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El Facebook és la nova eina
dels maltractadors joves
Els agressors utilitzen el mòbil i les xarxes socials per controlar la seva parella · Una enquesta
indica que el 29% de les barcelonines ha patit una agressió masclista de gravetat Pàg. 3

El preu de
les retallades

Després que el president Mas anunciés a principis de setmana un nou pla de retallades, algunes ja s’han anat concre-
tant. El conseller de Sanitat, Boi Ruiz, asegura que el “tiquet moderador” per als medicaments costarà entre els cinc
cèntims i l’euro per recepta. La taxa implicarà un increment dels recursos d’entre 60 o 70 milions. Pàg. 5

Augmenten les
estrebades al
centre de la ciutat

LOCAL Pàg. 4

Aquest delicte es dispara un 30%
però en canvi disminueix el número
de delinqüents reincidents.

Les imatges
periodístiques
que fan història

OCI Pàg. 13

El millor fotoperiodisme mundial
arriba a Barcelona de la mà de
l’exposició World Press Photo.

Europa marca
la agenda de
Mariano Rajoy

POLÍTICA Pág. 6-7

Merkel envía un telegrama al
presidente electo instándolo a que
tome medidas urgentes.

El asturiano necesita sumar once puntos más que Button para conseguir el
subcampeonato, el premio menor que ha dejado el alemán Vettel Pág. 12

Alonso baja el telón del Mundial en Interlagos
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El resultat de les eleccions
Jo no diria que el PP ha guanyat les eleccions,
més aviat que els socialistes les han perdut.
Hi ha coses que costen d’oblidar, el favoritis-
me als especuladors deshonestos, el sotme-
tre’s als poders fàcils fent que es fessin més-
grans en els seus camins de cobdícia, avalar a
bancs i caixes que s’haurien d\haver abalat
per sí mateixos i pel patrimoni dels seus pro-
pietaris, en fi, la llista és interminable. Han
permès que les lleis paradoxals enterrin a
cop de recurs la veritable justícia. A Europa,
els socialistes espanyols han estat conillets
d’Índies per poder realitzar les proves soci
econòmiques que tenien en ment Merkel i

Sarkozy. Els polítis no poden pensar només
en ells mateixos, han de pensar en milions de
persones, fins i tot en un país sencer.

Pedro Javier Garreta
(Barcelona)

Mejoras en el Bicing
Bicing es un servicio público, esto quiere de-
cir que tiene que estar preparado para la uti-
lización de forma masiva, sin embargo, esto
no se cumple siempre. Por ejemplo, muchas
veces tienes que esperar casi un cuarto de
hora para poder dejar bien aparcada tu bici-
cleta, ya que la estación no dispone de ancla-
jes vacíos. Por otro lado, se debe mejorar la

seguridad de las bicicletas, las cuales a veces
tienen la dirección torcida, una rueda pin-
chada, o incluso no tienen frenos. Además,
se tiene que mejorar el estado del servicio,
que en muchas ocasiones es deplorable, co-
mo en el ejemplo que he puesto antes. Todos
estos aspectos son muy importantes para la
seguridad de los ciudadanos, tanto los que
van en bicicleta como los que van andando,
ya que es más peligroso que te atropellen que
no caerte. Espero que con el paso del tiempo
mejoren las condiciones de uso y todos los
abonados podamos disfrutar al 100% de este
servicio. Sergi Samsó Domingo

(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.

Amb motiu, ahir, del Dia de les
Persones sense Llar, un centenar
de persones vestides de negre i
amb màscares blanques es van
concentrar aquest dijous a la
Plaça Sant Jaume. L’acte tenia
com a objectius sensibilitzar a les
persones i reivindicar el dret a te-
nir una llar. La flashmob va con-
sistir en caminar durant 10 mi-
nuts en silenci. Els participants
anaven vestits de negre i porta-
ven la cara tapada amb màscares
blanques que volien representar
“la invisibilitat d’aquestes perso-
nes”. Aquesta mateixa acció s’ha
dut a terme simultàniament a 28
ciutats espanyoles.

REIVINDICACIONS

Flashmob per la llar

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

A PRIMERA LÍNIA

El Robin Hood de los
bancos, en el banquillo

E nric Duran, quien se ganó
el apodo de “Robin Hood
de los bancos” a finales de

2008 después de anunciar públi-
camente que había estafado
492.000 euros a 39 bancos para
denunciar su avaricia, se sienta
estos días en el banquillo de los
acusados y se juega pasarse
unos cuantos años en la cárcel.
De hecho, el fiscal pide una con-
dena de seis años de cárcel por
un delito continuado de false-
dad en documento mercantil y
otra de dos años de prisión por
un delito de insolvencia punible.

La acusación pública sostiene
que Duran obró con ánimo de
obtener un enriquecimiento pa-
trimonial, por lo que se valió de
sociedades constituidas por él
mismo para simular tener sol-

vencia suficiente para que dis-
tintas entidades financieras le
concediesen unos préstamos y
créditos que de antemano no
quería devolver, y que luego se
vanaglorió de su conducta en di-
versos medios de comunicación.

Duran ingresó en prisión pre-
ventiva el 19 de marzo de 2009,
acusado de los delitos de estafa
y falsedad documental, aunque
finalmente quedó en libertad, en
mayo de 2009, tras depositar una
fianza de 50.000 euros. El “Robin
Hood de los bancos” reivindica-
ba que con su acción pretendía
abrir un debate social “en un
momento de crisis estructural”
del capitalismo y poner de relie-
ve las flaquezas del sistema fi-
nanciero. Ahora lo que se juzga
es su propia libertad.Enric Duran, durante el juicio.
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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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Internet és la nova eina
dels maltractadors joves
La majoria dels agressors són joves d’entre 11 i 30 anys. Només
dos de cada deu casos de violència de gènere arriba a la Policia

Els resultats de l’Enquesta de
Violència Masclista a Barcelona
són contundents: un 29,9% de
barcelonines ha viscut alguna
agressió masclista de gravetat
al llarg de la seva vida; un
10,01% de les dones ha hagut
de deixar la feina per una abús
sexista; i un 16,3% ha sofert
aquest tipus de violència en es-
pais públics. Amés, al llarg de
2009, un 16,5% de les barcelo-
nines es van sentir discrimina-
des en sous o pel que fa a les
possibilitats de promoció pro-
fessional.

Afecta el 29% de
les barcelonines

AJUDA TELEFÒNICA La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse-
rrat Gatell, ha fet balanç de funcionament del telèfon d’atenció a les víctimes de
violència masclista, que entre el 2001 i el 2011 ha atès 105.156 demandes.

Gente
El Departament d’Interior ha de-
tectat que els maltractadors jo-
ves utilitzen el mòbil i les xarxes
socials per controlar la parella.
El director general d’Administra-
ció de Seguretat de la conselle-
ria, Andreu Joan Martínez, ha
explicat que estan alerta davant
la proliferació de noves eines i
nous fenòmens per exercir la
violència de gènere. La coordi-
nadora de la Unitat de Suport
d’Atenció a les Víctimes (USAV),
Alba Alfageme, ha afegit que hi
ha “certa permissivitat” entre els
joves davant de situacions de
violència. En aquest context les
noves tecnologies s’utilitzen
com a “mesura de control” i
s’exerceix una violència més psi-

violència. Fins el 4 de novembre,
últimes dades actualitzades
d’Interior, havien mort a Cata-
lunya vuit dones com a con-
seqüència de la violència mas-
clista.

cològica, “a la que costa arribar”,
ha dit Alfageme.

Segons les darreres dades del
Departament d’Interior, en els
primers nou mesos del 2011 la
majoria dels agressors són joves
d’entre 11 i 30 anys, en concret
152 dels 286 comptabilitzats.
Aquesta és una de les realitats en
les que incidran les campanyes
de sensibilització i els missatges
que es difondran aquest diven-
dres, amb motiu de la comme-
moració del Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere.

UNA REALITAT SUBMERGIDA
Tot i els avenços en els darrers
anys, Alfageme ha alertat que
només arriben a l’àmbit policial
entre el 17 i el 20% dels casos de

violència de gènere i ha lamen-
tat que continua existint “una
realitat submergida”. Ha afegit
també que la meitat d’aquests
casos arriba quan ja fa 10 anys
que les dones pateixen aquesta
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EIXAMPLE

Aquest dimecres ha entrat en funcio-
nament un nou centre d’atenció
primària al carrer Comte Borrell. El
nou centre permetrà que l’equip de
professionals que visitava el CAP
Rosselló es traslladi a les noves ins-
tal·lacions. La població de referència
serà la corresponent a l’àrea bàsica de
salut Barcelona 2C, que comprèn unes
32.000 persones.

S’inaugura el nou cap
Compte Borrell

En Breu

BARCELONETA

Barcelona ha començat a aplicar uns
sensors que regulen la llum dels fanals
depenent del moment del dia, el tràn-
sit o el pas de ciutadans. L’estalvi
energètic que pot suposar el sistema
s’enfilaria fins al 80%. Els dispositius
s’han començat a instal·lar al carrer
deTrelawny, al barri de la Barceloneta.
El sistema permet avisar de qualsevol
avaria a través d’Internet i, per tant,
millorar la resolució d’incidències.

Enllumenat intel·ligent
per estalviar costos

CENTRE

A principis de desembre es podria ins-
tal·lar a la plaça de Catalunya una pis-
ta de gel. És una idea de la Fundació
Barcelona Comerç que l’Ajuntament
veu amb bons ulls. L’alcalde, Xavier
Trias, ja ha dit que li agrada la idea
però que cal esperar els informes tèc-
nics. El districte de Gràcia també estu-
dia posar-ne una altra al passeig de
Sant Joan.

La plaça Catalunya es
‘congelarà’ per Nadal

Més vigilància
cap als ciutadans
que embrutin

NETEJA

Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha presentat un nou pla de
millora dels serveis de neteja a la
ciutat. I és que un 60% dels ciu-
tadans opinen que Barcelona no
és una ciutat neta. L’estratègia
inclou incrementar el reg amb
aigua dels carrers més transitats,
instal·lar papereres amb més ca-
pacitat i modificar els horaris de
recollida del paper i el cartró per
adaptar-los a l’horari de tanca-
ment dels comerços. A més hi
haurà un reforç de l’autoritat
municipal que incidirà en el
compliment de les ordenances
municipals relacionades amb la
neteja.

Matrimonis
concertats per
3.000 euros

SOCIETAT

Gente
La policia espanyola ha detingut
32 persones per formar part
d’una trama de matrimonis de
conveniència a Barcelona i la se-
va àrea metropolitana. Els en-
llaços eren entre un membre co-
munitari i un altre extracomuni-
tari a canvi de quantitats que os-
cil·laven els 3.000 i els 6.000 eu-
ros. Les dues parts interessades
es posaven en contacte a través
d’un intermediari o d’anuncis a
través d’Internet. La suposada
parella inscrivia al registre mu-
nicipal d’alguns ajuntaments ca-
talans, fet que donava dret al ciu-
tadà extracomunitari a sol·licitar
el Permís de Residència.

Els furts al Metro van baixar a l’estiu gràcies al control policial. GENTE

Nàdia Blanch
Les estrebades s’han disparat un
30% i els robatoris amb violència
i intimidació a la via pública un
16,75%. Així, fins el mes d’octu-
bre d’enguany s’han produït 500
estrebades més als carrers de
Barcelona que durant el mateix
període de l’any passat. la nota
positiva és que les infraccions
penals comeses a la ciutat de
han baixat un 4,89% fins a l’octu-
bre, segons l’informe del 2011
presentat pel Consell de Segure-
tat Urbana de Barcelona. Segons
s’interpreta de l’estudi, la situa-
ció econòmica ha canviat la
tendència en la criminalitat, i ac-
tualment els delinqüents reinci-
dents només representen el 15%.

L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias ha admès que l’increment
de les estrebades és “preocu-
pant” perquè “crea inseguretat
ciutadana” i ha afegit que “no es
pot admetre” i que es posaran
mitjans per afrontar el proble-
ma.Trias considera que l’aug-
ment d’aquest tipus de delicte
pot estar lligat a la crisi i a “l’in-
crement de la pobresa”. Durant el
període de gener a octubre
d’aquest any s’han produït a Bar-
celona un total de 165.213 in-
fraccions penals, un 4,89%
menys que en el mateix període
de l’any anterior.

Els delictes i faltes de furt,
contra els quals l’alcalde va ini-
ciar una creuada, també han dis-
minuït, en passar de 96.749 furts
entre gener i octubre de 2010 a
92.373 en el mateix període
d’aquest any. Per altra banda, els

Augmenten les estrebades
però baixa la reincidència
S’han incrementat un 30% els robatoris amb violència o intimidació al carrer

robatoris amb força en domicilis
s’han reduït en el mateix període
un 18,77% i els robatoris amb
força en establiments comer-
cials, un 13,25%. També s’han
reduït un 23% els robatoris amb
violència i intimidació en els es-
tabliments comercials, però la
dada més negativa és que han
augmentat un 16,75% els robato-
ris amb violència i intimidació a
la via pública, i això malgrat les
1.500 detencions que han practi-
cat per aquest motiu els Mossos
d’Esquadra. Així, han aquests
delictes han passat de 7.331 en-
tre gener i octubre de 2010, a
9.026 en el mateix període.

Marcela S., de 34 anys, naciona-
litat romanesa, ha estat detin-
guda com a presumpta autora
de tres delictes de robatori
amb violència. La dona anava
acompanyada sempre d’un nen
petit, del qual es servia per fer
pena a les víctimes i aconseguir
entrar a casa seva. Un cop a
dins, deixava inconscients les
víctimes –sempre dones grans
– escanyant-les per després ro-
bar-les.

Escanyava àvies
amb un nen petit
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Catalunya

El ‘tiquet moderador’ del
Govern no superarà l’euro
El conseller de Salut diu que es tracta d’una mesura dissuasòria i que recaptarà 70 milions d’euros

RESIDUS A L’ANY ES LLENÇEN 260.00O TONES D’ALIMENTS

El 58% del menjar en bon estat
que es llença prové de les llars
Gente
Més de la meitat del menjar en
bon estat que es llença a Cata-
lunya prové de les llars, segons
les primeres dades de la diagno-
si sobre malbaratament alimen-
tari que ha fet públiques aquest
dijous el director de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC), Jo-

sep Maria Tost. L’altre àmbit on
es llença més menjar és el de les
botigues d’aliments i supermer-
cats, amb un 26% de malbarata-
ment alimentari, i el tercer, amb
un 16%, la restauració i hostale-
ria. Mirat en global, el malbara-
tament alimentari representa un
total de 262.471 tones anuals.

SALUT AUGMENTA EL SEDENTARISME ENTRE ELS JOVES

Gairebé un de cada dos adults
catalans pateix excés de pes
Gente
Quasi la meitat de la població
entre 19 i 74 anys pateix proble-
mes d’excés de pes, ja sigui so-
brepès o obesitat, segons l’En-
questa de Salut de Catalunya
(ESCA) del 2010. Aquest proble-
ma afecta el 56,3% dels homes i
el 37,8% de les dones. També

s’ha observat un augment del se-
dentarisme, especialment entre
els joves, ja que el 17,5% de la
població de 3 a 14 anys té un oci
sedentari, com els videojocs i
l’ordinador. Entre els adults, la
proporció és un de cada quatre.
Malgrat tot, el 80% considera
que té un bon estat de salut.

El conseller de Salut, Boi Ruiz. ACN

Gente
Al llarg de la setmana han anat
transcendint més detalls del pla
d’ajust que prepara el Govern
per estalviar 1.000 milions d’eu-
ros en el pressupost del 2012. El
Govern va anunciar noves me-
sures com ara que es preveuen
ajustos salarials per als treballa-
dors públics, la creació d’un ‘ti-
quet moderador’ sobre les re-
ceptes mèdiques o una pujada
important dels transports pú-
blics, però sense concretar cap
xifra.

El tiquet moderdador serà una
taxa que es cobrarà per les re-
ceptes mèdiques en concepte de
despeses administratives i que,
segons l’Executiu, servirà per ra-
cionalitzar el consum de medi-
caments i evitar els abusos. El
conseller de Salut, Boi Ruiz, ha
garantit que el cost no serà supe-
rior a 1 euro i ha assegurat que
no suposarà “cap barrera
econòmica” per qui no el pugui
pagar.

Segons Ruiz, la mesura té el
doble objectiu de “dissuadir” el
consum de medicaments i apor-
tar un recurs econòmic al Go-
vern que, segons calcula, serà
d’entre 60 i 70 MEUR.

El conseller ha dit que s’està
estudiant l’efecte que això podrà
tenir sobre el consum dels medi-
caments i també la manera com
s’aplicarà i ha assegurat que
s’està mirant quines persones en
podrien quedar exemptes. En re-
lació a les noves retallades de
sou anunciades també aquesta
setmana, ha declarat que el per-
sonal sanitari de l’Institut Català

de Salut no es veurà afectat per
la rebaixa de sous.

RECEL A MADRID
El govern espanyol ha acollit
amb recel l’anunci sobre el “ti-

quet moderador” en les receptes
per evitar abusos. Malgrat que
les competències de Sanitat es-
tan transferides, el secretari ge-
neral de Sanitat, Alfonso Jimé-
nez ha assegurat que si el Go-

vern pretén “cobrar una quanti-
tat fixa als ciutadans per cada
envàs de medicaments no és
competent per fer això” perquè
la mesura s’inscriu en el camp
de la “legislació bàsica” i per tant
qualsevol decisió d’aquestes ca-
racterístiques s’ha d’adoptar des
del govern espanyol i per a tot el
“sistema nacional de salut”.

Amb tot, el secretari general
de Sanitat ha admès que a hores
d’ara el Ministeri encara “no sap
exactament què vol fer la Gene-
ralitat” i que “la informació de
què disposa és la que s’ha publi-
cat als mitjans de comunicació”.
Segons Jiménez, caldrà esperar a

veure els detalls de la iniciativa
per “tenir un informe jurídic fo-
namentat” i “poder actuar”.

ELS PRESSUPOSTOS DEL 2012
Per la seva part, el conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell,
ha afirmat que el pressupost de
la Generalitat del 2012 “serà in-
ferior” al d’aquest any, que a es
va reduir en un 10% respecte a la
xifra del 2010. El dirigent ha co-
mentat que la retallada, deriva-
da del pla d’estalvi que va anun-
ciar dimarts passat el president
Artur Mas, serà inferior en
aquesta ocasió, si bé no ha vol-
gut precisar el percentatge.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha con-
dicionat l’augment del preu de
la T-10 als diners que aporti
l’Estat a la xarxa de transport
públic barceloní. Recoder ha as-
segurat que dependrà del que
aboni el Ministeri de Foment,
tot i que al seu departament ja
tenen la informació sobre
aquesta quantitat, que puja a
112,87 milions d’euros per al
2012.

Aquesta xifra representa una
disminució del 15,6%, una cir-
cumstància que avalaria aquest
increment per sobre del 10%
del títol de transport més utilit-
zat a la xarxa que depèn de
l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) malgrat que no es
fixarà la tarifa exacta fins al
consell d’administració del mes
que ve. Actualment la T-10 cos-
ta 8,25 euros i la Generalitat i
els ajuntaments implicats esti-
men que podria passar als 9 eu-
ro. Actualment el viatger paga
un 40% del bitllet i la resta el
paguen les administracions
(Ministeri de Foment, Generali-
tat i Ajuntament).

L’import de la T-10
no està fixat

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha calculat que la reducció sala-
rial a funcionaris i treballadors públics afectarà 205.000 persones,“un volum
molt important de gent” que inclou també empleats d’empreses públiques.
Ortega ha assegurat que es trigarà “unes setmanes en acostar posicions amb
els sindicats” i fonts del departament han apuntat que es podria arribar a un
principi d’acord a partir de la setmana del 12 de desembre, la primera reunió
està convocada per dimecres 30 de novembre.

La reducció de sous afectarà 205.000 funcionaris
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Mamen Crespo
Después de la victoria del pasa-
do domingo, Mariano Rajoy ha
decidido guardar silencio. Ni
una sola palabra para anunciar
futuras medidas de recorte ni
para confirmar o desmentir los
nombres que se barajan para sus
ministros. Sin embargo, la bolsa
ha seguido cayendo en los días
posteriores al 20 de noviembre y
la prima de riesgo aumentado,
quizá a la espera de los primeros
movimientos del presidente
electo.

CUMBRE PPE
Pero en Bruselas no hay silen-
cios. La Unión Europea tiene
puestas parte de sus esperanzas
en la nueva situación de España
y quiere soluciones rápidas. De
ahí que se haya pronunciado en
forma de telegrama de la canci-
ller alemana Ángela Merkel. Un
texto en el que, además de felici-
tar a Rajoy por su triunfo, le re-
cuerda que “ha recibido de su
pueblo un mandato claro para
decidir y poner en marcha rápi-
damente las reformas necesarias
en este periodo difícil para Espa-

ra ocasión en la que Merkel le pi-
de en público que ponga en
marcha, cuanto antes, las medi-
das necesarias para contribuir a
salir de la crítica situación en la
que se encuentra España.

Queda claro a estas alturas
que será Europa quién marcará
la agenda de Rajoy, que tendrá
que exponer sus planes a Angela
Merkel, y al presidente francés,
Nicolas Sarkozy -entre otros lí-
deres europeos, durante la Cum-
bre del Partido Popular europeo
que tendrá lugar en Marsella los
días 7 y 8 de diciembre, en la que
hablará como presidente del PP
español, ya que formalmente to-
davía no es presidente del Go-
bierno al no haber tenido lugar
todavía el acto de investidura.

INFORMACIÓN PUNTUAL
Fuentes del PP han explicado
que Rajoy intervendrá ante el
plenario el día 8 a mediodía,
unas horas antes de que los
mandatarios europeos viajen a
Bruselas, pues el presidente del
Consejo, Herman Van Rompuy,
tiene previsto convocar una reu-
nión previa a la Cumbre europea

Europa marca la
agenda de Rajoy
Merkel envía un telegrama al presidente electo instándole a que tome
medidas para salir de la situación crítica española · El líder del PP se
reunirá con Sarkozy y la canciller alemana antes de la cumbre europea

Rajoy y Merkel en una foto de archivo

La canciller alemana Ángela
Merkel no ha sido la única que
ha instado a Mariano Rajoy, na-
da más ser elegido para presidir
el Gobierno español en los pró-
ximos cuatro años, a que tome
medidas. Las agencias de califi-
cación también lo han hecho y,
además, han añadido que las to-
me cuanto antes.

Tanto Standard & Poor´s co-
mo Fitch han reclamado al PP
“una reforma estructural y fiscal
ambiciosa y radical” que sor-
prenda positivamente a los mer-
cados. Aunque la “clara mayo-
ría” obtenida por el Partido Po-
pular” podría facilitar la aplica-

ción de medidas de reforma a
largo plazo”, la economía y las fi-
nanzas públicas en España si-
guen estando bajo presión debi-
do al “alto desempleo”, ha subra-
yado Standard & Poor’s.

Por su parte, Fitch recuerda
que el Gobierno “tiene un com-
promiso con la disciplina fiscal,
así como un sólida demostra-
ción de medidas recientes adop-
tadas para cumplir sus objetivos
fiscales”.”Si quiere mejorar las ex-
pectativas de los mercados sobre
su capacidad para impulsar el
crecimiento y reducir la deuda
dentro de los límites de la euro-
zona, debe sorprender positiva-

Una reforma ambiciosa y radical para
sorprender positivamente a los mercados

La sede de Standard & Poor’s

mente a los inversores con un
programa de reformas fiscales y
estructurales ambicioso y radi-
cal”, señala la calificadora.

Standard & Poor’s ha mani-
festado que espera “pronto” me-
didas concretas por parte del
Ejecutivo que debe formar Ma-
riano Rajoy, al tiempo que ha
puntualizado que durante la
campaña electoral el PP “no ha
especificado medidas concre-
tas” para reducir el déficit.

La agencia de calificación
Standard & Poor’s ha mantenido
la nota de ‘AA-’ de la solvencia
española, una calificación entre
el ‘bien’ y el ‘notable’, aunque la

mantiene en revisión con “pers-
pectiva negativa” tras el cambio
de mayoría parlamentarias del
domingo.

Por su parte, la agencia Fitch
también ha actualizado su análi-

sis tras las elecciones: mantiene
la ‘AA-’ española aunque la so-
meterá a un escrutinio para ver
si la baja o no en el futuro.

En cualquier caso, las dos fir-
mas reclaman medidas ya.

La Comisión Europea ha pro-
puesto que la UE pueda forzar a
los países en crisis a pedir asis-
tencia financiera para evitar un
agravamiento de la situación y
un aumento de los costes del
rescate. Cuando se considere
que la situación financiera de
un país pone en riesgo al con-
junto de la eurozona, las nue-
vas reglas permitirán a Bruselas
aconsejar al Estado en cues-
tión. El comisario de Asuntos
Económicos, Olli Rehn, ha expli-
cado que la experiencia de Gre-
cia, Portugal e Irlanda demues-
tra que “un Estado miembro
normalmente quiere evitar un
programa (de rescate) hasta el
último momento”.

La UE evitará el
coste de los rescates

ña y Europa”. Este contacto no
era el primero entre la canciller y
el líder del PP ya que hablaron
telefónicamente tras conocerse
los resultados electorales de
nuestro país. Pero sí es la prime-

del día siguiente. Su discurso se
desarrollará junto al de los prin-
cipales mandatarios de la UE.

En la cumbre, Rajoy no ejer-
cerá como presidente del Go-
bierno de España, ya que Zapa-
tero seguirá en funciones a la ca-
beza del Ejecutivo, pero todo
apunta a que recibirá un trato si-
milar al de un jefe del Ejecutivo.

De todas formas, los popula-
res recibirán información de
aquellos asuntos o actividades
que impliquen la toma de una
posición política por parte del

Gobierno en funciones, en nego-
ciaciones, reuniones sectoriales
o en cumbres internacionales,
como es este caso, en las que se
buscará el acuerdo para la fija-
ción de la posición española.

El presidente de los populares
mantiene el silencio aunque por
las palabras que pronunció en la
pasada noche electoral, parece
evidente que España cumplirá
sus compromisos de déficit. Ha-
brá que esperar para conocer de
qué manera.

nacional@grupogente.com
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Comienzan las negociaciones para
llevar a cabo el traspaso de poderes
El ministro Ramón
Jáuregui y Sáenz de
Santamaría mantendrán
varios encuentros

Gente
El ministro de Presidencia en
funciones, Ramón Jáuregui, y la
exportavoz del PP en el Congre-
so, Soraya Sáenz de Santamaría,
han iniciado esta semana en el
Palacio de La Moncloa las nego-
ciaciones para el traspaso de po-
der. Está previsto que Sáenz de
Santamaría y Jáuregui manten-
gan varios encuentros hasta la
investidura del líder del PP, Ma-
riano Rajoy, como presidente
del Gobierno. Los ‘populares’
quieren que el nuevo Gobierno
quede constituido antes de No-
chebuena, por lo que trabajarán
para que la investidura se lleve a
cabo “lo antes posible”, confirmó

Cospedal después de la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional.
Génova quiere reducir “hasta el
límite” los “plazos legales” esta-
blecidos para la constitución de
las Cortes Generales y para el
nombramiento del próximo Eje-
cutivo. No obstante, hay disiden-
cias dentro de la formación. Por
ejemplo, Miguel Arias Cañete,
presidente del Comité Electoral
Nacional del PP y candidato al
Congreso por Madrid, aseguró
en la SER que “hay que pasar por
encima de los requisitos estricta-
mente legales”. Él apuesta por
acelerar aún más el proceso por-
que “los mercados no esperan a
que las Cámaras se constituyan”.
La también presidenta de Casti-
lla La Mancha insistió, lejos de
ello, en que Mariano Rajoy, pre-
sidente del PP, “se va a atener a
los trámites que marca la ley”
porque “no puede hacer otra co-
sa”. Por su parte, José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha ofrecido su
“máxima colaboración” apun-
tando que “el sentido de la res-
ponsabilidad del Gobierno es
máximo y no va a haber ni el
más mínimo problema”.Soraya Sáenz de Santamaría y Ramón Jáuregui en su primer encuentro
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Patxi López, Vara
y Madina, otros
candidatos clave
para los barones

BATALLA POR LA SUCESIÓN

E. B.
La bicefalía de la carrera en
la sucesión de Zapatero en
el PSOE está en jaque. Ru-
balcaba y Chacón no son los
únicos nombres que se ba-
rajan entre las filas socialis-
tas para coger el timón y di-
rigir al partido a un nuevo
rumbo. En boca de los baro-
nes también resuenan los
nombres de otros pesos pe-
sados del socialismo como
son los del actual lehenda-
kari Patxi López, el diputado
vasco Eduardo Madina o el
veterano y dirigente extre-
meño Fernández Vara.

AUTOEXCLUSIONES
Sin embargo, antes incluso
de la convocatoria oficial del
congreso de febrero, los tres
candidatos han desestima-
do su postulación pese a su
buena posición en la línea
de salida. Para “acabar con
la rumorología”, el portavoz
de Euskadi, J. Antonio Pas-
tor, aseguró “con toda rotun-
didad” que Patxi López no
aspirará a dirigir el PSOE
porque “repetirá como can-
didato a lehendakari en la
primavera de 2013”. De ma-
nera similar también se ha
autoexcluido de las quinie-
las socialistas el número dos
del partido en el Congreso,
Eduardo Madina, también
del PSE. “Yo no estoy en eso
y no voy a estar”, ha zanjado
tajante el dirigente vasco. Al
respecto, Vara ha preferido
no hacer mención a las qui-
nielas que le apuntan como
un candidato para asumir la
Secretaría General, sobre to-
do tras ser de los pocos en
las filas del PSOE que aún
no ha conocido la derrota en
las urnas.

El PSOE busca su renovación en la
elección de otro secretario general
Rubalcaba y Chacón son las opciones más fuertes para asumir el liderazgo en el congreso de febrero

Los dos candidatos para ostentar el cargo de secretario general durante un mitin de campaña

Eva Brunner
Sin apenas digerir el peor bata-
cazo electoral de la historia del
PSOE, la cúpula socialista ya ha
activado la maquinaria de su
Ejecutiva con vistas a la celebra-
ción del 38º Congreso ordinario
de este partido. Empieza así la
carrera de la renovación, que se
abrirá formalmente este sábado
cuando el Comité Federal, órga-
no máximo entre congresos,
apruebe su convocatoria que es-
tá fechada para los días 3, 4 y 5
de febrero de 2012.

Sevilla será el escenario elegi-
do por los socialistas para ‘re-
fundar’ su partido y presentar a
su nuevo secretario general, car-
go que ostentará hasta entonces
José Luis Rodríguez Zapatero. La
elección de la ciudad para la ce-
lebración de este congreso no es
casual. El aparato del PSOE bus-
ca en paralelo impulsar su can-
didatura en las elecciones anda-
luzas, previstas para marzo de
2012, uno de sus bastiones ame-
nazado por la mayoría absoluta
que le conceden las encuestas al
PP en la región.

EL ENIGMA SUCESORIO
Pero sin duda, la X a despejar en
la nueva etapa que debe afrontar
el PSOE reside en el nombre de
la persona que sucederá a Zapa-
tero al frente del partido. Tanto
la militancia como los barones
socialistas ya han empezado a
hacer sus quinielas para señalar
a un posible candidato a coger el
timón del PSOE. Aunque de
nuevo vuelve a planear la posibi-
lidad de que el enigma sucesorio
se resuelva por cooptación, tras
el acuerdo previo y necesario de
los secretarios generales, los afi-
liados reiteran su rechazo a que
la designación sea por dedazo y
nominal. Dos son los nombres

que resuenan con fuerza en las
filas socialistas: Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carme Chacón.”.

Pese a la derrota en los comi-
cios, el que fuera candidato elec-
toral, tiene a su favor el recono-
cimiento mayoritario de los pe-
sos pesados del partido. Así, el
presidente del PSOE, Manuel
Chaves, calificó de “respetable”
que Rubalcaba opte a la Secreta-
ría General. En la misma línea se
han manifestado el diputado Ra-
fael Simancas, quien de manera
expresa mantiene su apuesta por
Rubalcaba; o el secretario gene-
ral de Andalucía, Griñán, que
cree que “pocas personas hay
más capaces”. Los elogios a Ru-
balcaba también han llegado
por parte de otro barones Mar-
celino Iglesias o José Bono, quie-

Pese a que en el bombo del cual sal-
drá el futuro Secretario General del
PSOE dan vueltas diversos nombres,
una importante mayoría de la base
militante socialista tiene clara su
predilección. Así al menos lo ha
constatado el presidente de Metros-
copia, José Juan Toharia, quien ha
destacado que el 62% de los votan-
tes del PSOE quiere que Alfredo Pé-
rez Rubalcaba siga al frente del par-
tido, según datos de encuestas reali-
zadas por la empresa de sondeos
tanto hace cuatro meses como de
hace dos semanas, antes de la cele-
bración de los comicios del pasado
20 de noviembre.

El 62% de los votantes
apuesta por Rubalcaba

nes destacan su labor en las
elecciones y en la campaña.

LA ZANCADILLA ELECTORAL
Por su lado, Chacón parece que
esta vez no optará por renunciar
al timón del PSOE como ya hizo
al retirar su candidatura para ser
cabeza de lista el 20-N. Sin em-
bargo, sus opciones pueden ha-
ber disminuido ante el mal re-
sultado electoral en Cataluña,
donde el PSC perdió 11 escaños
y más votos de media que el
PSOE en el resto de España. Así
lo ha dejado entrever la ex mi-
nistra de Cultura, Carmen Calvo,
que ha dicho que Chacón “pue-
de ser una perfecta candidata a
la Secretaría General” pero “de-
be hacer un análisis” de los re-
sultados del PSC en Cataluña.

FUGA DE VOTOS IU Y UPYD SUMAN LOS SUFRAGIOS PERDIDOS

El PSOE pierde su electorado de
izquierda por su giro ‘neoliberal’
E. Brunner
Con sólo medio millón de votos
más el PP ha cosechado los me-
jores resultados electorales de su
historia tras obtener una mayo-
ría aplastante en el Congreso
con 186 escaños. ¿La clave?: la
sangría de votos del PSOE. Los
socialistas han perdido, en com-

paración con los anteriores co-
micios, 4,3 millones de sufragios
que han mermado su fuerza en
la Cámara con sólo 110 diputa-
dos. La fuga de votos del PSOE
radica en que el 30,5% de su
electorado ha optado por la abs-
tención como una herramienta
política para manifestar su re-

chazo a la gestión política socia-
lista de “corte neoliberal” y su
disconformidad con los restan-
tes partidos. El resto de los sufra-
gios de la debacle electoral del
PSOE han recaído en otras fuer-
zas políticas como son Izquierda
Unida y UPyD, según voces ex-
pertas. Para evitar situaciones si-
milares en el futuro, algunos di-
rigentes socialistas como Tomás
Gómez han hecho hincapié en
que la refundación del partido
“la tienen que decidir los afilia-
dos y no el grupo de dirigentes”. La participación en estas elecciones fue del 71,69%
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El Congreso de
los Diputados
contará con 13
fuerzas políticas
Es una más que en la anterior legislatura ya que
el hemiciclo contará con los vascos de Amaiur

Cayo Lara denuncia la “innjusticia” de la Ley D’Hont

Javier Sánchez/Irene Díaz
Las elecciones del 20-N han de-
jado un nuevo mapa político y
una nueva composición del
Congreso de los Diputados, que
no gusta a todos.

El nuevo congreso tendrá esta
legislatura trece partidos políti-
cos de los cuáles cinco, en un
principio tendrán grupo parla-
mentario propio. Los demás se
tendrán que conformar con ser
parte del grupo mixto.

Pero este hecho sin duda ha-
ce que no todos los partidos es-
tén conformes con el actual sis-
tema de reparto de escaños en la
cámara baja, que se realiza me-
diante la ley D’Hont. Si esta ley
no fuera la usada las cosas no se-
rían iguales. El PP no tendría los
186 escaños que ha conseguido
y tan sólo conseguiría 154, 32
menos. El PSOE por su parte
tampoco obtendría los 110, sino
que se quedaría con 99 escaños.

UPYD E IU LOS PERJUDICADOS
Y sí la pregunta es clara, ¿porqué
no se cambia esta ley?, la res-
puesta lo es aún más. Los parti-
dos mayoritarios, los que gobier-
nan, bien sea ahora el PP o hasta
ahora el PSOE, no han querido

cambiar esta ley porque les be-
neficia a ellos y si no en los datos
anteriores están las pruebas.

Sin embargo partidos como
Unión Progreso y Democracia o
Izquierda Unida son los más
perjudicados. Si no se utilizará
este reparto de escaños por vo-
tos conseguidos estos partidos
habrían conseguido mayor re-

presentación parlamentaria. IU,
que ha conseguido 1.680.810 vo-
tos, tendría hoy 24 escaños y no
los 11 que le tocan. UPyD por su
parte, que ha sido la cuarta fuer-
za más votada en el país (según
el número de votos) conseguiría
16 escaños y no sólo 5 y tendría
asegurado el grupo parlamenta-
rio propio.

Una de las fuerzas políticas
que también se han visto benefi-
ciadas por esta ley ha sido
Amaiur, que se ha convertido en
la única nueva fuerza política

Amaiur pese a tener
menos votos

consigue más
diputados que UPyD

o el PNV

que ha entrado en el Congreso
de los Diputados. Pese a tener
sólo 333.628 votos la fuerza na-
cionalista vasca pasa por encima
de UPyD que tiene más de un
millón de votantes así como por
el otro grupo nacionalista vasco,
el PNV y optará a tener siete es-
caños en la cámara y poder con-
tar con un grupo parlamentario
propio, algo por lo que otros par-
tidos como UPyD están luchan-
do en estos momentos a pesar
de tener más votos. El caso de los
nacionalistas catalanes también

es curioso, CiU que tiene menos
votos que IU o UPyD se convier-
te en la tercera fuerza política del
congreso debido a que los votos
catalanes tienen más valor.

Desde los partidos más afec-
tados tras estas últimas eleccio-
nes se está pidiendo ya el cam-
bio de esta ley D’Hont. Rosa
Diez, diputada por UPyD, cree
“necesario” el cambio de esta ley
electoral al igual que el líder de
IU Cayo Lara que ha transmitido
su malestar por el total de dipu-
tados que obtienen.

No todos los votos
valen lo mismo:
las imperfecciones
de la Ley D’Hont

LOS GRANDES SE VEN BENEFICIADOS

Tras las pasadas elecciones anti-
cipadas del 20-N muchos espa-
ñoles se preguntan por qué los
políticos no paran de afirmar
que la ley electoral está mal he-
cha y es injusta. Por eso, para
empezar a comprender este fe-
nómeno, debemos saber que la
Ley D’Hont es proporcional y no
mayoritaria. A pesar de que las
leyes proporcionales tienden a
favorecer el pluripartidismo -al
contrario que las mayoritarias
que impulsan el bipartidismo- el
caso español es un tanto delica-
do por la desigual distribución
de los escaños por provincia.

En primer lugar, dentro de
nuestro sistema electoral se en-
cuentra la denominada prima
provincial que obliga a otorgar
un mínimo de dos escaños por
provincia. Esto significa que un
mismo partido podría sacar tres
escaños en provincias pequeñas
y con los mismos votos no llega-
ría a obtener ni siquiera un dipu-
tado en Madrid, una provincia
con más población.

También cabe destacar que,
tras una reformulación posterior
de la ley, este sistema favorece a
los nacionalistas, partidos pe-
queños con fuerte implantación
en pocas provincias.

OTROS PROBLEMAS DE LA LEY
Además, el reparto de escaños
en el Congreso perjudica a los
partidos minoritarios porque só-
lo obtienen representación los
grupos, partidos o coaliciones
que alcancen la frontera electo-
ral, es decir, un mínimo del 3%
de los sufragios.



José Luis Olivas presentó su di-
misión como vicepresidente de
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA) y vicepresidente único pa-
ra Participadas de Bankia. Oli-
vas, que abandonó reciente-
mente la cúpula directiva de
Banco de Valencia, dejó su cargo
también como consejero de BFA
y de Bankia durante el consejo
de administración de BFA.

“El consejo de de BFA ha
agradecido la importante contri-
bución de Olivas como vicepre-
sidente ejecutivo del grupo y su
labor durante el proceso de fu-
sión de las siete cajas de ahorros
que integraron el Banco y que
dio lugar a la creación de una de
las entidades financieras más
importantes de España”, indicó
Bankia en una declaración.

José Luis Olivas dimite como vicepresidente de
BFA y de Bankia tras la intervención de la entidad

José Luis Olivas

El también presidente de
Bancaja, José Luis Olivas, no
percibirá indemnización tras su
dimisión, pero sí accederá a los
derechos de pensión adquiridos
y que ascienden a 2,9 millones
para los consejeros ejecutivos y
altos directivos de Bankia. Con-
cretamente, 1,265 millones de
euros anuales corresponden a
los tres primeros ejecutivos.
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Banco de España interviene Banco
de Valencia con 3.000 millones
La entidad, muy expuesta al sector inmobiliario, recibe 2.000 millones para asegurar su liquidez

Fachada de la sede central de Banco de Valencia

Los sindicatos de Banco de Va-
lencia confían en que la inter-
vención “no implique despidos
ni cierre de oficinas”: “Espera-
mos que el Banco de España
opte por inyectarle capital, sa-
nearlo y ponerlo en venta y
que, hasta que decida qué va a
hacer con él, no haya ningún
problema con el empleo ni cie-
rres de oficinas”, señaló la re-
presentante de UGT-PV y traba-
jadora de la entidad, Regina
Bofill. Por su parte, el secretario
general de CC.OO-PV en la enti-
dad financiera, José María Pu-
chades, manifestó que, desde el
punto de vista financiero, esa
decisión “elimina muchas incer-
tidumbres porque el propio
Banco de España ya dice que el
banco está para recapitalizar y
garantizar los depósitos de los
clientes”.

Los sindicatos
esperan que no
implique despidos

El peso de la entidad
en el sistema

bancario español es
del 0’74 por ciento

del total de activos

Gente
El Banco de España ha interve-
nido el Banco de Valencia, enti-
dad integrada en Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), y le ha
destinado 3.000 millones de eu-
ros de dinero público, 1.000 mi-
llones para fortalecer su capital y
2.000 millones de linea de crédi-
to para asegurar su liquidez, se-
gún el organismo regulador.

Se trata de la cuarta entidad
financiera que interviene el Ban-
co de España desde que comen-
zó la reestructuración financie-
ra, tras Caja Castilla-La Mancha
(CCM), Cajasur y la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), y
la segunda de la Comunidad Va-
lenciana.

El Banco de España ha susti-
tuido a los administradores del
banco a petición de su consejo y
lo administrará “para estabili-
zarlo y recapitalizarlo” con el fin
de afrontar su posterior enajena-
ción en un proceso competitivo.

Con este objetivo, el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), organismo de-
pendiente del Banco de España,
ha suscrito capital del banco por
importe de hasta 1.000 millones

y le ha otorgado una linea de
crédito de 2.000 millones para
asegurar su liquidez.

Los depositantes y acreedores
“pueden estar absolutamente
tranquilos, ya que las decisiones
adoptadas garantizan que Banco
de Valencia podrá seguir ope-
rando con normalidad y cumpli-
rá con todas sus obligaciones
frente a terceros”, sostiene el
Banco de España.

La decisión de la comisión
ejecutiva del Banco de España se
produce tras constatar que el

Banco de Valencia no ha podido
adoptar las medidas adecuadas
para asegurar su viabilidad, y
tras enviar recientemente un es-
crito a sus administradores re-
quiriendo una solución “urgen-
te y definitiva” para su situación.

El consejo del Banco de Va-
lencia manifestó este lunes for-
malmente al Banco de España la
imposibilidad de encontrar de
inmediato una solución viable
de futuro y solicitó la sustitución
de sus administradores por otros
designados por el FROB.

El peso del Banco de Valencia
en el sistema bancario español
es del 0,74 por ciento del total de
los activos, según los datos que
maneja el organismo presidido
por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez. La entidad, que registra

una elevada exposición al sector
inmobiliario y podría requerir
provisiones por entre 600 y 800
millones de euros, estaba prepa-
rando una ampliación de capital
para fortalecer su solvencia.

La Comisión Europea ha
aprobado temporalmente el res-
cate y considera que estas medi-
das de ayuda “se encuentran
ajustadas a las orientaciones so-
bre ayudas estatales a las entida-
des de crédito para superar la
crisis financiera” y además están
“limitadas en el tiempo”.

El Ejecutivo comunitario exi-
ge no obstante que España pre-
sente un plan de reestructura-
ción para la entidad en un plazo
de seis meses. En este plan “ha-
brá de demostrarse el retorno a
la viabilidad del banco, así como
un adecuado reparto de cargas
que minimice las distorsiones a
la competencia”.
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El ojo curioso

La NASA descubre
un volcán de ocho
kilómetros de
altura en Marte

ASTRONOMÍA

Gente
Tholus Tharsis, como así lo han
bautizado en la NASA, es un gi-
gante de nada más y nada me-
nos que ocho kilómetros de altu-
ra que cuenta con una base de
más de 155 por 125 kilómetros.
Aunque en La Tierra estas medi-
das puedan parecer despropor-
cionadas, El Teide apenas cuen-
ta con 3.700 metros, en el plane-
ta marciano es sólo un volcán
mediano. El volcán extinto po-
dría haberse formado hace 4.000
millones de años.

Para los astrónomos, una de
las cosas más peculiares es la
caldera situada en el centro del
macizo, pues tiene un perfil cir-
cular, de unos 32 por 34 metros.
Al respecto, los de Washington
especulan con la posibilidad de
que el volcán vació su cámara
magmática durante las erupcio-
nes, y la lava que corrió hacia la
superficie derrumbó el techo, al
no ser capaz de poder soportar
su propio peso.

Las lentillas del
futuro funcionarán
como una pantalla
de ordenador

TECNOLOGÍA

Gente
Investigadores estadounidenses
desarrollaron una lentilla con
circuitos electrónicos que, en un
futuro, podría convertir la lente
de contacto en una pantalla vir-
tual. Según indicaron los exper-
tos, en la lente se aprecia una pe-
queña pantalla cuyas imágenes
se pueden superponer a las per-
cibidas por el ojo del mundo ex-
terior. Se trata de un “prototipo
sencillo que habrá que perfec-
cionar, pero es muy promete-
dor”, señaló uno de las autores
del estudio.

El prototipo contiene un cir-
cuito electrónico, así como una
“pantalla” LED sencilla. Sin em-
bargo, los científicos señalaron
que no efectúa ninguna correc-
ción en la vista, pero han indica-
do que “no hay ningún obstácu-
lo para que una lentilla que lo
haga incorpore este sistema” ya
que “no impide ver a través de la
lente con normalidad”.

LA PRODUCTIVIDAD PODRÍA REDUCIRSE ENTRE UN 20% Y 30%

Un insecto americano pone en
peligro la producción de piñones
Gente
La irrupción en la Península Ibé-
rica de un insecto procedente de
la costa oeste de EE.UU., detec-
tado por primera vez en Catalu-
ña en 2003, se ha convertido en
una seria amenaza para la pro-
ducción de piñones en España.
Según las primeras investigacio-

nes, el insecto podría ser el res-
ponsable de una reducción de la
producción de entre el 20% y
30% del total. Durante las dos
próximas semanas están previs-
tas reuniones en Madrid y Valla-
dolid con el objetivo de “unificar
criterios y acciones” para hallar
la mejor manera de combatirlo.

EL TONO DE LA VOZ, LA VELOCIDAD CON LA QUE SE HABLA Y LAS PAUSAS SERÁN CLAVES

Una persona decaída

Un sistema permitirá reconocer el ánimo
ma automático. En concreto, su
trabajo considera el enfado, el
aburrimiento y la duda. Para
analizarlo, se utilizará informa-
ción sobre el tono de voz, la ve-
locidad con la que se habla, la
duración de las pausas, la ener-
gía de la señal de voz y así hasta
un total de 60 parámetros acústi-
cos distintos.

Por otra parte, también se ha
emplearán datos sobre cómo se
desarrolle el diálogo para ajustar
la probabilidad de que un usua-
rio se encuentre en un estado
emocional u otro.

Gente
Científicos de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) y la
Universidad de Granada (UGR)
desarrollaron un nuevo sistema
informático que permite a una
máquina reconocer automática-
mente el estado de ánimo de
una persona que se está comu-
nicando oralmente con ella.

El sistema creado por estos
investigadores, cuyo mecanismo
describe en su último número la
revista ‘Journal on Advances in
Signal Processing’, puede em-
plearse para adaptar automáti-

camente el diálogo a la situación
del usuario, adecuando la res-
puesta de la máquina al estado
de ánimo de la persona.

Según asegura uno de sus
creadores, el profesor del Depar-
tamento de Informática de la
UC3M, David Griol, “la máquina
podrá determinar cómo se sien-
te el usuario, y cómo pretende
continuar con el diálogo”.

Para detectar el estado emo-
cional del usuario, los científicos
se centraron en las emociones
negativas que pueden hacer que
se frustre al hablar con un siste-

Gente
El raro y primitivo fósil fue recu-
perado en el yacimiento cámbri-
co situado en Murero, en Zara-
goza, y es el fruto del estudio de
investigadores del Instituto Uni-
versitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Ara-
gón, la Universidad de Valencia
y del Instituto Geológico de
Moscú. El ejemplar permanece-
rá expuesto al publico en el Mu-
seo Paleontológico de la Univer-
sidad Zaragozana.

Mureropodia apae, como así
se llama la nueva especie por su
localización y características, es

considerado como un animal
del grupo extinto de los Xenúxi-
dos e ilustra sobre cómo eran las
formas intermedias entre los
“gusanos” primitivos dotados de
patas y los artrópodos.

Sus caracteres lo representan
como una especie de animal
“puzle” que posee cuerpo de gu-
sano cubierto por multitud de
diminutas verrugas y por micro-
placas de donde salían “pelos”
táctiles y quimiorreceptores.

PIEZA ÚNICA
Con esta pieza única, el Museo
Paleontológico de Zaragoza re-

Hallan un fósil
de hace 520
millones de años
La pieza, encontrada en Zaragoza, supone
un nuevo eslabón entre gusanos y artrópodos

Reconstrucción del fosil descubierto en Murero (Zaragoza)

geológico y paleontológico úni-
co en la Tierra, por el que la bios-
fera pasó de estar dominada por
un mundo microbiano a consti-
tuirse como se conoce actual-
mente, donde los animales son
los organismos predominantes.

fuerza aún más su papel de ser
uno de los museos más impor-
tantes del mundo por su conte-
nido en fósiles excepcionales re-
lacionados con el evento conoci-
do como la ‘explosión de la vida
en el Cámbrico’. Éste fue un hito

EL ‘BOCA A BOCA’ LLEGA A INTERNET

Nueva red social española para
dar y recibir recomendaciones
Gente
Emprendedores españoles aca-
ban de crear una nueva red so-
cial que nace con el objetivo de
trasladar a Internet el “boca a
boca”, o lo que es lo mismo, la
costumbre de dar o pedir reco-
mendaciones antes de ver una
película, comprar un disco, con-

sumir un producto o realizar
cualquier otra actividad.

Para ello, la red permite a sus
usuarios publicar tanto videos
como recomendaciones escri-
tas. Además, se podrá acceder a
ella por múltiples plataformas,
Internet, telefonía móvil y televi-
sión conectada.



La noticia saltaba esta misma se-
mana. El Hispania Racing Team
(HRT) hacía oficial la contrata-
ción de Pedro Martínez De la
Rosa como piloto oficial de cara
a la próxima temporada, en un
nuevo paso por intentar evolu-
cionar dentro de una competi-
ción tan exigente. El comunica-
do del equipo español destacaba
que “el equipo sigue dando fir-

mes pasos hacia delante en su
sólido proyecto para la tempora-
da 2012. Tras los recientes anun-
cios técnicos y contando con
una nueva sede en España, HRT
da un paso más y anuncia que
Pedro De la Rosa será piloto de
la escudería la próxima tempo-
rada”. Con este fichaje, todas las
partes parecen estar satisfechas.
Desde el equipo español asegu-

ran que los años de experiencia
de De la Rosa suponen una ver-
dadera garantía e incluso el di-
rector deportivo Colin Colles
asegura que “con esta incorpo-
ración estoy convencido que lo
vamos a seguir avanzando. Ade-
más de una gran persona, es un
gran profesional y su palmarés y
prestigio en F1 lo demuestran.
Estoy seguro de que se adaptará

El Hispania posibilita a Pedro Martínez De
la Rosa regresar a un puesto de piloto oficial

De la Rosa deja McLaren

a la perfección y de que juntos
lograremos grandes cosas”.

Por su parte, Pedro Martínez
De la Rosa, quien se convertirá
en el primer piloto español en
subirse a los mandos de un mo-
noplaza puramente de su misma
nacionalidad, ha asegurado que
este reto le “motiva muchísimo”
y que para tomar esta decisión
ha tenido en cuenta tres facto-
res: “la ilusión por volver a com-
petir, que el equipo HRT sea es-
pañol y conocer al equipo que li-
dera este proyecto, entre los que
se encuentra Luis Pérez-Sala”.
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Deportes

Francisco Quirós
La emoción parece haber aban-
donado al Mundial de Fórmula
1, al menos hasta que dé co-
mienzo la próxima temporada.
La supremacía casi incontesta-
ble de Sebastian Vettel ha dejado
un daño colateral importante: el
interés en las últimas carreras ha
disminuido de forma considera-
ble y se ha centrado casi exclusi-
vamente en conocer quién será
el piloto que tenga el privilegio
de poder decir que sólo Vettel ha
sido más regular que él.

Eso ha provocado que un
abandono como el que sufrió el
bicampeón del mundo en Abu
Dhabi quede como mera anéc-
dota. Ventajas de haber hecho
los deberes a tiempo, algo que

EL MUNDIAL DE F1 BAJA EL TELÓN ESTE DOMINGO CON POCAS INCÓGNITAS POR RESOLVER

FINAL DE CONSOLACIÓN
Fernando Alonso aspira a terminar la temporada con un buen sabor de boca

tor secundario. Algo parecido le
sucede a Lewis Hamilton. El bri-
tánico fue el ganador de la últi-
ma carrera celebrada en Abu
Dhabi, pero eso no le va a servir
para acabar por delante de su
compañero de equipo en la cla-
sificación general.

Pese a toda esta relajación
aparente, este Gran Premio de
Brasil también puede servir para
escribir otra línea en la historia

de este deporte. En caso de lo-
grar el mejor tiempo en la sesión
de clasificación, Sebastian Vettel
se convertiría en el piloto con
mayor número de poles en una
temporada. Lo que no podrá su-
perar ya el alemán es el récord
que ostenta su compatriota Mi-
chael Schumacher desde 2004,
año en el que el entonces piloyo
de Ferrari subió en trece ocasio-
nes a lo más alto del podio.

Un objetivo más modesto es
el que se ha marcado Jaime Al-
guersuari. El piloto de Toro
Rosso tiene muy cerca la posibi-
lidad de acabar por primera vez
en su carrera por delante de su
compañero de equipo. El suizo
Sebastien Buemi sólo ha podido
sumar 15 puntos, once menos
que el catalán, quien sigue evo-
lucionando en el campeonato
del mundo. En el segundo año
completo desde su llegada a la
Fórmula 1 en 2009, Alguersuari
ha firmado su mejor año aca-
bando en siete carreras dentro
de la zonas de puntos.

decir, obtener un resultado peor
que la décima plaza.

RECUERDOS DEL PASADO
Este premio menor para Fernan-
do Alonso contrasta con la situa-
ción vivida en los años 2005 y
2006, cuando el piloto asturiano
saboreó en Brasil sendos títulos
mundiales. Pese a todo, Interla-
gos también guarda malos re-
cuerdos para Alonso, como el de
la temporada 2007 cuando aca-
bó cediendo terreno de forma
definitiva en favor de un Kimi
Raikkonen que partía como el
tercero en discordia. Desde en-
tonces y a excepción de la pasa-
da temporada, Alonso se ha te-
nido que conformar con llegar a
la carrera de Brasil como un ac-

no pueden decir ni Fernando
Alonso ni el resto de pilotos in-
volucrados en el pulso por el
subcampeonato, una de las po-
cas incertidumbres que aún
quedan por resolver.

En estos momentos, Button
parte con la ventaja que le otor-
gan los diez puntos de más que
ha cosechado respecto a Fer-
nando Alonso, lo que obliga al
asturiano a sacar la calculadora
de cara al GP de Brasil. En caso
de sumar su segunda victoria,
Alonso debería esperar a que su
rival acabase por debajo del ter-
cer puesto. Si el piloto de Ferrari
no lograra subir al podio tendría
que producirse una debacle de
Button que dejara al británico
fuera de la zona de puntos, es

Con el final de la temporada,
empiezan a surgir las especula-
ciones sobre el destino de algu-
nos pilotos respecto al próximo
curso. Uno de los rumores que
ha sonado con fuerza en los úl-
timos días es el posible fichaje
de Lewis Hamilton por Ferrari,
para sustituir al brasileño Feli-
pe Massa, aunque la viabilidad
de esta operación se antoja un
tanto complicada. Otro de los
nombres propios es el de un
viejo conocido, Kimi Raikkonen,
quien podría regresar al ‘gran
circo’ tras su salida en 2009.

Llega el turno para
la rumorología

Vettel puede sumar
un nuevo récord

respecto al número
de poles en un año

Alonso necesita
sumar 11 puntos

más que Button para
acabar subcampeón
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Oci

Gente
El cantautor català Lluís Llach
està ultimant els detalls del seu
debut literari. Llach ha estat es-
crivint els últims anys una no-
vel·la que es publicarà propera-
ment sota el segell d’Empúries,
de Grup 62. Després de la seva
retirada dels escenaris el març

del 2007, el cantant de Verges ha
estat treballant en la redacció de
la seva primera obra literària, de
la que queda acabar de tancar
serrells com el títol. El cantant
trenca així el silenci artístic cen-
trat els últims anys en la seva vi-
da al costat de les vinyes, al Ce-
ller Vall Llach de Porrera.

El cantautor Lluis Llach
prepara el seu debut literari

L’ARTISTA ES VA RETIRAR DELS ESCENARIS EL 2007

Històries immortals en un click
El certamen de fotoperiodisme més prestigiós del món torna un any més al CCCB · El World Press

Photo mostra 170 imatges que expliquen per si soles què va passar al 2010

Les ‘cholitas voladoras de Bolívia, de Daniele Tamagni. A la dreta, el matador Julio Aparicio rebent una cornada, fotografiat per Gustavo Cuevas. GENTE

El Centre Arts Santa Mònica
inaugura l’exposició ‘Claret Se-
rrahima. De cap a peus’, una re-
trospectiva d’un dels dissenya-
dors gràfics més reconeguts de
Catalunya. Es tracta d’una apro-
ximació “subjectiva” a les seves
creacions, en concret 100 tre-
balls al llarg de 25 anys.

ART

L’Arts Santa Mònica
mostra el llenguatge
propi de Serrahima

La presentadora, humorista i ac-
triu Eva Hache, presentarà la ce-
rimònia d’entrega dels premis
Goya 2012 el 19 de febrer al Pa-
lau Municipal de Congressos de
Madrid. Hache substituirà l’hu-
morista català Andreu Buena-
fuente, que ha conduït la gala en
les dues edicions anteriors.

CINEMA

Hache afaga el relleu
de Buenafuente
als premis Goya

Una de les millors companyies
de ballet del món és aquesta set-
mana a Barcelona. Es tracta del
Ballet del Teatre Mariinski, de
Sant Petesburg que és aquests
dies al Gran Teatre del Liceu in-
terpretant tot un clàssic del ba-
llet, “Le Corsaire”, amb ballarins
més destacats de la companyia.

BALLET

‘Le Corsaire’ porta al
Liceu els millors
ballarins russos

Gente
Per setè any consecutiu el CCCB
acull l’exposició internacional
itinerant amb les millors imatges
del fotoperiodisme mundial, se-
gons la fundació holandesa
World Press Photo. El prestigi de
la mostra, l’èxit de públic (de
35.000 visitants anuals), i el vinc-
le entre el CCCB i la fundació
que organitza l’exposició a casa
nostra, Photografic Social Vi-
sion, expliquen la seva conti-
nuïtat aquí.

Entre les 170 fotografies pre-
miades enguany n’hi ha tres de
fotoperiodistes de l’Estat: Gusta-
vo Cuevas, Fernando Moleres i
Guillem Valle. La presentació del
certamen, aquest dilluns, ha ser-
vit als seus impulsors per defen-

sar la vigència del fotoperiodis-
me a través de noves vies de di-
fusió, com l’expositiva. .

PREMI PER GUILLEM VALLE
El World Press Photo, uns guar-
dons que concedeix la fundació
sueca homònima anualment,
han premiat enguany 170 foto-
grafies de fotoperiodistes de tot
el món, entre els quals tres de
l’estat espanyol. Hi han partici-
pat 5.691 professionals (209 dels
quals de l’Estat) de 125 naciona-
litats, amb imatges classificades
en les següents categories: re-
trats, personatges d’actualitat,
temes d’actualitat, notícies d’ac-
tualitat, temes contemporanis,
vida quotidiana, naturalesa, arts
i entreteniment i esports.

El català Guillem Valle (que
actualment resideix a Bangok i
que aquesta setmana ha estat fe-
rit mentre treballava cobrint la
manifestació de la plaça Tahrir al
Caire) ha merescut el tercer pre-
mi de retrat per la fotografia d’un
home de la tribu dels Dinka, al
sud del Sudan, recentment inde-
penditzada. Al seu torn, Gustavo
Cuevas s’ha endut el segon pre-
mi d’esports per la popular foto-
grafia de la cornada al torero Ju-
lio Aparicio en què s’aprecia
com la banya del toro surt per la
boca del matador. L’altra fotope-
riodista estatal guardonat ha es-
tat Fernando Moleres, amb el se-
gon premi de ‘vida quotidiana’
per una instantània que retrata
menors empresonats a Sierra
Leone.

La fotografia vencedora del
World Press Photo 2011 és de la
sudafricana Jodi Bieber, que
immortalitza la noia afgana Bibi
Aisha de 18 que va ser mutilada
com a càstig per fugir del seu
marit a la província d’Oruzgan.

EL PODER TRIBAL El català Guillem Valle ha obtingut el 3er Premi de Fotografies
Individuals en la modalitat de Retrat. La imatge capta a un home de la tribu dels Din-
ka davant de casa seva a Akkach, Sudan del Sud.



UN MÉTODO PELIGROSO

Mortensen se convierte en Freud
el engaño que rodean a la turbu-
lenta relación entre el joven psi-
quiatra Carl Gustav Jung, su
mentor Sigmund Freud y Sabina
Spielrein.

Esta historia, que se desarro-
lla en los años anteriores a la Pri-
mera Guerra Mundial, narra el
idilio que surge entre Jung y su
paciente, Spielrein, quien termi-
nará estudiando Medicina y
convirtiéndose en una reputada
psicoanalista. Su relación, más
allá de su vínculo profesional,
explorará una sexualidad oscura
e intensa, así como los deseos
más profundos de los dos prota-
gonistas. Para elaborar el perso-
naje, Mortensen tuvo acceso a la
correspondencia entre Jung y
Freud, donde descubrió que el
famoso psicoanalista era una
persona “con un apetito tremen-
do por la vida”. “Era un conversa-

dor ingenioso, amable e inteli-
gente cuya estrategia era incluir
a los demás. Tenía orgullo pero
compartía sus conocimientos”,
manifiesta el actor.

INTIMIDADES
El protagonista de ‘Un método
peligroso’ admite que hace 20
años acudió a un psicoanalista,
una experiencia que describe
como “útil”. “Después de profun-
dizar en Freud y Jung, sigo pen-
sando que es muy valiosa la idea
de confesar sin ser juzgado ni
criticado por un profesional”, en-
tiende Mortensen. Aunque
Freud “no cuenta chistes abier-
tamente” en este filme, se apre-
cia el sentido de humor del psi-
coanalista. “Le gustaba la sátira,
jugar con las palabras en un pe-
riodo de mucha censura y recu-
rrir a la ironía”, asegura.

Dirección: David Cronenberg Actores:
Viggo Mortensen, Michael Fassbender,
Keira Knightley, Vincent Cassel País:
Alemania, Canadá, Reino Unido Géne-
ro: Biopic, drama Duración: 99 min

Gente
Después de rodar ‘Una historia
de violencia’ y de interpretar a
un mafioso ruso en ‘Promesas
del este’, dos películas que ayu-
daron a olvidar al actor en el pa-
pel de Aragorn (en la trilogía de
‘El señor de los anillos’), Mor-
tensen repite con David Cronen-
berg en el que considera su “ma-
yor desafío” hasta la fecha: inter-
pretar a Sigmund Freud.

Basado en la obra ‘The tal-
king cure’ y también inspirado
en la obra de no ficción de John
Kerr ‘A Most Dangerous
Method’, este filme se sumerge
en la sensualidad, la ambición y

La cartelera española
también incluye entre sus
novedades desde este
viernes el nuevo proyecto
cinematográfico del di-
rector Santiago Zannou
(’El truco del manco’). Se
trata de un documental
basado en la historia real
de su padre y cuyo título
simboliza el contenido
del mismo: ‘La puerta de
no retorno’.

Tras los premios con-
seguidos con su anterior
largometraje, entre otros
el Goya al mejor director
novel, Zannou se pone de
nuevo detrás de la cámara
para relatar, en esta oca-
sión, una situación exis-
tencial que le toca muy de
cerca y hace referencia a
su progenitor Alphonse Zannou,
quien decide regresar a su país
Benin y a su pueblo para enfren-
tarse con el pasado, que le persi-
gue desde hace mucho tiempo.

En palabras del propio direc-
tor, “con ‘La puerta de no retor-
no’ quería compartir su viaje
emocional. Mi padre llevaba ca-
si 40 años sin volver a su tierra.
Había pasado mucho tiempo.
¿Qué podíamos hacer? Sólo me-
recía la pena volver y hacer algo
muy excepcional. Se me ocurrió
una película”, apunta Zannou.

Baditri será la distribuidora
de este documental producido
por Shankara Films y Dokia
Films, que cuenta también con
la participación de Canal +.

Con un equipo muy reducido,
Santiago Zannou emprendió el
viaje con la idea de mostrar los
sentimientos que van a ir aflo-

rando a lo largo del recorrido. Lo
hace “a una única toma por pla-
no. Las emociones que mi padre
vivió había que captarlas en el
momento. No podíamos repetir.
Como hijo de inmigrante tenía la
posibilidad de contar una histo-
ria desde dentro, sin paternalis-
mos. Por respeto, esta película
no se podía manipular. Había
que desnudarse y trabajar a co-
razón abierto”, añade el cineasta.

PREGUNTAS PERSONALES
Alphonse Zannou dejó su país y
a su gente con la promesa de
volver algún día, pero nunca ha
vuelto. Lleva 35 años malvivien-
do en Madrid, vendiendo cosas
en el mercadillo. Se ha enterado
de que su hermana Veronique
está enferma, tiene la oportuni-
dad de verla y se enfrentará a
múltiples preguntas personales.

Santiago Zannou relata en un
documental el regreso de su padre
a Benin tras casi cuatro décadas

Santiago (derecha), junto a su padre

LA PUERTA DE NO RETORNO
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Gente
Después de haber vendido más
de cuatro millones de discos, el
dúo Estopa publicó el pasado
día 21 su octavo trabajo de estu-
dio bajo el título de ‘2.0’.

Un álbum diferente en el que
se abren a otros estilos, algo im-
pensable cuando los hermanos
Muñoz, Jose y David, empezaron

una década atrás. Entonces, su
primer profesor de guitarra, el
padre de ambos, les enseñó por
error que “un Do era un Re”.

Sobre el nuevo disco, que se
abre a estilos tan variados como
la rumba (claro), el rock, el
swing, funk o incluso aires cuba-
nos, Jose asegura que siempre
han tratado de “dar un abanico

NUEVO DISCO SALE A LA VENTA EL OCTAVO TRABAJO DISCOGRÁFICO DE LOS HERMANOS MUÑOZ

Estopa vuelve a escena con su versión ‘2.0’
bastante amplio” en sus discos,
al tiempo que explica que en
realidad todas las canciones na-
cen de “dos guitarras españolas,
y luego las vistes en el estudio”.
“Ahí es cuando eliges si es una
balada, rock o swing”, apostilla
David. Volverán a subirse a un
escenario el próximo 25 de fe-
brero para actuar en Barcelona. Jose (izquierda) y David (derecha), una pareja inseparable.
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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: Black Jack 00.00
Pel·lícula:El joc del matrimoni 01.25
Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 12.30 Temps
d’aventura 13.10 Sheena 14.00 Zona
zàping 14.20 Tot un món 14.30 TN mig-
dia 15.40 Zona zàping 16.15 Automobi-
lisme 18.15 Pel·lícula: Elizabeth: l’edat
d’or 20.10 Segrestat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 El partit 00.45 Pel·lícula:
Buscant justícia 01.30 El partit 03.10
Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.00 Sheena
13.15 Polònia 14.20 Tot un món 14.30 TN
migdia 15.40 La fórmula 17.00 Automo-
bilisme 19.20 Segrestat 20.20 L’apre-
nent 21.00 Telenotícies vespre 21.45
30 minuts 22.30 La Sagrada Família
23.30 Jokebox 00.00 Pel·lícula: Maleïda
sort 03.00 Camins misteriosos 04.10 Jazz
a l’estudi.

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.

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 Bar-
celona, ciutat neutral 00.35 Valor afe-
git 01.10 Les germanes McLoad 01.45
Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi.

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 Lescaut20.15 Esport
Club 20.35 Espai Terra 21.00 Telenotícies
vespre 21.45 Sense ficció 23.00 Espe-
cial 30 minuts 23.45 Pel·lícula: El cor de
l’Àngel 00.30 Les germanes McLoad
01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi.

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 Caçadors de bolets
22.10 Polònia 23.35 Banda ampla 00.05
Les germanes McLeod 00.50 Ventdel-
plà

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

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

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

2
EMPLEO

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 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

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 La hora de José
Mota. 00.00 Cine por determinar. 01.50
La noche en 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, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

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
+Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Aguila
Roja (capítulo por determinar).

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. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 +Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

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 Por deter-
minar. 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 Programa por determinar.

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 25). 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:
Ley y asesinato y La niña perdida. 17.45
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Supernanny. 22.30 El Campa-
mento, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Todos los secretos.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: Isla del Pacífico.
12.30 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Desafio extremo. con Jesús Calle-
ja. 22.30 Pekín Express, por Jesús
Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.

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: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

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: Pizza mortal y El hogar está
allí.18.00 Salta a la vista. 18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición). 21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Callar es pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.00 Salta a la vista. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium: La chica que soñaba
con una cerilla. 00.30 Premios Ondas.
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: Tres capítulos por determinar.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Oferta y demanda.
23.15 Mentes Criminales: Hombre soli-
tario. 02.45 Cuatro Astros.

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 Bones, capítulo por determi-
nar. 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. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta: Getafe-FC Barcelona. 00.10 Ci-
ne por determinar. 01.40 Campeonato
Nacional Estrellas de Póker.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elec-
ciones 20N, programa informativo espe-
cial. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
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.
01.50 Quién vive ahí. 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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