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El Govern aplicarà mà dura als
responsables dels aldarulls
Artur Mas promet un càstig exemplar als violents que van provocar els incidents davant del
Parlament · El Codi Penal preveu penes de fins a 5 anys de presó l’atac contra els diputats Pàg. 5

El tenista balear defiende sobre la hierba de Wimbledon el título conquistado
el año pasado. Djokovic sigue al acecho del liderato en el ránking ATP Pág. 12

Rafa Nadal ya empieza a pensar en verde
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L’entitat veïnal fa més de 10 anys
que demana solucions al col·lapse
d’autocars i visitants.
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La crisis no puede
contra la felicidad
de los ciudadanos
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Un estudio revela que a pesar de los
problemas que atraviesa el país, la
mayoría de españoles son felices.

La Fiscalia de Barcelona ha obert diligències per investigar els successos i els Mossos treballen en la identificació dels violents. ACN
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Manifestació davant del Parlament
Dimecres vaig ser al Parlament i voldria pun-
tualitzar: 1) Amenaçar que interferir l’entrada
al Parlament és delicte penat amb presó és
aprofitar-se d’una llei que no hauria d’impe-
dir expressions de la ciutadania. 2) El blo-
queig era simbòlic per expressar el rebuig a
les retallades, però no aspirava a impedir
realment l’accés. 3) Algun polític no es va vo-
ler sentir responsable del descontentament i
es va ficar enmig dels manifestants desafiant
la sort perquè, tot i que el moviment és no
violent, la diversitat fa que no es puguin evi-
tar certes respostes individuals. I en realitat
no van ser colpejats, encara que sí increpats o
pintats amb pintura4) Els polítics que van fer
cas als Mossos van poder arribar sense entre-
bancs. 5) Els que van arribar amb helicópter,
ho van fer perquè van voler, perquè amb
cotxe ho haurien pogut fer perfectament. 6)
Res del que va passar allí va ser tan greu com

han volgut fer veure, però queda clar que són
altius i molt sensibles a segons quina “violèn-
cia” com la d’ésser escridassats. 7) Els polítics
van reaccionar corporativament (precisa-
ment una de les acusacions que els fa el mo-
viment) dient que hi va haver molta violència
i que es van travessar tot tipus de línies ver-
melles, però no he vist imatges de violència
física en tot el que he vist als mitjans.

Jordi Oriola (Barcelona)

El castellano en la selectividad
“Facilísimo”, “tirado”, “digno de párvulos”. Es-
to es lo que se oía al salir de la prueba de cas-
tellano de selectividad en Barcelona. La Ge-
neralitat ha hecho la misma jugada de todos
los años: ha puesto el nivel del examen de se-
lectividad de castellano por los suelos para
que las notas salgan altas de forma artificial y
maquillar el bajo nivel de castellano en el sis-
tema de inmersión. Es lamentable que haya

que oír a Artur Mas decir que las supuesta-
mente “excelentes” notas del examen de se-
lectividad de castellano cada año demues-
tran el buen nivel de esta lengua en Cataluña
cuando manipulan la prueba descaradamen-
te y parece que en vez de para entrar a la uni-
versidad sea para entrar al parvulario.

Andrés Oviedo (Barcelona)

Indignación irresponsable
Es inadmisible que, cuando millones de ciu-
dadanos acaban de elegir democraticamente
a sus representantes, venga una turba de
irresponsables a dinamitar con metodos gol-
pistas el normal funcionamiento de las insti-
tuciones. Creo que ya va siendo hora de que
se investigue a fondo y se depuren todas las
responsabilidades. Nos va en ello la libertad,
la democracia y la convivencia pacifica entre
todos los españoles.

José Gutiérrez Rodríguez (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.
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Un minoría violenta
ensucia el 15-M

L luvia de crítica a los ‘indig-
nados’ de Barcelona tras la
jornada del pasado miérco-

les, marcada por violentos inci-
dentes, con insultos y ataques a
diputados al tratar de impedirles
el acceso al Parlament. La res-
puesta, esta vez ha sido unáni-
me, y las acciones han generado
duras críticas de la clase política,
pero también de parte del propio
movimiento reivindicativo 15-M.
Ese día, algunos grupos antisiste-
ma tomaron el control de la van-
guardia del movimiento tirando
por tierra semanas de manifesta-
ción pacífica.

Las críticas a la violencia tam-
bién fueron una constante en las
redes sociales que sirven de pla-
taforma al movimiento de los in-
dignados. La Comisión de Co-

municación de la acampada de
Barcelona emitió un comunica-
do en que relata cómo han vivido
los incidentes los indignados y
denuncia la actuación policial de
primera hora de la mañana. Los
indignados también aclaran que
“la acción de bloqueo al Parla-
mento se enmarca en una estra-
tegia de desobediencia civil pací-
fica y colectiva ante la aproba-
ción de leyes injustas” y que “las
acciones que no han seguido es-
ta estrategia no representan el
movimiento.”

Las críticas no han terminado
aquí. El presidente del ONG Jus-
ticia y Pau, Arcadi Olivos, ha cen-
surado la actitud de algunos in-
dignados y ha pedido que no se
criminalice todo el grupo por la
acción de una minoría.Los indignados se trasladaron a la pl. St. Jaume para evitar la violencia.

www.gentedigital.es

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Envaïts per autobusos de turistes

REPORTATGE EL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA CONTRA LA MASSIFICACIÓ DE VISITANTS
L’entitat veïnal ja fa més de 10 anys que exigeix solucions al col·lapse d’autocars i turistes, però la situació
segueix empitjorant · Han organitzat una mobilització per aquest dissabte per fer sentir la seva veu

LA CIUTAT, POSSIBLE CENTRE DE LA TELEFONIA MÒBIL

El Govern aposta per Barcelona
com a Mobile World Capital
Gente
El Govern ha oficialitzat aquest
dimarts el seu suport institucio-
nal a la candidatura de Barcelo-
na per convertir-se en la Mobile
World Capital entre 2013 i 2017.
El Consell Executiu ha aprovat la
signatura d’un conveni de col·la-
boració entre el Govern de la Ge-

neralitat, a través del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, el
govern espanyol i l’Ajuntament
de Barcelona, pel qual les tres
administracions es comprome-
ten a donar suport conjunt a la
candidatura de Barcelona. La
designació generaria un impac-
te anual de 375 milions d’euros.

Els dies 16, 17 i 18 de juny els co-
merciants i restauradors de
l’Associació de Comerciants i
Amics Raval7 posaran les para-
des al carrer per mostrar els seus
productes. L’objectiu és promou-
re la dinamització econòmica i
comercial i millorar la imatge de
la zona.

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

El barri del Raval
organitza un
mercat al carrer

Els Mossos han detingut Daniel
Antonio J. C., de 32 anys i nacio-
nalitat espanyola, per la pre-
sumpta relació amb la mort de la
seva parella. La víctima, de 37
anys, va aparèixer dilluns sense
vida a l’interior del seu immoble,
al districte de Sant Andreu de
Barcelona.

A SANT ANDREU

Detingut un home
per la mort de
la seva parella

Cada dia hi ha situacions de col·lapse a les portes de la Sagrada Família. ACN

Durant els últims tres anys, el nombre de visites al Temple Expiatori de la Sa-
grada Família havia anat disminuint de manera progressiva. En canvi, després
de la visita del Papa, s’ha produït un augment dels visitants del 20%, fet que
fa imaginar una bona previsió per l’estiu. A més, contemplar l’interior de la
basílica no només atreu a turistes d’altres països, sinó que ara més que mai
s’estan registrant visites de catalans i barcelonins al Temple. Tot plegat, re-
presenta una injecció d’ingressos, necessaris per continuar les obres.

Les visites al Temple augmenten un 20%

Sílvia Roig
La convivència entre residents i
visitants al barri de la Sagrada
Família és més difícil que mai. El
col·lapse de turistes i autocars a
les portes del Temple no és un
problema nou, però precisa-
ment per això els veïns ja han es-
gotat la seva paciència.

Fa més de deu anys que
l’Associació del barri està fent
propostes per lluitar contra la
massificació turística. Aquest
mateix diari ja va informar uns
mesos enrere del descontenta-
ment general dels veïns que dia
rere dia han de suportar el fum i
el soroll dels autobusos, a més
de patir dificultats serioses per
transitar pels carrers pròxims a
l’obra de Gaudí.

Aquest conflicte s’agreuja
quan arriba l’estiu, però engua-
ny és més evident. Després de la
visita del Papa el 7 de novembre
passat i de l’obertura al públic de
l’interior de la basílica, el nom-
bre de visitants ha crescut de
manera considerable. L’embús
de turistes i vehicles, per tant,
també ha augmentat i en hores
punta s’originen cues intermina-
bles davant del Temple.

Des de l’Associació de Veïns i
Veïnes de la Sagrada Família,
cansats de la situació i de la
manca d’actuacions per millo-
rar-la, han decidit passar a l’ac-
ció i anar a la caça dels autocars
turístics. A través de cartells i de
la seva pàgina web, animen a
que la gent del barri fotografiï els
autobusos infractors, que s’exce-
deixin del temps d’estaciona-
ment permès o no apaguin els
motors i que, en general,

col·lapsin el trànsit. Per la seva
banda, el Districte de l’Eixample
va prometre ordenar l’accés
d’autocars a la Sagrada Família,
l’abril passat. Van plantejar eli-

minar l’aparcament del carrer
Sardenya, on els autobusos es-
peren als turistes, i obligar als vi-
sitants del Temple a baixar fins la
Diagonal per tornar al vehicle.

Però com els propis veïns diuen
en el seu manifest, “les inten-
cions només són bones si es fan
realitat, sinó són pura hipocre-
sia”. I, de moment, l’Ajuntament
no ha aplicat cap de les propos-
tes estudiades.

MOBILITZACIONS
L’Associació veïnal de la Sagrada
Família ha organitzat la primera
concentració per aquest dissab-
te 18 de juny a les 12 del migdia.
Volen que d’una vegada per to-
tes s’ordeni la mobilitat entorn
del Temple i per això demanen
el compromís de tots els agents

implicats: veïns, Districte i Ajun-
tament, la Junta del Temple, el
sector turístic i els comerciants
del barri. “La zona pateix greus
problemes de mobilitat i conta-
minació i no volem que ens do-
nin més allargs per solucionar-
ho”, adverteixen des de l’entitat
veïnal.

Els veïns de la Sagrada Família
no s’han quedat de braços
creuats i, a banda de protestar
i organitzar mobilitzacions,
també han redactat un llistat
de propostes per millorar la
mobilitat al voltant del Temple.
Una d’elles és l’eixamplament
de la vorera del costat mun-
tanya del carrer Provença, des
de Cartagena fins el passeig
de Sant Joan, i d’una de les vo-
reres del carrer Padilla, des de
Mallorca fins l’avinguda Gau-
dí. Creuen que, d’aquesta ma-
nera, es facilitaria el flux de vi-
sitants a la zona.

Però també plantegen al-
tres idees, com fer dels caps de
setmana dies lliures de cotxes
als carrers propers a l’obra de
Gaudí, crear zones 30 per paci-
ficar el trànsit o establir una
zona de bus a la Diagonal com
aparcament exclusiu per a au-
tocars de dilluns a diumenge.
Per últim, una altra de les rei-
vindicacions veïnals és que els
visitants no facin la cua d’en-
trada al Temple a les voreres,
sinó que hagin d’esperar dins
del recinte.

Els veïns proposen
l’eixamplament
de les voreres
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Gente
La ciutat de Barcelona es con-
vertirà en la primera i única ca-
pital europea on l’empresa Mon-
tesa Honda durà a terme una
prova pilot per determinar la
viabilitat de comercialitzar mo-
tos elèctriques en aquest conti-
nent. En els propers dies la loca-
litat esdevindrà un laboratori de
proves on la companyia japone-
sa testarà el seu model EV-neo

per adaptar-lo a les necessitats
dels conductors europeus. Per
fer-ho possible, Honda cedirà a
l’Ajuntament de la ciutat 17 es-
cúters que el consistori utilitzarà
amb finalitats municipals. L’ex-
periència comptarà amb la
col·laboració del RACC que mo-
nitoritzarà i recopilarà les dades
tècniques per determinar els
punts forts i febles del nou mo-
del.

Gente
Per tal de saber de primera mà
com afecten les retallades sa-
nitàries als usuaris i treballadors
de l’Hospital Clínic, el sindicat
CGT ha instal·lat un punt de re-
collida al centre sanitari per re-
copilar per escrit les queixes dels
facultatius i els pacients. Les re-

clamacions més comunes són el
retard en la programació de visi-
tes i de proves, la falta d’ampo-
lles d’aigua en els àpats i l’excés
de feina per part del personal sa-
nitari. Fins ara, han rebut una
trentena de queixes durant els
dos dimecres que han dut a ter-
me aquesta acció.

Honda ha triat la ciutat per l’elevat parc de motos de què disposa. ACN

BCN serà la pionera europea
a implantar la moto elèctrica

ES CONVERTIRÀ EN EL LABORATORI DE PROVES D’HONDA

Els pacients del Clínic podran
fer constar les seves queixes

CADA DIMECRES S’INSTAL·LA UN PUNT QUE RECULL CRÍTIQUES Si la prova funciona, s’extendrà a altres establiments de la ciutat. ACN

N. B.
Els ciutadans estrangers presen-
ten una mitjana de 100 denún-
cies per furt cada dia a Barcelo-
na. Això ha provocat que es con-
templin noves mesures per pro-
tegir els visitants de la ciutat. Las
principal iniciativa és una prova
pilot perquè els turistes que si-
guin víctimes de furts puguin fer
les denúncies corresponents des
dels hotels on s’estan, sense ne-
cessitat de desplaçar-se a una
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra. Els denunciants podran
adreçar-se al personal qualificat
de l’hotel -que ja està essent ins-
truït pels Mossos- per omplir un
formulari de denúncia que s’en-
viarà a la policia a través d’Inter-
net. Si la prova -que es farà du-
rant el juliol i l’agost a divuit ho-
tels del barri de les Corts- fun-
ciona, es valorarà aplicar el siste-
ma a tota la ciutat.

L’acta de denúncia és un for-
mulari bilingüe, que té el català
com a primera llengua, i que
com a segona pot optar pel cas-
tellà, el francès, l’italià, l’anglès,
l’alemany o el japonès. S’hi
haurà de reflectir els fets i les da-
des del denunciant, i fer constar
la llista dels objectes sostrets.

MÉS COORDINACIÓ
A banda d’enviar el formulari
per Internet, l’hotel ho comuni-
carà per telèfon a l’Àrea Regional
d’Instrucció d’Atestats i Custòdia
de Detinguts de la Regió Policial
Metropolitana Barcelona. Per
això s’ha establert un número di-
recte entre Mossos i els hotels.En

Els turistes podran denunciar
els furts des del seu hotel
Es tracta d’una prova pilot que es du a terme a divuit establiments de la ciutat

la mitja hora posterior a la truca-
da, els agents hauran de recupe-
rar, comprovar i validar la de-
núncia; imprimir i signar la de-
núncia definitiva, i escanejar-la i
enviar-la en format pdf al correu
electrònic facilitat per l’establi-
ment.

Cal destacar, però, que aquest
sistema només s’utilitzarà quan
el denunciant sigui major d’edat;
quan el valor econòmic del sos-
tret no superi els 10.000 euros;

quan les víctimes no puguin
aportar dades del lladre, i quan
no calgui l’activitat posterior de
la policia -per exemple quan no
sigui necessari que la víctima fa-
ci un reconeixement fotogràfic
del lladre. Pel que fa a la tipolo-
gia de fets delictius, només es
podrà denunciar a través
d’aquesta via el furt i el furt a in-
terior de vehicle -en ambdós ca-
sos en els vessants de falta i de
delicte- i la pèrdua d’objectes.
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Primer any
de selectivitat
per 3.500
alumnes d’FP
Els prop de 30.000 alum-
nes catalans que es pre-
senten a la selectivitat
aquest any van afrontar
ahir els exàmens de llen-
gua estrangera, història o
història de la filosofia. Per
primer cop també van po-
der fer les proves alumnes
d’FP que vulguin millorar
nota per accedir a les ca-
rreres de difícil accés. En
total, uns 3.500 han triat
aquesta opció.

Les operacions
complexes es
concentraran en
pocs hospitals

SALUT

Gente
El Departament de Salut ha
anunciat noves mesures en el
sector per tal d’estalviar. Aixi,
dels 185 centres d’atenció conti-
nuada les 24 hores que hi ha a
Catalunya, la meitat deixaran de
fer-ho a la nit i 24 ho faran amb
guàrdia localitzada a partir de l’1
de juliol, a banda de tancar a la
tarda durant l’agost. Amb aques-
tes mesures, Salut preveu estal-
viar 50 milions d’euros. L’altre
àmbit que ja té dissenyada la
concentració de serveis és el de
l’activitat hospitalària de màxi-
ma complexitat, de manera que
les intervencions més comple-
xes es faran a l’àrea de Barcelo-
na. Per exemple, la cirurgia dels
càncers de fetge, pulmó, pàn-
crees i esòfag, que fins ara feien
entre dotze i vint hospitals, es
concentrarà en set.

Mas anuncia
privatitzacions
sense entrar
en detalls

ECONIOMIA

Gente
El president de la Generalitat,
Artur Mas, ha confirmat aquest
dijous que els pressupostos de la
Generalitat per aquest any in-
clouen alguna partida d’in-
gressos per “alguna privatitza-
ció”, però no ha volgut entrar en
detalls. D’altra banda, ha
avançat que en el “transcurs de
la legislatura és possible que
s’estudiïn algunes més també”.
És més, ha apuntat que algunes
d’aquestes privatitzacions ja les
estava analitzant el govern ante-
rior. Ha respost així una pregun-
ta del diputat d’ICV-EUiA Jordi
Miralles, que ha preguntat al
president quins equipaments i
empreses públiques pensa pri-
vatitzar.

Totes les platges de Catalunya
compleixen els criteris mínims
de qualitat obligatoris de la UE,
segons l’informe l’Agència Euro-
pea del Medi Ambient. En el
conjunt de l’Estat, Brussel·les ha
aprovat el 93% de les aigües de
bany, un 5,1% menys que un any
abans, i ha vetat tretze platges:
entre elles les de Puertillo-Baña-
deros i Bocabarranco (a Les Pal-
mes), El Socorro i Los Gigantes
(Tenerife), Lourido (La Corun-
ya), Xuncos (Lugo) i Orizabar
(Guipúscoa).

SEGONS LA UE

Totes les platges
catalanes gaudeixen
de bona salut

El Govern promet contundència
amb els ‘indignats’ violents
El Parlament estudia accions legals contra els manifestants que van intentar impedir el ple

Nàdia Blanch
Després que ahir hi hagués una
reflexió general sobre els fets de
dimecres, el Govern ha anunciat
que el Parlament estudia ac-
cions legals contra els manifes-
tants que van intentar impedir la
celebració del ple en què es de-
batien els pressupostos. El presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, va explicar que ja s’ha po-
sat en contacte amb la Fiscalia i
que ja s’han obert diligències per
investigar els actes violents. En
aquest sentit, Mas va assegurar
que espera que la justícia “apli-
qui un càstig exemplar”. L’Ajun-
tament de Barcelona, per la seva
banda, es personarà com a acu-
sació particular. L’acte de protes-
ta va derivar en agressions con-
tra els diputats que volien acce-
dir al parc de la Ciutadella i el
Codi Penal preveu penes d’entre
tres i cinc anys de presó per
aquells que agredeixin o intimi-
din parlamentaris. Els incidents
es van saldar amb una quarante-
na de ferits lleus i sis detinguts,
encara que ahir va augmentar el
nombre de detencions.

UN DISPOSITU INSUFICIENT
Per la seva part, el conseller d’In-
terior, Felip Puig, va assegurar
que alguns dels ‘indignats’ con-
centrats al parc de la Ciutadella
“tenien ganes ferotges de batalla
campal”. Per Puig, l’objectiu de

era bloquejar el Parlament i
crear una “guerrilla urbana”, tot
denunciant “nous mètodes de
violència urbana”. Puig ha admès
que l’accés dels diputats a va re-
sultar més accidentat del previst
i que en algun aspectes es van
quedar “curts” i hi va haver “in-
suficiències”. Tot i això, va sub-
ratllar que els objectius del dis-
positiu s’havien acomplert.

Felip Puig també va prometre que els Mossos d’Esquadra identificaran
al màxim nombre de persones que van assetjar els diputats. A més dels
set detinguts del dimecres -sis durant enfrontaments amb els Mossos i
un de matinada-, els investigadors ja han identificat a una desena de
violents, si bé aquesta xifra pot créixer amb el pas de les hores. Puig va
afegir que els Mossos també identificaran als que van mostrar una re-
sistència més passiva, ja que la llei també actua contra ells.

Identificació dels violents i dels passius

Felip Puig ha admès que el dispositiu policial es va quedar ‘curt’. ACN
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LA CE SALDA LA CRISIS CON 210 MILLONES PARA TODOS LOS PAÍSES AFECTADOS

Un comerciante en plena labor

Las ayudas de Bruselas no contentan
que se añade a las derivadas de
la “falsa acusación de las autori-
dades de Hamburgo”.

La Comisión Europea, en tan-
to, elevó de 150 a 210 millones
de euros su propuesta para com-
pensar las pérdidas en todo el
sector hortofrutícola de la UE
por la caída del consumo y el
hundimiento simultáneo de los
precios, que cubriría las pérdi-
das del sector registradas desde
el 26 de mayo. La compensación
cubriría perjuicios en cinco pro-
ductos: pepino, tomate, lechuga,
pimiento y calabacín, pero se es-
pera que se sumen más frutas y
verduras y aumente el dinero.

A. T.
Siguen sucediéndose una tras
otras las consecuencias de la de-
nominada ‘Crisis del pepino’,
que parece lejos de llegar a su
fin. En Pamplona, por ejemplo,
el sindicato agrario UAGN ha
trasladado sus demandas de
compensación para agricultores
al departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra. En Andalu-
cía, el director general de Fon-
dos Agrarios de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta,
Pedro Zorrero, ha estimado en
más de 15 millones de kilogra-
mos de productos hortofrutíco-

las retirados de las explotaciones
agrarias hasta el momento, se-
gún la contabilidad aplicada en
las delegaciones provinciales de
Agricultura la Junta de Andalu-
cía. Y el empresario agrícola Mi-
guel Cazorla, propietario de la
finca de Pechina (Almería) que
fue señalada de manera errónea
por Alemania como origen del
brote de bacteria ‘E.coli’, ha la-
mentado que aún no se ha le-
vantado la alerta sanitaria sobre
el pepino en el sistema de la red
de alertas sanitarias de la UE
(Rasff) y ha advertido de que se
está generando “una nueva gra-
ve pérdida económica y social”

Unos 115 millones
de niños trabajan
en “condiciones
peligrosas”

EXPLOTACIÓN INFATIL

A. G.
Con motivo de la conmemora-
ción Día Mundial contra el Tra-
bajo Infantil, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT)
dio a conocer las tristes cifras so-
bre el fenómeno: 215 millones
de niñas y niños trabajan actual-
mente en todo el mundo, de los
cuales 115 lo hacen en “condi-
ciones peligrosas”.

Ante este panorama, la Orga-
nización No Gubernamental Sa-
ve the Children ha pedido a los
gobiernos que aumenten esfuer-
zos para cambiar esta realidad,
además de sistemas de protec-
ción nacionales y una imple-
mentación efectiva de legislacio-
nes relativas al trabajo infantil.
España es considera como “país
de tránsito” para la ONG, aun-
que advierte que la trata de ni-
ños es la principal forma de ex-
plotación infantil, donde se con-
vierten en víctimas de explota-
ción ‘laboral’ -explotación para
la comisión de hurtos y mendici-
dad- y sexual.

A paso lento,
España abre el
mercado laboral a
los discapacitados

RESPONSABILIDAD SOCIAL

G. P.
España tiene una cuenta pen-
diente en materia de inserción
laboral de las personas con dis-
capacidad, ya que según los ex-
pertos se encuentra a la cola de
los países de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). De todas
formas, esta situación “está cam-
biando y se está avanzando mu-
cho”. En los últimos años, las em-
presas que más han avanzado
han sido las que lo han hecho
por propia voluntad y compro-
miso. “Se trata de empresas que
no se mueven por una imposi-
ción legislativa sino por una
convicción propia que hace que
se implante en la cultura corpo-
rativa y tenga futuro a largo pla-
zo”, según ha asegurado el direc-
tor del Instituto de Innovación
Social de ESADE, Ignasi Carre-
ras, en del ciclo de conferencias
Fundación SERES-ESADE.

La crisis no les quita la felicidad
a la mayoría de los españoles
Según un reciente estudio, siete de cada
diez encuestados aseguran que son felices, a
pesar de los problemas que atraviesa el país

D. T.
A pesar de que es fácil y recu-
rrente encontrar gente que se la-
mente de la situación de crisis
que golpea a España, parece que
a la hora de contestar con ho-
nestidad una amplia mayoría se
declara igualmente feliz con su
vida.

El 69 por ciento de los entre-
vistados para un estudio del Ins-
tituto Coca-Cola de la Felicidad
con la consultora Mi-
llwardBrown, afirmó “ser feliz” a
pesar de las desaveniencias co-
yunturales. El trabajo ha recogi-
do la opinión de más de 1.000
encuestados a finales de 2010, y
entre los más felices se encuen-
tran las mujeres y aquellos que
tienen hijos.

Claro que los factores econó-
micos inciden en la sensación de
satisfacción, pero no son direc-
tamente proporcionales. Las
personas que afirman ser más
felices tratan de encontrar un
equilibrio entre gastos y necesi-
dades, y a diferencia de los me-
nos felices no creen que el dine-
ro sea la mejor medida del éxito.

Sí son importantes las rela-
ciones interpersonales: las per-
sonas que se declaran felices tie-

nen mejores relaciones con su
familia, amigos y compañeros de
trabajo. Y, como características
distintivas, les gusta ayudar a
otras personas, mostrar su afecto
con besos y abrazos, conocer
gente nueva, tener invitados en
casa, escuchar música y tener
tiempo para disfrutar de sus
hobbies e intereses. Sobre este
tiempo de ocio, el 79 por ciento

El número de mujeres felices es mayor que el de los hombres

de los españoles que afirma ser
más feliz, valora dedicarse más
tiempo a ellos mismos, dedicar
más tiempo a lo que les gusta
(73%), no depender de otras per-
sonas (78%) y lograr desconectar
durante su tiempo libre (79%).

ELLAS, MÁS QUE ELLOS
Entre los españoles que se decla-
ran más felices es considerable-

mente mayor el número de mu-
jeres (57%) que de hombres
(43%), con un promedio de
edad de 37 años. Además, las
personas más felices suelen te-
ner una mayor presencia de hi-
jos en el hogar. En referencia a la
relación entre felicidad y salud,
los más felices valoran mejor su
estado de salud tanto a nivel ge-
neral como a nivel emocional.

La situación sentimental tam-
bién influye en el estado de fe-
licidad de cualquier persona. El
81 por ciento de los que se de-
claran felices tiene pareja esta-
ble y llevan con ella una media
de 13 años. En la misma senda,
quienes están más satisfechos
con su vida tienen una mayor
regularidad y satisfacción en
sus relaciones sexuales y se
sienten más satisfechas con su
aspecto físico (60 por ciento
frente a un 12 por ciento), y de
hecho afirman no querer cam-
biarse ninguna parte de su
cuerpo (37 por ciento).

Tener pareja
estable ayuda
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CH Colección Hogar Home, la
mayor cadena de franquicias de
textil y decoración en España, ha
alcanzado la cifra de 53 estable-
cimientos operativos (40 propios
y 13 franquiciados), consolidán-
dose en su puesto de cadena de
franquicias líder en España en el
sector del textil y decoración del
hogar. En este sentido, los planes
de expansión más inminentes
de la enseña pasan por afianzar
su presencia en todas y cada una
de las provincias españolas.
Ahora llega a Castilla la Mancha
con una apertura en la provincia
de Guadalajara. Esta nueva su-

perficie tiene aproximadamente
500 metros cuadrados y ha su-
puesto una inversión por parte
de la central de 300.000 euros.
CH Colección Hogar Home tiene
previsto, además, la próxima
inauguración de una nueva tien-
da en Albacete, la segunda en la
región.

EN CRECIMIENTO
Desde su creación en el año
1980, CH Colección Hogar ha sa-
bido aprovechar las sinergias y
tendencias del mercado y seguir
creciendo pese a la recesión eco-
nómica por la que está pasando
el país. De esta forma y median-

ABRE UNA NUEVA SUPERFICIE EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

CH Colección Hogar se consolida en el mercado
te el sistema de franquicia, CH
Colección Hogar Home ofrece la
posibilidad de formar parte de
una red consolidada y rentable,
y autoemplearse en un negocio
probado y con unos altos márge-
nes de beneficio.

Con una inversión aproxima-
da de 60.000 euros, cifra que in-
cluye un canon de entrada de
9.000 euros, un stock inicial va-
lorado en 30.000 y la adecuación
de un local de 200 metros cua-
drados, CH Colección Hogar
Home es una oportunidad de
negocio para todos aquellos em-
prendedores que, con cierta afi-
nidad en el sector estén interesa-
dos en invertir en una fórmula
de negocio que está a prueba de
crisis y de tendencias. La central
ofrece, además, ayudas en la fi-
nanciación.Una de las tiendas de CH Colección Hogar Home 

SUPLEMENTO DE
EMPRENDEDORES
www.gentedigital.es/iGente/

LA FRANQUICIA, EL DESAFÍO
Los empresarios se decantan por la
política de franquicia como la fórmula
del crecimiento empresarial.

iGente

Firma de uno de los acuerdos liderados por Avalmadrid para impulsar el espíritu emprendedor y empresarial en el suelo de la Comunidad

ACUERDO EN BENEFICIO DE LAS
FRANQUICIAS MADRILEÑAS
Avalmadrid firma un acuerdo con Barbadillo Asociados para relanzar la creación de nuevos negocio

prendedores de la Comunidad
de Madrid. Un nuevo acuerdo
que se suma con los convenios
que llevan el sello de Avalmadrid
y que buscan fomentar la capa-
cidad emprendedora.

A través de este concierto,
Avalmadrid permitirá a los em-
presarios madrileños acceder a
importes de hasta 60.000 euros
para la puesta en marcha de sus
negocios, que podrán verse am-

pliados en función de los pro-
yectos empresariales. Diseñada
conjuntamente con la Dirección
General de Pymes del Ministerio
de Industria, establece condicio-
nes preferentes tanto en coste
como en plazo para potenciar la
creación de empresas en térmi-
nos de generación de riqueza y
empleo.

Gracias a este acuerdo con
Barbadillo Asociados, Avalma-
drid canalizará su financiación
preferente para otorgar a cual-
quier franquicia la mejor garan-
tía posible de cara a las entida-
des de crédito a través de su aval.
Con este respaldo, las empresas
podrán acceder a la financiación
en las mejores condiciones (ti-
pos de interés preferenciales,
plazos largos, mínimos costes),
adaptándose además a las cir-
cunstancias y necesidades con-
cretas de cada empresa.

MÍNIMOS Y REQUISITOS
Con carácter general, las inver-
siones que se pueden acometer
a través de esta línea incluyen
los activos fijos productivos
(nuevos o de segunda mano), los
gastos de puesta en marcha
inherentes a su constitución y el
activo circulante necesario para
el desarrollo de la actividad.
Igualmente, y con carácter espe-
cífico, se podrán financiar los
vehículos turismos y comercia-
les afectos a la actividad; licen-
cias de taxis; inversiones para
franquicias y su adquisición.

Los requisitos para acceder a
esta financiación son: la presen-
tación de un proyecto empresa-
rial y la aportación de un 20% en
recursos propios.

Madrid mantiene el liderazgo en lo que a creación de empresas se refie-
re y también en número de redes operativas de franquicia. Así, de las
1.102 centrales de franquicia con que España cerró el pasado año, Ma-
drid concluyó con 341 redes con sede en su territorio, muy por delante
de la segunda, Cataluña, con 238. Una realidad que, según Santiago Bar-
badillo, Director General de Barbadillo Asociados, mejorará gracias a “es-
te acuerdo que viene a paliar una de las mayores dificultades con las
que se encuentra el emprendedor actualmente: la financiación”.

EL ANTÍDOTO PARA LOS PROBLEMAS FINANCIEROS

Gente
Avalmadrid, Sociedad de Garan-
tía Recíproca adscrita a la Co-
munidad de Madrid, y Barbadi-
llo Asociados, la empresa con
mayor experiencia en consulto-
ría de franquicias en España,
han firmado un acuerdo que
permitirá beneficiarse a los fran-
quiciadores y franquiciados de
la línea financiera que la prime-
ra pone a disposición de los em-
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La industria estética apuesta por la
innovación en la mejora de servicios
No+Vello presenta
una nueva tecnología
para eliminar el vello
en pieles bronceadas
iGente
El sector de la estética está en
continuo crecimiento. Cada vez
son más los que se dejan llevar
por los avances de la tecnología
de la belleza.

Con el objetivo de mejorar la
calidad de sus servicios, la cade-
na líder en fotodepilación
No+Vello, ha presentado
Sun&Safe, una nueva teconolo-
gía en fotodepilación IPL que
permite eliminar el vello de ma-
nera duradera y eficaz en pieles
bronceadas, un tipo de pieles
que hasta ahora no podían ser
tratadas por su alto contenido en
melanina. Desde No+Vello ase-
guran que esta tecnología es in-
dolora, efectiva, con resultados
visibles desde la primera sesión
y puede al mismo tiempo apli-
carse en varias zonas, tanto fa-
ciales como corporales. “La im-
plantación de esta tecnología,
permite que los folículos en pie-
les bronceadas sean sometidos a
una mayor cantidad de energía,
mientras la piel está protegida,
asegurando un tratamiento de
última generación”, añade Bea-
triz Juárez, directora de Marke-
ting de No+Vello. La empresa ha
alcanzado los 400 clientes gra-
cias a su política de franquicia.

ESTÉTICA INTEGRAL
Otra firma especializada en be-
lleza y estética que se suma a la

No+Vello, cadena líder en fotodepilación 

Laser Natura, primer centro de salud estética integral 

fórmula de la franquicia, con el
fin de llevar su modelo de nego-
cio tanto a las principales ciuda-
des de España como de fuera del
país, es Laser Natura.

Esta empresa renueva su con-
cepto y se convierte así en la pri-
mera franquicia de Centros de
Salud Estética Integral.

La Directora General de Laser
Natura asegura que “los nuevos
centros cubren todas las necesi-
dades de estética y belleza de los
clientes finales, diversificando
su modelo de negocio y minimi-
zando el efecto de la estacionali-
dad del sector”.

T oda franquicia nace con la
vocación de expansión y
su salida al exterior se con-

sidera la consecuencia lógica de
un correcto crecimiento empre-
sarial. A esta realidad se une el
hecho de que el mercado exte-
rior se presenta ante cualquier
franquicia como una oportuni-
dad de crecimiento. En este sen-
tido resulta interesante conocer
que mercados resultan más re-
ceptivos y presentan mayores y
mejores posibilidades de expan-
sión. Por ello, la consultora Bar-
badillo Asociados, ha puesto en
marcha ‘El Observatorio de la
Franquicia’, un plan de segui-
miento de la evolución de la
franquicia en los distintos mer-
cados, con revisión anual. Se-
gún este reporte tradicional-
mente los empresarios españo-
les han optado por el mercado
latinoamericano para comenzar
su expansión internacional, so-
bre todo por una cuestión idio-
mática y de cercanía cultural.
Dentro de este mercado, Brasil,
con 61.230 establecimientos
franquiciados se ha situado a la
cabeza en crecimiento de fran-
quicias, aunque en cómputo
global de redes se encuentra por
detrás de México. Sin dejar de la-
do, mercados como el marroquí,
Oriente y especialmente China,
un mercado apetecible, no sólo
por su tamaño, sino también por
su enorme afán de generación
de riqueza. Este país cuenta con
1.950 cadenas de franquicicias y
unos 125.000 centros aproxima-
damente.

EL OBSEVATORIO
DE LA FRANQUICIA

EXPANSIÓN AL OTRO
LADO DEL ATLÁNTICO

Gente
La empresa de enseñanza de in-
glés online, bai&by, expande su
negocio a través de la franquicia.
El proyecto bai&by comenzó su
andadura profesional en 1987
cuando un grupo de pedagogos
decidieron crear a través de la
informática un método para que
cada alumno pudiese estudiar
idiomas a su propio ritmo. Des-
de su creación hay constituidos
seis centros propios en el norte
de España. Es el único sistema
online multimedia del mercado
basado en inteligencia artificial
con un programa distinto para
cada alumno. bai&by ofrece un

de entre 25 y 40 metros cuadra-
dos que aportan al alumno una
presencia física y un trato huma-
na y de cercanía.

El nuevo modelo es en reali-
dad prácticamente idéntico al de
los centros bai&by, con la dife-
rencia de que todo el servicio
pedagógico es ofrecido de forma
remota por la central, con lo que
aumenta la rentabilidad del ne-
gocio ya que se reducen los cos-
tes en infraestructuras.

bai&by busca franquiciados
con habilidades comerciales que
quieran desarrollar su propio
negocio aunque no dispongan
de conocimientos de inglés.

servicio flexible, accesible 24 ho-
ras, dinámico, entretenido, fácil
de usar y garantiza, según sus
responsables “los mejores resul-
tados sin límite de tiempo”.

FRANQUICIADOS
bai&by ofrece la oportunidad de
unirse a su red de centros de
idiomas a través de un modelo
de negocio probado de inversión
moderada, alta rentabilidad y
sin competencia en el sector.

El concepto de negocio en
franquicia consiste en ofrecer un
servicio de alta calidad total-
mente remoto, pero que se co-
mercializa desde unos centros

bai&by, línea de enseñanza online, comienza su expansión en franquicia
con un modelo de negocio rentable y fácil de gestionar que supone una al-
ternativa profesional en el sector de la educación.

SISTEMA ONLINE PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

bai&by se expande en franquicia
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iGente
La firma líder en España de fro-
zen yogurt, llaollao, ha concedi-
do una licencia de Master Fran-
quicia en Portugal con el objeti-
vo de abrir 25 espacios llaollao
en los próximos cuatro años.

El primero de ello se inaugu-
rará en los próximos meses en
Lisboa pero el fin último de este
acuerdo es extender esta fórmu-
la de negocio por la principales
localidades del mercado luso
mediante la combinación de
unidades propias y franquicia-
das.

En cuanto a Marruecos, don-
de se ha concedido un Area De-
veloper, se tiene previsto abrir el
primer establecimiento en octu-
bre en el prestigioso Morocco
Mall de Casablanca.

La sociedad master franqui-
cia para Portugal es Healthy Tas-
te Factory, entidad que será la
responsable de desarrollar el
concepto de negocio de Llaollao
por toda la geografía lusa duran-
te los próximos 12 años.

Según Pedro Espinosa, socio
fundador de llaollao, la firma de
este acuerdo implica “un paso
más hacia la consolidación in-
ternacional de nuestra enseña.
Además, el mercado luso es muy
similar al español por lo que es-
peramos conseguir en el país ve-
cino el mismo éxito que estamos

cosechando en España”. En lo
que a España se refiere llaollao
sigue en su posición de firma lí-
der con 29 establecimientos y 18
previsiones de apertura.

Llaollao nace como una res-
puesta a las tendencias actuales
de alimentación que abogan por

Llaollao busca abrir
25 espacios en Portugal

Frozen yogurt de llaollao

la combinación de placer y sa-
lud. De hecho, el frozen yogurt
de llaollao es un producto deli-
cioso a la par que nutritivo y su
consumo no está reñido en ab-
soluto con una dieta saludable y
equilibrada ya que está hecho a
partir de leche desnatada.

Hay que destacar que llaollao
es un producto para todos los
públicos, muy recomendado pa-
ra niños, embarazadas y perso-
nas mayores.

Barbadillo y
Connexum
acercan Internet
a las franquicias

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

iGente
Conscientes de que, cada vez
más, las empresas se enfrentan a
un panorama donde la publici-
dad y el marketing tradicionales
han cedido gran parte de su pro-
tagonismo a las acciones en el
nuevo entorno 2.0, Barbadillo
Asociados, empresa especializa-
da en el desarrollo de proyectos
franquicia y Connexum, líder en
soluciones de valor a medida e
integración del Canal Internet
en los procesos comerciales, han
firmado una colaboración estra-
tégica para proveer a las franqui-
cias de desarrollos altamente
profesionales en marketing onli-
ne y redes sociales. El acuerdo se
materializa con la organización
de cursos, jornadas teóricas y se-
minarios prácticos como el que
se celebrará el próximo 10 de ju-
nio, ‘La Franquicia en las redes
sociales’.
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DISTRIBUIDA POR CRUZ ROJA

Una guía ayuda
a gestionar la
diversidad en
las empresas
iGente 
Cruz Roja ha lanzado una
guía para la gestión de la di-
versidad cultural ‘Mira tu
empresa con otros ojos’, que
ha distribuido entre 30.000
empresas a través de la cam-
paña ‘En realidad no tiene
gracia’.

El objetivo de esta inicia-
tiva es hacer conocer a las
empresas los tipos de diver-
sidad que existen, sus mani-
festaciones y los retos.

Cada vez son más las em-
presas conscientes de que
gestionar la diversidad es
una oportunidad y que
aprovechar las diferencias
de forma positiva les ayuda
a crecer y a llevar a cabo su
compromiso social, no sólo
de cara a sus recursos hu-
manos, sino también en las
relaciones con sus grupos
de interés y en sus oportuni-
dades de negocio.

GUÍA SOBRE LA GESTIÓN
Desde hace un tiempo se
debate en nuestro país sobre
lo que supone de manera
específica la gestión de la di-
versidad en las pequeñas y
medianas empresas y cómo
se pueden poner en práctica
algunas medidas para llevar
a cabo dicha gestión.

En la guía se pueden con-
sultar el marco normativo,
las preocupaciones del em-
presariado, actuaciones
concretas y buenas prácti-
cas, entre otras.

Viñetas de Forges y Mingote

Cruz Roja invita a reflexionar sobre
las barreras en el acceso al empleo
Crea la campaña ‘En realidad no tiene gracia’ con nota de humor crítico hacia las empresas

iGente
Cruz Roja ha decidido poner su
granito de arena para acabar con
la discriminación a la hora de
encontrar empleo. Por ello, ha
puesto en marcha la campaña
‘En realidad no tiene gracia’, fi-
nanciada por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y por el
Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación 2007-
2013, que utiliza el humor como
vehículo para hacernos reflexio-
nar sobre las barreras que impi-
den a las personas que quieran y
puedan trabajar acceder a un
empleo.

Cruz Roja se basa en que hay
mucha gente que, cada día, en

su acceso al empleo se enfrenta
a barreras que no tienen que ver
con su capacidad o su talento
para desarrollar un trabajo. Ha-
ber nacido en otro país, ser mu-
jer, joven o mayor se lo pone más
dificil.

Vivimos en un mundo cada
vez más plural, en el que la di-
versidad forma parte de nuestro
día a día. Para contribuir a la
promoción de mercados inclusi-
vos desde Cruz Roja aconsejan a
la sociedad reducir las barreras
de acceso al mercado laboral
que se le han puesto a ciertos co-
lectivos. Barreras que adoptan
forma de estereotipos, prejui-
cios, minusvaloración social, o
discurso social negativo.

‘En realidad no tiene gracia’
pone de manifiesto lo absurdo y
dramático de estas situaciones.
A través de un humor crítico in-
vita a la reflexión a empresas y
ciudadanos. Los viñetistas For-
ges, Gallego y Rey, Mingote, Ma-
riel Soria, Nani y Vergara, y los
humoristas Anabel Alonso, Flo y
Gomaespuma son la voz y el al-
ma de la campaña. Ellos, a través
de su humor característico y de
forma desinteresada intentan
hacer reflexionar sobre los pre-
juicios y estereotipos que nos ro-
dean.En nuestra sociedad convi-
ven personas de diferentes ori-
genes y culturas. Podemos decir
que la diversidad es un rasgo ca-
racterístico de nuestro mundo.

Por eficacia, por compromiso
con el entorno social, por regu-
lación legal y por inevitabilidad.
Estas son algunas de las razo-
nes que ofrece Cruz Roja a las
empresas para gestionar la di-
versidad cultural en el entorno
empresarial. Aseguran desde
Cruz Roja que “hay muchas
maneras de ver el mundo y ca-
da una de ellas enriquece la ac-
tividad profesional. A través de
la gestión de la diversidad uni-
mos el talento para triunfar en
conjunto”.

DIVERSIDAD Y
TALENTO DE LA MANO
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El ojo curiosoAtentado de ETA a un Hipercor
El 19 de junio de 1987 ETA atentó contra un Hipercor ubicado en
Barcelona. La explosión acabó con la muerte de 21 personas.

EFEMÉRIDES

ATENCIÓN, CONTEXTO Y EXPERIENCIA PREVIA SON ESENCIALES

Un estudio averigua cómo los
perros aprenden de los humanos
E.P.
Por la rapidez con la que apren-
den a pedir comida o la picardía
que demuestran al solo hacer
travesuras cuando no les mira-
mos, cualquiera diría los perros
pueden leer nuestras mentes o
nos imitan. Lo cierto es que se-
gún Monique Udell y su equipo,

de la Universidad de Florida, la
forma en la que los canes res-
ponden al nivel de atención de
la gente explicaría en gran medi-
da la forma en la que los perros
piensan y aprenden sobre el
comportamiento humano.

El estudio ha sido publicados
en la revista ‘Learning & Beha-

viour’. Los investigadores del
mismo afirman que los resulta-
dos “sugieren que la habilidad
de los perros para seguir las ac-
ciones humanas se debe a la vo-
luntad de aceptar a los seres hu-
manos como compañeros socia-
les, combinada con una capaci-
dad para seguir las extremidades
y las acciones de los seres huma-
nos para recibir información.
Así, el tipo de señales de aten-
ción, el contexto en el que se
presenta la orden y la experien-
cia previa son importantes”.

Alumnos de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña (UPC) están
construyendo el primer prototi-
po de avión solar de España de-
sarrollado íntegramente por es-
tudiantes. Confían en tener listo
el proyecto en tres meses, cuan-
do ya se hayan realizado los pri-
meros vuelos de prueba.

ES UN PROTOTIPO DE LA UPC

Primer avión solar
español hecho
por estudiantes

Investigadores han creado los
primeros prototipos de alimen-
tos con funciones inmuno-esti-
muladoras a partir de microal-
gas, dentro del proyecto Inmu-
gal, liderado por el centro tecno-
lógico Ainia. El proyecto está fi-
nanciado por el Gobierno con
1,5 millones de euros.

A PARTIR DE MICROALGAS

Crean prototipos de
alimentos inmuno-
estimuladores

El jamón ibérico ayuda a reducir el colesterol

Degustación de jamón ibérico de bellota MANUEL VADILLO

G.L.
¿Quién ha dicho que comer ja-
món sea malo? Según varios es-
tudios, los ácidos grasos mono
insaturados que se encuentran
en el jamón ibérico de bellota
ayudan a disminuir los niveles
de colesterol.

“UN OLIVO CON PATAS”
Y es que entre esos ácidos desta-
ca el ácido oleico, componente
habitual del aceite de oliva. De
hecho, el catedrático Grande
Coiván se refirió al cerdo ibérico
como “un olivo con patas”. Pero
no se queda ahí, pues este tipo
de jamón contiene también altas

cantidades de hierro, calcio y vi-
tamina D, que son fundamenta-
les para el crecimiento y fortale-
cimiento de los huesos.

Así, Avelino Ortiz, uno de los
autores del estudio ‘Influencia
del consumo de jamón de cerdo
ibérico criado en montanera so-
bre el perfil lípido aterogénico’,
asegura que entre los alimentos
más cardiosaludables “se en-
cuentran aquellos ricos en estos
ácidos grasos insaturados y con
altos niveles de antioxidantes”,
como por ejemplo el aceite de
oliva, los pescados azules, las
frutas y verduras y, por supues-
to, el jamón ibérico de bellota.

GRACIAS A SU ALTO CONTENIDO EN ÁCIDO OLEICO, COMO EL ACEITE DE OLIVA

Descubren
por qué fumar
quita el apetito
La nicotina afecta al hipotálamo, una región
cerebral encargada de comunicar la saciedad

Un fumador sin apetito MANUEL VADILLO

L.G.
Siempre se ha dicho que fumar
quita el apetito, pero nunca se ha
sabido porqué. Ahora parece ser
que se ha encontrado una res-
puesta. Y es que investigadores
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Yale, en Estados
Unidos, han descubierto el me-
canismo mediante el cual la ni-
cotina acaba con las ganas de
comer de los fumadores.

El estudio, publicado en la re-
vista ‘Science’, contempla cómo
la nicotina estimula a un grupo

na en nuestro cerebro. Una vez
que el fármaco fue probado en
ratones, los investigadores se
percataron de que estos comían
menos. Y es que la substancia
farmacológica activaba a esos
receptores, que a su vez ponían
en marcha el grupo de neuronas
del hipotálamo (POMC). Ade-
más, el estudio ha descubierto
que ese grupo de receptores no
son los encargados de activar el
ansia por fumar. Ello demostra-
ría que es posible conseguir per-
der el apetito sin tener que acu-
dir a los cigarrillos. Con esto, se
podría lograr que quiénes dejen
el hábito de fumar aumenten de
peso.

SOLUCIÓN PARA LA OBESIDAD
Además, dado que numerosos
estudios previos han demostra-
do que las neuronas POMC es-
tán involucradas en la obesidad,
los científicos creen que el ha-
llazgo puede ofrecer la posibili-
dad de desarrollar tratamientos
para controlar la obesidad y
otros trastornos metabólicos.

El cambio climático
reducirá el agua
disponible para
la agricultura

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA FAO

E.P.
El agua disponible para la pro-
ducción de alimentos disminui-
rá por el cambio climático du-
rante las próximas décadas, se-
gún el estudio ‘Cambio climáti-
co, agua y seguridad alimentaria’
elaborado por la FAO.

Se prevé la disminución de la
escorrentía de los ríos y de la ali-
mentación de los acuíferos en el
Mediterráneo y las zonas semiá-
ridas en América, Australia y
África meridional, regiones que
ya sufren de estrés hídrico.

de neuronas de una región del
cerebro llamada hipotálamo, las
cuales se encargan de comuni-
car al organismo que estamos
saciados. Ahora, gracias a este
descubrimiento, tanto fumado-
res como no fumadores podrían
encontrar una solución para ba-
jar de peso y, probablemente,
dejar el tabaco.

La investigación tiene su ori-
gen en el análisis del efecto de
un fármaco que actúa sobre un
grupo de receptores, llamados
nicotínicos, objetivo de la nicoti-
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Deportes

Desde que Fred Perry se impu-
siera en la final de 1936 al ale-
mán Gottfried von Cramm, los
aficionados británicos no han
vuelto a ver a un compatriota su-
yo levantar el título de campeón.
Desde hace pocas temporadas,
el escocés Andy Murray ha to-
mado el testigo de Tim Henman
como gran esperanza local, un
papel que se ha visto reforzado

de cara a esta edición después
de su buena actuación sobre la
hierba de Queen’s.

Junto a Murray, otro de los
hombres que puede suponer
una verdadera alternativa a los
Federer, Nadal y compañía es
Andy Roddick. Un potente servi-
cio y su notable experiencia co-
locan al norteamericano como
uno de los jugadores a tener en

cuenta. Su mejor participación
data de 2009. En aquella edición,
Roddick estuvo cerca de hacerse
con su segundo título de ‘grand
slam’, aunque Roger Federer aca-
bó llevándose esa final por una
agónico 16-14 en el quinto set.

El francés Tsonga o el sueco
Robin Soderling son otros de los
jugadores a evitar sobre una su-
perfice que les es favorable.

Andy Murray y Roddick representan dos de las
alternativas al gran trío de favoritos para el título

Roddick acarició con los dedos el título en la edición de 2009

Francisco Quirós
Apenas han pasado tres sema-
nas desde que se bajara el telón
de Roland Garros con la imagen
de Rafa Nadal como gran vence-
dor del Abierto parisino y tanto
el número uno del mundo como
el resto de jugadores importan-
tes del circuito deben afrontar el
tercer ‘grand slam’ de la tempo-
rada. Todo está preparado en All
England Club para que desde es-
te lunes arranque una nueva
edición de Wimbledon.

El torneo más antiguo y uno
de los más prestigiosos del mun-
do cuenta esta temporada con
otro aliciente: conocer si Rafael
Nadal será capaz de mantener
su corona de campeón y por en-
de de ratficar su condición de
número uno del ránking ATP.

ESCASO MARGEN
Tras su cumplir su semana nú-
mero 100 como líder de la clasi-
ficación mundial, Nadal buscará
su tercer título en Wimbledon,
un torneo que ha ganado en las
dos últimas ediciones en las que
ha estado presente. Tras su
triunfo en 2008 después de una
final épica ante Roger Federer,
unos problemas físicos le impi-
dieron jugar un solo partido en
la edición de hace dos años. En
2010, el balear volvió a pisar la
hierba de Wimbledon para vol-
ver a demostrar que su reinado
ya no se acota a la tierra batida y

WIMBLEDON ELIGE AL NÚMERO UNO MUNDIAL

PULSO A
TRES BANDAS
EN LONDRES

que las mejoras introducidas en
su juego en estos últimos años le
han llevado a ser competitivo en
todas las superficies, aunque de
cara a Wimbledon se antoja fun-
damental que resuelva las dudas
en uno de sus talones de Aquiles
a lo largo de este curso: el saque.

MUCHO QUE GANAR
Pese a su evidente vitola de favo-
rito, Nadal cuenta con un aspec-
to en su contra: el sistema de
puntuación de la ATP práctica-
mente le obliga a repetir triunfo
para conservar su
puesto de privile-
gio. Con sólo 65
puntos más que
Novak Djokovic,
el margen de error
es mínimo, mien-
tras que el serbio aún puede sumar un buen

número de puntos si es
capaz de acceder a la fi-
nal. En la pasada edición,
el checo Tomas Berdych

dejó al balcánico con la
miel en los labios tras

imponerse en semifi-
nales por 3-0.

En una situación
parecida llega Roger
Federer. El suizo in-

tentará al-
canzar su
séptimo tí-
tulo para

igualar a Pete
Sampras y William

Renshaw como los jugadores
que más veces han ganado en
Londres. La temporada anterior,
Berdych también fue el respon-
sable de que el suizo no estuvie-
ra en la final del único torneo de
‘gran slam’ que se disputa sobre
hierba, algo que no sucedía des-
de el año 2002. El checo dio la
gran sorpresa del campeonato al
imponerse en cuartos de final,
un traspiés que servirá al helvé-
tico de motivación.

POCO PROPICIO
Además de Rafa Nadal, las espe-
ranzas de la ‘Armada’ radican en
la mejoría de David Ferrer y en la

Djokovic sigue
amenazando el
liderato de Rafa
Nadal en el
ránking ATP

capacidad de mejora de Fernan-
do Verdasco y Feliciano López.
El alicantino estuvo muy cerca
de acceder a cuartos de final en
la pasada edición, pero Soder-
ling acabó con su objetivo. Por
su parte, tanto Verdasco como
López esperan dejar a un lado la
irregularidad en su juego para
hacer algo grande en un torneo
cuya pista se debería adaptar
bien a sus cualidades, en espe-
cial a las del toledano. Todos
ellos sueñan con llegar muy lejos
en uno de los torneos más atípi-
cos y que en 2010 dejó para el re-
cuerdo el partido más largo de la
historia entre Isner y Mahut.

Federer y Nadal han sido los protagonistas de tres finales en los últimos cinco años
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El pressupost d’aquesta edició del Sónar és de poc més de 4 milions d’euros. GENTE

La volta al món amb el Sónar
El Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia recorre la geografia mundial a la

recerca de noves propostes sense moure’s de Barcelona · A principis del 2012, aterrarà a Sao Paulo

Sílvia Roig
El Sónar ja torna a ser aquí. El
festival ha arrencat aquest dijous
i s’allargarà fins dissabte, amb
actuacions de 155 artistes proce-
dents de 22 països. L’objectiu és
recórrer els cinc continents a la
recerca de noves propostes, com
la nova abstracció techno, els
múltiples camins del post-dubs-
tep, la influència del house a la
bass music o els beats elec-
trònics d’última generació.

Sónar 2011 segueix, per tant,
amb la seva missió de detectar el
talent i la innovació per tot el
planeta i presenta propostes

llunyanes provinents de països
com Sud-àfrica, Rússia, Nova
Zelanda, Xile, Japó, Romania,
Austràlia, Noruega o Mèxic.

La 18a edició del festival tam-
bé fa una aposta pels continguts
tecnològics i l’experimentació en
els formats. Presta especial aten-
ció als shows i projectes que te-
nen en els components artístics i
l’experimentació la seva princi-
pal raó de ser, des d’una orques-
tra de màquines de cosir fins als
experiments d’artistes japonesos
com gravadores de cinta o sen-
sors facials. Al Sónar 2011 molts
estils hi tenen cabuda. El progra-

GRUP EMERGENT ELS CATARRES TRIOMFEN AMB ‘JENIFER’

Aconsegueixen seguidors gràcies a
xarxes socials com Facebook o Twitter
S.R.
El grup català de pop-folk Els
Catarres ha passat de l’anonimat
a l’èxit en pocs dies. I tot això,
gràcies a xarxes socials com Fa-
cebook, Twitter, Myspace o You-
tube, on han començat a promo-
cionar-se. Ara, el tema ‘Jenifer’ ja
està causant furor a la xarxa i ni

ells mateixos s’ho acaben de
creure. No confien en el sistema
discogràfic actual i tampoc te-
nen mànager ni relacions públi-
ques. Únicament han penjat la
seva música a les xarxes socials i
a la seva pròpia web. Això sí, ho
han fet de manera gratuïta i el
“boca orella” els ha beneficiat.

ma d’enguany inclou els artistes
més estimulants i rellevants de
l’actualitat per la seva personali-
tat inclassiflicable, però també
els pioners i innovadors que se-
gueixen mantenint el seu art en
un terreny propi, allunyat de
convencionalismes.

CAP A SAO PAULO
Sónar aterrarà el primer semes-
tre del 2012 a Sao Paulo. El festi-
val està dissenyat com un esde-
veniment de gran format que
combinarà en un mateix recinte
l’activitat diürna i nocturna del
seu homòleg barceloní.

Abans d’això, però, se cele-
brarà el SonarKids, aquest diu-
menge als espais habituals del
Sónar de dia. El Festival de Músi-
ca i Experiències Creatives per a
nens i pares comptarà amb artis-
tes com Buraka Som Sistema,
Gilles Peterson o Papa Topo.

ÈXIT DE PÚBLIC El ritme de venda d’entrades ha estat similar al d’edicions
anteriors i l’organització preveu una assistència d’entre 70.000 i 75.000 es-
pectadors durant les tres jornades.

ARTISTES IMPRESCINDIBLES

APHEX TWIN
Divendres 17. SonarClub. 02.45h

CHRIS CUNNINGHAM
Dissabte 18. SonarClub. 23h

UNDERWORLD
Dissabte 18. SonarClub. 00.45h

FOUR TET
Divendres 17. SonarVillage.
19.15h

HYPE WILLIAMS
Dissabte 18. SonarComplex. 21h

JANELLE MONÁE
Dissabte 18. SonarPub. 23.30h

MAGNETIC MAN
Dissabte 18. SonarClub. 03.15h

M.I.A.
Divendres 17. SonarClub.00.45h

THE HUMAN LEAGUE
Divendres 17. SonarClub. 23h

Amb motiu de la celebració de
l’11a Edició de la Setmana de la
Bici, els dies 18 i 19 de juny hi
haurà diverses activitats relacio-
nades amb aquest mitjà de
transport. El Bike Show, tindrà
lloc dissabte al Fòrum. Diumen-
ge, s’organitzarà una passejada
en bici i patins per tot la ciutat.

ESPECTACLE ESPORTIU

La bicicleta, la reina
del Fòrum durant el
cap de setmana

Lluís Pasqual arrenca la seva pri-
mera temporada al capdavant
del Teatre Lliure amb 25 copro-
duccions, més entrades a la ven-
da i textos que parlen de poder i
política i que recullen part del
moviment 15-M. Deu d’aquestes
produccions comptaran amb
institucions teatrals catalanes.

NOVA TEMPORADA TEATRAL

Lluís Pasqual
agafa les regnes
del Teatre Lliure

El Cine Club de Vilafranca i el
Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya han donat a conèixer
aquest dilluns la primera edició
del Most, un nou festival de cine-
ma d’abast europeu que pretén
recollir la millor projecció au-
diovisual relacionada amb el
món del vi, la vinya i el cava.

FESTIVAL AUDIOVISUAL

Mostra de cinema
per a públic
amb bon paladar



Cuatro personajes,
que semejan carne
de cañón, aboca-
dos al desastre en
sus respectivas vi-
das, se encuentran
por casualidad en

un autobús urbano. Su conductor ha
decidido abandonar el círculo vicio-
so de su existencia.

del kung fu y mentor de Po, y el
señor Ping, padre de Po y propie-
tario de una de las mejores tien-
das de tallarines del pueblo. La
nueva y genial vida de Po se ve
amenazada por la aparición de
un formidable villano, Lord Shen,
quien planea utilizar un arma se-
creta e invencible para conquis-
tar China y destruir el kung fu.

Po deberá buscar en su pasa-
do y descubrir los secretos de sus
misteriosos orígenes. Sólo enton-
ces será capaz de reunir las fuer-
zas necesarias para vencer.

KUNG FU PANDA 2

Dirección: Jennnifer Yuh Intérpretes
en la versión original: Jack Black,
Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie
Chan País: Estados Unidos Género:
Animación Duración: 93 minutos

Gente
Po está viviendo su sueño siendo
el Guerrero Dragón y protegien-
do el Valle de la Paz junto a sus
amigos y compañeros maestros
de kung fu: los Cinco Furiosos.
Ellos son Tigresa, Mono, Mantis,
Víbora y Grulla. A su lado, tam-
bién están el maestro Shifu, gurú

Un sueño que se tambalea

LIBROS: NOVEDADES

EL 35
Javi J. Palo
EDICIONES ATLANTIS

Con más de
400.000 ejempla-
res vendidos en 40
países, Jackie Co-
llins nos acerca al
Hollywood más
glamouroso, pero

también más oscuro. Esta obra trata
el choque de la lujuria y el deseo con
el matrimonio y el poder.

TODO LO QUE PUEDAS
DESEAR
Jackie Collins ED. MARTÍNEZ ROCA

Los hechos más
sorprendentes e
insólitos que le per-
mitirán conocer la
civilización más
fascinante de todos
los tiempos. Un via-

je por más de 3.000 años de historia
de la civilización que acogió grandes
adelantos científicos y artísticos.

TODO LO QUE DEBE SABER
SOBRE EL ANTIGUO EGIPTO
Luis González ED. NOWTILUS

Croacia es un país
que sorprende por
sus bellezas natura-
les, sus pequeños
pueblos con encan-
to y su exhuberan-
cia arquitectónica,

todo envuelto en un ambiente que
González Dorao ha sabido plasmar
en sus acuarelas de viaje.

CUADERNOS DE CROACIA
Joaquín González Dorao
EDITORIAL LONELY PLANET

Maya es una chica
americana de 19
años que se mete
en problemas con
las drogas y alco-
hol, hasta que se
refugia en un isla al

sur Chile. Allí, se enfrentará por pri-
mera vez a sí misma y plasma sus
experiencias sobre el papel.

EL CUADERNO DE MAYA
Isabel Allende
PLAZA & JANES EDITORES

EL VIAJE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

La humanidad, una ceguera finita
puede imaginar. La muerte de
una trabajadora rumana, em-
pleada en la mayor panadería
de Jerusalén, supone el punto
de partida para esta historia. El
suceso coloca a la empresa en
el punto de mira, ya que aún es-
tando en nómina nadie la había
echado en falta. Su director de
recursos humanos, interpreta-
do por un genuino Mark Ivanir,
será el conejo de indias de la
corporación para limpiar su
imagen y sobre él recaerá la
responsabilidad de solventar
esta desagradable situación. La
conflictiva tarea será una losa
más en su vida sentimental, se-
parado de su esposa y distan-
ciado de la hija que ambos tie-
nen. Odia el trabajo que realiza,
pero no tiene escapatoria.

Lo que comienza como una
obligación laboral se va trans-

formando poco a poco para es-
te director en un viaje espiri-
tual, conforme va conociendo
nuevos datos sobre la vida de la
mujer en Jerusalén y después
de verse abocado a llevar sus
restos mortales hasta el pueblo
de Rumanía donde nació.

Tras verse forzado a salir de
su insoportable pero cómoda
rutina cotidiana, esta misión
empresarial acaba siendo una
misión íntima, fruto de la ad-
miración que le provoca la lu-
cha interior de la fallecida. En
una especie de ‘road movie’, el
personaje principal mostrará
la psicología israelí y conoce-
rá la rumana hasta reconci-
liarse consigo mismo. El filme
simboliza la búsqueda de la
humanidad e invita a perse-
guirla nada más abandonar la
sala.

Director: Eran Riklis Intérpretes:
Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver País:
Israel, Alemania, Francia, Rumanía.

Marcos Blanco Hermida
El cine nos permite mirarnos en
el espejo de otros y, a través de
situaciones o diálogos, en el
nuestro propio. Por eso, pelícu-
las como ‘El viaje del director de
recursos humanos’, tercera en la
dirección del también guionista
israelí Eran Riklis, reflejan la
esencia del séptimo arte, aun-
que su perfil comercial no llegue
a las grandes masas. Riklis, junto
a Noah Stollman, ha adaptado la
novela homónima de Abraham
B. Yehousa a la gran pantalla y,
básicamente, el filme aborda el
redescubrimiento personal de
uno mismo, a través de la muer-
te de un ser desconocido, aun-
que más próximo de lo que uno

MICMACS

Imaginación en suspense
Dirección: Jean-Pierre Jeunet Intér-
pretes: Dany Boon, Yolande Moreau,
Dominique Pinon, Marie-Julie Beaup,
André Dussollier , Julie Ferrer. País: Fran-
cia Género: Comedia

Gente
Primero fue una mina que ex-
plotó en medio del desierto de
Marruecos. Años después, fue
una bala perdida alojada en su
cerebro. Bazil parece no tener-
mucha suerte con las armas. La
primera le convirtió en huérfano
y la segunda le mantiene al bor-
de de una muerte súbita.

Liberado del hospital, Bazil se
encuentra sin hogar. Afortuna-
damente, este inspirado y alegre
soñador es adoptado por una
panda de traperos de segunda
mano que viven en una auténti-
ca cueva de Ali Babá, cuyos ta-
lentos y aspiraciones son tan
sorprendentes como diversos:
Remington, Calculadora, Chas-
quido, Talego, la Chica de Goma,
el Pequeño Pete y Mamá Pan. Un

día, caminando junto a dos
enormes edificios, Bazil recono-
ce los logotipos de los fabrican-
tes de las armas causantes de sus
desgracias. Con ayuda de su fiel
pandilla de locos amigos decide
vengarse. El nuevo filme de
Jean-Pierre Jeunet se estrena es-
te viernes día 17.
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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 Les germa-
nes McLeod 20.15 Espai club 20.30 Es-
pai terra 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Zona Zàping 22.30 La gran pel·lícula: En
el punt de mira 00.25 Pel·lícula: Crusau-
der 01.35 Jazz a l’estudi

07.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
13.00 Rex 14.00 Zona zàping 14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Tarda de cine: Alguna cosa per recordar.
17.35 Pel·lícula: Tots els camins porten a
casa 19.10 Pendent 19.35 Rex 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Cinema d’acció: L’últim gran heroi
00.00 Cinema d’acció: L’últim Boy Scout
02.00 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Planetari 12.00 Quèquicom
12.25 Crackòvia 14.00 Polònia 14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.45
APM? Extra 16.30 Tarda de cine: K19
18.35 Pendent 19.00 Justícia 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 minuts 22.20 Danys i perjudicis
23.15 Fringe 00.20 Pel·lícula:Alerta a Pa-
rís 02.00 Parlament 02.30 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 Les germa-
nes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.40 Viatge de noces 22.25 Dues do-
nes divines 23.00 Àgora 00.00 Pel·lícula:
Els protectors 03.10 Jazz a l’estudi

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 Les germa-
nes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Alguna pregunta més? 22.30 L’en-
demà 23.15 Entre línies 23.30 Infidels
01.00 Biografies: Gregory Peck

08.00 Els matins 13.20 Bocamoll
14.00Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40 Cuines15 .50 La riera 16.35 Diven-
dres18.15 Les germanes McLeod 20.15
Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.40 Pel·lícula 23.40
Sense ficció 00.50 L’ensinistrador de cu-
ques 02.00 Jazz a l’estudi 03.30 Diven-
dres

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 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Veterinaris 22.20 Polònia 22.55 La
nit de Sant Joan 00.10 Making of... Da-
goll Dagom 01.30 Bio Whoopi Goldberg

Parrilla televisión

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go 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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

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 Ca-
maleones 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 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

2. EMPLEO

BUSCAMOS mujeres que or-
ganicen reuniones tuppersex 
en su tiempo libre. Te facili-
tamos material y formación. 

610 305 070. 

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 

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

12. CRÉDITOS

¿DEMASIADAS deudas? 
Si tiene casa tiene solu-
ción Reunificamos présta-
mos en una sola cuota ase-
quible para Ud. Segurbán. 

902 414 148.

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

lunes jueves

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar.

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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 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. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor.

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 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

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 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 Versión española.
00.00 Documentales culturales.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Los últimos indígenas. 21.00 Docu-
mentales culturales. 22.00 El cine de la
2. Cine clásico. 00.20 Cine.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Documentales culturales .23.45 Días de
Cine. 00.40 Mi reino por un caballo.

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: 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30
Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
La prueba de paternidad de Homer y El
timo de los Reyes Magos. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias segunda edición. 22.00 El Pe-
liculón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Camino a OJ-
Ninguna parte y Homer contra la digni-
dad. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Física o Química. 00.00 Equipo de Inves-
tigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara fue-
ra.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer Simp-
son esta es su esposa y Million dollar
abie. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Los Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete
noches (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La historia
más húmeda jamás contada y El ordena-
dor que acabo... 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia (In-
tercambio de familias). 22.45 Callejeros.
00.30 Conexión Samanta. 02.30 Dollhou-
se (serie) : Fantasma, El objetivo y Miedo
escénico.

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. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Sos y Dos en la carretera. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Campeonato Sub21: España-
Ucrania. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: La Ira de Graham. 03.30 Mille-
nium: Satán me la ha jugado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Cine Cuatro: por determinar. 00.45 Los
Pilares de la Tierra (capítulo 8). 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El cartel y El Rhin en llamas. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: La última ten-
tación. 23.30 House (reposición). 02.15
Mad men: Veranillo de San Miguel.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Corazón. 02.15 Dex-
ter (serie): Cegados por la luz. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Una mula y un hombre llamado fracaso.
23.45 Vida loca: Los miserables. 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 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 Piratas: La boca del
infierno. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
Las flores del mal. 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
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 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 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.
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