
El campeonato del mundo de 125 c.c. se decide este fin de semana en
Cheste, con Terol como favorito. Marc Márquez podría no participar Pág. 12

Nico Terol se queda solo ante el peligro
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Les dades de l’atur
marquen el pitjor
octubre des de
l’any 1966

TREBALL Pàg. 6

El titular de Treball afirma que
l’atur situa el final de la crisi
encara molt lluny.

Páginas centrales

iGente MOTOR

La conveniencia
de sustituir los
neumáticos

Buenafuente
dialoga amb
Punset sobre
coses de la vida

TELEVISIÓ Pàg. 13

L’humorista torna a TV3 per estrenar
estrena un programa de dos capítols
amb el divulgador científic.

Arrenca la campanya electoral
amb els ulls posats a Catalunya
Les receptes per sortir de la crisi marquen la carrera cap a les urnes del 20 de novembre Pàg. 4

Més d’una vintena de sindicats i associacions han escrit una carta di-
rigida al Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona, que porta el cas de
l’edifici de Nou Barris ‘okupat’ per famílies desnonades, per dema-

nar-li que no el desallotgi. Justifiquen l’ocupació argumentant que ac-
tualment a Catalunya “hi ha desenes de pisos buits” i moltes famílies
desnonades que no reben cap tipus d’ajuda. Pàg. 5

Els veïns de Nou Barris justifiquen al jutge l’ocupació d’un edifici
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Edificio okupado en Balmes
Vivo en pleno centro de Barcelona, en un ba-
rrio que normalmente es muy tranquilo. Des-
de hace seis semanas esta tranquilidad ha si-
do destrozada por unas personas que han in-
vadido y tomado un edificio entero. Ahora
bien, si se tratara de ocupas pacíficas, revin-
dicando la necesidad de vivienda y espacios
culturales, no tendría queja. Pero no es el ca-
so. Esta gente han tomado el edificio en la ca-
lle Balmes 51 para hacer fiestas rave, estas
fiestas que duran toda la noche y gran parte
del día siguiente, con la música a tope, con
drogas, alcohol y la locura y agresividad que
acompaña este tipo de eventos. Ya son mu-

chas las llamadas a la guardia urbana, que
confiesan no poder hacer nada, y nos pre-
guntamos ¿cómo puede ser que estando fue-
ra de la ley esta gente tiene, aparentemente,
más carta libre que los demás que vivimos en
dentro de la ley y las normas de convivencia.
Nos están destrozando la vida, estamos de-
sesperados. Susan Kempster

(Barcelona)

Multas a los indigentes
Estos días estamos viendo que a los indigen-
tes que intentan sobrevivir como pueden, se
les multa cuando acuden a los contenedores,
con el fin de recoger cartones con los que po-

der seguir en este mundo. Dicen que el hurto
de tan preciado material ha supuesto para el
Ayuntamiento unas pérdidas de más de dos
millones de euros; algo intolerable, ya que
esa cantidad se podría haber destinado a los
fines a los que ya nos tienen acostumbrados
los políticos, en lugar de que vayan directa-
mente a mitigar la hambruna de gentes tan
poco estéticas como son sus mendigos. Esta
afición de la administración a los beneficios
del catón parece que se extiende en otros
municipios catalanes, donde se están apli-
cando unas tasas,a veces desorbitadas a los
comerciantes por el catón. Juan Alonso

(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.

L’arribada de turistes en creuers
al Port de Barcelona ha augmen-
tat un 16% durant aquesta tem-
porada d’estiu respecte el mateix
període de 2010. Fins el mes de
setembre, Barcelona ha rebut 2,1
milions de creueristes i 677 esca-
les de vaixells de creuer, fet que
consolida el Port com a ‘turna-
round’, o port base, amb un
58,5% dels passatgers que ini-
cien o finalitzen el seu viatge a la
ciutat. Així, el Port de Barcelona
espera batre tots els rècords i
arribar als 2,5 milions de passat-
gers de creuer i les 900 escales
de vaixells turístics al cap de
l’any 2011.

AL PORT DE BARCELONA

Récord de turistes

CARTES DELS LECTORS Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

A PRIMERA LÍNIA

Comença la cursa
cap a la Moncloa

L ‘atur i la situació econòmi-
ca marcaran segurament la
campanya electoral per les

eleccions generals del 20 de no-
vembre, que va engegar el seu
tret de sortida ahir amb els ulls
posat a Catalunya, sense cap
mena de dubte una de les comu-
nitat clau. La demarcació de Bar-
celona és on s’escullen la majo-
ria dels escons, 31 dels 47 que re-
presenten Catalunya al Congrés
dels Diputats. Per tant, el resul-
tat a la capital catalana i a l’àrea
metropolitana és clau. Des de les
primeres eleccions generals des
de la recuperació de la demo-
cràcia, l’any 1977, Barcelona és
l’única demarcació on els socia-
listes catalans sempre han
guanyat en nombre d’escons i
CiU s’ha situat en les deu elec-

cions generals com a segona
força més votada. Per altra ban-
da, Catalunya es la segona auto-
nomia que més escons aporta al
Congrés, només per sota d’An-
dalusia (61).

De fet, el PSC sempre ha
guanyat a Catalunya en totes les
eleccions generals, també du-
rant els 23 anys sense interrup-
ció dels governs de Jordi Pujol.
Una tendència que el pròxim 20-
N es pot mantenir o bé trencar.
Però, al llarg de la història, la di-
ferència entre els dos grans par-
tits ha anat variant. La distància
més àmplia ha estat de 15 dipu-
tats i la mínima, només d’un. Per
la seva part, el PP aspira als 12
diputats de l’any 2000, quan Az-
nar va tenir la majoria absoluta a
José Maria Aznar.Rajoy ha començat la seva campanya a Catalunya, a Castelldefels.
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Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

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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Barcelona

TAMBÉ S’AMPLIARÀN LES VORERES A MARINA I SARDENYA

Es prohibirà l’accés de busos
turístics a la Sagrada Família
Gente
L’Ajuntament de Barcelona
prohibirà a partir de la Setmana
Santa del 2012 l’accés del auto-
busos turístics a l’illa de carrers
que envolten la Sagrada Família,
limitada per Provença, Sarden-
ya, Mallorca i Marina. El regidor
del districte de l’Eixample, Ge-

rard Ardanuy, ha presentat el pla
per reordenar els autobusos en
aquest punt, que també inclou
l’eliminació de les parades que
actualment utilitzen aquests bu-
sos als carrers de Marina i Sar-
denya, davant de les façanes de
la Glòria i el Naixement. Aques-
tes parades es traslladaran a la

plaça de la Hispanitat. D’altra
banda, s’ampliaran les voreres
dels carrers Marina i Sardenya
entre Provença i Mallorca fins els
7,5 metres (les actuals en tenen
cinc).Aquest pla arriba després
que en els últims anys els pro-
blemes de mobilitat hagin aug-
mentat, en paral·lel amb el crei-
xement de visitants al temple
d’Antoni Gaudí. Aquesta conflic-
tivitat entre autobusos, turistes i
veïns va arribar fins i tot a provo-
car un atropellament amb tres
ferits greus aquest estiu.

S’OPOSEN A QUE SE’L QUEDI UNA SOCIETAT ANÒNIMA

Els veïns reclamen una solució
per a l’Hospital Dos de Maig
Gente
Diverses associacions de veïns
han enviat una carta al president
del Govern, Artur Mas, per recla-
mar una solució per a l’Hospital
Dos de Maig “que prioritzi el seu
futur com un equipament sani-
tari públic i de qualitat”. Els veïns
es mostren en contra de que

l’hospital passi a mans d’una so-
cietat anònima, com s’està estu-
diant, perquè “privatitzaria molt
més l’equipament” i roposen
que la Generalitat o l’Ajunta-
ment consigni la quantitat ne-
cessària signar amb la Creu Roja
un contracte d’assignació de
l’edifici.

El territori català te la clau
Arrenca la campanya electoral pels comicis del 20 de novembre, on el resultat a la capital
catalana i a l’àrea metropolitana és força determinant per decidir qui ocuparà la Moncloa

LEl PSOE i el PP han tancat han acordat ja la celebració del debat televisat de
dilluns vinent entre els seus candidats a les eleccions del 20N, Alfredo Pérez
Rubacaba i Mariano Rajoy, que serà moderat pel president de l’Acadèmia de
Televisió, Manuel Campo Vidal. El debat tindrà un bloc dedicat a economia i
ocupació, un altre sobre polítiques socials i un tercer per democràcia, segu-
retat i política exterior. També s’ha acordat que no hi haurà temps taxats en
aquest “cara a cara”, sinó “correguts”, de manera que cada candidat dispo-
sarà d’un temps determinat, que podrà gestionar a la seva conveniència.

El cara a cara televisiu serà el dilluns

Aquest any CiU podria trencar les 10 victòries consecutives del PSC. ACN

N. Blanch
Ahir va engegar oficialment la
campanya electoral, que culmi-
narà el 20 de novembre, dia en
que els ciutadans podran ex-
pressar amb el seu vot a les ur-
nes qui ha d’arribar a la Moncloa
i si ho farà amb majoria absolu-
ta. El PSC, CiU i el PP lluitaran
per aconseguir guanyar a Cata-
lunya, una de les comunitats
clau, i on el finançament i les re-
lacions amb l’Estat seran els
principals temes de debat. Els
actes d’inici van començar la
passada matinada amb l’objec-
tiu de millorar les previsons dels
sondejos.

Els socialistes van començar
la cursa electoral a Esplugues de
Llobregat, al Complex Esportiu
de la Plana, amb Carme Chacón
i la resta de membres de la llista
per Barcelona. Pérez Rubalcaba,
en canvi, ho farà a Madrid.

Convergència i Unió la va
obrir al Pavelló de l’Illa Diagonal
de Barcelona amb el candidat,
Josep Antoni Duran, el president
de la Generalitat, Artur Mas, i
l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias.

RAJOY, A CASTELLDEFELS
Els simpatitzants del PP van te-
nir la cita al Poliesportiu de Can
Vinader, a Castelldefels. Cons-
cient del pes català, Mariano Ra-
joy va decidir engegar la cam-
panya a Catalunya. El va acom-
panyar el candidat per Barcelo-
na, Jorge Fernández Díaz.

La coalició d’Esquerra Repu-
blicana i Reagrupament ho va
fer al Teatre Principal de Badalo-
na, amb el candidat Alfred
Bosch, el president d’ERC, Oriol
Junqueras i la vicepresidenta de

secutives dels socialistes a Cata-
lunya en unes generals. Els so-
cialistes catalans han guanyat
sempre des de les primeres elec-
cions després de la recuperació
de la democràcia de l’any 1977.
El PSC afronta els comicis amb
una tendència electoral a la
baixa mentre que CiU vol aprofi-
tar l’embranzida de les últimes
eleccions municipals i al Parla-
ment. Per la seva banda, el PPC
arriba reforçat a les generals i
amb l’objectiu d’ajudar Rajoy a
aconseguir una àmplia victòria.
Catalunya escull aquests comi-
cis 47 dels 350 diputats que con-
formen el Congrés.

LES PRIMERES RECEPTES

La candidata del PSC, Carme
Chacón, aposta perquè les em-
preses a Catalunya siguin ca-
da vegada més grans i es pu-
guin dotar de departaments
propis de recerca i desenvolu-
pament. La candidata conside-
ra que aquesta és la millor so-
lució per sortir de la crisi i as-
segura que “els pressupostos,
les ajudes i la fiscalitat” d’un
futur govern socialista esta-
rien orientats a aquest objec-
tiu. Chacón també ha criticat
que, per contra, la recepta del
PP sigui “abaixar impostos al
capital i salaris més baixos” i
ha recordat que en els darrers
cinc anys s’ha invertit més en
I+D+I que en els darrers deu
anys del PP.

Chacón anima
les empreses a
invertir en I+D

El candidat de CiU a les elec-
cions generals, Josep Antoni
Duran i Lleida, va apostar en la
presentació de la seva cam-
panya per convertir CiU en “un
autèntic contrapès” davant
d’una possible majoria absolu-
ta del PP. “El que s’ha de fer
des de Catalunya és donar
força a CiU”, va afegir. El candi-
dat va presentar CiU com
“l’única força política compro-
mesa a fons amb Catalunya” i
va fer una crida als sectors ca-
talanistes perquè donin suport
a la federació el 20-N. De la se-
va banda, el candidat de CiU
per Girona, Jordi Xuclà, va afir-
mar que “només arribarem al
final si tenim pes per influir”.

CiU com a
contrapès davant
la majoria del PP

Reagrupament, Rut Carandell.
Al Pavelló del Complex Esportiu
Municipal Sagnier del Prat de
Llobregat va ser la tria per iniciar
la campanya per part del candi-

dat d’Iniciativa-EUiA, Joan Cos-
cubiela.

En aquestes eleccions, PSC i
CiU es juguen la continuïtat o el
trencament de 10 victòries con-



L’edifici ocupat de Nou Barris. ACN

Gente
Entitats socials i veïnals han en-
viat una carta al jutge que té a les
seves mans el desallotjament de
l’edifici del barri barceloní de
Nou Barris que va ser ocupat per
“indignats” per demanar-li que
interpreti la llei d’acord amb el
context de crisi i impedeixi el
desnonament de l’immoble.

La carta, signada ja per una
vintena d’entitats, es dirigeix al
titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 6 de Barcelona, que avui
escoltarà els arguments dels
ocupants de l’edifici i del propie-
tari, l’entitat financera Cajamar,
abans de decidir si desallotja
l’immoble. La carta promoguda
per les entitats socials demana al
jutge que faci una interpretació
del Codi Penal i de la Constitu-
ció Espanyola “d’acord amb el
context de crisi econòmica i
d’accés a l’habitatge actual” i no
acordi el desallotjament de
l’immoble, situat al carrer Alma-
gro de Barcelona.

Els signants també sol·liciten
al jutge que tingui en compte per
adoptar la seva decisió la “situa-
ció d’estat de necessitat en què
es troben les persones desnona-
des” que viuen en l’immoble
ocupat.

UNA OCUPACIÓ ‘AMB SENTIT’
La carta recorda al jutge que
l’ocupació de l’edifici de Nou Ba-
rris “cobra tot el seu sentit” en la
situació actual, en què diària-
ment s’executen 22 ordres de
desnonament a Catalunya, 18
d’elles a Barcelona, una de les

Nou Barris dóna suport als
‘indignats okupes’ d’Almagro
Una vintena d’entitats demana al jutge que no ordeni un desnonament exprés

províncies més afectades de tot
l’Estat. “Fer efectiu el dret a l’ha-
bitatge donant vida a pisos en
mans de la banca que porten
anys buits, en aquest cas cinc,
suposa una pràctica més que le-
gítima”, afegeix la carta.

A més, l’escrit denuncia que
hi ha desenes de milers d’habi-
tatges buits i de famílies desno-
nades, però “pocs centenars de
pisos públics on oferir rallotja-
ment a les famílies més vulnera-
bles”, i critica que hi ha milers
d’habitatges buits que estan en
mans d’entitats financeres,
immobiliàries i grans propieta-
ris.

Les bicis, sota lupa.

Gente
La síndica de greuges de Barce-
lona, Maria Assumpció Vilà, ha
assegurat que hi ha una “gran to-
lerància” amb les infraccions
dels ciclistes. Segons ha dit, per
la manca d’una xarxa segura es
permet als usuaris de bici que
circulin per la vorera. Vilà ha de-
manat més presència i vigilància
a la Guàrdia Urbana per dissua-
dir els infractors i, fins i tot, que
si ha de sancionar ho faci. D’una
altra manera, ha dit, acabarà
creant-se “molt malestar”. L’in-
forme elaborat per la Sindicatu-
ra sobre l’ús de la bicicleta a Bar-
celona ha constatat que es tracta
d’una bona solució per a la cir-
culació perquè és un vehicle si-
lenciós, que no contamina i que
ajuda a descongestionar el tràn-
sit a la ciutat.

Per tant, la implantació del ser-
vei del Bicing, que va comportar
un increment de l’ús d’aquest
mitja de transport, és, en princi-
pi, positiva. No obstant això, Vilà
ha afirmat que el servei es va im-

plantar sense tenir en compte si
les infraestructures ja existents a
Barcelona suportarien les con-
seqüències d’aquesta implanta-
ció. La resposta, segons la síndi-
ca, és negativa. Per tant, ha co-
mentat, la bici no té encaix en la
circulació de la ciutat i caldria
una revisió de la xarxa de carrils
bici.

Menys tolerància amb les
infraccions de les bicicletes

LA SÍNDICA DE GREUGES CREU QUE S’HAN DE CONTROLAR MÉS

El bloc de pisos, que portava
almenys cinc anys buit, va
ser ocupat al final de la ma-
nifestació d’indignats del
passat 15 d’octubre i cedit a
famílies que han estat des-
nonades de les seves cases.
Poc després Cajamar va in-
terposar una denúncia da-
vant el jutjat per forçar el
desallotjament de l’edifici.
Avui els okupes també de-
clararan al jutjat.

La solució quan es
van trobar al carrer

Segons les primeres informa-
cions, una aglomeració de joves
per agafar l’autobús per anar a
una discoteca podria estar al da-
rrere de l’accident que hi va ha-
ver ahir a l’Heron City. Dels on-
ze ferits, només dos continuen
ingressats i evolucionen favora-
blement.

ACCIDENTS

La barana d’Heron
City va cedir perquè
hi havia massa pes

Els Mossos d’Esquadra han in-
crementat les seves inspeccions
a les tendes de compravenda
d’or de L’Hospitalet per evitar
que en aquest tipus d’establi-
ments es puguin vendre produc-
tes robats. El nombre d’aquestes
e tendes s’ha multiplicat per deu
durant els últims tres anys.

VENTA DE PRODUCTES ROBATS

Els Mossos controlen
més les tendes de
compraventa d’or
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Per sexes, la pujada de la desocupació a l’octubre va afectar principalment
els homes. Així, l’atur masculí va créixer en 76.443 homes (+3,7%) respecte
al mes de setembre, mentre que el femení es va incrementar en 57.739 de-
socupats (+2,6%). D’aquesta manera, al finalitzar octubre, el nombre d’ho-
mes a l’atur sumava 2.147.953, mentre que el de dones desocupades era de
2.212.973. Per sectors econòmics, la desocupació va pujar en tots ells, espe-
cialment en els serveis.

La desocupació afecta més als homes

Durant els últims tres mesos, més de 51.000 catalans s’han quedat sense feina. ACN

Les dades de l’atur situen
encara lluny el final de la crisi
Catalunya registra
14.628 nous
desocupats durant el
mes d’octubre

N. Blanch
El nombre de parats registrats a
les oficines dels serveis públics
d’ocupació es va situar al finalit-
zar l’octubre en 4.360.926 perso-
nes, després de pujar en 134.182
desocupats (+3,17%), segons va
informar aquest dijous el Minis-
teri de Treball i Immigració.

Catalunya és la segona comu-
nitat on més s’han engreixat les
llistes de l’atur durant el mes
d’octubre, amb 14.628 persones
més sense feina, només per da-
rrera d’Andalusia, que té uns
31.000 nous aturats.

La secretària d’Ocupació i Re-
lacions Laborals de la Generali-
tat, Esther Sànchez, ha lamentat
el nou creixement de l’atur a l’oc-
tubre a Catalunya i ha assegurat
que el Govern “segueix treba-
llant intensament” per atreure
inversions i per facilitar la re-
col·locació de les persones en
atur.

SORTIDA LENTA DE LA CRISI
El ministre de Treball del govern
espanyol Valeriano Gómez tam-
bé ha fet referència a les dades
publicades i ha admès que són

“dolentes” i “ens remunten” a
l’inici de la crisi, segons ha con-
siderat . El titular de la cartera de
Treball ha reconegut que els ni-
vells de desocupació han de
preocupar a tothom, perquè en
la seva opinió allunyen Espanya
d’una sortida ràpida de la crisi.

Valeriano Gómez ha fet aques-
tes declaracions en roda de
premsa per valorar les pujada de

l’atur del mes d’octubre en
134.182 persones, una dada que
va qualificar de “molt desfavora-
ble” i a la qual s’ha d’afegir la
pèrdua de més de 75.000 afiliats
a la Seguretat Social en aquest
mateix mes. El ministre de Tre-
ball ha parlat de la “recaiguda”
de l’economia espanyola i ha
conclòs que això ens situa “més
lluny de la sortida de la crisi”. Per
últim, ha conclòs que “només
amb austeritat i reformes estruc-
turals no serà possible sortir” de
les dificultats econòmiques i que
l’objectiu ha de ser restablir el

flux del crèdit. Per això, Valeria-
no Gómez ha demanat rebaixar
els tipus d’interès.

EL PITJOR OCTUBRE DES DEL 66
Aquest ha estat el major repunt
d’un mes d’octubre des de 1996.
Aquestes xifres arriben després
que la setmana passada es pu-
bliqués l’Enquesta de Població
Activa, que recollia que en el da-
rrer trimestre 51.000 catalans
s’han quedat sense feina.

La pujada del mes d’octubre
és a més la tercera consecutiva
després de la d’agost i setembre,
quan 51.185 i 95.817 persones
més es van sumar a les llistes
d’aturats, i gairebé duplica l’ex-
perimentada l’octubre de l’any
passat. En els últims dotze me-
sos, l’atur ha augmentat en
274.950 desocupats.

El titular de Treball
ha parlat d’una
‘recaiguada’ de

l’economia
espanyola

INNOVACIÓ CRAT PER L’INSTITUT GUTMAN I INDRA

Un sistema informàtic permet
tractar pacients a distància
Gente
L’Institut Guttmann de Badalona
i la multinacional espanyola IN-
DRA han creat un sistema in-
formàtic que permet tractar a
distància i de forma personalit-
zada pacients amb danys cere-
brals, malalties mentals o tras-
torns d’atenció. Es tracta d’una
plataforma a partir de la qual el
pacient podrà fer exercicis al seu
domicili a través de l’ordinador.
El sistema emmagatzemarà totes
les dades i un professional ava-
luarà i crearà tractaments perso-
nalitzats per a cada pacient.
L‘Institut Guttman i Indra van

començar una prova pilot amb
aquest sistema l’any 2005. Des
d’aleshores, s’han tractat uns 800
pacients a traves de plataformes
instal·lades al mateix edifici de
l’Institut i en uns altres 21 cen-
tres de Catalunya. Un centenar
d’aquests pacients van fer el
tractament als seus domicilis.
Segons el cap de recerca de l’Ins-
titut Guttmann, Jose Maria Tor-
mos, més de la meitat dels pa-
cients han assolit uns nivells
d’autonomia que els permet dur
una vida normal i que els 62%
de pacients han millorat en el
dèficit de forma global.

El govern municipal de Sant
Adrià de Besòs (PSC, ICV-EUiA)
defensa amb fermesa la in-
nocència del regidor de Via Pú-
blica d’aquest municipi, José
Luis Martínez Cardoso, després
que se l’hagi detingut per la seva
presumpta vinculació amb la
màfia xinesa de prostitució, nar-
cotràfic i falsificació de docu-
ments que va ser desarticulada
fa unes setmanes. El portaveu
del PSC, Pedro Ribero, considera
que la detenció de Martínez Car-
doso és “un error important”
perquè només es basa en la
“coincidència física”.

VINCULAT A UNA MÀFIA

Sant Adrià defensa
el regidor detingut i
diu que és un error

El director de Tecnologia i Siste-
mes de Renfe, Lucas Calzado
Arija, ha avançat que la compa-
nyia ferroviària oferirà connexió
a Internet a través de wifi de for-
ma gratuïta en tots els combois.
Encara que no ha posat data a
l’inici del servei, que estarà con-
dicionat “per les possibilitats de
finançar la instal·lació” ha expli-
cat que el sistema ja s’està pro-
vant en alguns trens. La qualitat
de la línia dependrà de la cober-
tura que ofereixin els operadors
en cada zona que travessin els
trens. En total, el projecte inclou
1.200 trens.

TRANSPORTS

Renfe oferirà
Internet gratuït
a tots els trens
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RUEDAS DE INVIERNO
Estamos en el momento idóneo para
cambiar las ‘gomas’ a nuestros coche
Págs. 02 y 03

iGente

La boina de contaminación que ha cubierto el cielo de Madrid recientemente

LOS COCHES SERÁN ETIQUETADOS
SEGÚN SU PODER CONTAMINANTE
Esta medida está incluida en el Plan Nacional de Calidad del Aire que busca mejorar la atmósfera
urbana · Los vehículos más nocivos portarán un pegatina roja y estarán expuestos a sanciones

La firma automovilística, Mit-
subishi, y la compañía eléctri-
ca, Iberdrola, han firmado un
convenio para promover la mo-
vilidad eléctrica sostenible a
corto, medio y largo plazo. El
acuerdo, de vigencia anual pro-
rrogable, establece un marco
de colaboración entre ambas
firmas. Así, Iberdrola se com-
promete a orientar a sus clien-
tes hacia la elección de los
vehículos eléctricos de Mitsu-
bishi, mientras que el fabrican-
te de coches hará lo propio con
la iniciativa Movilidad Verde
Iberdrola, una solución comer-
cial integral que agrupa el vehí-
culo eléctrico, la instalación de
puntos de recarga, la financia-
ción y el suministro de Energía
Verde, 100% renovable.

PACTO DE TITANES POR
LOS AUTOS LIMPIOS

Gente
Cerco legal a las boinas de con-
taminación o a los cielos de co-
lor apocalíptico. El Plan Nacio-
nal de Calidad del Aire elabora-
do por el Gobierno contempla la
creación de zonas urbanas de
“atmósfera protegida” y etique-
tar con hojas de colores a los co-
ches, en función de su poder
contaminante. El documento
del Ministerio de Medio Am-
biente, debatido con las comu-
nidades autónomas y los ayun-
tamientos, se centra en el tráfico

rodado y en la contaminación
atmosférica. El plan no llevará
aparejada dotación presupues-
taria, una de las peticiones “in-
sistentes” de las administracio-
nes autonómicas y municipales,
ha declarado el director general
de Calidad y Evaluación Am-
biental, Jesús Huertas.

Las medidas, ha indicado
Huertas, “se tomarán en función
de las disponibilidades presu-
puestarias de cada administra-
ción”. Tras subrayar que el Esta-
do no es competente en esta ma-

teria, Huertas ha destacado que
el Ministerio apuesta por la crea-
ción de las Zonas Urbanas de At-
mósfera Protegida (ZUAP) y se-
rán los municipios los que deci-
dan los sistemas de acceso a las
mismas. Además, en función del
poder contaminante del vehícu-
lo, éste llevará colocada una pe-
gatina en forma de hoja, de color
verde, naranja o rojo. El verde
será para los coches más limpios
y el rojo para los más sucios. “Se-
rán las ordenanzas municipales
las que deban establecer las con-

secuencias efectivas de este eti-
quetaje”, ha añadido el director
general, que ha confiado en que
el Plan salga adelante sin gran-
des modificaciones con respecto
al borrador del pasado junio.

LA CALIDAD A MAPEO
La principal herramienta para
gestionar las ZUAP es etiquetar
los vehículos, lo que permitiría
plantear la limitación perma-
nente del acceso a vehículos
más contaminantes. El docu-
mento también contempla la

posibilidad de restringir la velo-
cidad y adoptar medidas coyun-
turales cuando se registra un
episodio agudo de contamina-
ción en las ciudades y los niveles
superen la normativa de la UE.
Esto último “será muy eficaz si
autonomías y ayuntamientos
empiezan a aplicarlo. Es muy
necesario en las zonas donde
hay superaciones de forma regu-
lar”, ha explicado el director ge-
neral. Por otro lado, ha explica-
do que el texto no tiene vocación
fiscal, sino que, “sobre todo”,
aborda medidas tecnológicas. A
principios de año, tras registrar-
se varios episodios agudos de
contaminación en varias capita-
les y originarse una polémica so-
bre la ubicación de las estacio-
nes de medición de contamina-
ción, la ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, se compro-
metió a llevar al Consejo de Mi-
nistros un Plan de Calidad del
Aire a nivel estatal.
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Porsche ofrece cursos de con-
ducción segura y excursiones en
condiciones extremas para que
los entusiastas del nuevo
Porsche 911 puedan sentir la
adrenalina en primera persona y
en sus propias carnes.

Estos cursos se impartirán en
zonas de lo más variopintas, des-

PORSCHE DRIVING EXPERIENCE CURSOS DE CONDUCCIÓN INVERNALES

Porsche, más extremo que nunca

Uno de  los vehículos Porsche de los cursos de conducción segura

Los neumáticos de invierno, aparte
de la seguridad que proporcionan,
tienen una gran ventaja, ya que
pueden se pueden sustituir por las
cadenas. Según está estipulado en
el reglamento de circulación, este
tipo de neumáticos son una alter-
nativa. En Europa durante estos
meses ya son las ruedas más usa-
das y en España está ocurriendo en
determinados puntos como Piri-
neos o la Cordillera Cantábrica.

SUSTITUIBLES A LAS
CADENAS TRADICIONALES

de las carreteras de la costa de
Sudáfrica a los lagos helados y
los terrenos nevados del Círcu-
lo Polar Ártico. En cuestión de
temperaturas, el ambiente pue-
de rondar desde los 26 grados
centígrados hasta los 40 bajo
cero.

De esta manera, en los cursos
de Porsche Driving Experience,

tanto los principiantes como los
conductores experimentados
tendrán la oportunidad de desa-
rrollar sus habilidades al volan-
te y poder mejorar también su
estilo de conducción.

El formato de estas clases es
teórico y práctico, y además,
siempre bajo la supervisión de
los monitores de Porsche.

El frío y las lluvias
aconsejan el cambio a
neumáticos de invierno

NEUMÁTICOS DE INVIERNO ES EL MOMENTO DE CAMBIAR RUEDAS
Mejor adherencia y más seguridad son las principales ventajas de este
tipo de neumáticos, desconocidos aún por muchos · Coincidiendo con
el inicio del mal tiempo, ahora es el mejor momento para el cambio

Los neumáticos de invierno contribuyen a una mayor adherencia al firme

iGente/ Javier Sánchez Ortiz
Su uso ya está normalizado en la
mayor parte de Europa pero en
España sigue costando. Muchas
personas no saben ni de su exis-
tencia, pero sí existen y son los
más adecuados para estas fe-
chas, incluso son equiparables a
las cadenas. Se trata de los neu-
máticos de invierno.

Las bajas temperaturas, la llu-
via, la nieve y el hielo son los
aliados de este neumático inver-
nal que deberíamos poner a los
vehículos durante estos meses
de frío. Su uso está recomenda-
do por los expertos durante los
meses de noviembre a abril ya
que estas ruedas nos proporcio-
narán un mejor agarre en el as-
falto mejorando así la adheren-
cia y la seguridad del conductor
y los ocupantes del vehículo en
condiciones climatológicas ad-
versas. Estas ventajas son, sin
duda alguna, una garantía de se-
guridad.

Un ejemplo muy ilustrativo es
que con las ruedas de verano, las
que mayoritariamente usamos
en nuestros coches, en un frena-
zo a 50 kilómetros por hora, con
lluvia, perderemos el control del
mismo y el accidente esa casi
asegurado; en cambio, si tene-
mos que hacer un frenazo a la
misma velocidad, con el suelo
mojado por la lluvia y con los
neumáticos invernales, el resul-
tado es el opuesto, tendremos

un control del vehículo casi ins-
tantáneo, evitando así tener un
accidente.

Si analizamos a simple vista
estos neumáticos, casi no vamos
a encontrar diferencias con los
de verano, ya que son muy pare-
cidos. Pero si nos fijamos en
ellos veremos que los invernales
presentan un dibujo más pro-
fundo y con recovecos que per-
miten una mejor evacuación del
agua, así como un mayor agarre
en la nieve y en el hielo. Son rue-
das muy similares a las usadas
en los fórmula 1, cuando llueve
en los circuitos.

No son obligatorios por el
momento, pero sí muy recomen-
dables, ya que en muchas oca-
siones pueden sustituir incluso a
las cadenas. Ahora es un buen
momento para realizar el cam-

bio. El mal tiempo se nos echa
encima y la seguridad que ofre-
cen estos neumáticos nos hará ir
un poco más tranquilos en ca-
rretera.

RUEDAS DESGASTADAS
Ante el invierno que nos espera,
el RACE ha llamado la atención
de que en nuestro país más de
un millar de vehículos circulan
con las gomas desgastadas, algo
muy peligroso que no hace más
que provocar accidentes. En el
año 2010, un total de 12.400 ac-
cidentes con víctimas mortales,
se produjeron bajo condiciones
climatológicas adversas. La ad-
herencia al asfalto, probable-
mente, fuera una de las causas
de estos siniestros, y es que con
las ruedas desgastadas, tanto la
adherencia al asfalto, el agarre

do tradicionalmente los factores
climatológicos que más acciden-
tes han provocado y si a ello le
sumamos el llevar ‘calzadas’
ruedas desgastadas parcialmen-
te o en su totalidad, la inseguri-
dad dentro del vehículo se mul-
tiplica. Las primeras fases de la
lluvia son sin ninguna duda el
factor climatológico que más ac-
cidentes causa con un 68,8%, al-
go evitable si se pone precaución
al volante y las ruedas adecua-
das para estos meses, que tienen
que estar en perfectas condicio-
naes para que todas sus utilida-
des funcionen correctamente.

Por ello el RACE aconseja la
revisión periódica de los neumá-
ticos ya que llevarlos en buen es-
tado es un sinónimo de seguri-
dad en carretera, para el con-
ductor y sus ocupantes.

del coche como la seguridad,
principalmente disminuyen no-
tablemente.

La mezcla de la lluvia, con la
niebla, el hielo o la nieve han si-

Neumáticos de invierno
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Los dispositivos de seguridad,
aliados fieles en las carreteras
Sillitas, cinturones de
seguridad y hojas de
rescate, las claves para
reducir la mortalidad vial

Gente
La seguridad es la preocupación
clave del mundo del motor. Por
ello, los expertos se afanan en
estudiar la siniestralidad. El fin:
identificar riesgos, causas, y los
vehículos con mayor peligrosi-
dad, como en el último estudio
del Centro Tecnológico Allianz
(AZT). Este informe sentencia
que los tractores ocasionan más
accidentes con daños persona-
les (el 63,1%) que los automóvi-
les y motocicletas con un 52,2%
y un 47,8%, respectivamente. De
hecho, el vuelco de los tractores
ocasiona cada año una media de
80 muertes en España.

ALIADOS AL VOLANTE
Pero las cifras negras esconden
más causas que se sustentan en
la desobediencia de las obliga-
ciones viales. En España, cada

Pruebas de los dispositivos de seguridad de los automóviles

año fallecen 40 niños y 2.950 re-
sultan heridos. De ellos, el 40%
no usaba ningún sistema de se-
guridad. Las conclusiones son
contudentes: el mal uso de silli-
tas cuadruplica el riesgo de
muerte. Además el cinturón de
seguridad evita la muerte de
100.000 personas, según Volvo.

C4 UNIFORMADOS Y DE SERVICIO

Más de 1.300
autos Citroën C4
Picasso ayudan
ya a la Policía
iGente
Más de 1.300 Citroën C4 Picasso
están ahora mismo en activo
dentro de la Policía Nacional.
Los últimos en llegar al cuerpo
forman parte de un lote de 787
unidades adquiridas por la Di-
rección General de Policía a tra-
vés de la compañía de renting
ING Car Lease por un periodo
de cuatro años. Todas estas uni-
dades cuentan con un motor
HDi 150 CMP. Además, al igual
que los propios agentes, todos
ellos son vehículos uniformados
y denominados “Z” por la trans-
formación policial que atravie-
san. Esto supone incluir en ellos
la señalización óptico-acústica,
el kit de detenidos o la rotula-
ción con imagen corporativa.
Además cabe destacar que el C4
Picasso sólo se fabrica en el Cen-
tro de Producción de PSA Peu-
geot Citroën en Vigo. Este coche
ofrece a la policía equipamien-
tos de seguridad y confort como
ESP o ABS con repartidor elec-
trónico de frenada.

En España, según la DGT, una de
cada cuatro personas muertas
no llevaba el cinturón de seguri-
dad en 2010. Ante esta tesitura,
el RACC ha editado una hoja de
rescate para que en caso de acci-
dente los bomberos actúen con
más eficacia y agilicen la libera-
ción de heridos.
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LA MARCA ARRASA OTRA VEZ

EuroNCAP
otorga cinco
estrellas a
dos Chevrolet
iGente
El nuevo sedán Chevrolet
Aveo y el SUV Chevrolet
Captiva han recibido la má-
xima valoración de cinco es-
trellas del Programa Euro-
peo de Evaluación de Auto-
móviles Nuevos (EuroN-
CAP). Estos dos modelos se
unen a otros de la misma ca-
sa que en su momento tam-
bién recibieron valoraciones
altas o de cinco estrellas.

Sobre el Chevrolet Capti-
va cabe destacar que inclu-
ye Asistente de Arranque en
Pendiente, Control Electró-
nico de Estabilidad (ESC),
Sistema de Frenos Antiblo-
queo (ABS) con Frenos Asis-
tidos y Sistema de Control
en Descenso. Además este
coche cuenta con airbags y
cinturones de seguridad con
triple anclaje. La protección
para los niños la pone el sis-
tema de retención de sillas
infantiles ISOFIX.

Por otra parte, el Chevro-
let Aveo está equipado con
seis airbags conectados a un
sistema modular de senso-
res y diagnóstico montado
en la línea central del coche.
También incluye un sistema
de fijación de sillas infanti-
les. Entre los sistemas de se-
guridad activa del coche fi-
guran Control Electrónico
de Estabilidad, Control de
Tracción o el Sistema de
Frenos Antibloqueo de cua-
tro canales con Asistente de
Frenada de Emergencia .

www.gentedigital.es/iGente/

Desde su lanzamiento en 1989 el
modelo a MX-5 ha vendido 900.000
unidades. Mazda lo celebra con
Iruka, una edición limitada. Este 
nuevo MX-5 destaca por su techo 
metálico plegable y su color verde.

MAZDA MX-5 LANZA LA
EDICIÓN LIMITADA IRUKA

LO ÚLTIMO EN MOTOR: NUEVOS MODELOS Y GRANDES MEJORAS

El Chevrolet EN-V (Electric Networ-
ked-Vehicle) es un coche eléctrico,
biplaza y urbano. De momento se 
probará en las principales ciuda-
des del mundo para poder instau-
rarse en el año 2030.

EL EN- V SERÁ EL PROXIMO
ELECTRICO DE CHEVROLET

Renault ha introducido en el Laguna
algunos cambios como la mecánica
dCi de 110 caballos eco2 con un sis-
tema de regeneración de la energía
de la frenada. Lo más novedoso: 
1.500 kilómetros sin repostar .

PEQUEÑAS MEJORAS QUE
HACEN GRANDE EL LAGUNA

Nissan Europa ha creado una ver-
sión deportiva de su Juke, el Juke-
R. Cuenta con el motor V6 del ante-
rior GT-R y rinde una potencia de
480 CV. Por ahora se han fabricado 
dos unidades  para las pruebas.

EL ‘SUPER-JUKE’ O JUKE-R
DE NISSAN YA ES REAL

El mítico y primer Ford Fiesta, ideado por Henry Ford a finales del año 1973, cumple ya 35 años. La primera generación fue presentada en el verano de 1976
y contaba con tres versiones diferentes. El modelo básico estaba equipado con un motor de 957 cc con 40 ó 45 CV de potencia y el más potente llevaba una
motorización de 1.117 cc y 53 CV. A lo largo de los años el modelo ha evolucionado hasta llegar a una sexta generación modelos en el pasado año 2008.

EL PRIMER FORD FIESTA DE HENRY FORD CUMPLE 35 AÑOS TRAS EVOLUCIONAR EN SEIS GENERACIONES



El telescopio Hubble capta
el nacimiento de una estrella
El joven astro se originó hace apenas unos millones de años

El nacimiento de una estrella

Gente
Las imágenes mostraban a la jo-
ven estrella en una de las prime-
ras fases de su formación, por lo
que los científicos han calculado
que el astro celeste contará con
solo unos pocos millones de
años.

Concretamente, la fotografía
enseñaba las estelas de gas y
polvo que brillan por la luz refle-
jada de las estrellas que le ro-
dean alrededor de otro astro.

Asimismo, la joven estrella
aún no ha llegado a la fase deno-
minada “secuencia principal”
que representa el 80 por ciento
de su vida y en el que crean
energía por la combustión de hi-
drógeno en su núcleo. Hasta este
momento, la estrella se calienta
por el colapso gravitatorio pro-
vocando que el material que la

compone vaya convirtiéndola en
un cuerpo cada vez más denso
creando, a su vez, una presión
que emite grandes cantidades
de calor. La ESA señaló que la fo-

tografía fue tomada gracias a la
cámara avanzada para inspec-
ciones a bordo del telescopio,
capaz de captar las espirales y
arcos de la nebulosa.

Gente
La primera web dedicada a ayu-
dar a hombres y mujeres casa-
dos a tener una aventura, pre-
sentó su programa electoral para
las elecciones generales. Elimi-

nar el deber de ser fiel durante el
matrimonio, crear un día nacio-
nal de la Infidelidad y el apagón
de dos horas diarias para impul-
sar las relaciones sexuales son
algunas de sus propuestas.

Gente
La Universidad Pública de Nava-
rra y el Instituto Ibermática de
Innovación han creado un mo-
delo predictivo de riesgos de llu-
via extremos basado en el análi-
sis del vapor de agua en atmós-
fera a partir de señales GPS.

Con los datos y tendencias re-
cogidas, y mediante técnicas de
Inteligencia Artificial, se modeli-

za un algoritmo capaz de prede-
cir las precipitaciones. El mar-
gen de error del sistema es prác-
ticamente inexistente a corto
plazo con un ratio de acierto del
85 por ciento a 24 horas.

El sistema mide el vapor de
agua atmosférico a partir de la
tecnología GPS, aprovechando
la cantidad de estaciones de re-
ferencia existentes actualmente.

Una red de infidelidades
presenta su programa electoral

“SOMOS LA MAYORÍA” ES SU LEMA

Ingenieros crean un sistema
para predecir la lluvia por GPS

EL MARGEN DE ERROR A CORTO PLAZO ES INEXISTENTE
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El ojo curioso
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Deportes

Paolo Simoncelli ha sido duran-
te los últimos días la viva imagen
del dolor tras perder a su imagen
en el Gran Premio de Sepang. Al
ser preguntado sobre qué tipo
de homenaje debería rendirse a
Marco en el GP de Valencia, Pao-
lo ha propuesto que “en lugar de
un minuto de silencio, en el GP
de Valencia del próximo domin-
go querría que se hiciera un mi-

nuto de ruido con todas las mo-
tos de MotoGP, de Moto2 y de
125cc encendidas, que rujan a la
vez sus motores”.

En las semanas previas a esta
carrera de Cheste se ha especu-
lado con que Dorna retirará el
número 58 de la parrilla de Mo-
toGP, tal y como hicieron con el
número 74 del malogrado Daiji-
ro Kato en un accidente en 2003.

Además se esperan otros gestos
simbólicos, como la supresión
de la ceremonia del cava en el
podio de las tres categorías o las
banderas a media asta. Al mar-
gen del tributo oficial, se espe-
ran decenas de iniciativas a títu-
lo privado de aficionados. Final-
mente, el equipo Gresini al que
pertenecía Marco Simoncelli sí
estará presente en Cheste.

Un minuto de rugido de motores en lugar de 60
segundos de silencio en recuerdo del italiano

Durante el funeral se registraron numerosos homenajes

Francisco Quirós
La temporada 2011 de motoci-
clismo estará marcada irreme-
diablemente por la trágica
muerte de Marco Simoncelli. Sin
embargo, los pilotos de las tres
categorías tienen este fin de se-
mana en Cheste la posibilidad
de despedir la campaña con una
buena actuación que deje el
duelo en un segundo plano, al
menos durante unas horas.

Como viene siendo tradición,
el circuito valenciano será testi-
go de la última prueba del calen-
dario, una cita en la que todavía
quedan por despejar muchas in-
cógnitas, como los títulos de
campeón de 125 c.c. y Moto2;
dos categorías en las que dos pi-
lotos españoles aún hacen alber-
gar esperanzas de cerrar la tem-
porada con un éxito importante.

EN SU MANO
La primera carrera en disputarse
será, como casi siempre, la de
125 c.c. En ella, Nico Terol afron-
ta su segundo ‘match ball’ para
proclamarse campeón del mun-
do. El piloto de Alcoy, miembro
del equipo Bankia Aspar Team,
dejó pasar una buena oportuni-
dad en Sepang para dejar sen-
tenciado el campeonato, pero al
final se puede dar por satisfecho
con una quinta posición que pu-
do ser peor tras una pequeña sa-
lida de pista y de tener que ser
atendido por los médicos tras
sufrir una fuerte bajada de ten-
sión y un golpe de calor.

Con esos problemas ya olvi-
dados, Terol intentará lograr un
campeonato que el año pasado

ya se le escapó en favor de Marc
Márquez. Al contrario de aquella
carrera, el líder de 125 c.c. llega a
Cheste con la certeza que otorga
el hecho de depender de sí mis-
mo para ser campeón. En estos
momentos, 20 puntos le separan
de su máximo rival, el francés Jo-
hann Zarco, a quien sólo le vale
con ganar la carrera y esperar a
que Terol acabe por detrás de la
undécima posición para obrar
una remontada que en caso de
producirse será histórica.

Un objetivo mucho más mo-
desto es el que se ha marcado
Maverick Viñales para esta cita.

MOTOCICLISMO EL CAMPEONATO DEL MUNDO LLEGA A LA ÚLTIMA CITA DEL CALENDARIO

La gran fiesta de Cheste, el
mejor homenaje a Simoncelli

La tensión de las carreras de
125 c.c. y Moto2 dará paso a la
tranquilidad que se respira en
el campeonato de Moto GP. Ha-
ce varias semanas que Stoner
se hizo con su segundo título en
la máxima categoría y sólo que-
da por conocer si será Pedrosa
o Dovizioso quien suba al ter-
cer escalón del podio final. Para
ello, el español debe sumar 4
puntos más que el italiano.

Pedrosa se juega
la tercera plaza

El piloto del Pev-Blusens.SMX-
Paris Hilton intentará quedar
por delante de Sandro Cortese
para subir al podio final junto a
los candidatos Terol y Zarco. Pa-
ra ello, deberá sumar tres puntos
más que su gran rival.

BUSCANDO UN MILAGRO
La situación ventajosa con la
que parte Terol para el GP de Va-
lencia se torna idílica si se com-
para con las probabilidades que
tiene Marc Márquez de acabar la
temporada en lo más alto de la
categoría de Moto2. Para suce-
der en el palmarés a Toni Elías,

Terol busca poner el broche de oro a la temporada cerca de su casa

el piloto de Cervera debe ganar
la carrera y esperar a que su gran
rival y líder del campeonato, el
alemán Stefan Bradl, acabe en el
puesto decimocuarto. Echando
un vistazo a los resultados de la
temporada, se puede concluir
que la posibilidad de que esto
suceda es remota, aunque no
imposible. En Assen, con motivo
del Gran Premio de Holanda,
Márquez acabó subiendo al es-
calón más alto del podio, mien-
tras que Bradl se fue de vacío al
sufrir un abandono.

Pese a estar ante una oportu-
nidad de este calibre, las preocu-

paciones de Márquez han ido en
los últimos días en otra direc-
ción. Tras la caída que le impi-
dió disputar el Gran Premio de
Malasia, el piloto de Cervera re-
cibió el alta médica la semana
pasada, pero aún así existen mu-
chas posibilidades de que no se
suba a la moto este fin de sema-
na. Según el parte de los galenos,
Márquez sufre molestias de di-
versa índole en el hombro, el
mentón y la rodilla derecha,
unos problemas que se suman al
traumatismo craneal y los pro-
blemas de visión que le impidie-
ron estar compitiendo en Se-
pang. Más allá del pulso por el tí-
tulo, la carrera de Moto2 tam-
bién despejará la incógnita so-
bre el piloto que acompañará a
Márquez y a Bradl en el podio fi-
nal. Iannone cuenta con un es-
trecho margen sobre De Angelis.

Nico Terol sólo tiene
que sumar cinco

puntos o esperar a
que Zarco no gane

La ausencia del
lesionado Márquez
dejaría el título en

bandeja a Bradl
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La vida de
Raphael
inaugura el
Festival Zoom
El Festival Europeu de Ci-
nema per a Televisió
Zoom ha obert les seves
portes aquest dimecres
amb l’estrena de la pel·lí-
cula ‘Raphael’. La novena
edició del certamen, que
s’allargarà fins diumenge,
arriba amb algunes nove-
tats com ara la incorpora-
ció d’una nova secció, la
de les minisèries espanyo-
le. En total hi haurà 14
produccions a concurs.

Gente
Ja està tot a punt per la primera
edició del Most Penedès - Festi-
val Internacional de Cinema del
Vi i el Cava, un festival de cine-
ma que recull fins a 24 produc-
cions audiovisuals relacionades
amb la cultura de la vinya, del vi
i el cava. Però a més, el Most
també vol arribar a tots els pú-
blics amb la projecció de films
sense estrenar que han estat pre-
miats a grans festivals com el de
Cannes, tot i no tenir relació
amb el vi. L’actriu Mercedes

Sampietro serà la convidada
d’honor de la primera edició del
festival i recollirà el Premi Hono-
rífic Jean Leon en l’acte inaugu-
ral. El festival se celebrarà del 10
al 13 de novembre, coincidint
amb el Dia Europeu de l’Enotu-
risme. El certamen tindrà lloc a
diferents espais del Penedès
amb l’objectiu d’escampar-lo per
tot el territori. Es faran projec-
cions a Vilafranca del Penedès,
Sant Sadurní d’Anoia, Subirats o
Olèrdola i diversos cellers i caves
de la comarca.

Cinema entre copes i vinyes
a diferents indrets del Penedès

FESTIVAL MOST ESTÀ DEDICAT AL VI I AL CAVA

Gente
El presentador Andreu Buena-
fuente aparca durant uns dies el
seu any sabàtic per tornar a la te-
levisió autonòmica catalana
amb el programa de dos capí-
tols, “Com va la vida?”, al costat
del divulgador científic Eduard
Punset, amb qui analitzarà el
moment actual, sense obviar els
grans dubtes de la condició hu-
mana. El nou espai durarà uns
setanta minuts i s’emetrà els

dies 8 i 15 de novembre, a les
22.25 hores. Es tracta d’una con-
versa pausada entre dues perso-
nes, “la qual cosa -va dir Buena-
fuente- és avui un fet inèdit en
televisió”. El programa co-
mençarà amb un monòle, sense
oblidar l’humor, en el qual refle-
xiona sobre diferents qüestions
de la vida; després Punset apor-
tarà la seva experiència divulga-
dora. Per a Buenafuente, “som
una parella pràcticament còmi-

Una extranya parella conversant
El presentador Andreu Buenafuente torna a TV3 al costat del divulgador científic Eduard Punset · En

el programa “Com va la vida?”reflexionen sobre els grans dubtes de la condició humana

Andreu Buenafuente analitzarà amb Eduard Punset les claus per afrontar els difícils temps que estem vivint. GENTE

ca, carn del programa ‘Polònia’,
en la qual Punset fa una reflexió
que fa pensar, i jo faig de pa-
llasso seriós”.

DOSIS D’OPTIMISME
Respecte a com veuen cadascun
d’ells la vida,Buenafuente va
afirmar que Punset la veu amb
“molt optimisme, de manera
que es tracta d’un programa
molt recomanable en els actuals
temps, en el qual també parla-
rem molt de sexe”, mentre que ell
entén que “va millor del que ens
pensem i llegim i del que ens
arriba. No obstant això, els hu-
mans han d’arribar a final de
mes i som captius d’aquesta
urgència”.

L’humorista va mostrar la se-
va satisfacció per poder tornar a
la televisió catalana, on es va
consagrar amb programes com
“Sense Títol” o “La cosa nostra”, i
on “es fa molt bona televisió”. En
aquest sentit, va aprofundir que
un programa com aquest “no es
podria fer en cap altra televisió,
perquè en cap altre lloc es pot
veure a dues persones parlant
durant més d’una hora”. La di-
rectora de TV3, Mònica Terribas,
va reconèixer que Buenafuente li
va parlar del projecte fa uns tres
anys:“Haig d’agrair la paciència
d’Andreu, perquè li vaig dir que
podria tornar quan estigués més
tranquil, com ara, no com fa un
temps, que tenia molt treball”, va
subratllar.

Buenafuente, que actualment aprofita la seva aturada davant les càme-
res “per gaudir del moment” i ja ha rebutjat vàries ofertes per fer els
programas que acostuma a fer, va començar a mantenir algunes entre-
vistes a l’estiu amb Eduard Punset. Quan li va explicar la idea del nou
programa, Punset li va dir:“Ets el ximpanzé que més m’agrada”. Buena-
fuente va quedar molt marcat per aquesta expressió, “perquè no sabia
si era un elogi o no”, però va prosseguir amb el projecte. Segons l’hu-
morista, Eduard Punset és un savi que es tira a totes les piscines hagu-
des i per haver-hi”.

Un ximpanzé molt simpàtic

Buenafuente:
“Punset és el més

capaç de captar
l’atenció de
l’audiència”



El actor Jamie Bell (Billingham,
1986) se hizo muy popular
cuando interpretó a ‘Billy Elliot’
(2000) en la exitosa película de
Stephen Daldry. Incluso, ganó
un BAFTA por aquella interpre-
tación. Ahora, su parecido físi-
co con Tintín y la frescura que
despierta le han permitido po-
nerse en la piel del personaje
de Hergé. Andy Serkis (capitán
Haddock), Daniel Craig (Sakha-
rine), Simon Pegg (Hernández)
o Nick Frost (Fernández) son
otros de los intérpretes inclui-
dos en el reparto.Asimismo, ca-
be señalar la presencia de John
Williams en la banda sonora de
un filme que recuerda estilísti-
camente a Indiana Jones.

‘Billy Elliot’ se pasa
al mundo del cómic

unicornio’, la primera de las tres
entregas relacionadas con el pe-
riodista belga que están previs-
tas para la gran pantalla. El final
de la primera advierte una conti-
nuación que estará en manos de
Peter Jackson, productor del fil-
me recién estrenado, y objetivo
de Spielberg en una nueva crea-
ción audiovisual sobre la cuál ya
se trabaja a fondo.

GRAN RESPUESTA DEL PÚBLICO
El tirón mediático del proyecto
cinematográfico y la acertada
ubicación temporal del estreno
(un fin de semana más largo de
lo habitual por el festivo de To-
dos los Santos) han propiciado
una extraordinaria caja en la car-
telera española durante sus pri-
meros días. Un millón de espec-
tadores, que han dejado ocho
millones de recaudación, ya han
visto una película fascinante en
cuanto a sus formas, debido al
impresionante trabajo técnico
realizado, y más discutible en el

fondo, teniendo en cuenta las vi-
ñetas en las que aparecía este
eterno adolescente, fielmente
acompañado por su perro Milú.

No hay pausa mental en este
ágil y constante entretenimiento,
en el que siempre suceden cosas
relacionadas con una creciente
ecuación misteriosa, cuya reso-
lución supone una lucha impo-
sible de abandonar. A falta de
superpoderes, surge la inteligen-
cia, que se pone de manifiesto
mediante el ingenio o el enten-
dimiento, aunque el peso de este
factor en la acción se vea inevi-
tablemente desplazado por el
vértigo de secuencias como el
abordaje en la historia de Fran-
cisco de Hadoque, el agónico
viaje en avioneta, la increíble
persecución en Bagghar o la lu-
cha de grúas en el desenlace fi-
nal. Quizá los nostálgicos del pa-
pel se sientan fuera de juego,
probablemente engañados, pero
la magia de Tintín precisa tres
dimensiones.

Marcos Blanco Hermida
Georges Prosper Remi, al que to-
dos conocieron artísticamente
como Hergé, le confesó a Steven
Spielber -poco antes de su falle-
cimiento por culpa de un cán-
cer- que él era el único capaz de
adaptar al cine las aventuras de
Tintín, el conocidísimo persona-
je de cómic que salió a la luz en
1929 y que ha hecho las delicias
de medio mundo con sus peri-
pecias periodísticas.

Desde entonces, el cineasta
norteamericano ha deseado
trasladar el universo de sus có-
mics a la gran pantalla, pero pre-
cisaba la tecnología necesaria
para recrear el espíritu del histo-
rietista belga y, aunque la espera
parecía eterna, al fin la ha en-
contrado.

La técnica ‘motion capture’
(captura digital de movimientos
y gestos de actores que se incor-
poran al dibujo en 3D) ha sido la
escogida para realizar ‘Las aven-
turas de Tintín: El secreto del

Tintín viaja a una nueva
y vertiginosa dimensión

Los creadores de ‘Las Aventuras de
Tintín: El secreto del unicornio’ han
decidido fusionar tres historias de
Hergé (que son: El Cangrejo de las
Pinzas de Oro, El secreto del Unicor-
nio y algunos trozos de El tesoro de
Rackham el Rojo) para dar forma a
esta obra audiovisual animada. Ste-
ven Moffat, Edgar Wright y Joe Cor-
nisa se han encargado del guión,

mientras que la producción ha corri-
do a cargo del propio Spielberg,
además de Peter Jackson y Kathleen
Kennedy. El personaje inventado por
el historietista belga tiene más de
ocho décadas, se plasmó en 24 li-
bros y la aventura final vio la luz tras
su muerte. La serie artística ha sido
traducida a 70 idiomas y nunca ha
pasado de moda.

Un guión creado con la fusión
de tres historias emblemáticas

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula: Firewall 00.00 Pel·lí-
cula: Bobby 01.25 Ventdelplà 03.15 Jazz
a l’estudi 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Sheena
14.00 Zona zàping 14.20 Tot un món
14.30 TN migdia 15.40 Tarda de cine:
The Net (La xarxa) 17.35 Pel·lícula: Els
set magnífics 19.30Segrestat 20.30
Just for laughs 21.00 Telenotícies ves-
pre 21.50 El partit 00.00 El vestidor
00.45 Pel·lícula: Es busca heroi 02.20 El
partit 04.10 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Travelogue of masterpieces
11.00 Planetari 12.00 Sheena 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.20 Tarda de cine: Més enllà del dubte
18.35 Pel·lícula: Napoleó 20.05 Segres-
tat 21.00 TN vespre 21.50 30 minuts
22.25 La sagrada família 23.25 Jokebox
23.55 Pel·lícula: Amics amb diners

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 El
convidat 23.20 Àgora 00.30 Les germa-
nes McLoad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz
a l’estudi 04.10 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 TN migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40 Diven-
dres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN vespre
21.50 Alguna pregunta més 22.25 Com
va la vida 23.55 Valor afegit 00.10
Pel·lícula: Gent poc corrent 02.50 Les
germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 TN migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40 Diven-
dres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN vespre
21.50 Pel·lícula 23.25 Programació per
determinar 00.30 Les germanes McLo-
ad 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi
04.10 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Teleno-
tícies vespre 21.55 Caçadors de bolets
22.20 Polònia 00.05 Les germanes
McLeod 00.50 Ventdelplà 01.40 Jazz a
l’estudi 03.40 Divendres

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

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR.  ZONA ARANDA 
DE DUERO. 15 KM. AUTO-
VÍA. 690 246 184.

2
EMPLEO

OFERTA

WWW.INGRESOSEX-
TRAS.INFO 918 273 901.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿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
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE LATINA.  806 
499 924. COSTE RED MÓVIL 
1.54 €  MIN. 1.22 € MIN. RED 
FIJA. DUBER COMPÁS S.L.

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. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Relaciones personales
12. Esoterismo

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Debate electoral 2011 entre candi-
daros PP y PSOE.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film. 15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón 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 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Debate electoral 2011 en-
tre candidaros PP y PSOE.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Gran Hotel. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 23). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Está por verse.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 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 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Fin de se-
mana. 17.45 No le digas a mamá que tra-
bajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frikilis. 22.00 Debate electoral
2011 entre candidaros PP y PSOE.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: Capitulo por determinar.
03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Capitulo
por determinar. 17.45 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
22.30 Granjero busca esposa. 00.15 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

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. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 segunda edición. 22.00 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Mundial de
Fórmula 1 GP . 11. 20 Huge Moves. 14.00
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
15.25 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa de La
Liga. Fútbol. 00.00 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio. 12.00 Documental por de-
terminar. 14.00 Mundial Fórmula 1 Gran
Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro TV y teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.00 Debate electoral 2011 entre
candidaros PP y PSOE.00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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