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Els dos músics presenten el disc
conjunt ‘La Orquesta del Titanic” amb
què giraran per mig món aquest
2012: ”Tornar a compartir escenari
sense que ens caigués la cara de
vergonya suposava fer cançons noves
i dels dos”, han confessat.

Joan Manuel Serrat i
Joaquín Sabina
renoven el seu
repertori

MÚSICA Pàg. 13

El TAS se pronunció esta semana y publicó una sentencia por la cual el corre-
dor madrileño no podrá participar en el próximo Tour y en los JJOO. Pág. 12

La sanción a Contador indigna al deporte español

La policia suma esforços contra
els ‘estrebadors’ més actius
Durant l’any 2011 van augmentar un 18,7% els robatoris amb violència a la via pública · En
general pèro s’han reduït els delictes un 5% gràcies, sobretot, a la col·laboració ciutadana Pág. 3

Una xarxa
que fa aigües

Amb el xoc d’un tren a l’estació de Mataró ja són tres els accidents que acumula la xarxa de Rodalies en el que va d’any.
Però l’any passat en van ser nou, segons les dades del Ministeri de Foment. Tot plegat ha aixecat de nou les crítiques
per la falta de manteniment i d’inversions a Renfe per part del govern central. Pàg. 4

Preocupació
per la vaga de
treballadors de TMB

TRANSPORTS Pàg. 3

Govern i hotelers es mostren
indignats i reclamen ‘reflexió’.

Protesta ciutadana
contra el nou model
d’escoles bressol
impulsat per Trias

EDUCACIÓ Pàg. 4

L’euro per recepta
es començarà a
aplicar el maig

SALUT Pàg. 5

Només haurà de pagar-se un màxim
de 61 receptes per any.

Páginas centrales

iGente SAN VALENTÍN

Los mejores
regalos para la
fiesta del amor
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La huelga de TMB
Me parece bien el derecho a la huelga y en-
tiendo que los trabajadores reclamen y lu-
chen por sus derechos atacando a la empresa
dónde más duele. Pero no a cualquier pre-
cio! Los usuarios, los pobres desgraciados
que pagamos impuestos además de los bille-
tes cada vez que utilizamos el transporte pú-
blico, necesitamos tambien medidas por par-
te de la empresa para que se nos proteja. Es
una irresponsabilidad absoluta poner en
riesgo un evento del cual se benefician mu-
chos sectores de la ciudad y es una clara
fuente de ingresos de ésta. En estos momen-
tos no puede permitirse esta huelga y se de-

berían tomar medidas extraordinarias para
evitarla. Lo primero, la dimision de los que
han negociado; y segundo, que despidan a
los guerrilleros que sólo miran por el benefi-
cio individual por encima del colectivo y
remplazarlos por algunos de los millones de
parados. Mientras los trabajadores de la ad-
ministración se sigan mirando al ombligo na-
da cambiará en este país.

Rafa Homs (Barcelona)

La trama ‘Gürtel’
Después que el jucio a Camps haya demos-
trado que la justicia española vale menos que
la de cualquier país tercermundista, ¿qué es-

peramos de los nuevos juicios por irregulari-
dades en la visita del Papa a Valencia y la con-
tratación de AENA? ¿Hay manera de saber
cuántos imputados del PP hay entre todos los
casos de corrupción por la comisión de deli-
tos contra la hacienda pública, falsedad en
documento mercantil, soborno y prevarica-
ción? Hace un tiempo ya eran casi 200 cargos
los imputados. Ya ni se debe saber. Desde
Madrid, Rajoy lo está tapando, mientras los
políticos valencianos pagan fianzas irrisorias
y se van riendo a casa, riéndose de nosotros y
de vosotros, que los habéis votado.

Mónica Martínez
(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.

Quan encara no s’ha recuperat de
l’ona de fred siberià que ja fa una
setmana que va arribar a Cata-
lunya, el territori es prepara per
viure un altre cap de setmana
gèlid amb una nova injecció d’ai-
re fred que farà baixar encara
més les temperatures, la qual co-
sa provocarà gelades gairebé ge-
neralitzades, encara que les pre-
visions no apunten gairebé preci-
pitacions de neu. El pitjor dia
serà el diumenge, quan es preveu
que les temperatures caiguin en
picat i causin gelades generalit-
zades. A la imatge, un home so-
bre el gorg glaçat de Borredà, al
Berguedà.

PREVISIÓ DEL TEMPS

Encara més fred

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

A PRIMERA LÍNIA

Garzón, onze anys
inhabilitat

E l Tribunal Suprem ha deci-
dit per unanimitat con-
demnar a una pena d’onze

anys d’inhabilitació el jutge Bal-
tasar Garzón per les escoltes de
la trama Gürtel. El jutge va orde-
nar les escoltes entre imputats a
la trama i els seus advocats a la
presó. Durant el judici va argu-
mentar que amb aquella acció
volia evitar blanqueig de diners.
El tribunal, però, el condemna
per una pena de prevaricació,
perquè va ordenar que es gra-
vessin les converses tot i saber
que vulnerava el dret fonamen-
tal de la defensa. El tribunal ha
estat integrat per Joaquín Gimé-
nez com a president, Andrés
Martínez Arrieta, Miguel Colme-
nero com a ponent, Francisco
Monterde, Juan Ramón Berdu-

go, Luciano Varela i Manuel
Marchena. Durant el judici,
l’acusació particular va sostenir
que el magistrat va aconseguir
informació rellevant, que de ma-
nera lícita no hauria obtingut. La
fiscalia de l’Estat, de la seva ban-
da, no veia delicte en l’actuació
del magistrat i en demanava l’ab-
solució.

En la seva declaració, Baltasar
Garzón va al·legar que l’ordre
d’intervenir les converses tele-
fòniques anava adreçada als pre-
sumptes responsables de la tra-
ma Gürtel, Francisco Correa i
Pablo Crespo, i no als lletrats.
Així mateix, Garzón justificava la
intervenció de les converses
com l’única possibilitat que te-
nia per “impedir que l’acció de-
lictiva continuésSe’l condemna per unanimitat per un delicte de prevaricació.
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Ander Izagirre
Uno de nuestros blogueros más famo-
sos rescata una historia de los primeros
años del Tour en contraposición a la si-
tuación que está viviendo Contador.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/.

Tiempo muerto
Otro de los blogs deportivos de nuestra
comunidad aborda el tema de la sema-
na desde una óptica diferente.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

iGente
Informática, motor y...moda. Muchos te-
mas tienen cabida en la web que recoge
los temas de la sección de este semana-
rio. La Cibeles Fashion Week, al detalle
en la siguiente dirección:
www.gentedigital.es/iGente/

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

Joves, espanyols i ataquen
els avis quan cobren la pensió
És el perfil dels lladres més buscats. Els robatoris
amb violència han augmentat un 18,7 %

Estat d’una entitat després de patir un robatori. GENTE

Gente/ ACN
Els esforços policials a Barcelo-
na, després d’un 2011 especial-
ment positiu per la davallada de
robatoris en domicilis i de furts
al Metro, se centren en els delin-
qüents multireincidents que fan
estrebades a la ciutat. Aquesta
modalitat delinqüencial ha in-
crementat un 18%. El comissari
Molinero ha explicat que treba-
llen intensament amb la fiscalia
per empresonar els deu delin-
qüents més actius que han de-
tectat, tots ells multireincidents.

Són homes joves, d’uns 18 a 25
anys, de nacionalitat espanyola
que tenen gran mobilitat per to-
ta la ciutat. Es mouen en trans-
port públic o amb ciclomotor
durant els mesos d’estiu. Els
cossos policials estan especial-
ment atents els dies de final i co-
mençaments de mes, “quan els
ancians van a les entitats
bancàries per retirar les seves
pensions”, ha explicat el comis-
sari Molinero.

COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Així, els operatius especials con-
tra els lladres que assalten habi-
tatges a Barcelona i contra els
furtadors al Metro han donat el
seu fruit. Els primers passen de
5.257 a 4.151, un descens d’un

18%. Gràcies, en part, a la col·la-
boració ciutadana. Ara avisen a
l’instant, si escolten un soroll es-
trany o si veuen un desconegut
sospitós dins la finca, subratlla el
director dels Mossos d’Esqua-
dra, Manel Prat. Demostra la tas-
ca d’aquest nou aliat policial l’in-
crement per tercer any consecu-
tiu de les detencions ‘in fraganti’,

ja són el 65% del total.
Els delictes i les faltes de furt

són encara el fet delictiu majori-
tari a la ciutat però han caigut un
4,4%. Sobretot gràcies a l’opera-
tiu ‘Xarxa’, creat després de l’alar-
ma social que es va generar
arran de l’activitat dels carteris-
tes al Metro a començaments de
l’estiu passat, que ha aconseguit
reduir les infraccions en aquests
transport públic un 19%. Les de-
tencions d’aquests autors han
augmentat un 10%.

Una altra dada destacada po-
sitivament és la davallada d’as-
salts als comerços quan estan

tancats, baixen un 12%, i els atra-
caments en horari d’obertura al
públic, disminueixen un 22%.
Un detall important tenint en
compte la conjuntura de crisi
econòmica “duradora” que cas-
tiga els petits negocis i que
veuen molt agreujada la seva si-

tuació si pateixen aquest tipus
de crims. Ara per ara, els es-
forços dels Mossos d’Esquadra i
de la Guàrdia Urbana se centra-
ran ara en perseguir els delin-
qüents que protagonitzen roba-
toris amb violència contra les
persones.

La policia s’ha posat
com a objectiu

empresonar a deu
‘estrebadors’

multireincidents

Govern i
hotelers
s’indignen amb
la vaga de TMB

QUATRE DIES D’ATURADA

Gente
L’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, ha declarat aquest
dimecres que la vaga dels
treballadors de Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) coincidint amb el
Mobile World Congress
(MWC) és “com fer-la en
plens Jocs Olímpics”, per la
importància de l’esdeveni-
ment, i ha demanat als em-
pleats que reflexionin.Per
l’alcalde, la decisió presa en
les assemblees d’aquest di-
mecres “és una molt mala
notícia”, i ha afirmat que de-
fensar les condicions labo-
rals d’un col·lectiu no pot
perjudicar greument la ciu-
tat. Per la seva banda, el pri-
mer tinent d’alcalde i presi-
dent de TMB, Joaquim Forn,
també ha considerat “un
error greu per part dels sin-
dicats” la convocatòria de
vaga coincidint amb el
MWC.

Els hotelers de Barcelona
acusen els treballadors de
TMB d’”insolidaris” per ha-
ver convocat quatre jorna-
des de vaga. El president del
Gremi d’Hotelers de la ciu-
tat, Jordi Clos, s’ha mostrat
indignat davant l’anunci de
la vaga i ha advertit que tin-
drà un cost econòmic “molt
alt” per a la ciutat.



La concentració va agrupar famílies i treballadors d’escoles bressol. ACN

Gente
Treballadors, alumnes i famílies
de 92 escoles bressol s’han ma-
nifestat aquest dimecres a la
plaça Sant Jaume de Barcelona
amb l’objectiu d’evitar que el
proper 24 de febrer l’Ajuntament
aprovi un nou model de gestió
de les Escoles Bressol Munici-
pals en el ple municipal. Al fina-
litzar la protesta s’han entregat a
la oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament de Barcelona
27.798 firmes en contra del canvi
de model.

El nou model, que ja ha estat
comunicat oficialment a les di-
reccions dels centres, suposa
l’augment de ràtios, és a dir, més
infants per aula, la reducció de
més del 40% del personal de su-
port de migdia, l’externalització
de serveis de la gestió de les tres
escoles de nova creació que te-
nen previst començar a funcio-
nar el curs vinent i la no cons-
trucció de noves escoles bressol.
Per aquests canvis, els protes-
tants reclamen a l’Administració
millorar i estendre la xarxa d’es-
coles bressol i serveis comple-
mentaris públics i rebutgen
qualsevol forma de privatització
i externalització.

“Al augmentar la ràtio, ara hi
hauran 900 places més sense ha-
ver fet cap despesa i a més al
treure personal s’estalviaran di-
ners. Així és impossible mante-
nir la qualitat”, alerta Lucia Rivas,
de l’escola bressol l’Arbot, que
afirma que el canvi serà un retro-
cés i considera que s’hauria de
mantenir l’actual model i millo-

Mobilització popular contra
el nou model d’escola bressol
S’han entregat més de 25.000 firmes a favor de no externalitzar els serveis

rar-lo “perquè funciona i mai ha
tingut problema”.

MÉS CONCENTRACIONS
Aquesta acció reivindicativa és
la primera que s’ha organitzat
després que, el passat dimarts,
sindicats, partits polítics, asso-
ciacions de pares i entitats
veïnals constituïssin una plata-
forma en defensa de l’escola
bressol pública i en contra del
model que impulsa l’Ajunta-
ment.Dissabte s’ha convocat
una concentració genèrica en
contra de les retallades que el
Govern de la Generalitat aplica
en aquest àmbit.
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El tren accidentat.

Gent
El director general de Transports
i Mobilitat, Ricard Font, ha
anunciat aquesta setmana una
reunió entre la Generalitat, ADIF
i RENFE per resoldre les “man-
cances evidents” de la xarxa de
Rodalies. Ho va dir a Mataró, on
un tren va xocar aquest dijous
contra el topall de final de via de
l’estació i onze persones van re-
sultar ferides, una d’elles en es-
tat greu. Font va recordar que es
tracta del tercer accident a la
xarxa ens els últims quinze dies,
després del descarrilament d’un
tren a l’Estació de França i del
xoc de trens al Clot-Aragó.

Ricard Font va assegurar que
el conjunt de circumstàncies ac-
tuals “obliga a consensuar una
posició comuna” entre la Gene-
ralitat, ADIF I RENFE. També va
anunciar que la reunió a tres
bandes es produirà la setmana
vinent a la conselleria de Territo-
ri i Sostenibilitat, però no va con-
cretar el dia. Al seu parer, la tro-
bada ha de servir per acordar on

instal·lar noves senyalitzacions o
noves mesures de prevenció.

En aquest sentit, va recordar
que hi ha un Pla de Rodalies “in-
complert”, del qual l’Estat només
ha executat un 6% de les inver-
sions. En aquesta línia, va recal-
car que cal esperar “els compro-
misos de l’Estat” per solucionar
aquestes deficiències.

El xoc d’un tren manifesta
la manca d’inversió a Rodalies

TERCER ACCIDENT A LA XARXA EN 15 DIES

La Síndica de Greuges de Barce-
lona,AssumpcióVilà, ha demanat
a l’Ajuntament que bonifiqui les
quotes d’escolarització durant el
proper curs a les famílies que
s’han quedat sense plaça per la
no construcció de tres escoles
bressol. Vilà ha arribat a aquesta
conclusió després d’estudiar les
queixes de 24 famílies que es van
quedar sense plaça per la no
construcció de les escoles bressol
Caspolino, Jaen i Els Patufets.

Bonificar les
famílies sense plaça

El PPC i CiU han acordat ajornar
l’aplicació de la taxa turística
fins, al menys, l’1 de novembre.
Aleshores, els visitants només
pagaran per les set primeres nits
que passin a Catalunya i, si vé-
nen en grup, només se’ls cobrarà
a dos. Hi haurà una tarifa dife-
renciada per a Barcelona.

TURISME

L’aplicació de la taxa
turística es retrassa
fins el novembre

L’Hospital Sant Joan de Déu està
assajant un sistema de visites i
consultes “on line”, amb l’objec-
tiu que els pares puguin contac-
tar amb un professional sanitari
de forma molt ràpida si tenen al-
gun dubte, si el nen ha passat
mala nit o si li passa alguna cosa
puntual.

SALUT

Sant Joan de Déu
assaja un sistema de
visites virtuals
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Catalunya

El copagament farmacèutic
tindrà un màxim de 61 receptes
La mesura es començarà a aplicar el maig i no caldrà pagar res en productes de menys de 1,67 €

Aquest nou impost es va negociar aquesta setmana al Parlament. ACN

Els reclusos ‘sense
papers’ expulsats
redueix el nombre
de presos

PRESONS

Gente
El número d’interns de les pre-
sons catalanes s’ha estancat per
segon any consecutiu, quedant-
se en 10.513 a 31 de desembre
del 2011, set menys que el 2010 i
dotze menys que el 2009. Els
principals motius d’aquest es-
tancament, segons creu la Con-
selleria de Justícia, són la reduc-
ció de les penes per narcotràfic,
aprovada el 2010, l’expulsió de
178 presos penats i el lleuger
descens de la criminalitat. La
ràtio de presos per cada 100.000
habitants se situa en 140 a Cata-
lunya, mentre que a la resta de
l’estat la ràtio és de 152. El líder
europeu és Anglaterra i Gal·les,
amb 152 presos per cada 100.000
habitants. La mitjana europea és
de 128, mentre que països com
Suècia o Dinamarca tenen ràtios
de 78 o 74 respectivament.

Gente
El copagament farmacèutic co-
mençarà a aplicar-se a mitjans
del mes maig i tindrà un topall
anual de 61 receptes, de manera
que a partir d’aquesta quantitat
no es pagarà la taxa, segons han
acordat CiU i PPC en la negocia-
ció de la Llei d’Acompanyament
que la recull.Els populars han
hagut de cedir així a la voluntat
dels nacionalistes d’aplicar-la en
un termini màxim de tres mesos
des de l’entrada en vigor de la
llei, encara que el PPC demana-
va que s’esperessin sis.

Així ho recullen les esmenes
dels populars, que van ser apro-
vades ahir gràcies a CiU en la co-
missió d’Economia del Parla-
ment català, on es vota el dicta-

men de la Llei de Mesures Fis-
cals i Financeres.

LES EXCEPCIONS
El PPC sí ha aconseguit arrencar
a CiU dues exempcions: estaran
exempts de pagar els qui perce-
ben una pensió no contributiva i
els beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció. Tampoc haurà de
pagar-se aquest impost en el cas
que els medicaments o produc-
tes sanitaris tinguin un preu in-
ferior a 1,67 euros, amb IVA in-
clòs. La Generalitat ingressarà
pel denominat “tiquet modera-
dor” al voltant de 102 milions
d’euros, amb el qual també es
vol evitar l’abús de la prescripció
farmacèutica 150 milions de re-
ceptes anuals a Catalunya.
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Sociedad

MUJER 135 MILLONES HAN SIDO MUTILADAS EN EL MUNDO

Más de diez mil mujeres podrían
sufrir una ablación en España
B. C.
Cada cuatro segundos, una niña
sufre ablación en el mundo, se-
gún denuncia Amnistía Interna-
cional. Unas 8.000 mujeres su-
fren ablación diariamente, afir-
ma la OMS. Sin embargo, y aun-
que en España no es frecuente,
unas 10.000 niñas están en ries-

go de sufrirla, según alerta la
Universitat Autònoma de Barce-
lona que asegura que el riesgo
sube cuando las féminas viajan a
su país de origen. Más allá de
privar a la mujer del placer se-
xual, los expertos insisten en el
riesgo que supone la ablación
para su salud.

MIGRACIÓN SEGÚN DATOS ARROJADOS POR ACNUR

Más de 1.500 personas murieron
ahogadas en el Mediterráneo
B. C.
Huyen de la miseria en busca de
nuevas oportunidades y muchos
de los que logran sobrevivir al
trayecto tienen como destino fi-
nal un CIE: la ‘cárcel’ para inmi-
grantes. Otros, mueren en el
mar. Sólo en 2011, más de 1.500
personas que intentaron alcan-

zar la costa española en cayuco
han perdido la vida al cruzar el
Mediterráneo, según denuncia
ACNUR. El pasado, también fue
el año donde se registró el récord
de desplazamientos (58.000) ha-
cia tierras Europeas huyendo de
la inestabilidad tras la caída de
los regímenes de Libia y Túnez.

Primera condena
en España por la
implantanción
de las prótesis PIP

SE HAN RETIRADO 391 IMPLANTES

A. G.
La polémica suscitada por los
implantes PIP ya se ha materiali-
zado con sentencia firme en Es-
paña. Un Juzgado de Primera
Instancia de Madrid ha conde-
nado a un cirujano plástico y a
una clínica de estética a indem-
nizar con 7.455 euros a una mu-
jer que sufrió la rotura de una de
estas prótesis mamaria que le
fue implantada “sin la suficiente
información”. Los hechos se re-
montan a abril de 2001, cuando
la paciente se sometió a una ci-
rugía estética en la que le fueron
implantadas dos prótesis PIP de
la empresa francesa Poly Im-
plant Prothèse). Desde enton-
ces, y ante la sucesión de fallos
derivados de los implantes, la
mujer tuvo que ser intervenida
hasta en dos ocasiones más has-
ta que finalmente otro cirujano
le retiró las prótesis PIP. Según la
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios,
el número de mujeres portado-
ras de prótesis PIP en España es
de 18.500. De momento, se han
retirado 391 prótesis.

Más de la mitad
de los españoles
no cambiarían de
país por un empleo

SEGÚN IPSOS

E. P.
El 54% de los españoles no con-
templa la opción de cambiar su
país de residencia para solucio-
nar su situación económica y la-
boral de cara a 2012, según una
encuesta realizada por Ipsos en-
tre trabajadores de 18 a 64 años
de 24 países. La encuesta revela
que el 46% de los españoles sí se
mudaría a otro país por un tra-
bajo, pero dentro de ellos, sólo el
16% se muestra decidido al cam-
bio, en tanto que el 30% única-
mente se lo plantea como una
posible alternativa ante la difícil
situación económica actual. Se-
gún Ipsos, dicha decisión está
muy condicionada por los in-
centivos que el nuevo puesto de
trabajo les ofrezca como son re-
cuperar su puesto a la vuelta o
billetes de avión anuales para el
trabajador y su familia.

El TC considera “ilegítimo”
el uso de las cámaras ocultas
El Constitucional alega que vulnera el derecho
a la intimidad mientras que los medios opinan
que es un “hachazo” para la “investigación”

El Tribunal que ha vetado las escuchas por “inconstitucionales”

B. C.
El controvertido debate que se
gesta en torno al binomio infor-
mación-intimidad personal ha
vuelto a sumar una nueva pági-
na a la polémica escrita de puño
y letra por el Constitucional. El
fallo es tajante. El Alto Tribunal
considera “ilegítimo” el uso de
las cámaras ocultas y los declara
constitucionalmente prohibi-
dos, incluso cuando la informa-
ción que se obtenga con estos
dispositivos sea de relevancia
pública. La utilización de estas
cámaras, dice, se basa en un “en-
gaño o ardid” en el que se escon-
de el periodista para registrar
“subrepticiamente” declaracio-
nes que quizá no hubiera logra-
do al presentarse con su verda-
dera identidad. El TC alega que
esta técnica de investigación pe-
riodística, desacreditada en in-
numerables ocasiones por el
amarillismo en el sector, vulnera
el derecho a la propia imagen y a
la intimidad personal.

ANTECEDENTES
Este pronunciamiento jurídico
sin precedentes viene motivado
por el litigo que desde el 2001
han mantenido Canal Mundo
Producciones Audiovisuales y la
Televisión Autonómica Valen-
ciana tras ser denunciados por
una naturista que fue filmada en
cámara oculta para un reportaje
que buscaba denunciar la exis-
tencia de falsos profesionales en
el mundo de la Salud. En concre-

to, una periodista de la produc-
tora valenciana visitó a la afecta-
da haciéndose pasar por una pa-
ciente y para captar mediante
cámara oculta la voz e imagen
de la denunciante.

Tras la emisión de la pieza au-
diovisual, la protagonista del re-
portaje interpuso en 2001 una
demanda en un juzgado de Va-
lencia por considerar que se ha-
bía vulnerado su derecho al ho-
nor, a la propia imagen y a la in-

timidad. Sin embargo, la deman-
da fue desestimada al considerar
que la actuación de la periodista
se enmarcaba “en el llamado pe-
riodismo de investigación”. Tras
esta resolución la demandante
recurrió a diversos tribunales sin
éxito hasta que el Supremo sí es-
timó el recurso de casación in-
terpuesto y, aunque descartó la
vulneración del derecho al ho-
nor, consideró que se produjo
una intromisión “ilegítima” del
derecho a la intimidad. Un pre-
cedente jurídico que ha avalado
el fallo del Constitucional.

EL EFECTO EN LOS MEDIOS
Este fallo afecta “de forma grave”
al periodismo de investigación,

según Elsa González, presidenta
de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España.
“La sentencia le hace un flaco fa-
vor a la libertad de información
y al derecho del ciudadano a re-
cibir una información veraz y li-
bre”, argumentó González, quien
considera que el periodismo de
investigación ya estaba “tocado”
debido a los recortes en los me-

dios y que un fallo así lo deja
“herido de muerte”.

“Si aplicamos esta sentencia,
gran parte de los reportajes con-
tra la corrupción o las mafias no
se habrían podido realizar ni de-
nunciar los hechos desde los
medios”, resaltó González, quien
criticó que a veces se haya recu-
rrido a la cámara oculta de for-
ma “banal”. “No todo vale”.

“El fallo deja herido
de muerte al

periodismo de
investigación”,

según la FAPE
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Rubalcaba coge el timón del PSOE
La nueva Ejecutiva del partido está integrada por siete miembros que respaldaron la candidatura
de Chacón · El secretario general apela a la “unidad” y al “cambio” como marca del nuevo rumbo

Alfredo Pérez Rubalcaba durante su primera comparecencia tras ser elegido secretario general del PSOE

C. B. E.
El PSOE ya ha puesto cara a la
voz del partido. Alfredo Pérez
Rubalcaba, un histórico entre la
filas de esta agrupación política,
se erige como el futuro de los so-
cialistas. En una elección que se
tornó reñida hasta el fin, Rubal-
caba consiguió con un sprint de
última hora adelantar a Carme
Chacón en la carrera para osten-
tar la Secretaría general del
PSOE. Con veintidós votos de di-
ferencia, el que fuera candidato
para las elecciones del 20-N y
ministro en todos los anteriores
gobiernos socialistas, se conver-
tía en el cuarto secretario gene-
ral del partido desde el inicio de
la actual la democracia, tras Feli-
pe González, Joaquín Almunia y
Zapatero. Chacón perdía así la
oportunidad de romper el techo
de cristal y pasar a la historia co-
mo la primera mujer al mando
del PSOE.

“UNIDAD Y CAMBIO”
Como ya adelantó Rubalcaba en
su primera comparecencia co-
mo secretario general en el mar-
co del 38 congreso del PSOE,
“unidad y cambio” son los pila-
res del “nuevo rumbo” del parti-
do. Criterios que han regido la

designación de la Ejecutiva del
PSOE que la copan nombres lea-
les a Rubalcaba. De hecho, de los
miembros de la nueva estructu-
ra sólo siete (un 18,42%) respal-
daron la candidatura de Chacón.

Entre ellos están José Antonio
Griñán, que sustituye a Manuel
Chaves como presidente, para
blindar su figura cara a las elec-
ciones andaluzas del próximo 25
de marzo, y los dos representan-

tes del PSC, José Zaragoza y Es-
peranza Esteve, que ocupan los
asientos que dejan Chacón y Mi-
quel Iceta. El resto son de los de-
signados por Rubalcaba son Ma-
ru Menéndez, mujer de confian-

za de Tomás Gómez; María Tere-
sa Fernández, teniente de alcal-
de de Puertollano; María José
Fernández, alcaldesa de Lebrija;
y la valenciana Carmen Montón.

Que los votos de los delega-
dos que apostaron por Chacón
no tengan representatividad real
en la Ejecutiva ha sido motivo de
discrepancias en las filas socia-
listas. Al respecto, el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
afirmaba que “empezamos mal”
a la vez que sugería que Rubal-

caba debería haber hecho un
mayor esfuerzo de integración
en la conformación de la lista.
En la misma línea se manifestó
Tomás Gómez quien insinuó
que difería con la idea de “inte-
gración” del nuevo secretario
general. De hecho, el desconten-
to por la falta de integración se
plasmó en un 19% de votos en
blanco.

Del equipo que aupó a Zapa-
tero al liderazgo sólo quedan
dos: Jesús Caldera, que sigue en
Ideas y Programas; y Trinidad Ji-
ménez, que llevará Política So-
cial. En la designación de los
miembros de la Ejecutiva están
representadas las 17 autonomías
pero de forma asimétrica.

ELENA VALENCIANO · VICESECRETARIA GENERAL
Sustituye a José Blanco en la Vicesecretaría General y
se convierte en la primera mujer en ocupar este pues-
to. Fue eurodiputada desde 1999 hasta el 2008 y diri-
gió la pasada campaña electoral de Rubalcaba.

ÓSCAR LÓPEZ · SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Fue la mano derecha de Blanco durante su etapa en el
cargo que ocupa él ahora. Su misión más complicada
será cicatrizar las posibles heridas internas del PSOE.
Es Experto en Políticas y en organización interna.

En la Ejecutiva “se ha
integrado el 80% de
los delegados” y “es
representativa de la

base militante”.

LAS PERSONAS DE CONFIANZA DEL NUEVO SECRETARIO DEL PSOE



La proteína que deprime al cerebro humano

Ovillos con proteína Tau

SALUD EL EXCESO DE TAU, INDICIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y ALZHEIMER
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ESPACIO DE LARGO PERIODO Y ÓRBITA PARABÓLICA

El Observatorio Astronómico
de Mallorca descubre un cometa
E. P.
La Unión Astronómica Interna-
cional ha confirmado el descu-
brimiento de un lejano cometa
primigenio por el Observatorio
Astronómico de Mallorca
(OAM), denominado oficial-
mente C/2012 B3 (La Sagra),
procedente de la nube de Oort y

que fue descubierto por un te-
lescopio robot del OAM, situado
en su estación robótica de La Sa-
gra (Granada) el pasado 29 de
enero de 2012. El descubrimien-
to fue definitivamente confirma-
do el 4 de febrero por los princi-
pales observatorios internacio-
nales. Éste es el quinto cometa

B. C.
Un equipo de investigadores del
CSIC y de la Universidad Autó-
noma de Madrid, ha creado un
grupo de ratones transgénicos
para estudiar mejor la enferme-
dad de Alzheimer. En dichos
roedores, la proteína humana
Tau se expresa de forma anor-
mal, lo cual provoca un proceso
degenerativo que lleva a una re-
ducción de la proliferación de
precursores neuronales así co-
mo un aumento de la muerte de
neuronas. Para su sorpresa, los
investigadores han descubierto

hecho de que algunas regiones
del cerebro sean especialmente
sensibles a la expresión de esta
proteína debe ser tenido en
cuenta de cara a la prevención y
tratamiento de las enfermeda-
des neurodegenerativas. Asimis-
mo, añaden que la sobreexpre-
sión mutada de Tau ha conse-
guido reproducir en los ratones
no sólo la degeneración cerebral
que se observa en pacientes sino
también el comportamiento de-
presivo que acompaña a la pér-
dida de memoria en alguno de
estos procesos degenerativos.

Marte es seco para albergar vida
Científicos de la NASA concluyen que la superficie del planeta rojo es demasiado árida para alojar
forma alguna de vida · No descartan que 600 años atrás la situación contradijese la tesis actual

Imagen de la arena de Marte tomada por la misión Phoenix

que la voluntad de sobrevivir de
dichos ratones (según el test de
natación de Porsolt) disminuye
a medida que avanza el proceso
degenerativo. Es decir, los rato-
nes del experimento tienen mu-
cha menos voluntad de sobrevi-
vir que ratones en condiciones
normales, lo cual vendría a ser
equivalente a la depresión en se-
res humanos.

RELACIÓN NEURONAL
Para los autores de esta tesis
científica, publicada en la presti-
giosa revista ‘Neuroscience’, el

C. B.
La incógnita sobre posibles ha-
bitantes en el llamado planeta
rojo vuelve a resonar con fuerza.
Pero sin esperanza. Un equipo
científico que ha estado tres
años analizando datos de la mi-
sión anterior de la NASA, la
Phoenix, concluye que la super-
ficie de Marte ha sido demasia-
do árida durante los últimos 600
millones de años para permitir
la supervivencia de cualquier
forma de vida. Estos investiga-
dores han analizado una por una
las partículas que recogió el bra-
zo articulado de la Phoenix y,
tras inspeccionarlas minuciosa-
mente mediante un microscopio
óptico y otro de fuerza atómica,
para generar imágenes tridi-
mensionales de la superficie de
partículas de hasta 100 micras
de diámetro, han frenado las es-

peculaciones de posibles veci-
nos en Marte.

LO QUE ESCONDE EL SUBSUELO
“Hemos descubierto que, aun-
que hay hielo abundante, Marte
ha sufrido una supersequía que
puede haber durado cientos de
millones de años”, señala uno de
los científicos en un comunica-
do del imperial College. “Cre-
emos que el Marte que conoce-
mos hoy contrasta radicalmente
con su historia primitiva, que tu-
vo períodos más húmedos tal
vez más aptos para la vida”. Sin
embargo, el informe no da car-
petazo a tal misterio. “Futuras
misiones de la NASA y la Agen-
cia Europea del Espacio tendrán
que perforar más profundamen-
te para buscar evidencias de vi-
da, que puede están aún refugia-
da en el subsuelo”.

que ha descubierto y es el pri-
mero de ellos que sigue una ór-
bita parabólica. Asimismo, ha
destacado que aunque cada uno
de estos cometas supone un “hi-
to en la historia de la astronomía
española”, el cometa P/2010 R2
(La Sagra), es “particularmente
insólito, ya que pertenece al gru-
po de los llamados Cometas del
Cinturón Principal, de los cuales
tan sólo se han descubierto seis
hasta ahora”. El nuevo cometa
parece ser un objeto primigenio
del Sistema Solar.

ESTUDIO PUBLICADO EN ‘ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY’

El cerebro de los hombres que
fuman se deteriora más rápido
E. P.
El cerebro de los hombres que
fuman se deteriora más rápido
que el de los que no lo hacen y
esta progresión comienza a los
45 años, según señala un estudio
recogido en ‘Archives of General
Psychiatry’. “Un hombre fuma-
dor de 50 años muestra un dete-

rioro cognitivo similar al de un
hombre de 60 que nunca fumó”,
han señalado los expertos. Ade-
más, los exfumadores que ha-
bían abandonado el hábito ha-
cía muchos años, no presenta-
ban deterioro acelerado de sus
funciones cerebrales o capacida-
des cognitivas.

El lago Vostok en la Antártida

Rusia llega hasta el
corazón del Vostok,
pozo del agua más
antigua del mundo

TRAS DÉCADAS DE PERFORACIONES

B. C.
Científicos rusos han alcanzado
después de más de tres décadas
de trabajos de perforación en la
Antártida el lago Vostok, que se
encuentra a unos 3.800 metros
bajo el hielo y acoge el agua más
pura y antigua del planeta. “Al fin
hemos superado la capa de hielo
que cubre el lago”, ha asegurado
un portavoz del Instituto de In-
vestigaciones Árticas y Antárti-
cas, con sede en San Petersbur-
go. Los científicos rusos habían
reanudado hace más de un mes
la perforación del hielo, a razón
de entre 1 y 4 metros diarios, que
cubre el Vostok, lago que ha es-
tado sellado durante millones de
años. Los resultados de la explo-
ración del lago antártico serán
fundamentales para el estudio
del cambio climático en la Tierra
durante los próximos siglos, ya
que el Vostok es una especie de
termostato aislado del resto de la
atmósfera y de la superficie de la
biosfera durante millones de
años.
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Los bombones y las flores triunfan
entre los enamorados
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Irene Díaz
“¿Qué es poesía? Dices mientras
clavas en mi pupila tu pupila
azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo
preguntas? Poesía... eres tú”. Así
comenzaba Gustavo Adolfo
Bécquer uno de sus poemas más
conocidos y románticos. Al igual
que aquellos versos de Bécquer,
lo que también desprende un
aura de romanticismo es todo lo
relacionado con Cupido, un an-
gelito travieso que anda por ahí
con rizos de oro y un arco con
flechas que clava en los corazo-
nes. Dice el mito que si una fle-
cha atraviesa a un humano este
quedará inminentemente ena-

morado. En realidad, Cupido no
es otro que el Dios del Amor y
San Valentín es una fiesta cristia-
nizada del paganismo para ve-
nerar y celebrar al dios, también
conocido como Eros en Roma.

Por otro lado, estas fechas es-
tán rodeadas de más mitos, co-
mo el de la “fiesta de los valenti-
nes” en la Inglaterra de los siglos
XVII y XVIII. Durante la misma,
se elegían a hombres y mujeres
para que formaran parejas por-
que, aunque ahora nos parece
curioso el hecho de no poder
elegir de forma autónoma a
nuestro compañero sentimental,
antes no existía tanta libertad en

CULTURA LA MITOLOGÍA SIEMPRE SE HA PREOCUPADO POR EL AMOR Y LA SEXUALIDAD

El amor, un sentimiento venerado por los dioses
este menester. Afortunadamente
los tiempos han cambiado.

LA DIOSA DE LA LUJURIA
Afrodita es la madre de Eros. Es
una de las diosas más envidiadas
del Olimpo por su belleza. Sin
embargo, nuestra cultura a veces
confunde el “amor” que Venus,
como es llamada en la mitología
romana, representa puesto que
también es la diosa de la lujuria,
la belleza, la sexualidad y la re-
producción. Es, en definitiva, la
diosa de la atracción física y se-
xual, convirtiéndose para mu-
chos en la diosa más llamativa y
explosiva. Tanto que muchas se-
ries de la actualidad han tratado
de otorgarle vida propia. Las se-
ries ‘Embrujadas’ o ‘Hércules,
sus viajes legendarios’ son dos
ejemplos muy ilustrativos.Alexandra Tydings da vida a Afrodita en ‘Hércules, sus viajes legendarios’

Los corazones vuelven
a casa por San Valentín
¿Amor o consumo?
El 14 de febrero es un día aclamado por muchos y rechazado por otros.
Tratamos de averiguar qué opina la gente sobre un tema tan controvertido

Irene Díaz 
Con la llegada del Día de San Va-
lentín (archiconocido 14 de fe-
brero) los medios de comunica-
ción y el mundo en general pare-
cen volverse locos. En todas las
televisiones, revistas o cartelería
callejera podemos contemplar
anuncios relacionados con el
Día de los Enamorados.

Y, de este modo, los españoles
nos encontramos en una espiral
de melosidad, hasta sentirnos
atacados por pizzas con forma
de corazón, ediciones especiales
de perfumes, viajes o películas
que nos muestran auténticos
cuentos de hadas y productos
que se venden en packs para
dos. Entonces, de este ataque
mediático masivo es posible de-
ducir que la publicidad nos in-
duce a comprar y que, el 14 de
febrero (San Valentín para los
amigos) no es otra cosa que un
día enfocado al consumo, tanto
como pueden llegar a serlo la
Navidad o el Día de la Madre.

Pero, ¿qué opina la sociedad
al respecto? En GENTE nos sen-
timos muy intrigados y decidi-

El beso es una de las manifestaciones del amor en nuestra cultura

mos salir a la calle para corrobo-
rarlo de primera mano.

LA ILUSIÓN DEL CONSUMO
Dando un paseo por Ciudad
Universitaria (Madrid) nos en-
contramos con Laura Molina,
una mujer soltera de 20 años. Al
preguntarle su opinión sobre la
relación entre este día y el con-
sumo nos contestó que a ella le
parece “una excusa para regalar
sin ningún motivo”. Al igual que
Laura, otros solteros como Ángel
G. Ropero (21 años) opinan de
forma parecida. A Ángel le pare-
ce “que es el día de los grandes
almacenes, pero que no nació
con ese objetivo”.

Pero, ¿cuál es entonces el mo-
tivo del popular Día de los Ena-
morados? Lo cierto es que, se-
gún la leyenda, San Valentín, el
patrón de los enamorados, se
dedicaba a casar las parejas bajo
el rito cristiano. Y todo ello a es-
condidas de los romanos que
perseguían a la religión cristiana
y a sus representantes.

Por otra parte, dejando a un
lado la leyenda, volvemos al te-

ma que nos atañe y seguimos
preguntando. Esta vez es Silvia
Cabrero, de 21 años y con pareja
estable, quien nos explica que
“es un día consumista pero boni-
to igualmente” y que “un detalle
siempre hace ilusión”. Parece
que Silvia no coincide con Chris-
tian Borja, un soltero de 22 años,

que nos lanza el mensaje más
esperanzador de todos al defen-
der que no es un día consumista
sino “un día para salir de la ruti-
na y resaltar los sentimientos”
puesto que “los que llevan 30
años juntos tienen en este día
una oportunidad para manifes-
tar su amor y cariño”.

En nuestro afán por encontrar
una respuesta a la pregunta
“¿Es San Valentín un día co-
mercial?” nos topamos con
Luisa, una mujer casada de 50
años. Su respuesta fue una de
más sorprendentes y quizá
una de las más interesantes:
”Sí, el día de los enamorados es
consumista hasta cierto punto,
pero también puede ser un mo-
tivo de broncas y peleas, de re-
celo y resentimiento”.

“EL AMOR ES UN
ARMA DE DOBLE FILO”
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I.D.
’¿En qué piensan las mujeres?’
es el titulo de la conocida pelícu-
la en la que Mel Gibson da vida a
Nick Marshall, un hombre de
éxito y machista que comienza a
probar productos de belleza fe-
menina y a vestirse de mujer pa-
ra averiguar, precisamente, en
qué piensan las mujeres. El ar-
gumento de este film está basa-
do en la curiosidad del conoci-
miento de las ideas del sexo
opuesto. Como en aquella cinta
en GENTE también nos pregun-
tamos en qué piensa el otro. En
nuestro caso, el otro y la otra,
puesto que queremos averiguar

si es cierto aquello del “son to-
das unas sueltas” y ellos “unos
cerdos”.

OPINIONES DE TODO COLOR
De este modo, grabadora en ma-
no y dando un paseo por Ma-
drid, nos encontramos con al-
guien que confirma nuestras
sospechas. Andrea Pérez (21
años, lleva 5 años con su actual
pareja) nos dice que los estereo-
tipos sexistas si están asentados
en nuestra sociedad puesto que
“por desgracia ellas son unas
sueltas y ellos unos ligeritos de
cascos”. Del mismo modo, Jessi-
ca Méndez (21 años, 3 años de

relación) coincide con Andrea al
explicarnos que ”ellas son unas
guarras y ellos unos sueltos”.

Posteriormente preguntamos
al sexo opuesto, a ver si entre los
hombres cambia esta opinión
tan negativa. Entonces Pablo
Sempérez (20 años, soltero) nos
cuenta que “todos estamos este-
reotipados, sobre todo por el físi-
co”. A pocos metros de distancia
nos topamos con Mario López
(20 años, soltero), que nos expli-
ca que siempre son ellos los que
tienen calificativos y tópicos in-
deseables. Afirma que según las
mujeres “todos somos iguales” y
además “tenemos miedo al

ELLOS Y ELLAS ¿QUÉ PIENSAN SOBRE EL SEXO OPUESTO?

Los estereotipos más usados

Cuatro escenas de la película ‘¿En qué piensan las mujeres?’

compromiso”. Sin embargo “yo
no tengo esos prejuicios hacía
ellas”.

Contrariamente, Pepe Braw
(19 años, soltero) declara abier-
tamente que “no creo que lo de

los estereotipos sea cierto”. Pare-
ce ser que los tópicos están muy
asentados entre los jóvenes, sin
embargo, las ideas de hombres y
mujeres quizá no sean tan dis-
tintas como nos hacen pensar.

PARA TI Y TU PAREJA DESDE EL DETALLE MÁS TRADICIONAL HASTA EL MÁS PICANTE
El regalo más esperado por todos es el tecnológico: iPhone, tablets, libros digitales · Los
enamorados dedican más tiempo a los juegos sexuales y apuestan por las experiencias sensitivas

Los regalos de ahora y antes
para el próximo día 14 de febrero

Cesta regalo especial San Valentín de  ‘Los placeres de Lola’

Irene Díaz
El Corte Inglés nos cuenta que
para estas fechas los detalles no
distinguen de edades o bolsillos.
El ‘juguete’ más esperado por to-
dos suele ser caro: el tecnologi-
co, como un iPhone, Smartpho-
ne, tablet o libro electrónico.

La lectura siempre será un
detallazo. Esto ocurre, por ejem-
plo, con los libros del autor Fe-
derico Moccia, un gran referente
en las fiestas de San Valentín por
su temática. Sin embargo, la mú-
sica también es un arte muy va-
lorado en esta época, sobre todo
si se trata de voces y autores co-
mo Sergio Dalma.

OTROS CLÁSICOS
Los pijamas y camisones forman
parte de los regalos más tradi-
cionales. Por otra parte, los via-
jes también son muy demanda-
dos, sobre todo ahora que exis-
ten los paquetes de experien-
cias: ofertas concretas, muy eco-
nómicas y de venta directa. Por
último, los accesorios como bol-
sos, los bombones, flores o per-
fumes a ellas les enloquecen, a
pesar de ser ‘lo de siempre’.

SENSUALIDAD
Para adentrarnos en la demanda
de los regalos más sexys contac-
tamos con la tienda erótica ‘Los
placeres de Lola’. Nos explican
que en San Valentín existe mu-

cha demanda de cosmética sen-
sorial puesto que los enamora-
dos se dedican más tiempo en la
cama. Por eso juegan con co-
mestibles de chocolate, balsa-
mos estimulantes o plumas. Las
velas de masaje que se convier-
ten en aceite tibio al entrar en
contacto con la piel son de lo
más original. La decoración cor-
poral también tira fuerte en estas

fechas, por eso en esta tienda es
posible encontrar kits con espo-
sas de satén o cubrepezones de-
corados con lacitos.

En el campo de la estimula-
ción masculina podemos en-
contrar los innovadores huevos
Tenga, que son texturizadores
para acariciar el pene (que tie-
nen incluso una edición especial
de corazones por San Valentín).

Por último, para mujer podemos
encontrar vibradores como Fifi
de Je Joue, un estimulador doble
-para vagina y clítoris- muy ele-
gante. O como los vibradores de
la marca Picobon que se colocan
en el dedo y sirven para dar ma-
sajes. Si realmente quieres sor-
prender a tu pareja realiza una
selección de estos productos y
crea y decora una cesta regalo.

PELUCHES ANTI SAN VALENTÍN

Anti San
Valentín o el
día del soltero,
el 13 de febrero
I.D.
Era de esperar. Al igual que
en el mundo hay muchísi-
mos enamorados también
hay bastantes personas que
se acuerdan (en el mal senti-
do de la expresión) del amor
el día 14 de febrero. Por eso
ha nacido el día de Anti San
Valentín, o el Día de los Sin-
gles. Para proclamar este
festejo tan curioso ya existe
hasta una página en Face-
book llamada ‘HAGAMOS
QUE EL 13/2 SEA EL DÍA
DEL SOLTERO!!!’.

Al igual que San Valentín,
el día del soltero también es
consumista. De hecho, al
navegar un rato por la web
es posible encontrar desde
ideas y planes para pasar es-
te día en soledad hasta los
mejores regalos para una fe-
cha tan señalada. Los más
curiosos son los peluches
Anti San Valentín. En vez de
regalar peluches adorables
repletos de corazones ¿por-
qué no regalarlos con cara
de mala uva y algún símbolo
que denote abajo los cora-
zones?. Probablemente a
una expareja le haría mucha
gracia un regalo así (aunque
eso rozaría la crueldad) pero
a un amigo/a soltero/a qui-
zá le gustaría mucho.

Y ahora enamorado o sol-
tero... ¿Tienes alguna razón
para no celebrar un día es-
pecial en febrero? Dos esta-
dos civiles, dos días, a gusto
del consumidor.
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El restaurante Mezklum ya está preparado pa-
ra San Valentín. Su privilegiada ubicación, a un
paso de la Puerta del Sol, y la posibilidad de
cenar en camas, lo convierten en una de las al-
ternativas más originales para este día.
Príncipe, 16/ www.mezklum.com 

MEZKLUM PROPONE CENAR EN
CAMAS Y UN MENÚ MUY ESPECIAL

VIAJES Y RESTAURANTES ALGUNAS PROPUESTAS PARA CELEBRAR SAN VALENTÍN

La Casita ha diseñado un sugerente menú, con
creativos bocados de chocolate suizo. La cele-
bración continuará con fiesta, música, cócte-
les y copas para brindar por el amor y también
por la amistad. Paseo de la Castellana, 188/ 
www.lacasitaworld.com

LA CASITA: CHOCOLATE PARA DOS,
PARA ENAMORADOS O QUIZÁ NO...

La estación andorrana de Vallnord ofrece acti-
vidades para disfrutar de la más pura aventu-
ra y de la mejor gastronomía en el dominio es-
quiable. Sorprender a tu pareja con un román-
tico fin de semana (brindis en la nieve inclui-
do) puede ser todo un acierto. 

ANDORRANA DE VALLNORD APUESTA
POR UN BRINDIS EN LA NIEVE

Las bodegas Matarromera proponen un plan
de lo más innovador: el enoturismo. Alojamien
en un hotel rural, visita a las bodegas de Mata-
rromera y Emina, dos degustaciones comen-
tadas de vino y comida maridada por 90 €.
Del 11 al 19 de febrero, Ribera del Duero.

MATARROMERA: EL VINO ES UN
SÍMBOLO DEL ROMANTICISMO

Ligar al estilo 2.0:
redes sociales y
webs de contactos
Redes sociales específicas para encontrar
pareja e incluso para ‘poner los cuernos’ con
discreción · Un sinfín de recursos en Internet

Una usuaria de las redes sociales

Ashleymadison.com es una red so-
cial dedicada a ayudar con sus infi-
delidades a las personas casadas.
La web ha realizado un estudio que
revela que los hombres se gastan
una media de 67 Euros en el regalo
de San Valentín de su amante y, sin
embargo, en su mujer tan solo se
gastan 24 euros (dos tercios me-
nos). Por otra parte, los hombres
prefieren conjuntos de lencería pa-
ra regalar a sus amantes (21%), así
como flores (19%), perfumes (15%)
o joyería (14%). Para sus parejas, lo
hombres también se decantan por
flores (36%) y perfumes (17%). En
cambio, prefieren regalarles bom-
bones (8%) -que son más baratos-
en vez de lencería o joyería.

FLORES PARA TU MUJER,
LENCERÍA PARA LA OTRA

Irene Díaz 
Hace tan solo un par de meses,
con motivo del estreno de la pe-
lícula ‘Fuga de Cerebros 2’, Uni-
versal Pictures lanzo a la nube
‘Mel@fo’, un juego para ligar en
Facebook sin indirectas.

Ciertamente, el propio nom-
bre de la aplicación despeja to-
das las dudas sobre su propósi-
to: dar a los usuarios la oportu-
nidad de confesarle a quien más
desean su interés en tener un
encuentro íntimo. La mecánica
de esta aplicación es muy sim-
ple: un test de personalidad de
seis preguntas. Después, una vez
el usuario ha rellenado el test, se
accede a la pantalla de actividad,
donde es posible enviar mel@fos
anónimamente y, tan pronto se
desenmascare al admirador, el
receptor debe elegir si acepta o
declina la propuesta.

MÁS RECURSOS ONLINE
Al igual que esta aplicación para
Facebook, otros muchos porta-
les de la nube utilizan el sistema
del test de compatibilidad para
seleccionar a posibles parejas.
Como por ejemplo eDarling,
que bajo el lema ‘Para solteros
exigentes’ y con la misma mecá-
nica (un test de compatibilidad)
se ha convertido en una de las
agencias de intermediación de

pareja online más importantes
de Europa. Al igual que esta web,
existen otros muchos portales o
agencias especializadas en la
búsqueda de la media naranja.
Entre ellas destaca Meetic, de
origen francés y que opera con
solteros de todo el mundo te-
niendo como puntos centrales
España, Francia e Italia.

FriendScout24, Déjateque-
rer.com, Hispanoamor.es, más

un sinfín de etcéteras son diver-
sas opciones (tan loables como
cualquier otra) para conocer
gente.

Sin embargo, para los más tí-
midos, la telaraña ofrece gran-
des posibilidades de encontrar
el amor o, al menos, de partici-
par en el juego del ligoteo sin
acudir directamente a un portal
de contactos. Una opción son
los chats o las redes sociales

(Tuenti, Facebook...) que ofre-
cen a los usuarios una vía de
contacto con muchas personas.
Por último, un par de consejos:
en Internet, como en la calle, es
necesario ser honesto pues las
mentiras no valen al buscar una
relación. Eso sí, es necesario ser
prudente y no desvelar datos al
principio o, a la hora del contac-
to real y quedar en lugares públi-
cos y concurridos.

TELEFERICO, FAUNIA, ZOO AQUARIUM

Celebra el día 14
de febrero
disfrutando de
Parques Reunidos
I. D.
Parques Reunidos ofrece diver-
sas propuestas para pasar este
día acompañado por tu pareja o
rodeado por todos tus seres que-
ridos. El Teleferico propone sen-
tir ‘Madrid Desde el Cielo’, un
plan (para dos) bonito a la par
que económico, desde el 11 de
febrero y hasta el 4 de marzo. Es-
ta oferta especial incluye un via-
je de ida y vuelta, una botella de
cava y unos deliciosos crepes de
chocolate para acompañar.

Otra propuesta para enamo-
rados es la de Zoo Aquarium de
Madrid, que se desarrollará du-
rante los días 11 y 18 de febrero.
El Zoo propone una cena para
dos llena de romanticismo a la
luz de los acuarios con más de
4.000 animales de los mares tro-
picales del planeta Tierra. Ade-
más, toda la velada estará acom-
pañada por un mágico ambiente
de música en vivo.

Por último, un plan algo más
familiar que el anterior es el que
ofrece Faunia, el Parque Temáti-
co de la Naturaleza. Los próxi-
mos días 11 y 14 de febrero, el
Ecosistema Polar será el escena-
rio de una cena especial (para
parejas o grupos) cargada de sa-
bores y experiencias con los pin-
güinos y la luz de la Antártida
como telón de fondo.

Además, el seguidor de Fau-
nia en Twitter (@parquefaunia)
que comparta la declaración de
amor o amistad más original ba-
jo el hashtag #disparacupido ga-
nará una de estás cenas para dos
personas en el Ecosistema Polar
de Faunia.



El caso de Contador no es ni mu-
cho menos el primero en el que
a un ciclista se le detecta un po-
sitivo por dopaje y se le acaban
retirando sus triunfos en algunas
rondas importantes. En el año
2006 el norteamericano Floyd
Landis dejaba a Oscar Pereiro
con la miel en los labios y se aca-
baba vistiendo de amarillo en los
Campos Eliseos. Sin embargo,

pocas semanas después se hizo
público su positivo por testoste-
rona y el triunfo en el Tour de
Francia de aquel año fue a parar
al palmarés de Pereiro. Algo pa-
recido sucedió con el salmanti-
no Roberto Heras, a quien se le
acabó desposeyendo de su vic-
toria en la Vuelta a España de
2005 tras dar positivo por EPO.
El ruso Denis Menchov fue el

gran beneficiado. La lista de co-
rredores ilustres sancionados no
se acaba aquí. El Tour de Francia
de 2007 asistió al encumbra-
miento de Alberto Contador,
aunque la primera victoria del
pinteño estuvo precedida de la
descalificación del que por en-
tonces era líder de la general, el
danés Rasmussen, quien no se
presentó a unos controles.

Pantani y Basso forman parte de la lista de los
corredores ilustres sancionados por dopaje

Alexander Vinokourov ya cumplió una sanción similar

Francisco Quirós
Han tenido que pasar más de
500 días para que Alberto Conta-
dor conociera la decisión del
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), en relación a su positivo
por clembuterol durante la cele-
bración del Tour de Francia de
2010, “un año y medio de calva-
rio”, como ha definido el propio
ciclista y que invita a pensar en
que “estos procesos sean mucho
más rápidos y que no se dilaten
tanto en el tiempo”.

Pese a los intentos de Conta-
dor por demostrar su inocencia,
prueba del polígrafo incluida, el
TAS ha tomado la peor solución
posible para el ciclista madrile-
ño: una sanción por dos años y

paje (AMA) acabó retirando su
recurso ante el TAS tras dar por
válida la argumentación de que
la carne estaba contaminada.

MIRANDO AL FUTURO
Tras muchos rumores, el propio
Contador se ha mostrado tajante
respecto a una posible retirada.
“Voy a seguir en el ciclismo ple-
namente, lo voy a seguir practi-
cando de una forma limpia, co-
mo lo he hecho toda mi vida. Y
aunque ahora mismo mi estado
de ánimo no es el mejor, esto me
va a hacer más fuerte en el futu-
ro”, aclaró el ciclista cuya meta a
partir de ahora parece estar fija-
da en la Vuelta a España, una
ronda que dará comienzo el 18
de agosto, fecha en la que san-
ción ya no tendrá vigencia. Has-
ta entonces, a Contador no le
queda otra salida que continuar
con sus entrenamientos mien-
tras sus abogados estudian recu-
rrir a la justicia ordinaria.

La etapa más dura de Contador
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Deportes

La victoria en el Tour de Francia de 2010 pasa ahora a manos del luxemburgués Andy Schleck

EL CICLISTA MADRILEÑO NO PODRÁ COMPETIR HASTA AGOSTO TRAS LA SENTENCIA DEL TAS

Como jefe de filas del equipo
Saxo Bank, el danés Bjarne Riis
estuvo presente en la rueda de
prensa que dio Alberto Conta-
dor en su localidad natal esta
misma semana para mostrar su
apoyo en nombre de todo el
equipo. Riis no escatimó en elo-
gios hacia el corredor: “En mu-
chos años no había visto a un
profesional como él, quizás
desde Eddy Merckx, o Miguel
Indurain. Es una fantástica per-
sona y un fantástico profesio-
nal”. En medio de todos estos
halagos, el jefe del Saxo Bank
aclaró que la relación contrac-
tual no se puede mantener por-
que Contador tiene retirada su
licencia, aunque de cara al futu-
ro: “Desearía que siguiera y mi
intención es que continúe. Esta-
ré orgulloso de seguir con él”.

Apoyo de Riis y
todo el Saxo Bank

una multa económica que ronda
los dos millones y medio de eu-
ros. Nada más conocerse la sen-
tencia, el sentimiento predomi-
nante entre el propio Contador y
el resto de aficionados y depor-
tistas españoles ha sido el de in-
dignación. “La resolución deja
claro que no me he dopado. Es
una cantidad irrisoria e ínfima
que no afecta al rendimiento”,
asegura un Alberto Contador

que además ha visto cómo se le
retiraba de su palmarés los títu-
los de campeón del Tour de
Francia y del Giro de Italia de
2010 y 2011, respectivamente.

UNA TERCERA VÍA
Curiosamente, la sentencia del
TAS acepta la teoría de Contador
sobre la contaminación alimen-
taria, argumentando que la pre-
sencia del clembuterol puede
venir determinada por la ingesta
de unos suplementos energéti-
cos. De este modo, el TAS no si-
gue a pies juntillas la declara-
ción de Contador, pero también
se desmarca del recurso de la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) que dejaba abierta la

puerta a una posible acusación
sobre una práctica mucho más
grave: la autotransfusión.

Este tribunal con sede en la
ciudad suiza de Lausanne se ha
basado en un precedente que ha
sorprendido a todo el entorno
del propio ciclista. El TAS re-
cuerda en su sentencia que la
nadadora estadounidense Jessi-
ca Hardy ya fue castigada en
2008 por motivos similares, aun-
que este jurado también ha ob-
viado un caso parecido, como
fue el protagonizado por varios
jugadores de la selección mexi-
cana de fútbol. Hasta nueve fut-
bolistas del combinado azteca
dieron positivo por clembuterol,
pero la Agencia Mundial Antido-

La Vuelta a España
podría ser testigo de
la vuelta del ciclista

de Pinto a la
competición oficial
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Primers noms del cartell del Sónar
El Sónar , que se celebrarà del 14 al 16 de juny, ja té els primers artis-
tes confirmats: The Roots (imatge), Modeselektor, Hot Chip, James
Blake dj, Fatboy Slim, Richie Hawtin, Amon Tobin, Squarepusher,
Deadmau5, Nicolas Jaar i Luciano, entre molts d’altres.

Gente
Salvador Dalí és un dels pintors
més imaginatius del segle XX. El
seu món està plegat de simbolis-
me i de imatges creades per la
seva imaginació. ‘El Petit Dalí’,
l’espectacle que es podrà veure
al Teatre Poliorama des del pro-
per diumenge 19 de febrer fins al
25 de març vol apropar aquest
món als més petits. El director
de l’espectacle, Benjamí Conesa,
ha explicat que “no deixa de ser
un espectacle familiar on petits i
grans s’ho passaran molt bé i és
un homenatge a Salvador Dalí i
a totes les persones perquè mai
deixem de somiar”. L’espectacle

d’Únics Produccions es porta a
terme en el marc de la 8a edició
de Viu el Teatre.

FER VOLAR LA IMAGINACIÓ
‘El Petit Dalí’ tracta sobre la
història d’un nen, el petit Salvi,
que al sortir de l’escola el que
més l’hi agrada és córrer cap a la
platja “per fer volar la seva ima-
ginació i sobre tot somiar”. El pe-
tit Salvi camina a través del món
de la imaginació i es troba molts
amics “surrealistes” al camí. Una
de les característiques de l’obra
és que el protagonista interactua
amb el públic infantil que l’aju-
daran en la seva recerca.

Perquè els nens no deixin mai de somniar
TEATRE L’ESPECTACLE ‘EL PETIT DALÍ’ APROPA ALS MÉS PETITS AL MÓN ONÍRIC DEL PINTOR

L’obra és per a petits i grans. ACN

El Centre d’Art
Contemporani
s’ubicarà finalment
a Fabra & Coats

S’OBRIRÀ AL JULIOL

Gente
La comissió delegada del MAC-
BA, integrada per representants
del Ministeri de Cultura, la Ge-
neralitat, l’Ajuntament i la Fun-
dació MACBA, ha decidit aquest
dimarts ubicar el Centre d’Art
Contemporani de Barcelona a
Fabra & Coats. Es preveu que es
pugui obrir a partir del juliol un
primer nivell a la planta baixa de
Fabra & Coats i que tindrà ads-
crites tres plantes més a mig ter-
mini. S’ha rebutjat, doncs, ubi-
car el centre al Canòdrom. Com
ha explicat el tinent d’alcalde de
Cultura de l’Ajuntament de Bar-
celona, Jaume Ciurana, servirà
perquè “molts creadors inde-
pendents que tenen el seu petit
taller i fan la seva expressió crea-
tiva tinguin un espai on puguin
transformar la seva activitat al
món professional”.

EL FUTUR DEL CANÒDROM
Pel que fa al Canòdrom, Ciurana
ha manifestat que el model del
Canòdrom es va idear pel CoN-
CA i el Govern anterior. Segons
Ciurana, aquell model del
Canòdrom “no és sostenible i
preveia uns costos ordinaris de
funcionament d’aquest centre
d’1,8 milions d’euros i a part exi-
gia per l’edifici del Canòdrom
una inversió d’1,6 milions d’eu-
ros”. Ara s’hi preveu fer-hi “un es-
pai per ajudar a la creació al seu
pas al món professional.

Dos ocells a la carretera
Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina presenten el disc conjunt ‘La Orquesta del Titanic”

amb què giraran per mig món aquest 2012

Gente/ACN
Joan Manuel Serrat i Joaquín Sa-
bina acaben de publicar el seu
primer disc d’estudi conjunt, ‘La
Orquesta del Titanic’, amb què es
confirma la simbiosi establerta
entre els dos músics el 2007 en la
gira ‘Dos pájaros de un tiro’. El
bon record d’aquella experiència
els ha dut ara a produir un àl-
bum amb onze cançons inèdites
composades colze a colze. Un
disc que serà l’excusa per la nova
i extensa gira (’Dos pájaros con-
traatacan’), aquest 2012. “No sa-
bíem què inventar-nos per tor-
nar a sortir junts de gira”, va con-
fessar Sabina aquest dijous. Se-
rrat hi va afegirt que l’única ma-
nera de tornar als escenaris sen-
se que els “caigués la cara de ver-
gonya” era incorporant noves
cançons fetes conjuntament.

MORIR DIGNAMENT
El germen d’aques nou treball
van ser uns versos incomplets
que guardava el cèlebre músic
d’Úbeda i que, mà a mà amb
l’autor de “Mediterrani”, es van
convertir en el tema que va bate-
jar aquest treball, una metàfora
de “la tros de crisi que estem vi-
vint” i, al mateix temps, un “sím-
bol de com morir amb dignitat”.

“Encara que sense arribar a
aquest límit”, va apuntar ràpid
Serrat. “I en cas d’arribar a ell, jo
penso morir sense cap dignitat”,
va afegir Sabina entre riures.

Han estat mesos de treball tan-
cats una habitació, però també
d’intercanvi de correus elec-
trònics i de conferències per in-
ternet.El resultat és un disc que
s’obre amb ritmes de swing i or-
questra, per passar a un rock
amb cadència brasilera, a una
peculiar nadala i a diversos es-
pais per a la pura emoció. A més,
inclou col·laboracions tan espe-
cials com la d’Alejandro Sanz,
que fa un sol de blues

Els dos músics començen aquest març la seva nova gira. GENTE

“Dos pájaros contraatacan” és el títol que han escollit per la gira que els
posarà de nou en la carretera i, encara que en els seus temes de vega-
des facin referència a coses que no són del tot optimistes, no es veuen
com a ocells de mal averany. “Jo em veig una mica corb i tu ets una mi-
ca colibrí”, va considerar Sabina. El tour arrencarà el proper 5 de març
a Salta (Argentina) i el 29 de juliol arribarà a Saragossa, la primera da-
ta del tram espanyol, que inclou altres 21 ciutats més, entre elles, Bar-
celona (13 de setembre). Una de les sopreses de la gira és que Sabina
s’animarà a cantar en català.

Un tour on Sabina cantarà en català



Una amistad a prueba de guerras

La tristeza se apodera de Albert cuando debe abandonar a Joey

horroroso conflicto bélico visto a
través de los ojos de un animal,
Joey. Éste no tendrá más reme-
dio que jugarse la vida en la Pri-
mera Guerra Mundial. Esta si-
tuación entristecerá a Albert, un

chico humilde que le había en-
señado a trabajar el campo para
que los suyos no tuviesen que
abandonar su hogar, propiedad
de un antipático burgués. Igual
se les escapa una lágrima.

M.B.H.
Steven Spielberg vuelve a la gran
pantalla, después del éxito logra-
do el pasado mes de octubre en
España con ‘Las aventuras de
Tintín: El secreto del Unicornio’,
para regalar a todos los públicos
una tierna historia sobre la amis-
tad, aunque quizá sus escenas
bélicas -sin ser demasiado explí-
citas - no sean demasiado ade-
cuadas para el sector infantil.

El director, guionista y pro-
ductor norteamericano presenta
en ‘Caballo de batalla’ (traduc-
ción española para el título ori-
ginal ‘War Horse’) una preciosa
historia de destinos entrelaza-

dos entre el joven Albert Narra-
cott (Jeremy Irvine) y Joey, un
caballo que sobrevivirá a la Pri-
mera Guerra Mundial.

HOMENAJE EQUINO
Con su habitual maestría como
narrador visual, Spielberg ha
adaptado el libro infantil ‘War
Horse’ de Michael Morpurgo,
que consiguió una gran popula-
ridad en Reino Unido desde su
publicación en 1982, y la obra
teatral basada en esta novela. El
texto original supone un home-
naje al millón de caballos del
ejercito británico que fueron
obligados a combatir. Los pocos

que sobrevivieron a la citada lu-
cha humana, que esclavizó a es-
tos bellos animales, fueron ven-
didos a carniceros franceses.

El director estadounidense,
autor de títulos tan míticos co-
mo ‘E.T.’ o ‘La Lista de Schindler’,
ha querido transmitir “una his-
toria intemporal sobre los sacri-
ficios que conlleva el amor, los
sacrificios que hace un chico en
tiempos de guerra para encon-
trar a su caballo y los sacrificios
que hace el caballo para intentar
sobrevivir en este oscuro capítu-
lo de la historia”.

‘Caballo de batalla’ no habla
sobre la guerra, pero sí sobre un

SPIELBERG SEDUCE COMO MAESTRO NARRATIVO EN ‘CABALLO DE BATALLA’

Marcos Blanco Hermida
Icíar Bollaín ha configurado a lo
largo de su trayectoria cinema-
tográfica un estilo propio y reco-
nocible con el que cualquier ciu-
dadano puede sentirse identifi-
cado desde el punto de vista
emocional. ‘Katmandú: un espe-
jo en el cielo’ supone la consoli-
dación de este cine de autor im-
pulsado por la directora, guio-
nista y actriz madrileña.

Un cine que suele abordar te-
máticas de interés universal, sin
fecha de caducidad ni base en
modas pasajeras para viajar a di-
ferentes lugares físicos (sobre to-
do de un tiempo para acá) y es-
pirituales donde los protagonis-
tas y su entorno luchan por sus
deseos, fuente de alegrías y de-
sencantos, para, sin quererlo,
acabar conociéndose a sí mis-
mos. No existen adoctrinamien-
tos, pero sí la esperanza de que
otro mundo es posible.

La cercanía que desprenden
sus películas también tiene mu-
cho que ver con su forma de ro-
dar, alejada de grandes planos ni
efectos técnicos desmesurados.
Aquí, prima el lenguaje del ros-
tro, del cuerpo. La palabra. Todo
esto se refleja en su cinta más re-

ciente, estrenada el pasado vier-
nes. Paul Laverty, guionista ha-
bitual de Ken Loach y pareja de
Bollaín, le hizo llegar un guión
basado en el libro ‘Una maestra
en Katmandú’ de Vicki Subirana
(inspiración con modificaciones
para hacer propio este argumen-
to) que encandiló a la cineasta

madrileña. Tras abordar la colo-
nización, el mundo indígena y la
realidad colombiana en ‘Tam-
bién la lluvia’ (2010) , decidió
trasladarse a Katmandú, capital
de Nepal, y a las montañas de
Mustang para contar una histo-
ria conmovedora.

Verónica Echegui firma una
interpretación soberbia como
Laia, protagonista del filme. Esta
joven maestra catalana decide, a
principios de los 90, viajar hasta
la ciudad asiática para trabajar
en una escuela local y el espec-
tador conocerá, al mismo tiem-

Escena de la película en la que Laia (Verónica Echegui) abraza a Sharmila tras su regreso de Barcelona

Una emotiva lucha
por la educación
en el nuevo viaje
humano de Bollaín
La directora madrileña regresó el viernes a
los cines con ‘Katmandú, un espejo en el cielo’

po que el personaje, la fascina-
ción y la crueldad que se escon-
de detrás de la adaptación a un
lugar distinto con una cultura
tan diferente a la propia.

SATISFACCIÓN Y DOLOR
Satisfacción y dolor surgirán a
partes iguales en su intento por
llevar a cabo un proyecto educa-
tivo en los barrios de chabolas
de Katmandú con la ayuda de su
amiga Sharmila (Sumyata Batta-
rai) y el inesperado apoyo de
Tsering (Norbu Tsering Gurung).
La educación funciona como un
arma fundamental para vencer a
la pobreza y a la ignorancia. Laia
lo sabe. Vivirá por y para ello, pe-
se a las consecuencias. Todas
esas situaciones no planificadas
que generan un sumo aprendi-
zaje le ayudarán a encontrar su
espejo en el cielo.

En ‘Katmandú: un espejo en el cielo’, el espectador viajará a Nepal por
un módico precio. Será un traslado tan humano como paisajístico por-
que la naturaleza posee una gran importancia en este filme, que ha cos-
tado tres millones de euros. Un presupuesto irrisorio cuano uno con-
templa su artesanía cinematográfica, repleta de riesgos con un increíble
resultado, ya que la mayoría de los actores no son profesionales y la par-
ticipación de numerosos niños condicionaba las escenas.

La arriesgada naturaleza de un filme ‘barato’

Consolida con esta
película un sello

propio basado en
situaciones cercanas

para el espectador
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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: Infiltrats 23.55 Pel·lí-
cula: Cambra oscura 02.45 Ventdelplà
03.30 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Termina-
tor: Les cròniques de Sarah Connor 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine:La
parella de l’any 17.45 Pel·lícula: Més
enllà de Rio Grande 19.30 Erica 20.20
Boscos 21.00 Telenotícies vespre 21.50
El partit 00.00 Pel·lícula:Torapia 01.40 El
partit 03.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia14.20 Tot un món
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Tarda de
cine: L’últim samurai 19.30 Erica 20.25
L’aprenent 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra 23.20
Nip/Tuck 00.00 Pel·lícula: Apareguts
02.10 Parlament 02.30 Camins misterios

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 Crackòvia 22.25
KMM 23.30 Àgora 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 Tele-
notícies vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Mestres 00.35 Valor afegit
01.10 Les germanes McLeod 01.15 Vent-
delplà

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 19.45 Te-
lenotícies vespre 20.30 Zona Champions
20.45 Champions League: AC Milan- Ar-
senal F.C. 23.15 Sense ficció: El cine de
Paco 01.40 Les germanes McLeod 02.15
Ventdelplà 02.50 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 Tele-
notícies vespre 21.50 No me les puc
treure del cap 22.30 Polònia 23.10 Bnda
ampla 00.10 Les germanes McLeod
01.15 Ventdelplà 02.15 Jazz a l’estudi.

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

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 

900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

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

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

12. ESOTERISMO

ANA tarot celta. Resuelve tus 
dudas. Amor, trabajo, salud.  

806 408 550. Visas 653 
729 668. Fijo: 1,15€. Móvil: 
1,50€ min. Visa: 0,80 € min. +18. 

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. Amistad
12. Esoterismo

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (serie) 01.45 La noche en
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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 20.30 UEFA Champinos
League. 22.45 Españoles en el mun-
do.Por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00
Zoom tendencias. 20.30 Frasier (serie).
21.00 Por determinar. 21.45 La Suerte en
tus manos. 22.00 El documental de La 2-
por determinar. 23.30 Programación por
determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Los oficios de la cultura.21.00 Grandes
documentales. 22.00 Cazadores de nazis
y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Cachitos de hierro y cromo. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05
Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
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
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Estudio 1.
A determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión por determinar.

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
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

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 Toedo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 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 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

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 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.30 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 03.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
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). 03.00 Perdidos: Dos ca-
pítulos por determinar. 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.00 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

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: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 ¿Quién quiere casarse con mi hi-
jo?. 00.15 Conexión Samanta. 02.15 Ciu-
dades del pecado.

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: Un cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 El cubo. 22.30 Cine
Cuatro. Por determinar. 00.30 Cine cua-
tro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
La ciencia agridulce (nuevo) y tres repo-
sicines. 02.15 Último aviso.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

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. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
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 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
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 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

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. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 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 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 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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