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La càrrega policial del 27 de maig a la plaça Catalunya ha motivat que la FAVB i 40 entitats exigeixin en un manifest que
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La càrrega dels Mossos
El Govern ha de fer un debat intern que ha de
començar per l’assumpció d’errors, ja que en
tota la política se’n cometen i aquest errors
s’han de pagar en dimissions, per tant en
nom de la ètica, espero que s’exigeixi la di-
missió del Conseller d’Interior Felip Puig.Re-
cordo que el seu partit, que governa, va abo-
lir el codi ètic dels Mossos d’Esquadra, que
potser s’havia de reformar, però no eliminar.
També, el seu partit va eliminar les càmeres
de les comissaries. Aquestes donaven garan-
ties als detinguts i als mateixos agents, amb-
dues iniciatives pioneres a Europa. Per con-
tra, heu donat una de les pitjors imatges que
es pot donar al món de prepotència, brutali-
tat i desconeixement de la realitat amb la
càrrega dels Mossos a la plaça Catalunya. Les
trobades i la mobilització continuen, són mo-
viments molt interessants. Per sort, assistim
a les reunions i trobem cares noves, gent que

no havíem vist mai en trobades i moviments.
Animo a tothom a assistir a les assemblees
del seu municipi, a sumar, a construir un mo-
viment que arreu del món estan mirant amb
il·lusió i alegria. Som milions les persones
compromesos en aquesta lluita: joves, dones,
nenes, nens, avis i àvies d’arreu del món .

Jaume Declós
(Barcelona)

El nou calendari escolar
M’ha sorprès de la decisió de la Consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau. Resulta que fa
desaparèixer la setmana negra, perdó la set-
mana blanca i ens col·loca 5 dies per la cara
repartits durant el curs, però a sobre diu que
el proper curs no començarà el 7 de setem-
bre, sinó el 12 (dilluns). Resumint, finalment
comencem tant tard com sempre i a sobre
ens hem de menjar 5 dies que no existien. És
clar nosaltres no tenim sindicats de pares i

ara no crec que cap mestre es vulgui manifes-
tar. Perquè no muntem una ludoteca al pas-
sadís del despatx de la Rigau, a veure què li
sembla? Jo no sé vosaltres, però amb aquests
calendaris escolars és del tot impossible con-
ciliar vida laboral i familiar.

Elena Izquierdo
(Barcelona)

Les ajudes als nous nascuts
Amb totes les noves mesures i retallades que
està fent el Govern era d’esperar que tard o
d’hora també passés el mateix amb les ajudes
als fills. Primer Zapatero va eliminar el xec
bebé i ara la Generalitat ha eliminat les aju-
des (mínimes, tampoc ens enganyem) a les
famílies que tenen fills. Quin gran incentiu
per ajudar a les dones a augmentar la natali-
tat catalana!

Mireia Roble
(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

H asta la semana que viene, el
conseller de Interior, Felip
Puig, no comparecerá en el

Parlamento para dar explicaciones
sobre el dispositivo policial des-
plegado el pasado 27 en la acam-
pada de los ‘indignados’ en plaça Catalunya. Ese día, los agentes poli-
ciales cargaron contra los manifestantes para tratar de dispersarles y
abrir paso a los vehículos de limpieza municipal.Para ello dispararon
pelotas de goma y utilizaron armas contundentes, dejando más de 120
heridos en los incidentes.

Al conseller le han llovido las críticas por este operativo desde todos
los lados: la oposición, el Gobierno, los sindicatos y el Colegio de Pe-
riodistas han mostrado su desacuerdo con los hechos, y se está inves-
tigando lo ocurrido desde el Consejo de Europa, el Síndic de Greuges
y la Síndica de Barcelona. En general, le responsabilizan de una actua-
ción con violencia innecesaria e injustificada. Asimismo, tachan de ci-
nismo que se aduzcan motivos de higiene para justificar la operación.
Parece que Puig no se informó muy bien sobre lo que realmente pasa-
ba en la plaza, pues huiera sabido que en las reuniones se repetía has-
ta una y otra vez las consignas a seguir en caso de que se presentara la
policía: resistencia pasiva, sentarse todos juntos, llevar el DNI encima

y pedir a los agentes su número de
identificación. Muy mal informa-
do debía estar si pensó que se en-
frentaba a una panda de antisiste-
ma con ganas de juerga en vez de
un amplio grupo de ciudadanos

de todas las edades sin ánimos de enfrentamientos violentos. De he-
cho, ignoró por completo el servicio de Información autonómica que
alertó del peligro que entrañaba esta contundencia con un movimien-
to (el del 15M) que hasta entonces no había dado señales de violencia.
Todo el mundo puede cometer errores, por eso no se entiende que
Puig siga enrocado en su postura alegando que en la operación poli-
cial no falló nada y que no se arrepentía de ninguna de las decisiones
que había tomado, y disculpándose exclusivamente por las imágenes
que habían difundido los medios de comunicación y los afectados.

Esta intransigencia ya ha tenido respuesta. La Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Barcelona, junto a 40 entidades más y 80.000
firmas, han pedido la dimisión del conseller y que se prohíba la utili-
zación de pelotas de goma o de las escopetas de precisión por parte de
los agentes antidisturbios. Además, exigen que los antidisturbios de
los Mossos cumplan con el decreto del gobierno catalán y lleven visi-
ble su número de identificación. La palabra ahora la tiene Felip Puig.

L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) ha assegurat aquesta
setmana que el bacteri Escheri-
chia coli que ha ocasionat ja 18
morts correspon a una nova va-
rietat de la qual se’n desconeix
l’origen i que mai abans havia es-
tat detectada per la comunitat
mèdica. Es tracta d’un nou cep
mutant de dos bacteris del tipus
E. coli que té gens letals. Nom-
broses investigacions es seguei-
xen portant a terme per intentar
esbrinar la causa del brot, que
encara no està clara. El nombre
de pacients registrats a Alemanya
amb HUS i amb quadres de dia-
rrea amb sang és de 470.
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Diverses de les persones que van rebre impactes de les porres o de les pilo-
tes de goma dels Mossos van intentar denunciar els agents però el jutjat va
tirar enrere les denúncies perquè els presumptes agressors no estaven iden-
tificats. Per aquest motiu, la FAVB també demana, precisament, que les armi-
lles dels antidisturbis incorporin la identificació del policia. El conseller d’In-
terior, Felip Puig, però, ja ha anunciat que estudiarà un canvi en la normati-
va que obliga tots els agents dels Mossos d’Esquadra a anar visiblement
identificats i fer una excepció amb els agents antidisturbis.

Puig vol evitar que els agents vagin identificats

Els ‘indignats’ decidiran cada diumenge si continuar o no amb l’acampada. ACN

Els ‘indignats’ estudien
com reconduir la protesta
La FAVB i 40 entitats
exigeixen que els
agents antiavalots
vagin identificats

La Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB) ha
demanat aquesta setmana la
dimissió del conseller d’Interior,
Felip Puig, a qui responsabilit-
zen de les càrregues en què va
derivar l’operació policial “in-
justificada, absurda i despro-
porcionada” per netejar la
plaça de Catalunya el 27 de
maig.

En roda de premsa, el porta-
veu de la FAVB, Lluís Recull, ha
explicat que el manifest en què
demanen la dimissió de Puig ja
ha rebut el suport d’unes qua-
ranta entitats socials, que se su-
men a les més de 80.000 signa-
tures que els acampats han re-
collit exigint el cessament del
conseller.

En el manifest es denuncia la
“brutalitat policial” i el “estil
autoritari” del conseller i es
subratlla que durant l’operació
de neteja es van sostreure béns
als acampats i que l’ús de la
força policial va ser “absoluta-
ment desproporcionat”.

La FAVB i 40
entitats demanen
la dimissió de Puig

N.B/ Agències
Els “indignats” de la plaça de Ca-
talunya han decidit en l’assem-
blea romandre acampats al cèn-
tric enclavament de Barcelona
fins que s’aconsegueixi trobar
una alternativa vàlida per trans-
formar el moviment. En una as-
semblea multitudinària en la
qual més de 1.000 persones van
omplir la plaça, es van compro-
metre a treballar per tal de bus-
car altres vies que assegurin el
manteniment de l’esperit del 15
de maig. Els assistents van re-
butjar l’opció de continuar amb
l’acampada fins diumenge que
ve, així com la idea d’abandonar
la plaça de Catalunya el dia 15 de
juny, en coincidir amb l’aprova-
ció dels pressupost de la Gene-
ralitat, o bé el dia 19 de aquest
mes, quan se celebri la manifes-
tació unitària de les diferents
acampades repartides pel món.

Així, la comissió de Dinamitza-
ció treballa ja en diferents pro-
postes per acordar com mante-
nir l’esperit del 15-m sense la ne-
cessitat de romandre acampats a
la plaça de Catalunya. Les seves
propostes s’han de presentar ca-

da diumenge en l’Assemblea,
que debatrà les diferents op-
cions.

QUASI TRES SETMANES
L’acampada compleix 19 dies
marcats per grans afluències de
ciutadans i moments de tensió,
especialment el passat diven-
dres 27 quan van intervenir els
Mossos amb l’argument de nete-
jar la plaça. En l’assemblea d’ahir

es va votar una proposta de ma-
nifestació pel proper dissabte en
els voltants de la Conselleria
d’Interior per “exigir” la dimissió
del titular, Felip Puig, després
d’actuació dels Mossos.

A Madrid, mentrestant, també
s’està pendent de decidir una re-
estructuració de l’acampada i re-
duir-ne les dimensions, per cau-
sar menys molèsties als veïns i
comerciants.



Aquesta setmana Trias s’ha reunit amb el líder d’ICV Ricard Gomà. ACN

Agències
El proper alcalde de Barcelona,
Xavier Trias (CiU), està perfilant
la seva cartipàs municipal, que
tindrà amb tota probabilitat a
Joaquim Forn com a primer ti-
nent d’alcalde, després d’haver
certificat que el PSC rebutja
assumir les regidories dels cinc
districtes en els que va guanyar.
Fonts municipals han explicat
que Xavier Trias ja s’ha reunit
amb els 14 regidors que l’acom-
panyaran en el govern munici-
pal i amb altres persones i que
està perfilant l’estructura del seu
futur govern municipal des del
nivell més alt fins a altres més
avall. Encara que no ha trans-
cendit el repartiment concret de
regidories en què pensa Trias,
sembla més que probable que
Joaquim Forn serà la mà dreta
del nou alcalde a l’ajuntament,
serà el seu primer tinent d’alcal-
de i segurament també es res-
ponsabilitzarà de la Regidoria de
Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
Sònia Recasens podria ser la se-
gona tinent d’alcalde i potser ac-
tuar com a portaveu municipal.

EL TRASPÀS AVANÇA
Precisament, Joaquim Forn i
Sònia Recasens formen l’equip
de CiU a la comissió de traspàs,
que ja ha començat a treballar i
que almenys s’ha reunit tres ve-
gades amb els socialistes Jordi
William Carnes i Assumpta Es-
carp, que són l’altra part inte-
grant de la comissió de traspàs.
Fonts de l’ajuntament han con-
firmat que s’està duent a terme el

Joaquim Forn es perfila com
la mà dreta de Xavier Trias
Sònia Recasens podria ser la segona tinent alcalde i portaveu municipal

traspàs amb absoluta normalitat
i “disposició absoluta” per part
del govern sortint. “Tot està
avançant i s’està fent correcta-
ment, sense cap problema”, han
explicat les mateixes fonts. Mal-
grat l’avanç del treball de la co-
missió de traspàs, els dos equips
encara no han parlat de les fi-
nances municipals a l’espera de
diversos informes que s’estan
preparant. El que sí que s’ha
abordat ja és la organització de
l’acte protocolari de constitució
del nou consistori i investidura
del nou alcalde, a qui li han ofert
si volia canviar alguna cosa en el
protocol.

4 | DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2010 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESBarcelona

El volum de creuristes creix.GENTE

Gente
Set vaixells de creuer atracaran
avui al Port de Barcelona amb un
total de 27.200 passatgers.
D’aquestes naus, 3 fan un ‘turna-
round’ parcial (finalització d’iti-
nerari i inici d’un nou viatge) a la
capital catalana, com són el Cos-
ta Serena, Carnival Magic i MSC
Splendida, mentre que la resta
faran escala i continuaran el seu
periple per la Mediterrània, que
són els vaixells Noordam, Aida-
vita, Thomson Dream i Indepen-
dence of the Seas. Es tracta del
segon record de tot l’any pel que
fa al major volum de creueristes
en un sola jornada, ja que tres
d’aquestes naus tenen més de
300 metres d’eslora i estan entre
les més grans de la Mediterrània.

ANGLESOS I AMERICANS
La procedència dels creueristes
també demostra una gran varie-
tat pel que fa a la nacionalitat:
un 18% dels passatgers proce-
deixen del Regne Unit, un 17%
d’Estats Units (el mateix percen-

tatge correspon als creueristes
de l’Estat espanyol), mentre que
el 14% són italians, el 9% alema-
nys i el 4% francesos.

L’operativa d’aquest cap de ser-
mana només serà superada per
la que tindrà lloc el dissabte 20
d’agost, quan coincidiran al Port
un total de nou creuers amb més
de 31.000 turistes.

El Port viu una invasió de
turistes provinents de 7 creuers

EN TOTAL DESEMBARCARAN A LA CIUTAT 27.200 PASSATGERS

El líder municipal del PP s’ha
mostrat força escèptic davant
la possibilitat de que el seu
grup i CiU arribin a un pacte per
votar conjuntament la investi-
dura de Xavier Trias com a al-
calde, com a primer pas d’un
possible acord estable.“De mo-
ment i a dia d’avui, nosaltres
tenim un candidat i es diu Al-
berto Fernández”, ha dit en to
contundent i descartant pràcti-
cament votar al convergent.

El PP, contra la
investidura de Trias

La Fira Modernista de Barcelona
arriba a la setena edició coinci-
dint amb la Festa Major de la
Dreta de l’Eixample. Enguany, la
mostra estrena un concurs
d’aparadors modernistes, una
bicicletada temàtica i una cerca-
vila amb els gegants de la Pedre-
ra. Se celebra fins el 5 de juny.

FIRA MODERNISTA

L’Eixample recrea
l’època que va viure
Antoni Gaudí

Una vuitantena d’estudiants de
Medicina de la UB han decidit
tancar-se a la biblioteca de
l’Hospital Clínic durant dues nits
per protestar contra les retalla-
des universitàries i també a l’àm-
bit de la sanitat. Han optat per
fer una vaga a la japonesa i han
aprofitant per estudiar.

PROTESTES

Vaga a la japonesa
a la facultat de
Medicina
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El factor humá

F ins a 11 anys a la presó o bé
la llibertat sense més con-
demna que el pes a la con-

ciència d’haver matat un home.
Era el que estava en joc en el ju-
dici del ‘Cas Tous’ que s’ha saldat
amb l’absolució, i on tot depenia
de que el jurat considerés que va
actuar en legítima defensa o amb
abús de força. El factor humà –la
simpatia que despertés l’acusat-
era clau. Els fets es remunten al
2006, quan Lluís Corominas va
matar a trets un home davant la
llar de la familia. A priori sembla
lluny de les característiques que
la llei exigeix per acceptar la legí-
tima defensa. La partida es juga-
va a nivell emocional: aconse-
guir atraure les seves simpaties
per un pare de família desespe-
rat. El debat entre els membres
del tribunal no ha estat fácil: el
veredicte s’ha donat per sis vots
contra tres i un dels discrepants
fins i tot s’ha negat a signar l’acta.

Els fets que el mort no anés ar-
mat, que la víctima no hagués
comès cap delicte i que el tret no
fos frontal, són elements als que
un jutge hagués donat més pes;
el jurat, en canvi, ha donat per fet
que la víctima era allà per assal-
tar la casa, consideren que no va
tenir altra alternativa i que la
reacció va ser proporcionada. És
a dir, s’identifiquen amb l’acusat
i no amb la víctima. Hagués estat
diferent el veredicte d’un jutge?
Probablement. Des que es va im-
plantar l’any 1995, el jurat és una
institució constantment qüestio-
nada i els critics subratllen que
les seves decisions es guien més
pel sentit comú i l’empatia amb
una de les parts que pels fets jurí-
dics, i s’acosten més al sentir po-
pular que als textos legals. Però,
és això tan dolent? L’objectiu no
seria precisament que la llei
coincidís amb la opinió de la ma-
joria de ciutadans?

Neus Duran
Periodista i Llicenciada en Dret

Només les rendes de menys
de 8.000 euros rebran ajudes
El Govern elimina l’universalització d’ajuts pels fills d’entre 0 i 3anys

Gente
L’acusació particular en el judici
del cas Tous presentarà un re-
curs contra el veredicte del jurat
popular emès aquest dimecres i
que ha absolt l’acusat, Lluís Co-
rominas. L’advocat de l’acusació,
Josep Riba, considera que el tri-
bunal popular “no va entendre
les proves” i que les va valorar
malament. Per això, tot i que no
és segur, el judici podria haver-
se de repetir amb un nou jurat.
La fiscalia també és probable
que presenti un recurs, que
pràcticament ha donat la raó en
tot a la versió de Corominas.

TRIBUNALS

L’acusació recorrerà
el veredicte
del cas Tous

El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries. ACN

Gente
La universalització de les ajudes
per a famílies amb fills d’entre 0 i
3 anys a càrrec desapareixeran
del proper pressupost de la Ge-
neralitat. El conseller de Benes-
tar Social i Família, Josep Lluís
Cleries, ha confirmat que només
tindran accés als ajuts les famí-
lies amb ingressos al voltant dels
8.000 euros anuals, import que
equival al de la renda de sufi-
ciència.

El nivell de renda mínim s’in-
crementarà de forma ponderada
en funció dels fills a càrrec o del
tipus de família. El Govern in-
corporarà quatre requisits més,
entre els quals destaca haver vis-
cut a Catalunya durant els da-
rrers dos anys i disposar de re-
sidència legal acreditada a l’Es-
tat durant 5 anys. També es va-
lorarà especialment els casos de
les famílies monoparentals i les
famílies nombroses.En global, la
partida destinada a la Secretaria
de Família és la que més es re-
dueix: 160 milions d’euros, un
74% inferior a les xifres del 2010.

COBRAMENTS PENDENTS
Pel que fa a les famílies que en-
cara no han cobrat les ajudes
pendents del 2010 o d’aquest ini-
ci del 2011, Cleries confirma que
es pagarà íntegrament (en el cas
del 2010) i de manera proporcio-
nal fins a l’aprovació del pressu-

post (en el cas del 2011) durant
els propers cinc anys. “L’anterior
govern va fer un forat de 106 mi-
lions d’euros en l’últim any”, ha
comentat el conseller, que atri-
bueix a aquest dèficit la respon-
sabilitat d’haver d’ajornar els pa-
gaments. “De les 312.000 famí-
lies que van tenir accés a aquest
programa durant el 2010, només
van cobrar dins de termini
80.000”. El pagament “al dia” és
un altre dels compromissos que
adquireix el conseller de Benes-
tar i Família per al futur.
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GENTE

A. G.
Malas noticias para los hipoteca-
dos: el incremento en el índice
Euríbor en el que están referen-
ciadas las hipotecas en España
implicará un aumento promedio
de 800 euros al año para los
usuarios. Para una hipoteca de
150.000 euros a un plazo de 25
años y un diferencial de Euríbor
más 0,8%, la letra mensual subi-
rá unos 68 euros, con lo que la
subida para el conjunto del año
se establece en unos 816 euros.
El Euríbor describe una tenden-
cia alcista desde marzo de 2010

Las hipotecas
subirán 800
euros este año
Prosigue el incremento del Euríbor que inició
su escalada alcista en el mes de marzo de 2010

y ha aumentado progresivamen-
te la magnitud de su escalada
hasta un diferencial en mayo de
0,898 puntos respecto al mismo
mes del año anterior. El índice
ha establecido su media men-
sual de mayo en el 2,148%, lo cu-
al significa el nivel más alto des-
de enero de 2009 (2,622%).

MÚLTIPLES FACTORES
Los expertos explican que la tasa
final del Euríbor dependerá de
las subidas de tipos que aplique
el Banco Central Europeo (BCE)
a la luz de la evolución del pre-

Cartel publicitario de una hipoteca en una sucursal OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Tabaquera
Altadis baja
el precio de
sus cigarrillos

PRETENDE PROTEGER SU POSICIÓN

L.G.
Nueva muestra de la feroz com-
petencia en el mercado español
de cigarrillos. Altadis ha decidi-
do bajar el precio de sus princi-
pales marcas, situándose en los
mismos diferenciales del mes de
abril. La medida se lleva a cabo
como respuesta “al agresivo mo-
vimiento de precios realizado
por uno de sus principales com-
petidores”. Dicho de otra forma,
se trata de proteger la privilegia-
da posición de la que goza Alta-
dis en el sector. Para ello, la em-
presa ha situado el precio de ci-
garrillos rubios, Fortuna y Nobel,
en 3,5 euros la cajetilla, disminu-
yendo su valor 20 céntimos. Por
su parte, Ducados rubio pasa de
3,5 euros a 3,4 y Ducados negro,
líder indiscutible del mercado
en este segmento, desciende su
precio de 3,85 euros a 3,7.

cio del petróleo, mientras que la
crisis soberana de Grecia mitiga
las expectativas de endureci-
miento monetario. Igualmente,
los factores decisivos para deter-
minar la tendencia son la infla-

ción, el crecimiento económico
y los posibles estrangulamientos
del crédito que podrían regis-
trarse en Europa. Según analis-
tas, el Euríbor terminará 2011
entre el 2,5% y el 3%.
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VELOCIDAD SOSTENIBLE
Eco-Marathon Shell, una carrera
sólo para coches eficientes
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El mercado de coches de segun-
da mano ha crecido un 19,6%,
mientras que el de nuevos ha
caído un 23,3%

Las ventas de coches usados
ascendieron a 138.000 unidades
durante el pasado mes de abril,
lo que supone un fuerte incre-
mento del 19,6% en compara-
ción con el mismo mes de 2010,
según datos de la consultora MSI
para la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de Auto-
moción (Faconauto).

El notable crecimiento del
mercado de segunda mano con-
trasta con el fuerte descenso de

las matriculaciones de coches
nuevos, que se redujeron un
23,3% en abril, con 71.808 uni-
dades. De esta forma, en España
se venden actualmente dos co-
ches usados por cada nuevo.

La patronal de los concesio-
narios destacó que, durante el
pasado mes de abril, el 52,8% de
las transacciones de automóvi-
les de ocasión se efectuaron en-
tre particulares, mientras que el
44% contó con la intervención
de profesionales, lo que eviden-
cia la creciente atención que los
concesionarios prestan a este
negocio, ante la caída de las ven-
tas de vehículos nuevos.

FACONAUTO DATOS MES DE ABRIL

La venta de coches de segunda mano se dispara
El 37,1% de los coches usados

comercializados en abril, un to-
tal de 51.000 unidades, tenía una
antigüedad de más de diez años.
Se trata de vehículos muy bara-
tos, en los que el comprador an-
tepone el precio a cualquier otra
consideración. En cambio, el
34,% -48.000 unidades-, tenía
menos de cinco años. Muchos
de ellos eran vehículos seminue-
vos que proceden de kilómetros
cero y de automatriculaciones.

En el año 2010, las ventas de
coches de ocasión registraron un
incremento de un 2,1% respecto
a las cifras del ejercicio anterior,
según los datos de Ganvam. La
comercialización de automóvi-
les de segunda mano representó
un volumen de negocio de 8.990
millones de euros, un 1,1% más
que en 2009.En abril, las ventas de vehículo de ocasión subieron un 19,6%

ARRANCA EL SALÓN DEL
VEHÍCULO DE OCASIÓN
La crisis ha reforzado la venta de vehículos de segunda mano · En febrero, por cada coche nuevo
se compraron 2,2 de ocasión · Es esencial que estos vehículos pasen auditorías de calidad

Este año el Salón cumple su décimoquinta edición y las nuevas tecnologías irrumpen ern escena, de modo que
se podrán consultar en Twitter y Facebook ejemplos de los vehículos y de las oportunidades que se pueden ad-
quirir. Además de la oferta de las marcas de automóviles y de los vendedores libres, el comprador podrá ver lo
que ofrecen financieras y otras empresas que comercializan sus vehículos procedentes del renting,

EL SALÓN CUMPLE QUINCE AÑOS Y EVOLUCIONA HACIA EL 2.0

iGente
Desde utilitarios a vehículos de
alta gama. Un total de 3.000 uni-
dades en rotación se exponen en
un único espacio, en atractivas
condiciones económicas y con
altos equipamientos que, con un
mismo presupuesto, haría impo-
sible su compra como vehículo
nuevo. Se trata del Salón del
Vehículo de Ocasión. Este año
celebra su décimaquinto anivar-
sario y se celebra en Madrid del
3 al 12 de junio. La consultora
independiente Atisae controla el
buen funcionamiento y el estado
de todos los coches exhibidos en
el Salón.

En esta edición, una vez más,
los visitantes del Salón del Vehí-
culo de Ocasión, que ocupará
los pabellones 1, 3 y 5 de Feria de
Madrid, podrán evaluar las pres-
taciones del automóvil que de-
sean comprar en el circuito exte-
rior del recinto ferial. Asimismo,
el conductor que no encuentre
el coche que se adapte a sus gus-
tos en su primera visita, sabe que
puede hacerlo en sucesivas oca-
siones, ya que cada coche vendi-
do se sustituye por uno nuevo,
renovando la oferta continua-
mente.

En el ámbito profesional, el
Salón se ha confirmado en estos
15 años como una herramienta
comercial y de marketing de pri-
mer orden, con probada eficacia
para el negocio de las ventas de
automóviles de segunda mano.
Unas variables que sitúan, al Sa-
lón del Vehículo de Ocasión que
se celebra en Madrid como líder
en España y Europa del circuito
ferial en este segmento, tanto
por superficie de exposición, co-
mo por dimensiones de la oferta
expuesta, ventas y facturación
total. En la última edición, uno

de cada 20 visitantes de la Feria
compró un automóvil, de esta
forma, se vendió el 78% de la
oferta expuesta, en total 2.132
unidades. En consecuencia, las
operaciones cerradas con moti-
vo del Salón generaron una fac-
turación de casi 40 millones de
euros.

La organización del certa-
men, prevé que los buenos re-
sultados puedan obtenerse tam-
bién en esta convocatoria 2011,
cuando el ratio de venta de vehí-
culos de ocasión por cada uni-
dad de nueva matriculación ha
alcanzado la cifra más alta obte-
nida en España, registrándose, el
pasado febrero, con 2,2 V. O. por
cada automóvil de estreno. Unos
datos que invitan al optimismo.

Los asistentes
pueden probar las
prestaciones del
vehículo en un circuito
exterior del recinto
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El Eco-Marathon Shell: sólo para vehículos energéticamente eficientes

EL CIRCUITO DE LA
VELOCIDAD
SOSTENIBLE

ECO-MARATHON SHELL CONDUCCIÓN EFICIENTE
El certamen que organiza la compañía Shell reúne a estudiantes
procedentes de todo el mundo·Los vehículos que compiten son
energéticamente eficientes·Este año se han batido tres récords

iGente

La Eco-Marathon Shell 2011 ce-
lebrada en el circuito EuroSpe-
edway Lausitz de Alemania fina-
lizó con tres récords en el último
día de competición por parte del
equipo italiano mecc-Sun del
Politécnico de Milán; el francés
del Politécnico de Nantes; y el
austriaco de la Universidad Téc-
nica de Nantes, según informa la
compañía petrolera.

Concretamente, el equipo ita-
liano ha diseñado y construido
un coche alimentado por ener-
gía solar capaz de recorrer 1.108
kilómetros con un kilowatio ho-
ra (kWh); el francés ha tenido un
rendimiento de 590,2 km/kWh;
y el austriaco ha competido en la
nueva categoría de prototipos de
batería y ha tenido un rendi-
miento de 842,5 km/kWh.

ÁMBITO INTERNACIONAL
En estas carreras, celebradas del
26 al 28 de mayo, según precisa
Shell, han competido grupos de
estudiantes de institutos y uni-
versidades de todo el mundo
con coches eficientes energéti-
camente. El director técnico de
la competición, Norman Koch,
ha manifestado que el diseño del
coche italiano “ha sido notable
en términos de optimización de
la eficacia, tanto del motor como

ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO Este certamen se ha convertido en una
cita de referencia internacional para los estudiantes de ingeniería. Innova-
ción, creatividad y compromiso definen la filofía de este evento.

Cada año se concede un pre-
mio al coche que emita me-
nos cantidad de CO2. El Eco-
Marathon Shell 2011 ha pre-
miado al equipo alemán pro-
Tron, que ha marcado un ré-
cord en la categoría Urban-
Concept, con un dato de emi-
siones de 1,972 g/km. Mien-
tras, en la categoría prototi-
pos ha ganado el equipo aus-
triaco TERA TUGraz, cuyo co-
che ha emitido 0,545 g/km.
Por otro lado, los vencedores
en la categoría de combus-
tión interna fueron el equipo
francés Microjoule de La Joli-
verie con un prototipo de ga-
solina que logró un rendi-
miento de 3.688,2 km/l, y
DTU Roadrunners de la uni-
versidad técnica de Dinamar-
ca, con el equivalente a 509,4
km/l con un coche UrbanCon-
cept movido por etanol.

CÓMO REDUCIR LAS
EMISIONES DE CO2

de la carrocería”. “Proyectar y
construir un coche capaz de re-
correr toda la longitud de Italia
con tan poca energía es un logro
extraordinario”, ha expresado.
Por su parte, el jefe del equipo

francés que ha conseguido batir
una marca y que ha ganado dos
años seguidos, Mohammed El
Bahloul, ha comentado que en
esta competición participan
“muchas grandes escuelas” y
que le gusta “el elevado nivel
porque hace que la victoria sea
mucho más valiosa”. “Es un gran
honor vencer contra tan buenos
equipos”, ha afirmado.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Según ha manifestado el vice-
presidente de Shell Downstream
Communications, Niel Goligh-
tly, este acto da a conocer “el
grado de creatividad y perseve-
rancia de la nueva generación de
ingenieros de Europa”. “El nú-
mero de participantes de cada
clase --un 57% en motores de
combustión interna y un 43% en
la nueva clase E-mobility-- de-
muestra que hay un enorme in-
terés por llevar la eficacia del
combustible hasta su límite ab-
soluto y por crear vehículos eléc-
tricos y de combustión que pue-
dan contribuir al diseño de los
coches de turismo del futuro”, ha
explicado.

Según precisa Shell, en la edi-
ción de este año han acudido
187 equipos y ha habido vence-
dores de diez países, que han
participado por primera vez este

iGente
El grupo Volkswagen, primer
fabricante de automóviles de
Europa, ha lanzado una oferta
pública de adquisición de ac-
ciones (OPA) sobre su partici-
pada MAN, con el fin de inte-
grar sus operaciones con las de
la compañía sueca Scania, en la
que el consorcio de Wolfsburg

se sitúa como principal accio-
nista. El período de aceptación
de la OPA se extenderá hasta el
próximo 29 de junio. El precio
ofrecido es de 95 euros por ca-
da acción ordinaria de MAN y
de 59,90 euros por cada título
preferente de la multinacional
del sector de vehículos indus-
triales y maquinaria.

Volkswagen lanza una OPA
sobre su participada MAN

Gama de camiones MAN

iGente
El 22,6% de las familias espa-

ñolas, un total de 3,8 millones de
hogares, no dispone de un me-
dio de transporte privado, según
datos del estudio elaborado por
el comparador de seguros ‘onli-
ne’ Seguros.es, que pone de ma-
nifiesto que en la actualidad el
77,4% de las familias cuenta con

“al menos” un coche. El informe
resalta que en España existen al-
rededor de 13 millones de hoga-
res que disponen de vehículo,
aunque la media nacional se si-
túa en casi dos vehículos por fa-
milia (1,75), mientras que unos
655.000 hogares tienen al menos
cuatro medios de transporte pri-
vado, un 5% del total.

El 25% de las familias
españolas no tiene coche
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SE PERDERÍAN 200 EMPLEOS

El Congreso
quiere impedir
el cierre de la
fábrica de Derbi
Europa Press

El Pleno del Congreso de los Di-
putados votará el próximo 7 de
junio una proposición no de ley
conjunta de PSOE, PP, ERC e IU-
ICV en la que se insta al Gobier-
no a mediar ante la multinacio-
nal Piaggio para que se replantee
la decisión de cerrar la fábrica de
motocicletas Derbi en España,
localizada en Martorelles (Bar-
celona). El objetivo prioritario
de esta acción que ha unido a to-
do el arco parlamentario es ga-
rantizar el mantenimiento de
sus 200 trabajadores.

En la iniciativa, recogida por
la agencia de noticias Europa
Press, se aboga por realizar todas
las actuaciones necesarias, in-
cluyendo la búsqueda de nuevos
inversores, para garantizar la
continuidad de la marca Derbi
“referencia de la industria de
motocicleta en Cataluña”.

UNIR FUERZAS
Para estos grupos, el Gobierno
debe actuar conjuntamente con
la Generalitat catalana para ase-
gurar la presencia del sector de
la moto en la región, “tal y como
se hizo en el sector del automó-
vil”.

La iniciativa sostiene que la
decisión de la italiana Piaggio,
anunciada a principios del pasa-
do mes de marzo, no se sustenta
en “razones objetivas”, dado que
la planta de Martorelles ha obte-
nido beneficios en los últimos
ejercicios y es una de las “más
eficientes y competitivas del gru-
po” a nivel internacional.

Asimismo, se recuerda que
Piaggio firmó en el año 2009 con
los sindicatos un acuerdo para
llevar adelante un plan industria
y mantener el empleo, realizan-
do las inversiones necesarias y
mejorando la competitividad,
objetivos que se han ido cum-
pliendo.

iGente
El fabricante alemán de automó-
viles Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, ha alcanzado unas ven-
tas mundiales de 550.000 unida-
des de la nueva Clase E, desde el
lanzamiento de este modelo en
marzo de 2009, informó la com-
pañía en un comunicado. En
concreto, Mercedes-Benz ha co-

MERCEDES BENZ 550.000 UNIDADES VENDIDAS

mercializado 376.000 unidades
de la versión sedán, así como
64.000 unidades de la Clase E
con carrocería familiar y otros
110.000 vehículos correspon-
dientes al coupé, cuyas ventas
comenzaron en marzo de 2010.

El vicepresidente de Ventas y
marketing de Mercedes-Benz
Cars, Joachim Schmidt, expresó

su satisfacción por estos resulta-
dos comerciales y aseguró que la
Clase E es un “pilar clave” para el
crecimiento de la marca. Merce-
des vendió 1,6 millones de uni-
dades de la anterior generación
de la Clase E, que llegó al merca-
do en el año 2002. Este modelo
cuenta con una versión que con-
sume 4,9 litros de carburante.

El Clase E arrasa en el mercado

La marca alemana saca pecho ante las ventas de su modelo Clase E

Porsche lanza al mercado la
versión híbrida del Panamera
El modelo oscila entre los 115.000 y los 112.000 euros · Hasta hace poco se
descartaba que los coches de lujo se comprometieran con el medio ambiente

iGente

El fabricante alemán de automó-
viles deportivos Porsche lanza la
versión híbrida de su ‘gran turis-
mo’ Panamera, un modelo que
desarrolla 380 caballos de po-
tencia, pero limita su consumo a
unos siete litros de gasolina a los
cien kilómetros.

El modelo Porsche Panamera
S-Hybrid puede equipar opcio-
nalmente unos neumáticos Mi-
chelin de baja resistencia a la ro-
dadura, con los que el consumo
es de 6,8 litros a los cien kilóme-
tros, mientras que las emisiones
se sitúan en 159 gramos por kiló-
metro recorrido.

La firma de Stuttgart destaca
que, gracias al reducido nivel de
emisiones de CO2 que genera, el
Panamera híbrido baja un tramo
en el impuesto de matriculación,
lo que supone un ahorro de
3.000 euros en el precio final del
vehículo.

VELOCIDAD SIN GASTO
Sin incluir los neumáticos de Mi-
chelin, el consumo se sitúa en
7,1 litros de gasolina a los cien
kilómetros, mientras que las
emisiones de dióxido de carbo-
no alcanzar 167 gramos por ca-
da kilómetro recorrido.

Por lo que respecta a las pres-
taciones, el coche es capaz de
acelerar de cero a cien kilóme-
tros por hora en seis segundos y
de alcanzar una velocidad máxi-
ma de 270 kilómetros. El Pan-
amera puede llegar a 85 kilóme-
tros por hora en modo eléctrico,
en el que la autonSin necesidad
de sacrificar la deportividad, el
Panamera Hybrid S combina
una potencia total de 380 CV con
un consumo medio de sólo 6,8
litros a los 100 kilómetros, lo que
equivale a unas emisiones de
CO2 de apenas 159 gramos por

Imagen del  modelo híbrido Panamera de Porsche

kilómetro. Estas cifras convier-
ten al Panamera S Hybrid en el
Porsche más económico de to-
dos los tiempos.omía es de dos
kilómetros.

El precio del Porsche Pan-
amera Hybrid S será de 115.559
euros, si bien al equiparlo como
opción con los neumáticos de
baja resistencia de Michelin y re-
ducirse el impuesto de matricu-
lación, el precio baja hasta
112.632 euros. Como es un co-
che híbrido, se benefica de una
reducción importante del im-
puesto de matriculación y, por
consiguiente, una reducción del
precio final del vehículo de casi
3.000 euros.

año en una competición para
motores de combustión interna
y en otra para coches con moto-
res eléctricos que funcionan con
pilas de combustible de hidróge-
no, baterías enchufables y tec-
nología solar.

Por parte de los equipos espa-
ñoles que han participado, el
vehículo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (Valencia-El-
che), ha batido el nuevo récord
de España al recorrer un total
2.534 kilómetros con el hidróge-
no equivalente a un litro de ga-
solina, superando en un 40% la
marca obtenida en 2010, que fue
de 1.802 kilómetros.

El Panamera S Hybrid acelera de 0
a 100 km/h en 6 segundos y al-
canza una velocidad máxima de
270 km/h. La autonomía en modo
eléctrico puro es de dos kilóme-
tros, aproximadamente, y se pue-
de llegar hasta los 85 km/h con-
duciendo únicamente en dicho
modo, dependiendo del tipo de
conducción. Además, el sistema
de propulsión de la firma alemana
de automoción es también el úni-
co en el mundo que puede incluso
dejar de consumir combustible.

EL VEHÍCULO HÍBRIDO
MÁS RÁPIDO DEL MUNDO
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El nuevo Malibu representa una fa-
milia global de motores de cuatro
cilindros potentes y con bajo consu-
mo de combustible, además de
cambios de seis velocidades para
un rendimiento eficiente.

CHEVROLET PRESENTA SU
NUEVO MODELO MALIBÚ

BREVES

Las empresas Endesa y Citroën han
firmado un acuerdo de colaboración
para “desarrollar actividades de
movilidad eléctrica en los aspectos
comerciales y energéticos” que
ponga en valor su liderazgo.

ACUERDO PARA IMPULSAR
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Desde 1981, cada año se celebra en
los alrededores de lago Wörthersee
(Austria) una de las mayores exhi-
biciones de vehículos de Audi y
Volkswagen. Este año presentan un
A1 con 503 caballos de potencia.

UN AUDI A1 CON 503
CABALLOS DE POTENCIA

Mercedes-Benz presentará en sep-
tiembre, en el salón de Fráncfort, el
nuevo SLS AMG Roadster. Se trata
de una nueva carrocería descapota-
ble que se suma a la del coupé. En
junio se podrán realizar pedidos.

MERCEDES MENDZ
PRESENTA EL ROADSTER

Prevista para el mes de julio, y con precios aún pendientes de definición, la nueva generación Ypsilon de Lancia llega en un contexto en que los utilitarios
más exclusivos ganan peso en el mercado. Hasta 2012 convivirá con el modelo de 3 puertas, porque el nuevo sólo ofrece carrocería de 5. Con una longitud
de sólo 3,84 metros, la anchura de 1,67 y la altura de 1,51 metros, el Ypsilon, ha sido visto por el público español recientemente en el Salón de Barcelona.

LANCIA MODERNIZA SU MODELO MÁS PEQUEÑO

INVERSIÓN EN MARRUECOS

La DGT se
vuelca con la
seguridad de
los ciclistas
iGente 
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha puesto en
marcha dirigida a los más de
dos millones de españoles
que utilizan la bicicleta a
diario para, con el eslógan
‘Si nos respetamos, hay sitio
para todos’, promover una
conducción responsable y
“reforzar la convivencia de
todos los vehículos en la vía”.
Según ha informado la DGT,
la campaña, informativa y
de sensibilización, se publi-
cará en radio y en Internet
para apelar a la responsabi-
lidad de todos los usuarios
de los distintos medios de
transporte y evitar así cifras
como las de 2009, cuando
las bicicletas se vieron im-
plicadas en 3.469 acciden-
tes, en los que fallecieron 56
ciclistas y 3.262 resultaron
heridos.

CAMAPAÑA PUBLICITARIA
En concreto, se difundirán
tres cuñas radiofónicas en
las que se dan una serie de
consejos tanto para los ci-
clistas como para el resto de
conductores de otros vehí-
culos y se recuerda, entre
otras cosas, que en sobre la
bici hay que circular por la
derecha y hacerse ver. Ade-
más, recuerda que desde el
pasado año es obligatorio,
tanto en carretera como en
zona urbana, el uso de luz
delantera y reflectante trase-
ro en la bicicleta.
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Deportes
LA SELECCIÓN AFRONTA DOS AMISTOSOS QUE DEJARÁN CUATRO MILLONES EN LAS ARCAS DE RFEF

UNA MINA DE ORO
Francisco Quirós
Llega el mes de junio y con él los
primeros días de playa y vaca-
ciones para los futbolistas, una
vez olvidados los momentos de
tensión y euforia o decepción de
la temporada recién acabada.
Sin embargo, antes de hacer las
maletas los jugadores interna-
cionales deberán afrontar otras
dos citas con sus respectivas se-
lecciones, aunque algunos de
ellos, como los españoles, sólo
tengan que jugar amistosos.

Son las ventajas de contar con
una Eurocopa y un Mundial a las
espaldas. No hace tantos años
estos partidos eran vistos como
un verdadero engorro por unos
jugadores que se escudaban en
la saturación del calendario y en
la necesidad de las vacaciones
para defender su postura contra-
ria a este tipo de partidos. Ahora
todo ha cambiado. Los habitua-
les no quieren perder la confian-
za del seleccionador a menos de
doce meses vista para que arran-
que la Eurocopa de Polonia y
Ucrania, mientras que los debu-
tantes quieren hacerse un hueco
en un elenco de jugadores que
se ha ganado el respeto en el ba-
lompié mundial a base de triun-
fos y también de buen fútbol.

CUESTIÓN DE MERCADO
Tras estos últimos triunfos, la se-
lección española es un producto
a explotar por parte de la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF). Si hay un mercado cuyo
escaparate aún no contaba con
la presencia de la ‘Roja’ ese es el
norteamericano, por lo que Án-
gel María Villar y el resto de diri-
gentes no dudaron en aceptar la
proposición de jugar dos en-

Los campeones del mundo vuelven a juntarse tres meses después EFE

cuentros en tierras estadouni-
denses. El primer encuentro ten-
drá lugar este sábado ante la se-
lección anfitriona, quedando
para el miércoles el partido ante
el combinado venezolano.

Las principales novedades en
la lista de Vicente Del Bosque
para esta gira son la presencia en
la lista de Borja Valero y Manu
Del Moral, dos jugadores que to-
davía no saben lo que es vestir la
‘Roja’, así como el regreso de al-
gunos futbolistas que ya estuvie-
ron citados con la selección en

partidos anteriores y que por
unas causas (lesiones) u otras
(bajo rendimiento) habían per-
dido su sitio. En ese grupo se en-
cuentran Andoni Iraola, Bruno
Soriano y Álvaro Negredo.

UN POCO DE MORBO
Pero más allá de las conclusio-
nes deportivas que pueda ex-
traer Del Bosque de estas dos ci-
tas amistosas, la atención estará
puesta en las relaciones entre los
jugadores del Barça y del Real
Madrid. El carrusel de ‘clásicos’
que tuvieron que afrontar los
dos equipos a finales de abril de-

paró varias situaciones de ten-
sión que despertaron una preo-
cupación evidente y comprensi-
ble en el cuerpo técnico de la se-
lección. Ya en frío, los jugadores
de uno y otro equipo han apaci-
guado los ánimos asegurando
que todos esos enfrentamientos
no iban a dañar el buen ambien-
te que se vive en el vestuario de
la ‘Roja’, un ingrediente que para
muchos ha jugado un papel
esencial en los éxitos recientes.

Será un buen momento para
comprobar si esas palabras son
fruto de una postura oficiosa o
por el contrario responden a un
propósito de reconciliación. Del
Bosque y el resto de aficionados
agradecerían que las aguas vol-
vieran a su cauce para asegurar
en septiembre el pase a la Euro-
copa y después poder revalidar
el título conquistado en 2008.

Manu Del Moral
y Borja Valero,

debutantes en esta
lista de Del Bosque

Las relaciones entre
los jugadores del

Barça y del Real
Madrid, a prueba

La fecha reservada por la UEFA para completar el calendario propio de acce-
so a la fase final de la Eurocopa que el año que viene organizarán Polonia y
Ucrania ha sido aprovechada por algunas selecciones para disputar algún
amistoso, como en el caso de España. Sin embargo, hay otros combinados
que no tendrán unos partidos tan relajados en estos días y no podrán tener
descuidos en unos encuentros oficiales que pueden tener cierta trascenden-
cia de cara al gran torneo continental. Así, Turquía afronta una cita decisiva
en el campo de Bélgica. Los otomanos son terceros de grupo y no pueden
permitirse más descuidos si quieren estar en la repesca. En situación similar
se encuentra Portugal, quien recibe este sábado al sorprendente líder de su
grupo, Noruega, en un choque que puede decidir la primera plaza.

La fase de clasificación para 2012 sigue su curso

“Han sido cuatro años muy in-
tensos y necesito oxigenarme de
fútbol. Me voy enriquecido con
la gran experiencia acumulada,
pero quiero seguir formándome
y reflexionar sobre mi futuro”.
Con esas palabras Fernando
Hierro confirmaba lo que era un
secreto a voces desde hace unos
meses: deja su puesto de direc-
tor deportivo en la RFEF. El exju-

gador malagueño ha vivido los
mejores años de la selección, pe-
ro cree que llega el momento de
echarse a un lado. Han sido casi
cuatro años en un puesto del
que se va “sobre todo satisfecho
de la gran responsabilidad que
supuso el cambio generacional
de los seleccionadores”. Además
de negar que existan unos pro-
blemas económicos que hayan

desencadenado su marcha, Hie-
rro tuvo unas palabras especia-
les para con la figura del selec-
cionador Vicente Del Bosque, al
que califica como “un espejo
donde mirarme, un ejemplo pa-
ra toda la sociedad, pero, sin du-
da, un gran entrenador. Siento
por él respeto, amistad y cariño”.
Por último, Hierro negó cual-
quier pacto con el Real Madrid.

Fernando Hierro pone fin a su trayectoria como
director deportivo de la Real Federación de Fútbol

Hierro fue el principal responsable de la llegada de Del Bosque
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BCN aspira a
convertir-se en la
capital mundial
del disseny

NOU FESTIVAL INTERNACIONAL

Gente
Foment de les Arts i del Disseny
(FAD) i Barcelona Centre de
Disseny (BCD), amb el suport de
l’Ajuntament, han unit forces per
crear el nou “Barcelona Design
Festival”, un esdeveniment inter-
nacional amb el qual es vol si-
tuar a la ciutat com a capital
mundial del disseny, en un mo-
ment de gran competitivitat. En-
tre el 28 de juny i el 21 d’octubre,
tant els professionals del sector
com el públic en general podran
participar en un programa amb
més de cinquanta activitats, que
inclou des de debats i exposi-
cions a lliuraments de premis o
conferències, als quals s’espera
acudeixin unes 75.000 persones.

El president del FAD, Miquel
Espinet, ha explicat aque aquest
esdeveniment tindrà dos epi-
centres d’activitat, la primera
edició del “Barcelona FADfest”,
entre el 28 de juny i el 15 de ju-
liol, i la sisena edició de la “BCN
Design Week”, entre el 17 i el 21
d’octubre.

El director Ventura
Pons torna a la
comèdia amb ‘Any
de Gràcia’

CINEMA

Gente
La relació entre una dona gran i
un noi de 18 anys que arriba a
Barcelona per estudiar i es veu
obligat a compartir pis amb ella
és la idea principal d’un guió
que Ventura Pons ha recuperat
per fer-ne la seva pel·lícula
d’aquest any. Es titula ‘Any de
Gràcia’, en honor al nom de la
protagonista i al barri de Barce-
lona on està rodada majoritària-
ment. Fa un parell de setmanes
que Amparo Moreno i Rosa Ma-
ria Sardà, dues actrius veteranes
en els projectes de Pons, s’han
tornat a posar a les ordres del di-
rector acompanyades d’actors
consolidats com Santi Millán i
noves promeses com Oriol Pla.
Amb aquesta nova història, Ven-
tura Pons renuncia a la idea
d’any sabàtic per tornar a expe-
rimentar amb la comèdia. La se-
va última comèdia va ser ‘Anita
no perd el tren’.

EXPOSICIONS L’ARXIU FOTOGRÀFIC OFEREIX UNA MOSTRA

La Barcelona més gitana vista
pel fotògraf Jacques Léonard
Gente
Al 1956, el francès Jacques Léo-
nard (París, 1909 - L’Escala,
1995) es va enamorar de Rosario
Amaya, una gitana de les barra-
ques de Montjuïc. L’amor el va
portar a assentar-se a la ciutat,
on va exercir la fotografia com a
freelance per a diversos mitjans i

on va retratar la comunitat gita-
na des de dins. Aquesta fotogra-
fia d’àmbit domèstic és la que
ara mostra l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona amb ‘Jacques Léo-
nard. Barcelona gitana’, una se-
lecció de 80 fotografies, entre ti-
ratges actuals dels negatius ori-
ginals i tiratges ‘vintage’.

Nacho Fresneda i Ana Allen donen vida als agents encarregats del cas. GENTE

Revetlla de St.Joan a la bodega Ca la Rosita de del Paral.lel. GENTE

‘L’assassina d’àvies’ arriba a les
pantalles de la mà de TV3

La pel·lícula reprodueix el cas de Remedios Sánchez, que va matar a tres ancianes al 2006

Els fets van passar entre el 10
de juny i el 3 de juliol de l’any
2006, quan en menys d’un mes
la cuinera i ludópata Remedios
Sánchez va cometre tots els
seus atacs i assassinats contra
ancianes, a les que intentava
asfixiar o estrangular amb di-
verses peces. Després de ser
detinguda, l’Audiència de Bar-
celonala va condemnar a 144
anys de presó per l’assassinat
de tres àvies.

‘Reme’, una
cuinera ludópata

Gente
La televisió catalana Tv3 ha aca-
bat el rodatge del telefilm de sus-
pens “Codi 60”, que està inspira-
da en el cas de Remedios Sán-
chez, coneguda com l’assassina
d’ancianes, un succés que es va
donar a conèixer en 2006.

“Els hem cridat perquè ens
ajudin a resoldre un cas com-
plex. Hem d’atrapar a un pre-
sumpte assassí en sèrie, un as-
sassí d’ancianes”, amb aquestes
paraules es dirigeix l’inspector
Xavier Vidal (Nacho Fresneda)
al seu equip en una escena de la
pel·lícula. Les escenes s’ha rodat
en unes grans instal·lacions en

una zona elevada del terme mu-
nicipal de Cabrils, el mateix edi-
fici que va acollir el rodatge de la
reeixida producció de Tv3 “Pol-
seres vermelles”.

Ara les sales i passadissos de
l’hospital de la sèrie s’han am-
bientat com una comissaria de
policia on el cap més visible és
Xavier Vidal, “l’inspector enca-
rregat de la investigació, pressio-
nat políticament i amb proble-
mes emocionals”. Així descriu
Nacho Fresneda al seu personat-
ge.

La coprotagonista de “Codi
60” és Ana Allen, que dóna vida
a Eva, una jove agent del depar-

tament de Furts dels Mossos
d’Esquadra i eterna aspirant a
entrar en Homicidis.

MÉS TALENT QUE PRESSUPOST
Així, “Codi 60” és “un thriller psi-
cològic d’ambientació policíaca
explicat d’una manera original”,
en paraules del director de la
cinta, Carlos Martín Ferrera, res-
ponsable dels llargmetratges
“Zulo” i “Suspicious minds”.
“Em sento molt còmode. El pro-
blema del thriller és el pressu-
post, no el talent, i aquí hi ha
molt, com Balagueró, Cortès ... i
amb talent es pot treure enda-
vant un bon producte”, afegeix.



El agente Nelo via-
ja oficialmente pa-
ra investigar la ola
criminal que se
cierne sobre Barce-
lona pero, realmen-
te, su misión es

descubrir al enlace entre los milita-
res y las organizaciones fascistas,
que planean un alzamiento.

Cómo Lennon se enfrentó a su origen

‘X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN’

El regreso de los mutantes
Dirección: Matthew Vaughn Intérpre-
tes: James McAvoy, Kevin Bacon, Michael
Fassbender, January Jones, Jason
Flemyng, Rose Byrne,Álex González País:
Estados Unidos Género: Ciencia ficción
Gente
La precuela de la saga de Marvel
está dirigida por Matthew
Vaughn (Kick-Ass, Stardust) y re-
lata los orígenes de los mutantes
más famosos del mundo del co-
mic. Así, en este filme veremos
como Charles Xavier, interpreta-
do por James McAvoy, y Erik
Lehnsherr, el futuro Magneto al
que da vida Michael Fassbender,
descubren sus poderes y traba-
jan codo con codo para reclutar

a otros jóvenes con facultades
especiales. Veremos los orígenes
de Bestia (Nicholas Hoult),
Emma Frost (January Jones),
Mística (Jennifer Lawrence),
Azazel (Jason Flemyng), Havok
(Lucas Till) o Angel (Zoë Kra-
vitz). Todos ellos son reclutados
por Magneto y Xavier para for-
mar lo que será el germen de los
futuros X-Men.

La película llegará a las salas
sin la fuerza del 3D pero con una
banda sonora que esconde más
de una sorpresa. Entre ellas un
tema de Take That que el direc-
tor justifica para atraer al públi-
co femenino a las salas.

za cerca de la casa familiar. Con-
vencida de que su padre ha vuel-
to para cuidar de la familia, Si-
mone pasa cada vez más tiempo
encaramada al árbol, hablando
con su padre.

Dawn también empieza a
sentirse cautivada por la impo-
nente presencia del árbol. Pero
cuando Dawn empieza a intimar
con George, su nuevo jefe, el vín-
culo entre madre e hija amenaza
con romperse. Incluso parece
que el árbol esté de acuerdo con
Simone.

EL ÁRBOL

Director: Julie Bertucelli Interpreta-
ción: Charlotte Gainsbourg, Morgana
Davies, Marton Csokas País: Australia,
Francia Género: Drama
Gente
Después de la inesperada muer-
te de su marido, Dawn debe ha-
cer frente al dolor y cuidar de sus
cuatro hijos. Simone, la única ni-
ña, tiene ocho años y es la que
parece echar más en falta a su
padre. Simone comparte un se-
creto con su madre: su padre le
susurra cosas a través de las ho-
jas del magnífico árbol que se al-

Un secreto entre las raíces

Sam Taylor-Wood (Londres,
1967) es una artista contempo-
ránea especializada en fotogra-
fía y vídeo con gran prestigio
en el Reino Unido. Ahora, mu-
cho más tras ‘Nowhere Boy’,
durante cuyo rodaje inició una
relación sentimental con Aaron
Johnson (20 años), el joven Len-
non del filme. El romance co-
menzó en 2009 y fruto de esta
relación ya tienen un hijo. La
gran diferencia de edad (23
años) ha provocado múltiples
comentarios, que Wood ha cali-
ficado como “sexistas”.

Wood y Johnson,
amor en el rodaje

mada del rock&roll y sobresale
por una personalidad determi-
nante, tan inteligente como re-
belde. Entonces, conoce a Julia,
su madre, que vive a la vuelta de
la esquina, y ambos descubren
una apasionada dependencia
que va más allá de la afectuosa
relación entre progenitora e hijo.

‘Nowhere Boy’ enseña en tono
melodramático de qué manera
afectó este triángulo sentimen-
tal, con la inclusión de Mimi, al
carácter de Lennon en su ado-
lescencia, cada vez más encami-
nada hacia el universo musical
con la visible creación de ‘The
Quarrymen’, germen de The
Beatles, donde estaban Paul
McCartney y George Harrison.

El desarrollo narrativo permi-
tirá conocer, con un impacto
certero en el espectador gracias
a las brillantes interpretaciones,
la verdad sobre los secretos
ocultos en su historia familiar,
que John deberá digerir para
comprender su propio pasado y
ser capaz de mirar hacia adelan-
te. Cuando todo parecía resuel-
to, el infortunio vuelve a llamar a
su puerta. Mediante una am-
bientación artística exquisita y
envuelto en la mejor de las ban-
das sonoras, el filme recuerda
con una sutileza ejemplar que
hasta los seres más admirados y
brillantes cargan con hechos
insólitos. Esos que no le desea-
rías ni a tu peor enemigo.

Director: Sam Taylor-Wood Intérpre-
tes: Aaron Johnson, Kristin Scott Tho-
mas, Anne-Marie Duff Género: Biopic

Marcos Blanco Hermida
Los melómanos, sin la obliga-
ción de que sean seguidores acé-
rrimos de Lennon o de The
Beatles, y quienes gozan con los
‘biopics’ poco grandilocuentes,
llamados a ofrecer una perspec-
tiva poco conocida sobre el pro-
tagonista en cuestión, tienen
una cita en las salas españolas
con ‘Nowhere Boy’, el primer
largo de la artista británica Sam
Taylor-Wood.

Utilizando como material
biográfico las memorias de Julia
Baird, hermanastra de John Len-
non, que ha convertido en guión
Matt Greenhalgh (‘Control’ de
Anton Corbijn), Taylor-Wood se
estrena en el mundo de los lar-
gometrajes con un vibrante
acercamiento a la problemática
juventud del músico de Liver-
pool. Interpretado por Aaron
Johnson, Lennon tiene 15 años,
vive con su tía Mimi, una mujer
severa, comienza a sentir la lla-

NOWHERE BOY
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LIBROS: NOVEDADES

El espía de Madrid
Goyo Martínez y Joan Vergés
EDITORIAL SINGULAR

Autores conocidos
en el mundo de los
movimientos socia-
les (Carlos Taibo,
Esther Vivas, Josep
Maria Antentas,
Juan Carlos Mone-

dero) han publicado esta novedad
sobre el ‘movimiento 15-M’, promo-
vido por ‘Democracia Real Ya’.

La rebelión de
los indignados
Varios autores EDITORIAL POPULAR

‘La gramática del
amor’ es el primer
libro de Rocío Car-
mona. Abarca siete
novelas románticas
imprescindibles
que Irene, la prota-

gonista, debe leer para aprobar una
extraña asignatura que le propone
su profesor de literatura.

La gramática del amor
Rocío Carmona
EDITORIAL LA GALERA

El autor construye
una historia que
aborda uno de los
aspectos más oscu-
ros de la realidad
social de nuestro
país: el tráfico de

mujeres. La investigación será lleva-
da a cabo por un ex periodista de-
portivo, Julián Chacón.

La botella del náufrago
Antonio Jiménez Barca
EDITORIAL RBA

Trata el testimonio
de un africano que
no huyó al norte,
que no se rindió ja-
más y que desde ni-
ño creyó en el po-
der de la educación

por encima de todo. El libro y su re-
caudación servirá para costear sus
estudios y los de dos hermanos.

En el infierno
anida la ternura
Aher Arop Bol EDICIONES DESTINO



TV3

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: :
Assassinat just 00.15 Pel·lícula: Del mig-
dia a les tres 01.35 Jazz a l’estudi

07.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
Magazín 13.00 Rex 14.00 Zona zàping
14.20 Tot un món 14.30 Telenotícies mig-
dia 15.40 Tarda de cine: Sidney White.
Adaptació moderna en clau de comèdia
del conte de la Blancaneu 17.35 Pel·lí-
cula: Jason i els argonautes 19.30 Rex
20.25 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.45 Cinema d’acció 00.15 Ci-
nema d’acció 01.30 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: 1612:
Khroniki Smutnogo vremeni 19.30 Justí-
cia 20.25 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 30 minuts 22.20 Danys
i perjudicis 23.15 Fringe 00.20 Pel·lícu-
la:Borodo 02.30 Notícies 3/24

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 Crackòvia 22.25
Dues dones divines 23.00 Àgora 01.10
Pel·lícula: Rates. T’atraparan! 02.00
Jazz a l’estudi 03.30 Divendres

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 Rock Hudson: un desconegut...

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 Sense ficció
23.10 Pel·lícula: El cantó fosc de la nit
00.50 Biografies: Anthony Hopkins
02.00 Jazz a l’estudi 03.30 Divendres

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
Banda Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30
Notícies 3/24
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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

1. INMOBILIARIA

ALQUILO APARTAMEN-
TO MARINAD´OR. 636 
089 115.

¿DEMASIADAS deudas? Si 
tiene casa tiene solución Reu-
nificamos préstamos en una 
sola cuota asequible para Ud. 
Segurbán. 902 414 148.

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.

SOY VIUDO, TENGO PENSIÓN 
ALTA. 78 AÑOS. BUSCO SE-
ÑORA ESPAÑOLA HASTA 73. 

651 974 224.

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).

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 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
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
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

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 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

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
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 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 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 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 futuro en tus manos
(entretenimiento). 03.30 Adivina quién
gana.

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
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro.

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. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 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 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 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 Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 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 hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine por determinar.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías 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 House: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro astros

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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 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:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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: El tesoro
perdido. 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.
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 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 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 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. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

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 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 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. 19.00 Open de tenis.
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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