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Entre la variada oferta musical que
ofereix el festival que s’emmarca dins
les festes de la Mercè, destaquen els
diferents concerts a ritme de rock
d’aquest vespre. És el cas de la Plaça
Reial, que retrà homenatge a la sala
del Poble Nou Garatge Club.

El Barcelona Acció
Musical comença
amb vàries
propostes de rock

OCI Pàg. 13

A una semana del comienzo de la Liga, Real Madrid, Regal Barcelona, Valen-
cia Basket y CAI Zaragoza se disputan el primer título de la campaña Pág. 12

Zaragoza da el pistoletazo de salida a la ACB

Págs. 9 - 11

iGente MOTOR

Todo sobre la
Feria IAA de
Hannover 2012

Els actes vandàlics
es podran
denunciar per email

INICIATIVA POLICIAL Pàg. 6

La policia demana la col·laboració
ciutadana contra les destrosses.

‘’No comprobaba
los documentos
que me llegaban”

CASO ‘NIÑOS ROBADOS’ Pág. 8

El director de la clínica Santa Cristina
dice que apenas conocía a Sor María.

Es quatriplica el
nombre d’aturats
majors de 55 anys

OCUPACIÓ Pàg. 6

La xifra ha anat creixent des de 2007
i ja arriba gairebé al mig milió.

Artur Mas preveu decisions en
breu davant el ‘no’ de Rajoy
Després del cop de porta de Rajoy al pacte fiscal el president de Catalunya apel·la als partits a una
‘reflexió serena’ · Assegura que totes les vies estan obertes, inclosa la convocatòria d’eleccions Pàg. 4

Durant la reunió mantenida ahir a la Moncloa, Rajoy va dir al president que “no hi ha marge” per negociar el pacte fiscal. ACN
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Adéu, Espanya
El resultat de la reunió entre Mas i Rajoy no
ha estat cap sorpresa. És curiós que s’està do-
nant molta més importància al moviment in-
dependentista actual de Catalunya fora d’Es-
panya que des d’Espanya mateixa. Està clar
que ni ara ni mai ens pendran seriosament.
Catalunya pateix un dèficit fiscal que nomès
es pot qualificar com a expoli. Ens insulten
continuament. Persegueixen la nostra llen-
gua. Miren de perjudicar-nos tant com poden
en tots els àmbits...Seria molt estúpid conti-
nuar formant part de l’estat espanyol. I Rajoy
ha estat prou estúpid per tancar-li la porta als
nassos a l’Artur Mas. No li ha deixat ni la més

petita escletxa. És obvi que l’única sortida
posible és anar cap a la independència de
Catalunya i el més aviat possible.

Ramón López (Barcelona)

Sense atur per error
Degut a les retallades em quedo sense feina
el dia 16 de juliol i faig les gestions pertinents
per rebre la prestació d’atur. La suma de les
meves bases de cotització és de 48,27€ al dia,
a la qual se li ha d’aplicar un 70% d’aquest to-
tal, per tant tenint en compte la base regula-
dora i la base diària em corresponen 33,79€
diaris durant 180 dies desprès de la finalitza-
ció del meu contracte. A dia 23 d’agost se

m’aprova la sol·licitud de la prestació i em re-
coneixen 180 dies amb una base reguladora
de 46,99 a la qual se li haurà d’aplicar desprès
el 70% per poder trobar la quantia inicial
diària, que segons ells és de 17,02€ diaris! Ara
resulta que els funcionaris del SEPE no saben
fer tants per cent!! Els funcionaris del SOC
admeten que hi ha hagut un error, això sí,
desprès de tractar-me de tonta i finalment
em diuen que no és competència seva i que
hauré de fer un escrit en forma de reclamació
i que m’hauré d’esperar un mes i mig per a
que em contesti l’administració i admeti que
s’han equivocat.

Marta Millan (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.

La Sagrada Família tindrà engua-
ny per primer cop un lloc dins de
les festes de la Mercè. La façana
del Naixement del temple serà
durant tres nits objecte de les
projeccions audiovisuals d’inspi-
ració gaudiniana que ha creat
una empresa de Mont-real, la ciu-
tat convidada d’aquesta edició
de la Festa Major. Enguany el Pi-
romusical homenatjarà les músi-
ques vinculades a Barcelona i re-
cordarà els Jocs Olímpics del 92,
el Zoo proposarà activitats per
celebrar els seus 120 anys i l’OBC
sortirà per primer cop al carrer,
amb un concert a l’avinguda de la
Catedral.

PROJECCIONS AL TEMPLE

Gaudí, a la Mercè

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

A PRIMERA LÍNIA

Les conseqüencies
del desacord

A ixí ho veuen des de fora:
L’independentisme ca-
talà serà “imparable” si

no hi ha un “gest plausible” del
president espanyol Mariano Ra-
joy durant la reunió que va man-
tenir ahir amb Artur Mas a Ma-
drid, segons el ‘Financial Times’.
I d’acord, no n’hi ha. En un edi-
torial, el prestigiós rotatiu finan-
cer avisa que “la feina del govern
espanyol és trobar compromisos
amb els catalans i els bascos” i
critica la carta del rei Joan Carles
d’aquest dimarts. “La crida del
rei d’Espanya per la unitat na-
cional per superar la crisi és tot
un esdeveniment. L’última vega-
da que el rei va intervenir tan
obertament en la política espa-
nyola va ser per acabar amb l’in-
tent de cop d’estat del febrer del

1981”, recorda el diari britànic.
De fet, després de la gran ma-

nifestació de la Diada, l’FT va
publicar un editorial on avisava
d’una “crisis constitucional” a
l’Estat espanyol si Mas torna
aquest dijous de Madrid “amb
les mans buides”. En aquesta
ocasió, el diari destaca especial-
ment el que considera una man-
ca de lideratge del president es-
panyol Mariano Rajoy en la crisi
econòmica i política que viu
l’Estat espanyol. I considera que
la carta del rei intenta suplir
aquesta manca de lideratge. Pel
diari, el líder del PP “sovint sem-
bla un oportunista amb cap sen-
tit de calendari” perquè, per
exemple, va anteposar les elec-
cions andaluses als pressupos-
tos estatals.Una estelada al Passeig de Gràcia el dia de la Diada.
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Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

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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El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha qualificat la reunió de “decebe-
dora”. També els ha acusat de ser uns “irresponsables” per no haver estat
“capaços de dialogar i negociar”. El líder del PSC, a més, ha demanat a Mas
que no convoqui eleccions i que defineixi “el seu full de ruta per aquella tran-
sició que mai concreta”. D’altra banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras,
ha assegurat que el resultat de la reunió demostra que els independentistes
tenien raó i porposa a la resta de partits d’anar a les properes eleccions amb
“un programa de mínims” i “independentista”.

ERC, a favor d’eleccions, i el PSC en contra

El president de la Generalitat, Artur Mas, aquest dijous a Madrid amb Mariano Rajoy. ACN

Mas enterra el pacte fiscal
i no descarta noves eleccions
Rajoy diu al president
de Catalunya que
no hi ha marge per
negociar el pacte fiscal

Després de la reunió d’ahir, Ra-
joy ha insistit que el pacte fiscal
no és compatible amb la Cons-
titució, “que tots els gover-
nants estan obligats a complir i
fer complir”, i ha reiterat que
l’actual sistema de finançament
va ser “promogut i aprovat”
l’any 2009 per la Generalitat.
Pel president espanyol, hi ha
“molts ciutadans de Catalunya
i els seus representants polí-
tics” que també creuen que “hi
ha millors models de finança-
ment per sortir de la crisi, fi-
nançar els serveis públics i ga-
rantir la cohesió social”.

Rajoy s’ha compromès, en
tot cas, a revisar l’actual siste-
ma en aquesta mateixa legisla-
tura i ha convidat Mas a “col·la-
borar activament” en la nova
proposta. A més, insisteix que
des de les administracions
“s’estan exigint als ciutadans
enormes esforços per afrontar
les dificultats i que no haurien
d’afegir-los més complicacions
ni preocupacions”.

Rajoy veu el pacte
incaompatible amb
la Constitució

N.Blanch
El president de la Generalitat,
Artur Mas, va constatar ahir que
el pacte fiscal és un “camí tan-
cat”, i va instar a obrir una refle-
xió durant el debat de política
general a partir de dimarts. Des-
prés de la reunió amb Rajoy, Mas
va confirmar el rebuig del presi-
dent espanyol al concert
econòmic, però va deixar clar
que no ha decidit encara si
avançarà les eleccions. Això sí,
va reconèixer que és una possi-
bilitat, perquè “totes les deci-
sions estan obertes”. En aquest
sentit, va apuntar que els partits
hauran de prendre decisions du-
rant el debat i el Govern també
prendrà les seves. “La setmana
que ve serà important i trans-
cendent per a les decisions que
es prenguin de futur”, va dir.

El president de la Generalitat
va considerar que amb aquesta
reunió ha esgotat totes les vies
de negociació possibles per ob-
tenir el pacte fiscal a través d’un
acord. “He arribat fins al final,
però avui m’he trobat amb un
dic de contenció”, va constatar.
De fet,va assegurar que si Rajoy

li hagués dit que ara no podia ser
però que en pocs mesos es po-
dien posar a negociar, ell hauria
accedit.

ESPANYA ‘S’EQUIVOCA’
Davant la incompatibilitat amb
la Constitució a la que fa referèn-
cia Rajoy, Mas va considerar que
“Espanya comet l’error de relle-
gir sempre la Constitució en clau
centralista”. Així, Mas va assen-

yalar que “les constitucions
s’adapten o no, però no sotme-
ten la voluntat dels pobles”. “No
es pot posar la Constitució com
una paret insalvable perquè al fi-
nal es fa un camí impossible per
a territoris com Catalunya”, va
denunciar i va avisar que “no hi
ha cap marc legal que pugui uti-
litzar-se eternament per anul·lar
la voluntat majoritària, pacífica i
democràtica d’un poble”.
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L’atur ataca als majors de 55
Des que va començar la crisi a l’any 2007, el nombre d’aturats majors
de 55 anys s’ha multiplicat per quatre fins arribar a màxims històrics

Menys prostitutes
a les carreteres
catalanes

DES DE QUE S’IMPOSEN MULTES

Gente
El Departament d’Interior està
cobrant totes les sancions que
interposa als clients de les pros-
titutes de carretera. Segons el
conseller Felip Puig, des que els
Mossos d’Esquadra han co-
mençat a perseguir tant l’oferi-
ment de serveis sexuals com la
seva contractació al voral de les
carreteres s’ha castigat a “clients
i prostitutes a parts iguals”. De
moment, però, està resultant
més senzill recaptar els diners
dels conductors.

La pressió policial ja ha fet
que disminueixi la presència de
treballadores sexuals a algunes
carreteres de La Selva, Baix Em-
pordà i Baix Llobregat. Tant per-
què han marxat a altres carrete-
res com perquè han tornat als
prostíbuls. Si s’actua sobre la de-
manda, “baixarà l’oferta”. Puig ha
desitjat també que la reforma del
codi penal inclogui la prostitució
a l’espai públic. Serà un “bon
instrument” per perseguir-la
perquè els serveis sexuals es po-
den obtenir en espais públics.

Denúncies d’actes
vandàlics per
correu electrònic

NOVA INICIATIVA POLICIAL

Gente
La policia espanyola ha creat un
compte de correu electrònic es-
pecífic (antivandalisme@poli-
cia.es) perquè els ciutadans de-
nunciïn actes vandàlics. Aquesta
iniciativa s’emmarca en una
campanya a través de les xarxes
socials per conscienciar i dema-
nar la col·laboració ciutadana
contra les destrosses a la via pú-
blica. A través del correu es po-
dran facilitar imatges, vídeos o
informació sobre els responsa-
bles d’accions delictives relacio-
nades amb el vandalisme com
sabotatges a infraestructures,
agressions o intimidacions a res-
ponsables de serveis, atemptats
a l’autoritat o destrosses contra
equipaments públics. La policia
estatal assegura que aquesta
col·laboració serà confidencial.

Els Mossos d’Esquadra també
van posar en marxa un web des-
prés de la vaga general 29 de
març. La pàgina va tenir tres mi-
lions de visites i va servir per
identificar una vintena de perso-
nes.

El nombre de desocupats d’aquesta franja d’edat frega el mig milió. ACN

Gente
El nombre d’aturats majors de 55
anys s’ha multiplicat per gairebé
quatre vegades des del co-
mençament de la crisi, segons
un estudi publicat aquest dijous
per la patronal d’empreses de
treball temporal Agett.

En concret, al tercer trimestre
de 2007 hi havia a Espanya un
total de 131.700 persones majors
de 55 anys en situació de deso-
cupació i buscant un treball. No
obstant això, aquesta xifra s’ha
incrementat fins a gairebé mig
milió (495.700 persones) en el
segon trimestre d’aquest any.
Aquest augment en la xifra d’atu-
rats ha elevat en una mica més
de tres vegades la taxa d’atur
d’aquest col·lectiu, que ha passat
d’un 5,5% a un 16,8%. Així ma-
teix, l’informe mostra que dos de
cada tres nous actius majors de
55 anys generats des que va co-
mençar la crisi s’han incorporat
directament a la desocupació. La
Rioja, Extremadura i Castella-la
Manxa són les regions en les
quals l’atur entre els majors creix

a un major ritme, mentre que
només Cantàbria i Astúries han
reduït aquesta xifra respecte a
2011.

SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS
El nivell d’estudis afecta a l’hora
de trobar feina. Per això, la taxa
d’atur és significativament més
alta, del 58,6%, entre els qui no
tenen cap nivell formatiu. La ta-

xa de desocupació per als qui te-
nen estudis d’educació primària
és del 23,4%, mentre que per als
qui tenen estudis secundaris és
d’entre el 14 i el 18%, i per als qui
tenen estudis superiors és del
8,3%. Una altra dada significati-
va és que els aturats de llarga du-
rada freguen els tres milions de
persones i representen ja el
52,2% del total dels aturats.
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Sociedad

Gente
El Príncipe se ha mostrado muy
preocupado por la situación en
la que se encuentran los jóvenes
que ni estudian ni trabajan, co-
nocidos popurlamente como
‘Generación ni-ni’, cuyo porcen-
taje en España (24%) nos sitúa a
la cabeza de la Unión Europea.

En su discurso durante la
inauguración del año escolar en
Fuensalida (Toledo) el Príncipe
de Asturias ha instado a los jóve-
nes a seguir estudiando y a a “no
escuchar o ignorar los cantos de
sirena que, desde lugares impre-
visibles, animan al relajo y al ata-
jo”. “No os dejéis llevar por las

modas o los estereotipos cuando
éstos minusvaloran al compañe-
ro que estudia, se esfuerza y con-
sigue buenas calificaciones”, ha
declarado el heredero al trono
ante los estudiantes del colegio
Tomás Tomojaro.

Tanto la Princesa Letizia co-
mo él sienten que “no habría
una información integral” sin la
“preocupación” de las familias y
“sin su responsabilidad en la
transmisión de los mejores prin-
cipios y valores”. Los Príncipes
han inaugurado el año escolar
en el colegio Tomás Tomojaro
donde los alumnos les han reci-
bido con pancartas.

Los ni-nis preocupan al Príncipe
TOLEDO ANIMA A LOS JÓVENES A “NO ESCUCHAR O IGNORAR CANTOS DE SIRENA”

Gente
El paro está afectando más a las
zonas del Sur de España que a
las regiones del Norte del país.
Así se desprende de un informe
de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT) que concluye
que “la ola de malestar social re-
fleja el aumento de la disparidad
en términos de empleo entre el
Norte y Sur del país”. La situación
es más difícil en la región meri-
dional de Andalucía, concreta-
mente en las provincias de Al-
mería, Jaén y Granada donde la
tercera parte de los trabajadores
está desempleada.

SEGÚN LA OIT

Diferencias entre
el Norte y Sur de
España por el paro

Gente
Los alumnos del cuarto curso de
la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria (ESO) tendrán que apro-
bar la evaluación estatal y unifi-
cada del final de esta etapa para
obtener el título, según ha anun-
ciado la secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesio-
nal y Universidades, Montserrat
Gomendio, quien además ha
concretado que las universida-
des podrán decidir si la prueba
que se realizará al final del Ba-
chillerato puede servir para ac-
ceder a los grados universitarios
o si van a optar por un examen.

REFORMA EDUCATIVA

El título de la ESO
dependerá de una
evaluación final

Nueve países de
la UE rechazan la
cuota femenina
en las empresas

ESPAÑA NO FIRMA LA CARTA

Gente
La propuesta había sido pre-
sentada por la comisaria de
Justicia, Viviana Reding, una
acérrima defensora de los
derechos de las mujeres. Su
idea es introducir cuotas del
40 por ciento de presencia
de mujeres en los consejos
de administración en 2020.
Pero parece que la proposi-
ción no ha calado hondo en
la Unión Europea. Nueve
países miembros han mos-
trado su oposición a la futu-
ra normativa que prepara
Bruselas.

“Hemos recibido una
carta firmada por nueve paí-
ses. Sólo puedo decir que to-
mamos nota”, dijo la porta-
voz de Justicia de la CE, Mi-
na Andreeva, en referencia a
una misiva que han hecho
llegar Reino Unido, Holanda
y Malta, entre otros.

ESPAÑA NO FIRMA
Estos países, entre los que
no se encuentra España, se-
ñalan que Bruselas no debe
interponerse en “un asunto
que es competencia de los
Estados miembros”. Nueve
países sería mayoría sufi-
ciente para el bloqueo en el
Consejo por lo que Bruselas
se arriesga a que su texto no
salga adelante.

Los Príncipes de Asturias

“Soy inocente y digo la verdad,
apenas conocía a Sor María”
Declaran el director de
la clínica Santa Maria
y un doctor por el caso
de los bebés robados

Momento del juicio por el caso de los bebés robados

A la salida de los
juzgados se viven

momentos de
tensión con madres

de niños robados

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Soy inocente”. Estas han sido las
palabras del director de la clíni-
ca Santa Cristina de Madrid, José
Zamarriego, durante su declara-
ción en el marco de la investiga-
ción que dirige el juez de Ins-
trucción número 47 de Madrid,
Adolfo Carretero, contra la reli-
giosa María Gómez Valbuena,
conocida como ‘Sor María’.

Ha alegado en su defensa que
apenas conocía a la única impu-
tada por el posible robo de un
bebé en 1982. “Ha dicho que só-
lo la vio dos veces”, ha informa-
do Guillermo Peña, abogado de
la denunciante, ante los medios
de comunicación que se encon-
traban en los juzgados de Plaza
de Castilla de Madrid.

Según el letrado, Zamarriego
también asegura ante el juez que
no comprobaba la documenta-
ción que le llegaba a sus manos
porque “confiaba en que las tra-
mitaciones se hicieran de forma
correcta” y por eso delegaba sus
funciones a otras personas.

‘CÁLLESE O LE DOY UNA TORTA”
A la salida del juzgado los perio-
distas esperaban al director de la

clínica, cosa que no ha gustado
nada a Zamarriego quién se ha
encarado a los reporteros profi-
riendo improperios. “Todo lo
que he tenido que decir se lo he

dicho al juez. ¡A ustedes nada! ¡Y
no me cojan de la chaqueta, a
ver si vamos a acabar mal!”

Pero no ha sido la única esce-
na tensa que se ha vivido a las
puertas de los juzgados madrile-
ños. También el martes era el
turno para declarar del doctor
Ignacio Villa Elizaga, que estaba
citado en calidad de jefe de neo-
natología de la clínica cuando se
produjeron los hechos, pero ha
presentado documentos que

acreditan que en ese momento
ya no ocupaba el cargo. Al salir
del juzgado un grupo de madres
esperaba al médico y le han in-
sultado durante varios minutos.
“’Ladrón! ¡Tú me robaste a mi hi-
ja! ¿Dónde está, sinvergüenza?”,
le han gritado. Villa Elizaga ha si-
do escoltado por un policía has-
ta el taxi, pero antes se ha enca-
rado con una madre y le ha di-
cho: “Cállese o le voy a dar una
torta”.
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MERCEDES BENZ
La firma presenta Mercedes Benz
Vitan, su nueva furgoneta industrial
Pág. 2
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Calidad y confort contra la crisis
Hasta el 27 de septiembre tendrá lugar la 64 edición de la Feria IAA de Hannover · Algunas firmas
como Hankook, Carrier Corp., o F. Friedrischshafen ya han adelantado sus lanzamientos estrella

Una de las anteriores ediciones de la Feria IAA de Hannover 

Irene Díaz (@irene_diaza) 
En los próximos días la conocida
Feria IAA de Hannover, que ya
celebra su 64 edición, estará
abierta al público en el Centro
de exhibición Hannover, Alema-
nia. Durante la misma, los visi-
tantes podrán conocer las últi-
mas novedades en vehículos de
motor, equipos y sistemas para
el transporte de mercancías y de
viajeros, además de las próximas

tendencias en todo lo relaciona-
do con vehículos comerciales.
Con motivo de su inminente ce-
lebración, la empresa de neu-
máticos Hankook ya ha presen-
tado sus novedades para vehícu-
los industriales. Destaca la nue-
va serie de neumáticos de largo
recorrido, o el nuevo neumático
de invierno DW06 que optimiza
el rendimiento en calzadas obs-
truidas por el hielo o la nieve.

Por otro lado, entre los produc-
tos que se ofrecerán en primicia
mundial estará la nueva genera-
ción de neumáticos radiales de
larga distancia.

OTRAS NOVEDADES
PSA Peugeot Citroën presentará
las versiones eléctricas de las
furgonetas Citroën Berlingo y
Peugeot Partner. Estos modelos
saldrán a la venta en el primer
trimestre de 2013 y se caracteri-
zan por ofrecer una autonomía
de 170 kilómetros, hasta un 60%
más que las primeras versiones.

Por su parte, la multinacional
francesa ya ha confirmado que
las furgonetas incorporan una
nueva cadena de tracción bajo el
capó delantero, alimentada con
dos packs de baterías de ion-litio
de alta densidad energética con
una capacidad de 25 kW/h. Se
trata de unas pilas importadas
directamente desde las plantas
del consorcio formado por GS
Yuasa-Mitsubishi en Japón. El
motor desarrolla una potencia
de 49 kW (67 CV), facilitando
una velocidad punta superior a
los 110 km/h.

Otra de las nuevas caracterís-
ticas que incorporan estos mo-
delos es la doble modalidad de
recarga de las baterías: normal
(de 16 amperios), que se com-
pleta entre 6 y 9 horas; y rápida
(hasta 125 amperios), capaz de
cargar las pilas hasta el 80% de
su capacidad en 30 minutos.

Por último, las furgonetas
cuentan con un sistema de rege-
neración de energía en fase de
deceleración y frenada, que
transforma la energía cinética en
eléctrica.

El Salón Internacional del Automóvil en Alemania tuvo lugar por prime-
ra vez en el año 1897, en el Hostel Bristol de Berlín. Posteriormente, de
1897 a 1911 se convirtió en un evento fijo en Alemania, al menos con
una cita anual, generalmente en Berlín. El concepto de comodidad se
acuñó en torno a la feria en el año 1921, cuando 67 fabricantes de au-
tomóviles presentaron una gran variedad de automóviles En la edición
de 2010 la exposición contó con 1751 expositores de 43 países, una de
las cifras más altas de expositores presentes en todas sus ediciones.

REPASO HISTÓRICO POR LA FERIA DE HANNOVER
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El mejor aliado
para los repartidores

Por su calidad y comodidad la nueva Mercedes Benz Citan se convierte
en el mejor puesto de trabajo para los conductores · Su capacidad para

almacenar materiales suma puntos a esta característica tan singular

Irene Díaz (@irene_diaza) 
Comienza un nuevo curso y
Mercedes Benz ha pensado en
los empresarios. La nueva furgo-
neta Vitan es un puesto de traba-
jo confortable, seguro (puede
contar hasta con 6 airbags) y de
gran calidad. Consumo mínimo,
alta capacidad para transportar
personas y materiales en un mis-
mo espacio, alto rendimiento y
bajos costes de mantenimiento
son las señas de identidad de es-
ta furgoneta de reparto urbano.

Como no podía ser de otro
modo y ya que la Vitan es ante
todo una herramienta de traba-
jo, en ella prima la comodidad.
Los asientos son regulables y
cuentan con un acolchado rígi-
do de lo más confortable. Ade-
más, en combinación con la pa-
red de separación de rejilla
orientable opcional se dispone
de un asiento abatible en el lado
del acompañante del furgón.

Otra de las características que
hacen de la Vitan un adecuado
espacio de trabajo son sus com-
partimentos para guardar herra-
mientas: una guantera espacio-
sa, una bandeja portaobjetos en-
tre los asientos delanteros, un
práctico compartimento de lado
a lado por encima del parabrisas

Mercedes Benz Citan, la última 
furgoneta de Mercedes 

o los grandes espacios de alma-
cenamiento de sus puertas, que
dan cabida más que suficiente a
todos los objetos grandes y pe-
queños del quehacer cotidiano
del conductor. En concreto, el
volumen total de los comparti-
mentos portaobjetos de la Citan,
asciende a 77 litros entre el pues-
to de conducción y el habitáculo.

Por último, los vehículos que
pasan mucho tiempo en la ca-
rretera suelen hacer bastantes
visitas al taller. Por eso, la Citan
también es ideal para trabajar:
sus largos intervalos de mante-
nimiento, de hasta 40.000 km o
dos años, evitan que la furgoneta
pase más tiempo en reparación
que en carretera.

VARIOS MODELOS
Con la incorporación de la Citan
(que cuenta con diversas varian-
tes), Mercedes-Benz adquiere la

categoría de proveedor de una
gama completa de vehículos

en el segmento de furgo-
netas. En primer lugar,

destaca la nueva Citan Furgón,
un gigante en materia de ampli-
tud. El espacio de carga del fur-
gón mide 1,36 m, 1,75 m ó 2,13
m de largo (Citan Compacta,
Larga, Extralarga). La Citan Mix-
ta es el modelo variable de cinco
plazas, ideal para el transporte
mixto de personas y material,
una combinación frecuente en
los oficios manuales.

Otra de las variantes básicas
de esta furgoneta es la Citan
Combi, también de cinco plazas,
con banco trasero abatible, ba-
sada en el furgón largo. Por su
parte, la Citan Combi Crew ofre-
ce más capacidades profesiona-
les para los clientes que prefie-
ren robustez y protección contra
la suciedad frente a un elevado
confort. Incorpora de serie una

M.M.A. aumentada y por tanto,
mayor carga útil, neumáticos re-
forzados 195/65 R15, doble
puerta lateral izquierda y dere-
cha, y revestimiento interior
plástico de alta resistencia.

EL MOTOR
No menos variada es su cartera
de motorizaciones. Los silencio-
sos y eficientes grupos turbodié-
sel de inyección directa Merce-
des-Benz OM 607 con 1,5 l de ci-

lindrada y gran capacidad de
aceleración están disponibles en
tres niveles de potencia: Citan
108 CDI con potencia de 55 kW
(75 CV), Citan 109 CDI con po-
tencia de 66 kW (90 CV) y Citan
111 CDI con potencia de 81 kW
(110 CV). A ellos se suma un di-
námico motor de gasolina con
turbocompresor y 1,2 litros de
cilindrada M 200.71, el Citan
112, con potencia de 84 kW (114
CV) y par motor de 190 Nm.

La Citan cuenta con
version Furgo, Combi,
Mixta y Combi Crew.
También con cuatro
motores diferentes

El ergonómico tablero de ins-
trumentos retoma los impo-
nentes y acentuados rasgos
del diseño exterior de la Citan.
Su superficie con textura simi-
lar al cuero convence por su di-
seño y tacto, además de ser re-
sistente al rayado y de fácil
limpieza. En concreto, el panel
de instrumentos comprende el
indicador de velocidad, cuenta-
rrevoluciones e indicadores de
la temperatura del refrigerante
y nivel de combustible. Un tes-
tigo de control muestra el esta-
do de las puertas.

RASGOS IMPONENTES
HASTA EN EL INTERIOR

Iveco STRALIS HiWay 

Gente 
Iveco Argentina, la filial del fa-
bricante italiano de vehículos in-
dustriales Iveco, ha recibido el
Premio Fortuna a la Mejor Com-
pañía de Automoción. Por su
parte, Iveco indicó que el Pre-
mio Fortuna se entrega cada año
a las empresas industriales dedi-
cadas a sectores de actividad o

que tienen presencia en el mer-
cado argentino; como el de auto-
moción, el químico, el energéti-
co o el petrolero. El presidente
de la filial, Natale Rigano, subra-
yó que el logro pertenece al
equipo de Iveco Argentina, sus
operarios en la factoría de Cór-
doba (la red de concesionarios)
y sus proveedores.

Iveco, mejor compañía de
automoción en Argentina

Gente 
En el Salón IAA de Hannover
Iveco mostrará diversos produc-
tos como el Trakker, un vehículo
de construcción de la gama off-
road cuya cabina ha sido renova-
da en muchos aspectos. Tam-
bién expondrá el STRALIS Hi-
Way, que fue presentado el pasa-
do 1 de julio y que ahora podrá

ser conocido por el público in-
ternacional.

Otros vehículos que también
estarán presentes en el stand de
la feria son el ligero Daily y los
modelos medios Eurocargo.
Concretamente, entre los mode-
los de Daily, se expondrá la ver-
sión eléctrica de cero emisiones,
ideal para zonas urbanas.

Iveco prepara sus productos
con vistas a Hannover
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Para los otros catorce equipos de
la ACB aún resta una semana pa-
ra que la temporada dé comien-
zo, tiempo suficiente para termi-
nar de perfilar sus respectivas
plantillas, aunque a tenor de lo
vivido en los meses anteriores,
todo hace indicar que no se ha-
rán grandes dispendios.

Centrados en la superviven-
cia, algunos clubes de la ACB co-

mo el recién ascendido Canarias
han dedicado más tiempo a cua-
drar sus cuentas que a sondear
el mercado en busca de posibles
fichajes. La crisis económica no
es ajena a un deporte que no tie-
ne tantas facilidades como el
fútbol para encontrar patrocina-
dores, lo que se ha traducido en
un verano menos movido de lo
habitual. Sin embargo, siempre

hay excepciones que confirman
en la regla y en esta ocasión ha
sido el Unicaja Málaga el que se
ha desmarcado de la tónica ge-
neralizada con varios fichajes de
altura. Tras varios años mirando
desde la distancia a Real Madrid,
FC Barcelona y Caja Laboral, el
conjunto del Martín Carpena in-
tentará reverdecer viejos laure-
les y para ello ha logrado la vuel-

El Unicaja Málaga se ha convertido en el gran
animador del mercado de fichajes veraniego

Fran Vázquez vuelve a Málaga
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ta del hijo pródigo, Fran
Vázquez, quien está llamado a li-
derar un juego interior de tronío
en el que también tendrán su
protagonismo el exjugador del
Fenerbahçe James Gist y Zoran
Dragic. Earl Calloway, Urtasun,
Sergi Vidal y un base con expe-
riencia en la NBA como Marcus
Williams completan una lista de
altas que colocan al Unicaja de
nuevo en el vagón de favoritos.
Sobre los hombros del croata
Repesa recaerá la responsabili-
dad de convertir en un bloque
todas estas individualidades.

Francisco Quirós
Si los aficionados al baloncesto
ACB hicieran memoria sobre al-
gunos de los mejores equipos de
las últimas décadas en el pano-
rama nacional, seguro que en la
lista de escogidos harían un hue-
co para el Barcelona de 2003 que
dirigía sobre el parqué el lituano
Sarunas Jasikevicius, o para el
Real Madrid de comienzos de la
pasada temporada que lideraba
el escolta Rudy Fernández. Para
recordar a ambos equipos no
hará falta rebuscar en el archivo,
ya que la Supercopa de España
podría otorgar la posibilidad de
verlos en acción frente a frente.

Los dos jugadores más caris-
máticos de esos dos equipos
vuelven a la que fuera su casa
para liderar un nuevo proyecto
con idéntico objetivo: ganar to-
dos los títulos posibles. A sus 36
años, Jasikevicius se enfunda de
nuevo la elástica azulgrana para

diferencias, ya que jugadores co-
mo Ndong, Chuck Eidson o Fran
Vázquez hicieron las maletas,
aunque a cambio llegaron al Pa-
lau una joven promesa como
Abrines, el poderoso pívot Jawai
y uno de los fichajes más llama-
tivos del mercado estival, como
es el del exmadridista Tomic.

Precisamente el conjunto
blanco parte como uno de los
conjuntos con más opciones pa-
ra arrebatar el cetro liguero a los
de Xavi Pascual. Pablo Laso si-
gue al frente de un proyecto cuya
nota predominante es la conti-
nuidad. Sólo ha incorporado a
Slaughter y Draper, aunque la
solidez del bloque del año pasa-
do y el salto de calidad que su-
pone el fichaje de Rudy le colo-
can como serio aspirante.

EN BUSCA DE LA SORPRESA
A pesar de que casi todas las qui-
nielas contemplan que la Super-

copa servirá de revancha respec-
to a las pasadas finales de Liga y
Copa, el Valencia Basket y el CAI
Zaragoza esperan hacer valer el
factor sorpresa para dar la gran
campanada. Los maños conta-
rán con el aliento de un público
que ya demostró su fidelidad in-
cluso cuando el club pasó varios
años por la Liga LEB. El cuadro
que prepara José Luis Abós no
ha dudado en acudir al mercado
para paliar sus deficiencias, in-
corporando a los norteamerica-
nos Joseph Jones y Michael Roll,
al holandés Henk Norel, al vete-
rano Llompart y al croata
Damjan Rudez. A la espera de

resolver la continuidad de su ju-
gador más destacado del año pa-
sado, el brasileño Hettheimeir, y
de la contratación de algún juga-
dor de campanillas como Este-
ban Batista, el equipo zaragoza-
no sueña con meterse entre los
ocho primeros al final de la pri-
mera vuelta para disputar la Co-
pa y, por qué no, para jugar las
eliminatorias por el título.

Un poco más de dudas arroja
el rendimiento del Valencia
Basket. El conjunto ‘taronja’ ha
perdido a Víctor Claver, aunque
no ha perdido la oportunidad de
incorporar a jugadores con so-
brada experiencia en la ACB Pau
Ribas, Justin Doellman o Tho-
mas Kelati. La carta de presenta-
ción de los hombres de Peraso-
vic es su triunfo en la pretempo-
rada ante el Barcelona, un éxito
que en caso de repetirse este sá-
bado les daría una plaza para la
gran final del domingo.

Jasikevicius y Rudy
lideran los nuevos

proyectos de los
protagonistas de la
pasada temporada

aportar la experiencia necesaria
a un equipo que, a pesar de su-
frir importantes altibajos a lo lar-
go del pasado curso, acabó le-
vantando el título de Liga. Res-
pecto a ese equipo hay sensibles

El torneo cambia sus fechas habitua-
les respecto a las pasadas tempora-
das. Las semifinales pasan a dispu-
tarse en sábado para así aprovechar
el posible tirón de audiencia televi-
siva de una final en domingo, apro-
vechando las cifras que dejó la serie
final de la pasada campaña entre el
Real Madrid y el FC Barcelona.

La Supercopa,
en la máquina

del tiempo
Barcelona y Real Madrid parten como favoritos
para llevarse a sus vitrinas el primer título de la
temporada. CAI y Valencia buscan la sorpresa

ZARAGOZA, ESCENARIO DEL MEJOR BALONCESTO NACIONAL

LA AGENDA DEL TORNEO

SEMIFINALES HORARIO

Regal Barcelona - Valencia Basket 19:00 (TDP)

Real Madrid - CAI Zaragoza 21:30 (TDP)

FINAL HORARIO
Ganador 1 - Ganador 2 19:00 (TVE1)
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El BAM arrenca
a ritme de rock

El festival comença avui amb un homenatge
al desaparegut Garatge Club, a la Plaça Reial

Love of Lesbian actuarà demà a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. GENTE

Nàdia Blanch
L’oferta musical del Barcelona
Acció Musical d’enguany és,
com sempre, àmplia i diversa.
Aquest cop, el festival vol recor-
dar la desapareguda sala del Po-
ble Nou Garatge Club, amb un
concert commemoratiu dels 20
anys del seu naixement. El pri-
mer concert serà aquest vespre,
una nit de “solos de guitarra”
amb seu a la Plaça Reial i amb
bandes com els catalans 77,
Howlin Rain i The Dream Syndi-
cate.

Els dos altres escenaris del
BAM al centre de la ciutat són el
de la Plaça Joan Coromines i la
Plaça dels Àngels, que sincronit-
zen la seva programació alterna-
tivament donada la seva proxi-

mitat física. La primera nit en
aquests dos espais estarà pràcti-
cament monopolitzada per ar-
tistes locals com Joan Colomo,
Hola A Todo El Mundo, Bigott o
Mates Mates.

LA SEGONA NIT
I dissabte, a la Plaça Reial hi
haurà hip-hop, R’B i neo soul
amb l’mc londinenc FLiptrix,
THEESatisfaction, Chacho Bro-
das i Filastline, un músic de
dubstep que representa com
ningú, segons l’organització, els
atributs propis del festival: natu-
ralesa cosmopolita i autonomia
artística. A l’entorn del Macba hi
actuaran AtletA, L’Hereu Escam-
pa, Betunizer i Fasenuova, entre
altres. També dissabte, a l’Antiga

Fàbrica Estrella Damm, hi actua-
ran els anglesos The Kooks, Love
of Lesbian i La Iaia.

L’ESCENARI DEL FÒRUM
Un any més, el BAM i Mercè Mú-
sica comparteixen la programa-

ció al Parc del Fòrum, enguany
amb dues nits de concert. La pri-
mera, avui, serà protagonitzada
per bandes de pop-rock catala-
nes i estatals, encapçalades per
Vetusta Morla i Mishima, junta-
ment amb Maika Makovski i

L’altre gran pota de l’oferta
musical és el Mercè Música. A
l’Avinguda de la Catedral hi ac-
tuaran Gani Mirzo, l’Orquestra
Àrab de Barcelona, Roger Mas i
la Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona, Jorge Pardo, Emel
Mathlouthi i Gochag Askarov,
etc.e. A la Plaça Jant Jaume s’hi
podrà veure el grup de versions
de The Beatles,Abbey Road, Mi-
qui Puig & Original Jazz Orques-
tra del Taller de Músics, Los
Amaya i Le Vent du Nord. Final-
ment, l’Avinguda de la Reina
Maria Cristina hi actuarà Rosa-
na, Dover, Macaco, Marlango,
Revólver, Pastora, Lax’n’Busto,
entre molts d’altres.

Més ritme amb
el Mercè Música

Very Pomelo. En contraposició,
dissabte el Fòrum es decanta pel
mestissatge amb els granadins El
Puchero del Hortelano, Txaran-
go, Rasusklei & The Flow Fana-
tics i Che Sudaka. L’electrònica
tancarà aquestes dues nits



Las mujeres se han volcado en la lectura de estas novelas C. MARTÍNEZ/ GENT

Mamen Crespo
Se convirtió en la protagonista
del verano y no había tertulia
donde no saliera a relucir para
bien o para mal. Siempre se han
escrito novelas románticas y no-
velas eróticas pero E.L. James lo-
gró fusionar los dos géneros y su
trilogía ‘Cincuenta sombras’ se
ha convertido en lo más vendido
este verano tanto en Estados
Unidos como en España. “Es un
auténtico fenómeno. Se debe al
boca-oreja y al lanzamiento, pe-
ro la esencia del éxito está en la
fórmula de fusionar los dos gé-
neros: el romántico y el erótico”,
apunta Ana Liarás, directora lite-
raria de Grijalbo, la editorial que
ha publicado la trilogía en Espa-
ña.

Sin embargo, el protagonis-
mo de este género, que nació en
Estados Unidos con la denomi-
nación social de “porno para
mamás”, no se ha quedado en la
época estival. El otoño promete
ya que, al menos, de momento,
ya se han publicado otras nove-
las similares. La editorial Espasa
lanzó el pasado 4 de septiembre
‘No te escondo nada’, el primer
volumen de la trilogía ‘Crossfire’
de Sylvia Day, que en menos de
dos semanas ha alcanzado la
tercera edición en nuestro país,
mientras triunfa con éxito en los
Estados Unidos. Eso sí, las dis-
tintas editoras defienden las di-
ferencias.

EL TRIUNFO DEL AMOR
La editora internacional de Es-
pasa, Berta Noy, deja claro que
“la protagonista es diferente”
porque “Eva es un personaje
mucho más potente que el per-
sonaje femenino de Grey, que es
menos creíble y una chica con
muchas dudas”, apunta. En cual-
quier caso, las similitudes son
claras (el sexo y el amor en gran-

des dosis) y el mérito de haber
convertido el sexo en un tema
del que se habla en cualquier re-
unión que se precie. “La deshini-
bición en leer estos libros me pa-
rece una muestra saludable, de
normalidad”, dice Berta Noy. La
editora de Grey lo comparte:
“Abre la puerta a que las mujeres
hablen con más libertad de sus
fantasías sexuales”.

Y aunque socialmente se han
calificado como novelas eróti-
cas, la realidad es que todas tie-
nen un fondo romántico que es
el que las ha convertido en las
más vendidas. La clave: “Se bus-
ca que triunfe el amor”, tal y co-
mo asegura Ana Liarás, directora
literaria de Grijalbo. Y eso es lo
que nos gusta a las mujeres.

En España, Noe Casado también
ha publicado una novela en la
editorial Esencia en la que el se-
xo y el amor también se dan la
mano. La autora defiende este
género más alla de la trilogía de
Grey. “Grey ha abierto la venta-
na pero es un género que ya se
leía y se vendía”. ‘Treinta no-
ches con Olivia’ narra la historia
entre Thomas, un inglés que re-
cala en un pueblo de Castilla
por cuestiones familiares, y Oli-
via, una mujer que reside en ese
pueblo. Novela erótica, con se-
llo ‘made in Spain’.

Una historia erótica
en nuestro país

Dos pasiones
Goya Ruiz

En este intenso y con-
movedor relato, Goya
Ruiz recoge, con la
ayuda de la propia
Aguas Ocaña, la historia de esta mujer
excepcional que se enfrentó a los po-
derosos y sacrificó su gran amor para
luchar contra la injusticia. Un relato
lleno de emoción que presenta la edi-
torial ‘Temas Hoy’ y que es un viaje al
interior del alma para reflexionar.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La noche en la
que Frankens-
tein...
S. Posteguillo
La noche en la que
Frankestein se leyó el
Quijote (Ed. Planeta) es un libro para
amantes de la literatura donde descu-
brirán alguno de los secretos mejor
guardados y más codiciados sobre fi-
guras literarias y novelas más signifi-
cativas de la literatura universal de to-
dos los tiempos.

Lo que nos pasa
por dentro
Eduard Punset

El nuevo libro de
Eduardo Punset (Ed.
Destino) descifra la ro-
sa de los vientos emocional del ser hu-
mano a la luz de lo que dice la ciencia
y lo que confirman la experiencia y el
testimonio de decenas de casos reales.
Un libro que nos descubre los desafíos
del envejecimiento y el miedo a la
muerte.

El bolígrafo de
gel verde
Eloy Moreno

El bolígrafo de gel ver-
de (Ed. Booket) es el
retrato detallado, mi-
nucioso, magnífico y angustioso de có-
mo perder el tiempo y, en consecuen-
cia, perder la vida. Es la historia de un
hombre que fue capaz de hacer reali-
dad lo que cada noche imaginaba ba-
jo las sábanas: empezarlo todo de nue-
vo.

Los tatuajes no
se borran con
láser
Carlos Montero
Carlos Montero, guio-
nista de éxito, cuenta
en su primera novela con la editorial
Espasa. “Una historia que nunca se ha-
brían atrevido a emitir por televisión”.
Esta es la historia de unos padres di-
vorciados que hacen equilibrios entre
vivir su vida y sacar adelante a sus hi-
jos, uno de ellos adolescente.

Tadeo Jones lidera
las taquillas durante
sus tres primeras
semanas en cartelera

VISTA POR 1.300.000 ESPECTADORES

Natalia Campos
El film español de animación
‘Las aventuras de Tadeo Jones’
llegó con fuerza a las salas de ci-
ne españolas. Ya en su primera
semana de exhibición consiguió
el mejor registro por cine de to-
dos los títulos de animación de
2012, por delante de ‘Ice Age 4’ y
‘Brave’, e incluso superando cin-
tas de ficción como ‘Los juegos
del hambre’ y ‘Spiderman’. Su
éxito se ha consolidado con los
datos de su tercer fin de semana,
en el que ha recaudado un total
de 1.477.772 de euros. Más de
1.300.000 espectadores de todas
las edades han disfrutado ya en
nuestro país con las aventuras
de este divertido arqueólogo que
próximamente intentará liderar
también las taquillas de China.

Ya se puede disfrutar
en internet de la
mayor colección de
Goya del mundo

WEB DEL MUSEO DEL PRADO

Natalia Campos
El Museo Nacional del Prado ha
creado un nuevo espacio dentro
de su página web exclusivamen-
te dedicado a Goya. Este nuevo
espacio online permite disfrutar
a través de internet de la gran co-
lección de obras y documentos
del artista que posee la pinaco-
teca. Las cuadros están digitali-
zados en alta calidad y esto per-
mite observar al detalle cada
pintura. Además, cada pieza es-
tá acompañado por una explica-
ción técnica e histórica que ayu-
da a comprender mejor el senti-
do de cada una de las obras. Por
último, ofrece una biblioteca di-
gital con publicaciones sobre el
artista editadas antes de 1920.

El ‘porno para mamás’ promete
quedarse en España este invierno
La trilogía de Grey lidera una oleada de nuevas novelas eróticas y románticas

SALUD SEXUAL

¿Siempre
quieren?

E n la mayoría de so-
ciedades se cree que
los hombres siempre

quieren mantener relacio-
nes sexuales, pero la reali-
dad es bien distinta. Este
deseo sexual continuo e in-
controlable es un mito que
ha perseguido a muchos
hombres a lo largo de la
historia, y que aunque para
muchos casos es cierto pa-
ra otros no.

Igual que las mujeres,
los hombres también tie-
nen motivos para que su
deseo haya disminuido, y
es que cada vez es más co-
mún ver en consulta a
hombres en los que el can-
sancio, el trabajo o las
preocupaciones les influye
en su nivel de deseo. Todos
estos factores se dan por el
trepidante ritmo de vida
que caracteriza a nuestra
cultura, en la que cada vez
se tiene menos tiempo pa-
ra el descanso y la comuni-
cación familiar, sustituyén-
dolos por las obligaciones.

Esta falta de deseo se
suele manifestar a través
de la ausencia de ganas de
mantener relaciones se-
xuales de penetración, y
muchas veces se da el caso
que por miedo a que se
den éstas se dejan de lado
los besos, las caricias y
cualquier muestra de afec-
to. En terapia, trabajamos a
través de ellas, volviendo a
instaurar esas conductas
de afectos olvidadas, para
después iniciar una terapia
basada en realizar los acer-
camientos sexuales que se
han perdido, pero siempre
respetando los tiempos y
necesidades de cada
miembro.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Plats bruts 18.50
Majoria absoluta 20.00 Espai Terra 20.20
El gran dictat 21.00 TN vespre 21.50
Zona zàping 22.25 Pel·lícula: American
gangster 00.10 Pel·lícula 01.55 Les ger-
manes McLeod 03.00 Porca misèria
04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Automobilisme 12.10
Planetari 13.10 Tresors del món 13.30
Automobilisme 14.30 TN migdia 16.20
Tarda de cine: Jeremiah Johnson 17.45
Pel·lícula: Implosion 20.25 Benvinguts a
l’hort 20.45 TN vespre 21.45 La gran
partida 23.30 Hat Trick Barça 00.10
Pel·lícula 02.00 Porca misèria 04.00
Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 11.55 Bon dia, Ka-
limantan 12.30 La fórmula 14.20 Tot un
món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.15 Tarda de cine: Sóc espia 19.20
Doctores de Filadèlfia 20.25 Quarts de
nou 21.00 Telenotícies vespre 21.50 30
Minuts 22.30 Els Borja 00.15 Nip/Tuck
00.55 Parlament 01.15 Pel·lícula: Honor
de cavaller 02.00 Porca misèria

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Julie Lescaut
20.00 Espai Terra 20.20 El gran dictat
21.00 TN vespre 21.50 Missatge del
President de la Generalitat 22.00 Piro-
musical de la Mercè 22.40 El convidat
23.25 Àgora 01.15 Les germanes Ma-
cleod 02.25 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Te-
rra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 Crackòvia 22.25 Sense
ficció 23.15 Pel·lícula: Belle Tou-
jours01.15 Les germanes Macleod 02.25
Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Te-
rra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 Alguna pregunta més
22.30 Kubala, Moreno i Manchón 23.30
Valor afegit 00.15 Pel·lícula: Assumptes
privats en llocs públics

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Julie Lescaut 20.00 Espai Te-
rra 20.20 El gran dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 Polònia 22.30 Brea-
king bad 00.10 Les germanes McLeod
02.15 Divendres 03.10 Blues a l’estudi

04.00 Jazz a l’estudi
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domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

lunes jueves

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

CAMARERA/ cocinera. Ho-
teles. 655 063 746.

8. SERVICIOS

OFERTA

MUDANZAS. Montamos y 
embalamos muebles. Despla-
zamientos de Barcelona a to-
da España. Presupuesto anti-
crisis. 649 350 848.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELEFO-
NO GRATIS.  900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA).  

 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIE-
GAS, SEXO TELEFONICO 
Y MUCHO MAS.  902 092 
900 (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).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 anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

915 412 078

Anuncios
breves

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios
9. Varios
10. Masajes
11. Relaciones
13. Esoterismo

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de 
Gente en Barcelona, llame al:

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 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 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Cató-
lica. 23.45 Por determonar.

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 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 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 Amar en tiempos revue-
tos. 17.20 Amor real. 19.00 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar. 21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción por determinar.

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 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

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 Por determinar.
.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. 22.30 Por determinar. 02.00 Y ga-
no 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 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas.

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 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 Fauna Letal, dos capítulos 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales. 00.30 Cine cuatro.

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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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 Cine por deter-
minar. 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 Por determi-
nar. 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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