne la comercialitza-
ció el novembre del 2010 i tot

apunta que l’Agència Europea
del Medicament ho farà durant
aquest 2011. L’estudi s’ha publi-
cat a la revista Lanced.

EN FASES AVANÇADES
Es tracta un fàrmac que bloque-
ja la divisió cel·lular i els resul-
tats del seu tractament indiquen
una baixa toxicitat i una bona to-
lerància. Per aquest motiu, co-
mençarà a aplicar-se en dones
que tenen el càncer en una fase
avançada i que ja han rebut al-
tres tractaments.

El consum energètic dels aparells de casa es pot reduir amb mesures molt senzilles. GENTE

Nàdia Blanch
Mentre el Govern central, auto-
nomies i ajuntaments discutei-
xen sobre les noves mesures
d’estalvi energètic i quina ha de
ser la futura política estatal en
aquesta direcció, els experts
aprofiten per donar també un
toc d’atenció a la població: l’es-
talvi, diuen, també es pot fer des
de cada llar. L’objectiu no és no-
més reduir les factures, si no
també preservar els recursos na-
turals i disminuir el consum de
combustibles fòssils utilitzats
per generar energia elèctrica i la
conseqüent reducció d’emis-
sions contaminants al medi am-
bient

Cal esmentar que estalviar
energia no significa deixar d’uti-
litzar els electrodomèstics ni li-
mitar el consum d’aigua; al con-
trari, és tracta de fer un ús racio-
nal dels mateixos.

DESENDOLLAR ELS APARELLS
Els experts han assenyalat certa
confussió i desconeixement en
alguns aspectes bàsics, dels
quals destaca el consum “ocult”
dels electrodomèstics. Molts
aparells elèctrics consumeixen
permanentment energia quan es
troben apagats però no desen-
dollats. Així, un habitatge míni-
mament equipat pot tenir un
consum elèctric superior a 1,6
kilowats diaris encara que nin-
gú hi visqui. La solució és força
senzilla: o desendollar els apa-
rells o tenir-los conectats a un
allargador amb un interruptor
per tal de poder apagar-los tots
quan marxem o anem a dormir.

La fecunditat a
Catalunya és
de les més
baixes d’Europa

UN 23% DE CATALANES NO TÉ FILLS

Agències
El 23% de les dones catalanes no
tenen mai fills. Aquest percen-
tatge és dels més alts d’Europa i
només el superen països com
Alemanya o Suïssa. A més,
aquesta situació és molt diferent
a la de les dones immigrants que
resideixen a Catalunya, que
mantenen nivells de fecunditat
més alts, segons l’estudi ‘Anàlisi
de la fecunditat a partir de l’En-
questa demogràfica elaborada
per l’Idescat. Les dones immi-
grades continuen sent les que te-
nen més fills i les que ho fan
abans. L’edat mitjana de les do-
nes autòctones per tenir el pri-
mer fill és 30,5 anys, mentre que
en el cas de les estrangeres és
tres anys abans.

L’estudi ha estat elaborat amb
dades del 2007, abans de co-
mençar la crisi econòmica, per
la qual cosa es creu que els efec-
tes d’aquesta poden haver modi-
ficar alguns patrons. Un dels que
sembla que es mantenen és el
retard de la primera maternitat.

Es disparen
els atracaments
per encàrrec
a les joieries

ELS COMETEN LES MÀFIES DE L’EST

Gente
Els delictes contra les joieries
van pujar el passat any un 30% a
Catalunya i van aconseguir un
rècord absolut, sobretot en dis-
parar-se en un 69% els atraca-
ments i robatoris amb violència i
intimidació, que en la seva ma-
joria es cometen per encàrrecs
arribats des de tercers països, es-
pecialment de l’Est d’Europa i
Àsia.Així, durant el passat any va
haver-hi un total de 329 assalts
contra el sector de la joieria, a
raó de sis a la setmana (l’any an-
terior van ser 254), la qual cosa
suposa una xifra rècord. L’espec-
tacular augment dels atraca-
ments i robatoris amb violència
no obeeix principalment a la cri-
si econòmica, sinó que hi ha
bandes que actuen per encàrrec
de tercers països, especialment
de l’Est d’Europa i d’Àsia, on les
joies i rellotges robats es poden
col·locar amb gran facilitat.A EE.UU. ja es comercialitza. GENTE

CONSELLS BÀSICS D’ESTALVI

APARELLS
NEVERA La temperatura
a 5-6 graus és suficient,
mentre que el congelador
no ha d’estar a menys de
21 graus negatius.

CUINA Aconsellen les de
gas abans que les elèctri-
ques, sobretot el forn, un
dels aparells que més
gasten de tota la casa.

RENTAPLATS Millor tenir
màquina que rentar a mà,
ja que consumim més ai-
gua. A l’hora de comprar

s’ha de triar els que
menys consumeixen enca-
ra que siguin més cars; a
la llarga surt a compte.

ORDENADORS No és ve-
ritat que consumeixin més
quan s’encenen i s’apa-
guen. Cal apagar-los cada
dia sense excuses.

RENTADORA No cal ren-
tar sempre a altes tempe-
ratures, la diferència en-
tre rentar a 60 o 40 graus
incideix directament en la
factura elèctrica.

SECADORA Els experts
són taxatius: en un clima
mediterrani no fan cap
mena de falta.

LLUM
BOMBETES Millor les
fluorescents compactes
en lloc de les habituals
bombetes incandescents.
Es guanya en qualitat i
quantitat de llum ja que
duren deu vegades més.

PINTURA La blanca o de
colors clars i brillants a

sostres, parets i mobles
reflecteixen i distribuei-
xen millor la llum.

AIGUA
DIÀRIAMENT Tancar l’ai-
xeta mentre es renten les
dents o s’afaita, i posar el
tap quan es renten estris.
Molt millor dutxar-se que
banyar-se

AIXETES Reparar les aixe-
tes o cisterna que dego-
ten. Col·locar a una filtre
per a estalviar aigua.
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EL SALÓN DE GINEBRA
La gran cita del automóvil en Europa
saca músculo frente a la crisis
Págs.02 y 03

iGente

El lunes 7 de marzo to das las señales de 120 llevará la nueva pegatina

UNA POLÉMICA MEDIDA
LÍMITE A 110 KM/H
Las asociaciones de conductores cuestionan la
polémica medida del Gobierno, mientras que los
ecologistas piden que se disminuya aún más

El piloto de Fórmula 1 Fernan-
do Alonso también se mostró
en contra de la iniciativa del
Gobierno de Zapatero. “A 110 ki-
lómetros por hora es incluso
difícil mantenerse despierto”,
afirmó el campeón. Poco tardó
el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, en respon-
derle que es la velocidad fijada
en Estados Unidos. “Y yo, cuan-
do he ido, nunca he visto con-
ductores dormidos”, dijo.

FERNANDO ALONSO
CENSURA LA MEDIDA

iGente 
Automovilistas Europeos Aso-
ciados (AEA), Comisariado Eu-
ropeo del Automóvil (CEA) y el
Real Automovil Club de España
(RACE) valoran negativamente
la medida aprobada por el Go-
bierno que, con el objetivo de re-
ducir el consumo de combusti-
ble, reduce de 120 km/h a 110
km/h la velocidad máxima.

El presidente de AEA, Mario
Arnaldo, cree que se trata de una
medida “poco meditada, preci-
pitada e inadecuada”. En este
sentido, ha explicado que el
“consumo de carburante no ne-
cesariamente tiene relación con
la velocidad”, ya que un coche
parado y con el conductor acele-
rando consume más que uno a
120 km/h. Además, recuerda
que ninguno de los países euro-
peos ha reducido los límites de
velocidad con el único objetivo

de reducir el consumo de com-
bustible. Por último, advirtió so-
bre los costes que puede conlle-
var cambiar toda la señalización
de las carreteras españolas.

Por su parte, la portavoz de
CEA, Lorena Martín, tachó de
“ilógica” esta medida. “¿Cómo
va a hacer el Gobierno para pa-
sar el proceso de homologación
de todos los radares tras reducir
el límite de velocidad y cambiar
las señales en una sola semana?”.
En este sentido, explicó que
cualquier multa que ponga un
radar sin “una homologación
posterior” no es válida. “No vale
con cambiar los paneles lumino-
sos porque hay tramos de auto-
pistas y autovías con sólo seña-
les verticales”.

Por su parte, desde el Real
Automóvil Club de España cues-
tionam que la medida aprobada
por el Consejo de Ministros “re-

duzca de forma eficaz las emi-
siones contaminantes y el con-
sumo energético”, y considera
“imprescindible” que los límites
actuales de velocidad se fijen “en
función de la característica de la
vía y de la climatología”, como en
otros países europeos. También
invitaron al Ejecutivo a promo-
ver la conducción responsable a
través de campañas de educa-
ción y sensibilización.

Por el contrario, la organiza-
ción Ecologistas en Acción se ha
mostrado de acuerdo con la me-
dida, aunque ha señalado que
podría reducirse más el límite de
velocidad. “Nosotros defende-
mos que la velocidad en autovía
sea 100 km/h, 80 km/h en carre-
tera y 30 km/h en zonas residen-
ciales”, explicó su portavoz,
Francisco Segura. Según la
ONG, la medida contribuye a re-
ducir el gasto, el llamado efecto
invernadero, el ruido y la sinies-
tralidad. También ha señalado
que puede suponer una reduc-
ción del consumo de combusti-
ble del 15% aproximadamente.

Y a lo saben: el gobier-
no de Zapatero mira
por las arcas públicas

y aparta la vista de los bolsi-
llos de los ciudadanos. ZP
levanta el pie del acelerador
y embraga para reducir la
marcha y evitar que el coche
de la recuperación econó-
mica se le cale. Alguien, qui-
zá alguno de esa legión de
asesores que tiene dentro de
la Moncloa y a extramuros
del palacio presidencial, le
ha dicho que si conducimos
más despacio, ahorraremos
combustible. Sugerido y he-
cho, sin encomendarse a
Dios ni al diablo. Rubalcaba
anuncia que la velocidad
máxima en autopistas y au-
tovías será de 110 kilóme-
tros-hora; es decir 10 kiló-
metros por debajo de la ac-
tual y 20 por debajo de lo
que se pretendía, que era
aumentarla a 130. Lo que
ocurre es que si se nos obli-
ga a circular más despacio
en carretera y no más allá de
a 30 por hora en vías urba-
nas, el tráfico se puede ra-
lentizar y en un atasco se
gasta más combustible y se
contamina más. Lo que lo
que le ha puesto al gobierno
es la posibilidad de que re-
bajando la velocidad máxi-
ma, serán muchos más los
que caigan en las garras del
radar, aumentarán las mul-
tas y con ello la recaudación
para el Estado. ¿Rebajarán
también la velocidad de cru-
cero de los aviones?

España no alcanza la ve-
locidad de crucero, ni en lo
económico, ni en lo político,
ni en la carretera. Si segui-
mos así, el gobierno le recor-
tará las alas al AVE, para que
vuele más despacio, porque
a menor velocidad, menos
gasto energético eléctrico.
Pasaremos de apostar por la
alta velocidad a situarnos en
la baja velocidad de los paí-
ses que no saben hacia dón-
de van y conducen torpe-
mente. Tampoco se podrá
decir: “¡Me pones a cien!”,
porque lo mismo nos limitan
el atrevimiento.

ÁNGEL DEL RÍO
PERIODISTA

DE ALTA A BAJA
VELOCIDAD
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La firma automovilística france-
sa Peugeot presentó la versión
renovada de su modelo 308, que
estrena un nuevo diseño y que
cuenta con la tecnología micro-
híbrida eHDi con sistema de
arranque y parada del motor
Stop & Start. La corporación se-
ñaló que la introducción de este

sistema eHDi en la gama del 308
permite optimizar los consumos
y las emisiones de este automó-
vil. Este dispositivo se combina
con una motorización 1.6 HDi
FAP de 112 caballos Euro 5. El
308 alcanza unas emisiones de
dióxido de carbono de 98 gra-
mos por cada kilómetro recorri-
do, según datos de la compañía.

El nuevo Peugeot 308:
tecnología microhíbrida

La nueva versión del Peugeot 308

iGente
El concept R-Space, se enmarca
dentro del proyecto ‘Renault
2016 – Drive the Change’, que es-
tablece las líneas maestras de las
que será el nuevo lenguaje de di-
seño de la marca francesa de ca-
ra al futuro. El R-Space es un mo-
novolumen pequeño con una
apariencia muy dinámica que ha

sido concebido como un “coche
familiar deportivo”. Con una lon-
gitud de 4,250 metros, se con-
vierte en el tercer producto desa-
rrollado bajo la supervisión del
nuevo jefe de diseño de Renault,
Laurens van den Acker. Se exhi-
be junto al SUV Captur y al de-
portivo Dezir, que fue una de las
estrellas del Salón dede París.

Renault presenta su
‘coche familiar deportivo’

iGente
Después de unas ediciones en
las que el salón de Ginebra, con-
siderado la gran cita del sector
del automóvil junto con la de

Detroit, sufrió duramente los
embistes de la crisis econó-

miva, vuelve a recobrar el
pulso para la presente

edición, (la número
81). Habrá 260 expo-

sitores repartidos

LA GRAN CITA EUROPEA DEL AUTOMÓVIL

EL SALÓN DE GINEBRA
SORTEA LA CRISIS
Tras unas ediciones en las que la crisis económica afectó seriamente a la gran feria del automóvil
en Europa, el Salón de Ginebra recobra toda su fuerza y presenta grandes exclusivas mundiales

en más de 80.000 metros cuadra-
dos, con unas 700 marcas proce-
dentes de 31 países diferentes.
Repasamos algunos de los mo-
delos que desde el 1 al 13 de
marzo se exhiben en Suiza.

LAMBORGHINI AVENTADOR
Lamborghini presenta oficial-
mente el “Aventador”, un modelo
concebido para sustituir a uno
de los ícono de la marca, el mo-

delo “Murciélago”. El nuevo
Aventador LP700-4, también con
nombre de toro, presenta un di-
seño claramente tomado del
“Reventón”. Sin embargo, difiere
de éste en sus medidas, ya que el
nuevo deportivo tiene 4,78 me-
tros de largo, 1,14 de alto y 2,26
de ancho. Su motor es un V12,
situado atrás y con una tapa
transparente en opción para de-
jar al descubierto su arquitectu-

ra. Cuenta con 6,5 litros de cilin-
drada y logra la potencia máxi-
ma de 700 CV a 8.250 rpm. con
un par máximo de 690 Nm a
5.500 vueltas.

ALFA ROMEO CONCEPT C4
Alfa Romeo llega a esta gran cita
con una de las que seguramente
sean estrellas indiscutibles del
Salón del Automóvil de Ginebra:
el Concept 4C. Además, la firma

italiana ya ha confirmado que
una versión de producción de
este espectacular deportivo esta-
rá en los concesionarios el próxi-
mo año.

Aprovechando la experiencia
adquirida con el 8C Competizio-
ne, Alfa Romeo nos presenta es-
te coupé compacto (de alrede-
dor de cuatro metros de largo),
de dos plazas con propulsión
trasera y el motor colocado en
posición central.

FERRARI FOUR Y 458 ITALIA
Ferrari presenta en Ginebra dos
novedades cruciales para la
marca, el Ferrari Four (FF) y el
deportivo 458 Italia. El primero
cuenta con la mayor potencia de
un Ferrari construido en serie
hasta la fecha, que dispone de 4
ruedas motrices para moverse y
que tiene capacidad para 4 ocu-
pantes. Es el primer modelo de
la marca de Maranello en dispo-
ner de tracción total. Por su par-
te, el 458 está equipado con el
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La firma alemana presenta la es-
perada nueva generación del
Golf Cabriolet. Y la espera ha
merecido la pena. Repasemos
las características de la nueva
versión del icono de los 80 de la
compañía alemana. El techo de
lona del Golf Cabriolet del siglo
XXI se puede plegar o desplegar

VOLKSWAGEN PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DEL GOLF CABRIOLET

a través de un mecanismo elec-
trohidráulico. Este dispositivo
realiza la operación de apertura
y cierre en 9,5 segundos de tiem-
po. No hace falta que el automó-
vil esté completamente parado;
siempre y cuando que no supe-
remos la velocidad de 30 km/h
podremos realizar la operación
de abrir o cerrar el techo. Las

ventas de la nueva generación
del Golf Cabriolet comienzan el
24 de febrero en Alemania. El
precio de partida en el mercado
teutón se sitúa en los 23.625 eu-
ros. Por el momento, se desco-
nocen las tarifas que estarán vi-
gentes en nuestro país, aunque
sí sabemos que en España estará
disponible después del verano.

Vuelve el icono de los años 80

El nuevo Cabriolet no defrauda

Range Rover presenta su primer
diésel híbrido 4x4 enchufable
El modelo cuenta con un sistema de conducción eficiente y una autonomía
del motor eléctrico de 32 kilómetros Además, cuenta con plena capacidad 4x4

iGente
El compromiso de Land Rover
de crear vehículos más eficientes
en los apartados de emisiones se
materializa con el debut del
Range_e en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra. Este prototipo
utiliza el motor híbrido diesel-
eléctrico enchufable con el que
la marca “espera equipar los mo-
delos de producción disponibles
en el futuro tras el lanzamiento
de su primer híbrido previsto
para 2013”. El Range_e, derivado
del Range Rover Sport, está equi-
pado con el actual motor diesel
TDV6 de 3.0 litros y 245 CV de
potencia, que trabaja con una
transmisión automática ZF de
ocho velocidades y un motor
eléctrico de 69 kW. Con un siste-
ma híbrido paralelo y batería de
ión de litio de 14,2 kW/h recar-
gable desde una fuente externa
de 240 V, el Range_e puede reco-
rrer hasta 32 kilómetros utilizan-
do exclusivamente el motor

El modelo Range-e: hacia una nueva conciencia

sistema HELE cuyo eslogan es el
de “alta emoción, bajas emisio-
nes”. Es capaz de reducir las emi-
siones de este deportivo hasta
los 275 gr/km, una de las mejo-
res cifras en este tipo de coches
en el mercado y suponen un 15%
de reducción respecto al modelo
actual.

CAR SAAB PHOENIX
Este modelo muestra las carac-
terísticas de la próxima genera-
ción de coches Saab. Las formas
consiguen un coeficiente aerodi-
námico de sólo 0,25 y exploran
la capacidad de gestionar el flujo
de aire a través de los apéndices
laterales. Las puertas, que se
abren como las alas de una ma-
riposa, permiten un cómodo ac-
ceso al habitáculo de 2+2 plazas.
También se presenta el innova-
dor sistema de información y
entretenimiento IQon, que in-
cluye un ordenador con cone-
xión a Internet al accionar el en-
cendido del coche.

Lo que hace poco tiempo nos
parecía imposible, la produc-
ción en serie de vehículos con
nuevas tecnologías dirigidas al
respeto por el medio ambiente,
se ha convertido en algo normal
en esta nueva edición del Salón
Internacional del Automóvil de
Ginebra. La situación convulsa
con los países productores de
petróleo hace que aumenta esa
expectación que ya existía por
cómo se reinventarían las mar-
cas bajo el paraguas de los mo-
tores híbridos o eléctricos. El
objetivo de los fabricantes se
centra en dos aspectos muy de-
finidos: ofrecer un diseño futu-
rista y dotarlos de motores con
bajos consumos para afrontar
un nuevo escenario con los pre-
cios del petróleo al alza.

LOS COCHES VERDES
MARCAN EL RUMBO

Basado en la versión Carrera con motor de 3.6 litros y 345 CV, Porsche
ofrecerá en primavera un modelo de acceso extraordinariamente atracti-
vo: el 911 Black Edition. Cuenta con equipamiento especial en carrocería
Coupé o Cabriolet. Por supuesto, sólo en color negro.

PORSCHE BLACK EDITION
eléctrico lo que reduce a cero las
emisiones nocivas de escape.
El Range_e requiere para una re-
carga completa utilizando la red
eléctrica doméstica unas cuatro

horas. “La mayoría de los con-
ductores europeos recorren, por
regla general, menos de 40 km al
día por lo que la autonomía ofre-
cida por esta tecnología EV es
más que suficiente para cubrir la
mayoría de los desplazamientos
urbanos en los que el consumo y
las emisiones representan la
principal preocupación del con-
sumidor”, explica la compañía.
Adicionalmente, en los largos re-
corridos, entra en funciona-
miento el motor diesel híbrido
que sigue optimizando la cifra
de emisiones CO2. Con una cifra
de emisiones de tan sólo 89
g/km, el Range_e ofrece una im-
presionante potencia máxima
de 339 CV y una velocidad punta
próxima a los 193 km/h, todo
ello con un consumo medio de
tan solo 3,36 l/100 km. Un depó-
sito lleno permite recorrer hasta
1.112 km. El modelo Range_e
también incorpora la plena ca-
pacidad 4x4.

DEBUT EN GINEBRA: Range_e, la
avanzada tecnología diesel híbrida
de Land Rover, en la gran feria eu-
ropea del automóvil.

BAJAS EMISIONES: Cuenta con un-
sistema de conducción eficiente:
89 g/km de emisiones y un consu-
mo de tan sólo 3,36 l/100 km.

AUTONOMÍA DEL MOTOR ELÉC-
TRICO: 32 km con el motor eléctri-
co (EV) exclusivamente.

CAPACIDAD 4X4: Se trata del pri-
mer diesel híbrido 4x4 enchufable
de Lange Rover

CLAVES



Las matriculaciones de auto-
móviles en España alcanzaron
66.120 unidades durante el pa-
sado mes de febrero, lo que su-
pone una fuerte caída del 27,6%
respecto al mismo mes de
2010 y el octavo retroceso
mensual consecutivo, según
datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac) y vendedo-
res (Ganvam). En los dos pri-
meros meses del año, las ven-
tas de turismos y todoterrenos
se situaron en 119.754 unida-
des, lo que se traduce en un
descenso del 25,8% en compa-
ración con el mismo período
del ejercicio precedente. De es-
ta forma, el mercado automovi-
lístico español retrocede a ni-
veles propios de mediados de
la década de los noventa.

CAEN LA VENTAS

LMITE 110 KM/H
www.race.com

LAMBORGHINI AVENTADOR
www.lamborghini.com

PORSCHE
www.porsche.com

PEUGEOT 308
www.peugeot.com

GOLF CABRIOLET
www.volkswagen.es

LANCIA 5TH AVENUE
www.lancia.com

SEAT IBX
www.seat.es

LINKS
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La firma española apuesta por la
utilidad y la versatilidad con este
prototipo de mecánica híbrida, que
en régimen eléctrico ofrece una au-
tonomía de 45 kilómetros y que
cuenta con motor de combustión.

SEAT LANZA IBX,
SUBURBANO Y DEPORTIVO

BREVES

La gama Twizy arrancará a un pre-
cio de 6.990 euros, impuestos in-
cluidos, y podrá beneficiarse, de-
pendiendo de los países, de incenti-
vos fiscales para hacer más compe-
titiva la compra de este producto.

TWIZY, EL ELÉCTRICO DE
RENAULT, POR 7.000 EUROS

El nuevo Virage se sitúa a caballo
entre la deportividad del DBS y el
confort del DB9. Desarrolla 490 ca-
ballos en un motor de 6 litros y 12
cilindros en V. Es capaz de acelerar
de 0-100 km/h en 4,6 segundos.

EL NUEVO ASTON MARTIN,
VELOCIDAD Y CONFORT

Opel podría iniciar a finales de año
la exportación al mercado chino de
su modelo Meriva, que se fabrica en
exclusiva en la factoría que posee el
grupo General Motors en Figuerue-
las (Zaragoza), informa EP.

OPEL EXPORTARÁ EL
MODELO MERIVA A CHINA

Elisabetta Canalis, más conocida por ser la novia de George Clooney, ha prestado su imagen para los spots de esta serie especial en la que se disfraza de
Audrey Hepburn en la película «Desayuno con diamantes» para pasear con el nuevo modelo de Lancia, el Musa 5th Avenue, delante de la joyería Tiffany.
Lancia, la marca más americana del grupo Fiat, apuesta por un monovolumen moderno y compacto en un homenaje a la ciudad de Nueva York.

LA NOVIA DE GEORGE CLONEY SE VISTE DE AUDREY HEPBURN PARA PROMOCIONAR EL LANCIA 5TH AVENUE
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Continúan las investigaciones
para esclarecer el robo de veinte
subfusiles de asalto de última
generación así como de diez pis-
tolas de la Base General Mena-
cho, en Bótoa, Badajoz. Un gru-
po organizado de albano koso-
vares podría estar detrás de este
asalto de película.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Investigan el robo
de armas militares
en una base pacense

El cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Vare-
la, ha sido elegido de nuevo pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal Española en una ajustada
votación con Ricardo Pérez Blaz-
quez. Rouco supera el récord del
cardenal tarancón al prologarse
su mandato hasta 2014.

PARA EL TRIENIO 2011-2014

La CEE reelige
a Rouco Varela
como su presidente

Ha nacido Bankia. La marca co-
mercial de la entidad que agluti-
na a Caja Madrid, Bancaja, la Ca-
ja de Canarias, Caja de Ávila,
Caixa Laietana, Caja Segovia y
Caja Rioja. La presentación se ha
celebrado en el Palau de les Arts
de Valencia, ciudad que acoge su
sede social.

FUSIÓN BANCARIA

Presentan Bankia, la
nueva marca de Caja
Madrid y Bancaja

España cierra 2010 con los
objetivos de déficit cumplidos
Las Comunidades Autónomas son las entidades con mayor deuda emitida

E. P.
El déficit público cerró 2010 en
92.227 millones de euros, lo que
supone el 9,2% del PIB, una dé-
cima mejor de lo estimado en las
previsiones oficiales del Gobier-
no, según los datos avanzados
por la vicepresidenta segunda
del Gobierno, Elena Salgado.
Estas cifras se han conseguido,
según los responsables estatales,
“gracias a la mejor evolución de
las cuentas del Estado” y a pesar
de que el conjunto de las admi-
nistraciones de la Seguridad So-
cial ha entrado en déficit y más
de la mitad de las comunidades
han incumplido el objetivo mar-
cado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

BAJAR AL 6% EN 2011
Los datos, en palabras de la mi-
nistra de Economía, permiten
afrontar el 2011 con la seguridad
de que se reducirá el déficit al

Por su parte el euribor ha cerra-
do febrero en el 1,714%, su-
mando once meses consecuti-
vos de subidas y colocándose
en el nivel más alto desde abril
de 2009. Las cuotas de vivienda
de las familias subirán unos 29
euros al mes, una subida total
de 350 euros anuales, o 18 eu-
ros al mes si toman como refe-
rencia el mes de septiembre.
Las previsiones iniciales no con-
templaban un repunte, pero
han pesado las tensiones en
Oriente Medio.

Sube de nuevo
el tipo del euríbor

Elena Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno, instantes antes de dar cuenta del déficit público EFE

6%, tal y como marca el plan de
consolidación fiscal presentado
a Bruselas. Salgado ha insistido
en la importancia de continuar
con políticas de transparencia y

austeridad pese a lo que ha re-
cordado que “se han dado pasoa
de gigante”.

El Estado registró un déficit
de 52.798 millones en 2010, el
4,97% del PIB, lo que supone
una mejora de casi un punto res-
pecto a la cifra planteada en el
programa de estabilidad envia-
do a Bruselas (5,9%). Son las las
comunidades autónomas las
que han pesado en la balanza fi-
nal ya que en total las 17 admi-
nistraciones regionales acumu-
lan un saldo negativo de 35.997
millones, un 3,39% del PIB, casi
tres décimas más de lo previsto
en el programa fijado en 3,1%.
No obstante, ocho de ellas han
cumpldo con sus objetivos de re-
ducción de déficit. En concreto
son Madrid, Extremadura, Casti-
lla y León, País Vasco, Cantabria,
Galicia, Canarias y Asturias. Las
que peor carga arrastran son Ca-
taluña y Castilla-La Mancha.

Una de las sucursales con la imagen corporativa de Bankia

E. B.
La gira del presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, por el Golfo
Pérsico finaliza con dos nuevos y
polémicos socios: Qatar y los
Emiratos Árabes. El príncipe he-
redero de Abu Dhabi, el jeque
Mohamed bin Zayed al Nahyan,
ha anunciado que invertirá 150
millones en la capitalización de
una caja de ahorros de identidad
aún desconocida. Asimismo, las
empresas españolas han obteni-
do contratos por 1.400 millones
en dos meses con Emiratos Ára-

bes. Qatar, otra de las monar-
quías petroleras del Pérsico, ha
anunciado una inversión de
3.000 millones de euros para su-
fragar empresas españoles, aun-
que el 10% se destinará a las ca-
jas de ahorros. Pero el anuncio
de inyecciones millonarias cho-
ca con las críticas de la que son
objetos ambos países respecto al
respeto de los derechos huma-
nos. Así lo han recordado tam-
bién ICV e IU que lamentan lo
“poco democráticos” que son los
nuevos socios españoles.

Qatar y Emiratos Árabes, nuevos
socios económicos de España

IU E ICV CRITICAN LA “FALTA DE DEMOCRACIA” DE ESTOS PAÍSES

E. B. / A. G.
La paz aérea vuelve a ser terre-
nal. El laudo presentado por el
arbitraje realizado por Manuel
Pimentel entre AENA y los con-
troladores ha enterrado el hacha
de guerra. En total, un texto de
183 páginas ha asentado las ba-
ses de conciliación entre la enti-
dad pública y los trabajadores de
las torres de control aeropuerta-
rias. Dos premisas han sido de-
terminantes para equilibrar la
balanza y evitar “que haya ven-
cedores o vencidos”, como ha ex-
plicado el ministro de Fomento,
José Blanco: la jornada laboral y
el salario.

El nuevo convenio colectivo
fija la media salarial en 200.000
euros anuales para los profesio-
nales en condición operativa,
frente a los 334.000 que ganaban
en 2010. Asimismo, el laudo ver-
tebrado por Pimentel ha estable-
cido la jornada laboral máxima
en 1670 horas para la actividad
aeronáutica con una media

mensual de 170 horas. Un mon-
to que disminuirá progresiva-
mente hasta situarse en 1.615
horas en el año 2013.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Otro de los puntos peliagudos
que se ha suavizado reside en la
política de jubilaciones. En el
convenio, la Licencia Especial
Retribuida, a la que se acogían
los controladores a partir de los
52 años, ha sido sustituida susti-
tuida por la Reserva Activa, a los
57 años. Es decir, a partir de esa
edad los profesionales en activo
deberán superar pruebas psico-
físicas para acreditar el potencial
de sus capacidades y renovar su
licencia hasta los 62 años.

Sin embargo, aunque el espa-
cio aéreo aclimata la polémica
con los controladores, tiene un
nuevo frente abierto. Los sindi-
catos de AENA han hecho públi-
ca su intención de convocar mo-
vilizaciones en Semana Santa en
protesta por la privatización.

Los controladores aéreos
sufren un recorte salarial y
una reducción de jornada

EL SUELDO MEDIO SERÁ DE 200.000 EUROS AL AÑO
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Además de España y Bélgica,
otras catorce selecciones busca-
rán este fin de semana el billete
para los cuartos de final, un paso
que además de mantener vivo el
sueño del título, asegurará la
permanencia en el grupo mun-
dial. Del resto de eliminatorias
destaca el estreno de la última
campeona, Serbia, como local
ante India. A pocos kilómetros

de allí se disputará la serie que
medirá a Croacia y a Alemania,
tal vez la más igualada de esta
ronda de octavos de final. Ivo
Karlovic, Marin Cilic y compañía
no pondrán las cosas nada fáci-
les a un combinado germano en
el que sobresalen Philip
Kohlschreiber y Florian Mayer.

En caso de salir victoriosos de
su duelo ante Bélgica, los espa-

ñoles deberán esperar a conocer
el nombre del ganador entre
Chile y Estados Unidos para sa-
ber qué rival es el que les espera-
rá en cuartos de final. En caso de
hacer valer los pronósticos, el
equipo que lidera Andy Roddick
recibirá a la ‘Armada’ allá por el
mes de julio. Si por el contrario
Chile da la sorpresa, lo más pro-
bable es que Rafa Nadal, Verdas-

Estados Unidos y Andy Roddick posibles rivales
en caso de lograr la clasificación para los cuartos

EEUU visita a Chile

Francisco Quirós
Echando un vistazo al reciente
palmarés de la Copa Davis, se
puede concluir que el equipo es-
pañol es uno de los más poten-
tes de los últimos años. Tres títu-
los acumulados desde 2004 has-
ta 2010 resaltan el carácter gana-
dor de un equipo que sin embar-
go se despidió de la anterior edi-
ción con un mal sabor de boca.
El combinado francés apeó a los
entonces campeones con un
contundente 5-0 que desató una
avalancha de críticas en torno a
las decisiones del capitán Albert
Costa. Han pasado casi ocho

Nadal vuelve para la reconquista
El combinado español de Copa Davis inicia su
participación en el torneo visitando a Bélgica
con el regreso del número uno del mundo

Rafa Nadal no disputó ninguna de las eliminatorias correspondientes al año 2010

meses desde ese revés, pero el
equipo español no llega en su
mejor momento de forma.

La presencia de Rafa Nadal,
número uno del mundo, debería
bastar por sí sola para otorgar el
favoritismo a España, pero tanto
el manacorí como sus compañe-
ros no han obtenido grandes re-
sultados en las últimas semanas.
Sólo David Ferrer se escapa de
esa dinámica de lesiones y de-
rrotas, pero las prestaciones del
alicantino sobre la superficie
instalada en el Spiroudome de
Charleori son toda una incógni-
ta después de haber estado las

últimas semanas compitiendo
por Sudamérica en tierra batida.

PISTA INCÓMODA
Conscientes de su teórica infe-
rioridad, los belgas han optado
por escoger una pista que no be-
neficia al juego de los integran-
tes de la ‘Armada’. Nadal regresa
a la competición después de la
lesión que le impidió disputar en
plenitud de facultades los cuar-
tos de final del Open de Austra-
lia, por lo que todo hace indicar
que deberá apelar a su orgullo y
casta para hacer frente a la velo-
cidad que adquiere la pelota una
vez que toca el suelo del pabe-
llón belga. Las dudas tampoco
son ajenas al momento que atra-

viesa Fernando Verdasco. El ma-
drileño ha reconocido que no vi-
ve un buen momento, pero sus
últimas actuaciones en la Copa
Davis suponen toda una garan-
tía para Albert Costa.

ÚLTIMO PRECEDENTE
Esta será la cuarta ocasión en la
que belgas y españoles crucen
sus caminos en la Copa Davis,
aunque sólo en una de las ante-
riores la eliminatoria estaba en-
marcada en el grupo mundial.
Precisamente ese precedente
data de febrero de 2003, cuando
España se impuso por 5-0 en
una serie disputada en el Centro
Deportivo Tenis Olimpico de Se-
villa. Se da la circunstancia que
el capitán español, Albert Costa,
participó en el partido de dobles.

Por su parte, Bélgica se aferra
a su épica victoria de 2010 en la
eliminatoria de permanencia en
tierras australianas, cuando re-
montaron un 2-1 en contra.

Ferrer llega en un
buen momento tras

sus últimas victorias
pero puede pasarle

factura la superficie

UN EQUIPO LIDERADO POR MALISSE Y ROCHUS El combinado belga es-
tá dirigido por Reginald Willems quien apostará por la veteranía de dos ju-
gadores como Xavier Malisse y Olivier Rochus. El primero es el único top-100
de los belgas. Por su parte, Rochus (en la imagen) puede ser fundamental por
su participación en el doble. Darcis y Bemelmans completan el equipo.

co y compañía también tuvieran
que hacer las maletas aunque
casi con toda seguridad jugarían
en una superficie más familiar
como es la tierra batida. Por el
mismo lado del cuadro están
equipos de la talla de Francia,
Austria o Croacia. Los galos ten-
drán este fin de semana un com-
plicado estreno en Viena, ya que
la ausencia de Gael Monfils deja
al equipo de Guy Forget sin uno
de sus mejores exponentes. En-
frente estará un equipo que tie-
ne en el talentoso Jurgen Melzer
a su mejor jugador.
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Actuarán en septiembre ACN

La Fundación AMYC ha inaugu-
rado en Madrid el primer museo
de la capital dedicado mayorita-
riamente al arte catalán. La Ca-
sa-Museo Font del Rey acoge
una colección que, bajo la temá-
tica de la Luz del Mediterráneo,
engloba 257 obras, algunas de
Dalí, Miró y Tàpies , entre otros.

EXPOSICIONES

Madrid se acerca
al arte catalán con
un nuevo museo

El Teatro Gaudí acoge hasta el 27
de abril la obra Buenos Aires, del
autor argentino Rafael Spregel-
burd. Se trata de una comedia de
humor ácido que pone sobre el
escenario cuatro personajes
afectados por la actual crisis
económica que buscan mejorar
su vida.

TEATRO

Cuatro personajes
en crisi en el
Teatre Gaudí

Más de un paseante habrá visto
estos días que algo pasaba en la
playa Sant Miquel. Se trata de la
la película El sexo de los ángeles,
que se está en algunos puntos de
la ciudad. Uno de estos es la pla-
ya de Santo Miquel, que se trans-
formóesta semana en un set de
rodaje.

CINE

‘El sexo de los
Ángeles’ toma el sol
en la Barceloneta

Bosé acaba de publicar un nuevo disco, fruto de un concierto de la misma gira que le lleva a BCN GENTE

Tres décadas de carrera
Miguel Bosé, que acumula más de treinta años en los escenarios, actúa en

el Gran Teatre del Liceu para presentar su último trabajo ‘Cardio’

Nàdia Blanch
Hijo de torero español y actriz
italiana, Miguel Bosé creció en
un ambiente rodeado de arte y
cultura, siendo Pablo Picasso y
Ernest Hemingway amigos ínti-
mos de la familia. A mediados de
los 70 entró de lleno en la música
de la mano de Camilo Sesto con
el tema Linda, y no fue hasta los
90 cuando Miguel se acerca a un
sonido más comercial y accesi-
ble para todos los públicos. En
2007 salió a la venta Papito, la re-
copilación de sus grandes éxitos
y con él el Ondas al mejor álbum
del año. En 2010, y con una vein-
tena de discos a su espalda, vuel-
ve a la carga con Cardio.

Así pues, el próximo lunes
Bosé regresa a Barcelona en el

LIZZ WRIGHT. Palau de la Música. 16/03/2011
Su nuevo trabajo se llama ‘The Orchard’ y nos muestra, de nuevo, un ta-
lento por descubrir.
BRAD MEHLDAU. L’Auditori. 23/03/2011
‘Highway Rider’, su último trabajo, es el segundo disco que Mehldau
graba con el productor John Brion y contiene 15 canciones nuevas com-
puestas por el músico estadounidense.

Más conciertos del Mil·leni

marco del Festival del Mil·leni
con su último trabajo, un disco
de pop fresco y sin artificios para
celebrar sus treinta años de ca-
rrera.

Cardio, que en griego signifi-
ca corazón, es la vida y la muer-
te, lo quirúrgico y el laboratorio,
todo ello con un cierto color de

electrónica. Justamente, esta se-
mana ha salido al mercado su
nuevo trabajo, que recoge más
de dos horas del concierto que
Bosé ofreció en Madrid el pasa-
do 16 de septiembre y donde
aparecen temas míticos del es-
pañol, como Sevilla o Amante
bandido.

MÚSICA LAS ENTRADAS SALEN HOY A LA VENTA

Sopa de Cabra se reúne tras diez
años para ofrecer un macroconcierto
N. B.
El grupo Sopa de Cabra, que se
disolvió hace 10 años, volverá a
reunirse el 9 de septiembre en
un único concierto en el que es-
pera llenar el Palau Sant Jordi,
para celebrar sus inicios hace 25
años y para rememorar también
otra emblemática audición con
más formaciones, hace 20 años,
en el mismo escenario.

El líder de la banda, Gerard
Quintana, explicó que que la in-
tención es sólo realizar este úni-
co concierto con los componen-
tes que participaron en las últi-
mas actuaciones del grupo: él
mismo, Josep Thió, Cuco Lisicic,
Pep Bosch y Jaume Solé ‘Peck’,
aunque tendrán un recuerdo pa-
ra el fallecido Joan Cardona
‘Ninyín’. Aunque este concierto
no significa el retorno de la ban-
da al panorama musical actual, ,
remarcó, también se refirió al tí-
tulo de una película de James

Bond para remarcar que, de to-
das maneras, Nunca digas nun-
ca jamás. Respecto al repertorio
que ofrecerán, está previsto que
toquen los temas que les consa-
graron como Camins, L’Em-
pordà, El Far del Sud y El boig de
la ciutat, entre muchos otros.



Gore Verbinski di-
rige esta película
de Walt Disney
que tiene como
protagonista a
Rango, un cama-
león doméstico
que decide em-

barcase en un viaje hasta el lejano
oeste. Allí, descubrirá el verdadero
significado de la amistad. Johny
Deep pone la voz original a Rango
en esta cinta de animación, cuya du-
ración alcanza los 105 minutos.

RANGO

que le precedieron. No tarda en
darse cuenta de que se está ena-
morando de Elise, pero unos
personajes misteriosos hacen to-
do lo posible para apartar al uno
del otro. David comprende que
se enfrenta a los agentes del Des-
tino, los hombres de la Oficina de
Ajustes. Ellos están dispuestos a
usar el considerable poder del
que disponen para impedir que
David y Elise se unan. Norris de-
be escoger entre dejarla marchar
o arriesgarlo todo y enfrentarse
al Destino para estar con ella.

DESTINO OCULTO

Director: George Nolfi Intérpetes:
Matt Damon, Emily Blunt, Anthony
Mackie, John Slattery Género: Ciencia
ficción, thriller País: Estados Unidos

Gente
Matt Damon interpreta en este
filme a David Norris, un ambi-
cioso político que está a punto de
conseguir un asiento en el Sena-
do de Estados Unidos. Entonces,
conoce a Elise Sellas (Emily
Blunt), una guapa bailarina de
danza contemporánea y una
mujer muy diferente a todas las

La dura elección de Damon

La directora y guionista Lisa
Cholodenko (Los Ángeles, 1964)
decidió que iba a entregar su vi-
da al cine después de trabajar
como ayudante de edición en la
película ‘Los chicos del barrio’,
junto a John Singleton, y en ‘Ro-
mance Otoñal’, al lado de Bee-
ban Kidron. Estas experiencias
la animaron a continuar su ca-
rrera cinematográfica.

Entonces, se matriculó en la
Universidad de Columbia, don-
de hizo un máster de guión y di-
rección. Realizó cortos como
‘Souvenir’ y ‘Dinner Party’, con
los que consiguió cierta notorie-
dad, y High Art’ (1998) fue su
ópera prima. Después, vinieron
‘La calle de las tentaciones’ y
‘Cavedweller’, fillme anterior a
‘Los chicos están bien’.

Cuarto largo de una californiana
inspirada por Singleton y Kidron

Lisa Cholodenko

‘Mañana, cuando
la guerra empie-
ce’ es un film ba-
sado en las popu-
lares novelas aus-
tralianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de

un grupo de estudiantes cambiará
violentamente tras la llegada de una
guerra que nadie vio venir. Stuart
Beattie es el director de una cinta en
la que aparecen Rachel Hurd-Wood
o Phoebe Tonkin.

CUANDO LA GUERRA...
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ISPANSI

Una ideología compartida
Dirección: Carlos Iglesias Intérpre-
tes: Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloi-
sa Vargas, Isabel Blanco, Isabelle Stoffel,
Iñaki Guevara País: España

Gente
El cineasta y actor Carlos Igle-
sias, conocido por su obra au-
diovisual ‘Un franco, 14 pesetas’,
vuelve a la actualidad con una
película que pretende ser, ante
todo, un encuentro entre las dos
Españas, representadas en este
caso por dos enemigos de la
guerra civil. Esther Regina inter-
preta a una mujer de derechas y
Carlos Iglesias se pone en la piel
de un comisario político repu-
blicano. Los dos tienen un ideal
compartido: salvar un convoy
de niños españoles en la Unión
Soviética, de Stalingrado a Ufá,
durante la Segunda Guerra
Mundial.

Carlos Iglesias presenta esta
cinta inspirada en varios hechos
reales. Narra los odios y las pa-
siones de dos mundos enfrenta-

dos en lo ideológico, pero que se
manifiestan cercanos en lo com-
pasivo y en lo humano.

‘Ispansi’ se estrena en los ci-
nes este viernes y ya ha conse-
guido un reconocimiento: el
Premio del Público en el Festival
de Cine Iberoamericano de
Huelva 2010.

LOS CHICOS ESTÁN BIEN (THE KIDS ARE ALLRIGHT)

Modernas familias, viejos peligros
los tópicos (aunque los haya) y
plasmada con una factura au-
diovisual más vitoreada por
quienes visitan pequeños cines
o de versión original que por los
que gustan del cine doblado en
centros comerciales.

El filme ofrece una sabrosa
combinación de comedia y dra-
ma, aunque exista más de lo pri-
mero, para adaptar las relacio-
nes familiares al siglo XXI. La
gran pantalla muestra la convi-
vencia de un matrimonio de
mujeres homosexuales, genui-
namente interpretadas por Be-
ning y Julianne More, con sus
dos hijos biológicos, nacidos
tras inseminación artificial. Uno
de ellos le propone al otro que
busquen al donante, a su ‘su-
puesto’ padre’, y quedan con él,
un seductor restaurador prota-
gonizado por Mark Ruffalo, ante

el desconocimiento de las ‘ma-
más’. Los chicos, Joni (Mia Wasi-
kowska), de 18, y Laser, de 15,
hacen buenas migas con Paul y
disfrutan con su filosofía coti-
diana, la de un soltero que vive
sin dar explicaciones a nadie y
comprometido con causas lige-
ras. Jules, el personaje de Moo-
re, también sucumbe a los en-
cantos de la aparición masculi-
na, pero la intransigencia de
Nic, el papel de Bening, trasto-
cará la armonía familiar, que
salta por los aires.

La traumática redefinición de
los lazos familiares a través de la
progresiva incursión de Paul en
sus vidas provoca una reflexión
sociológica enriquecedora y
creíble por las brillantes actua-
ciones que se desarrollan du-
rante la película, aunque el final
parezca suave o un tanto sexista.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcher-
son Género: Comedia dramática País:
Estados Unidos Duración: 104 min

Marcos Blanco Hermida
Lisa Cholodenko ha dirigido y
escrito, junto Stuart Blumberg,
una de las mejores sorpresas fíl-
micas de las últimas semanas
debido a la notable originalidad
de su guión, un fantástico repar-
to encabezado por la maravillo-
sa Annette Bening y la sensación
de que se puede hacer cine para
todos los públicos, circunstan-
cia que le otorga la condición de
comercial, desde un tratamien-
to fílmico independiente en la lí-
neas de títulos como ‘Pequeña
Miss Sunshine’.

Una independencia definida
por la capacidad para salirse de
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22.25 Danys i perjudicis 00.20 Pel·lícula
01.15 Parlament 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45
Crackòvia 22.30 Polsers vermelles 23.15
Ágora 00.30 Pel·lícula: Gilda 03.30 Notí-
cies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Alguna
pregunta més? 23.00 Infidels 23.45En-
tre línies 00.30Infidels 01.15 Julie Les-
caut 03.30Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 19.50 Telenotícies vespre 20.30
Futbol Champions League: Schalke 4-
València CF 23.30 Sense ficció 00.15 Ju-
lie Lescaut 02.00 Jazz a l’estudi
03.30Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie
Lescaut 20.15 Esport club 20.35 Espai
terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Ve-
terinaris 22.20 Polònia 22.55 Banda
Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notí-
cies 3/24
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TVE 1

La2

sábado

11. AMISTAD

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-
CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FONICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900 (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FI-
JA). 918 381 280.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Créditos

915 412 078

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

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 Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3..

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30 Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
02.30 El futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica,
Seattle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 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 fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.
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