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pionera a Europa, introduirà
gradualment un miler de motos
elèctriques mitjançant un sistema de
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149 euros mensuals.
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Abuso de la mujer en las PAU
“Aunque diga que has poseído a la mujer con
violencia, no te importe; esta violencia gusta
a las mujeres; la que se ve atropellada por la
ceguedad de un pretendiente, se regocija de
ello y considera como un regalo tal perversi-
dad”. Este fragmento pertenece a la obra Ars
Amandi, de Ovidio y constituye de lectura
obligada en las pruebas de latín en las PAU
2013. Al margen de las anécdotas y consejos
eróticos que explica el poeta en temas de
amoríos, resulta un texto indignante, ofensi-
vo y humillante, porque atenta directamente
contra la dignidad de la mujer. Sin considera-
ciones acerca de la falta de moralidad o ética

cívica, ¿por qué invitamos a los chavales a
aprender este tipo de comportamientos que
inducen a un trato denigrante y vejatorio ha-
cia la mujer, tratándola como objeto de deseo
y susceptible de cualquier abuso? Y nos pre-
guntamos muchos profesores de latín, ¿por
qué se ha escogido esta obra para las PAU
cuando la literatura latina nos ha dejado per-
las exquisitas?

Mireia Hernández (Barcelona)

Ayuda para la Dependencia
Presenté una solicitud para que mi padre se
beneficiara de la Ley de Dependencia. Esta
solicitud me fué denegada con mucho funda-

mento (aludiendo a un montón de artículos y
leyes) pero sin claridad (no se explica exacta-
mente la causa de la denegación ni se adjun-
ta el informe de valoración), así que presenté
una reclamación en una Oficina de Informa-
ción al Consumido del Ayuntamiento de Bar-
celona. A esta instancia me dirigió el servicio
de información del Ayuntamiento, y en la Ge-
neralitat me confirmaron que podía presen-
tarla allí, pero al llegar a la OIC de la calle
Aragón han intentado convencerme para no
presentarla, y me han dado a entender que la
reclamación estará dando vueltas entre ofici-
nas. ¿Llegará mi reclamación a su destino?

Jose Usieto (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.

Omplir el dipòsit pot sortir més
barat o més car en funció del dia
de la setmana. Els dilluns és més
barat que els dissabtes. I és que
s’ha comprovat que els preus van
encarint-se a mesura que s’apro-
pa el cap de setmana. També és
més econòmic posar benzina uns
dies abans d’una operació sorti-
da, que és quan pugen els preus
perquè són els dies de més de-
manda. Segons un estudi del
RACC, La ubicació de les benzine-
res és determinant. Les àrees de
servei de les autopistes, per
exemple, solen ser més cares,
amb diferències al voltant de
l’1%.

ÉS MÉS BARATA

La benzina, dilluns

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

A PRIMERA LÍNIA

Les Pimec, a favor de
l’estat propi

E l 66,8% dels empresaris de
la patronal de la petita i
mitjana empresa (Pimec)

estan a favor de la independèn-
cia de Catalunya i un 21,1% són
partidaris d’un estat federal,
mentre que només un 12,1%
prefereixen continuar com a co-
munitat autònoma, segons una
enquesta de Pimec, que s’ha
presentat aquesta setmana. De
l’estudi també es desprèn que un
81,5% creu que una Catalunya
independent seria econòmica-
ment viable i un 82,4% es mostra
a favor de l’aprovació per part
del Parlament de la proposta de
promoure una consulta sobre
l’autodeterminació. El president
de Pimec, Josep González, ha
destacat la “contundència” dels
resultats de l’enquesta i que l’ob-

jectiu era conèixer el parer dels
empresaris.

Per demarcacions, a Girona
és on hi ha més empresaris par-
tidaris de l’estat propi, amb un
83,2%, seguit ja a més distància
de Tarragona, amb un 65,6% i
Barcelona i Lleida, amb un
64,7% i un 63,1%, respectiva-
ment. Pel que fa un estat federal,
és l’opció preferida majoritària-
ment pel 23,3% dels empresaris
lleidatans i per un 22,7% dels ta-
rragonins.

En ser qüestionats sobre el fi-
nançament de Catalunya, cal
destacar que un 97,5% pensa
que hauria de tenir un millor fi-
nançament, i un percentatge si-
milar, un 92,2% opina que Cata-
lunya hauria de recaptar els seus
propis impostos.Pimec no posaria “traves” en la construcció d’un estat propi.
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El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

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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La indignació va ser la nota predominant entre els farmacèutics que van
obrir dijous els seus establiments per complir els serveis mínims. Les poques
farmàcies obertes no van notar que augmentés gaire el número de clients,
perquè molts ja sabien que aquest dijous hi hauria tancament. De fet, la ma-
joria de clients entenen els motius de la protesta i estan d’acord amb el tan-
cament, tot i que demanen que hi hagi alguns establiments oberts per urgèn-
cies. Els que no sabien que les farmàcies tancaven es van trobar per casuali-
tat un establiment obert i van aprofitar per adquirir el que necessitaven.

Comprensió davant la indignació

Les farmàcies havien de rebre aquest pagament el passat 5 d’octubre. ACN

Les farmàcies catalanes
reben el pagament endarrerit
El 80% dels
establiments
secunden un
tancament històric

La secretària del Consell de
Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya, Pilar Gascón, consi-
dera que les xifres de segui-
ment de l’aturada mostren la
“voluntat manifesta” dels far-
macèutics de secundar la pro-
testa i queixar-se per l’impaga-
ment de la Generalitat, que ha
generat molta incertesa sobre
futurs pagaments. La se-
cretària ha afegit que el tanca-
ment s’hauria mantingut tot i
que s’haguessin rebut els di-
ners aquest dimecres, ja que
consideren imprescindible te-
nir garanties que els retards no
superin els 85 dies que, de
mitjana, triguen a cobrar per
part del govern des que dis-
pensen un medicament. El
Consell de Col·legis de Far-
macèutics ha recordat també
que la protesta convocada
aquest dijous davant de la con-
selleria d’Economia ha partit
d’una plataforma de farmacèu-
tics i no ha estat pas organitza-
da per la institució.

Incertesa sobre
els futurs
pagaments

N.Blanch
Les farmàcies catalanes van co-
mençat a cobrar poc abans de
les 12 hores d’ahir la factura pen-
dent de l’octubre pels medica-
ments dispensats al juliol, coin-
cidint amb la jornada de tanca-
ment patronal convocada pel
sector en contra d’aquests impa-
gaments i per la manca de ga-
ranties sobre el cobrament de
factures futures. La factura as-
cendia a 99 MEUR que estaven
pendents des del 5 d’octubre, dia
que s’havia d’haver fet el paga-
ment. El pagament es va fer efec-
tiu poc després que el conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell,
anunciés que s’havia rebut una
partida del fons de liquiditat del
govern espanyol i que es proce-
dia a tramitar “immediatament”
el pagament a les farmàcies.

UNA ATURADA INÈDITA´
Mentrestant, amb la finalitat de
donar un “senyal d’alarma” pel
retard dels pagaments i per exi-
gir garanties en el futur, el 80%
de les farmàcies catalanes van
tancar aquest dijous com a me-
sura de protesta per una aturada

d’activitat “històrica”, com ho va
qualificar la secretària del Con-
sell de Col·legis Farmacèutics de
Catalunya, Pilar Gascón. Sobre
pròxims pagaments, el conseller
Mas-Colell no ha garantit que el
mes de novembre es pagarà
“com s’ha de pagar”.

El portaveu del govern, Fran-
cesc Homs, va dir dimarts a les
farmàcies que se’ls pagaria en
un termini de 48 hores, però

malgrat aquest compromís -i de
no rebre res en les 24 hores se-
güents- el Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya va
indicar que mantenien la convo-
catòria. El conseller d’Economia
també va precisar ahir que “tre-
ballem intensament perquè el
pagament a tots els sectors es
normalitzi al més aviat”, en re-
ferència a altres proveïdors que
també han reclamat pagaments.
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Gente
La Comissió de Govern ha apro-
vat les bases del concurs perquè
la societat civil plantegi usos i
activitats per a solars municipals
que han quedat buits. De mo-
ment, se’n cedeixen una vintena
i una de les condicions per als
projectes que s’hi presentin és

que siguin de caràcter temporal i
fàcilment desmuntables. En
aquesta primera fase del projec-
te, l’Ajuntament ha previst la ces-
sió de dos solars de cada distric-
te, excepte a Ciutat Vella, on se’n
preveu només un. Al març hi
haurà la selecció de les activitats
que es faran en aquests espais.

SOCIETAT OBERT EL TERMINI PER REBRE PROPOSTES

Entitats i associacions
podran utilitzar 19 solars buits

Gente
Barcelona ha estrenat aquesta
setmana un sistema de ‘rènting’
de 1.000 motocicletes elèctri-
ques de la mà de l’empresa Cool-
tra, que oferirà el servei per 149
euros al mes. El preu inclourà
l’ús de la moto, l’assegurança, les
revisions, l’assistència en ruta,
l’impost de circulació, el mante-
niment, i un casc i un cofre por-
taequipatges. El principal avan-
tatge per a l’usuari respecte al
‘rènting’ d’una moto de com-
bustible convencional és que la
recàrrega de la bateria elèctrica
és gratuïta en els 250 punts pú-
blics de la ciutat. Cooltra ha in-

vertit 4,2 milions d’euros en el
projecte, que doblarà el parc de
vehicles elèctrics de la capital
catalana.

CILINDRADA DE 125
Les motos es podran llogar a les
12 oficines pròpies de Cooltra a
Barcelona i són del model Go!
S3.4 de la marca alemanya Go-
vecs; assoleix els 84 km/h i està
matriculada com una 125cc, fet
que li permet circular per les
rondes i per autopista. L’oferta
està destinada a persones que
resideixen de forma temporal a
la capital catalana i als propis re-
sidents de Barcelona.

En unes setmanes n’hi haurà un miler a tot Barcelona. GENTE

MOBILITAT TINDRÀ UN OCT DE 149 EUROS MENSUALS

La ciutat estrena un sistema
de lloguer de motos elèctriques

Gente
De moment, es manté la vaga de
metro convocada per al proper
31 d’octubre, després que no hi
hagi hagut acord entre l’empresa
i els treballadors, ni tampoc amb
el Departament d’Empresa i
Ocupació. El personal de TMB
espera que els serveis mínims no
siguin abusius i que l’empresa
negociï la supressió de la paga

de Nadal. El personal demana
que l’empresa compleixi l’acord
que es va signar el febrer de
2012, en el qual es garantia la in-
tegritat salarial, amb una conge-
lació fins a finals de 2013. L’em-
presa els proposa la solució que
plantegen també als treballadors
del bus que és avançar les pa-
gues de l’any que ve. Els sindi-
cats , però, no ho accepten.

MOBILITAT LES NEGOCIACIONS CONTINUEN ENCALLADES

Els treballadors del metro
mantenen la vaga pel dia 31
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Caamaño, y Bono, han criticado duramente la situación actual del partido

Rubalcaba seguirá hasta el final
“Nadie me ha pedido la dimisión. Nadie, nunca. Y por eso no pienso dimitir” · Tras los resultados
de las elecciones vascas y gallegas los socialistas apuestan por una renovación ideológica

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
En unas elecciones siempre hay
ganadores y perdedores. Siem-
pre están los que sacan las bote-
llas de cava y muestran sus me-
jores sonrisas; y los hay que se
refugian, sobretodo cuando el
descalabro es muy grande. El
Partido Socialista le toca ser
ahora de los segundos. En los úl-
timos tiempos el cava no corre
por Ferraz y las caras largas en-
sombrecen lo que en algún mo-
mento vivieron. Poco queda ya
de aquel José Luis Rodríguez Za-
patero saliendo triunfante al bal-
cón tras ganar sus primeras elec-
ciones generales en 2004.

Ahora lo que queda en el
PSOE es digerir los resultados de
los comicios del pasado domin-
go en el País Vasco y en Galicia,
que han sido como un jarro de
agua fría para Alfredo Pérez Ru-

balcaba. Se desplomó en más de
diez puntos porcentuales y per-
dió el 40 por ciento de sus votos
en Galicia y el 33 por ciento en
Euskadi.

Estos resultados sumados a
los obtenidos en los comicios
generales–los peores del socia-
lismo desde que se instauró la
democracia–han hecho que en
las filas socialista hagan una pro-
funda reflexión. “Se hará con
una reflexión serena y sin excu-
sas, huyendo de las soluciones
cosméticas o superficiales y
apostando por una auténtica re-
novación de las ideas”, dijo la nú-
mero dos del PSOE, Elena Valen-
ciano, un día después de la resa-
ca electoral.

“NO PIENSO DIMITIR”
Todas las voces apuntaban a una
posible renovación del personal

en Ferraz, eso signficaba que tal
vez era hora que Rubalcaba col-
gara la chaqueta y cediera su
asiento a savia nueva. Pero el se-
cretario socialista no está por la

El desplome electoral del
PSOE han hecho surgir mu-
chas voces críticas en con-
tra del partido. Uno de ellos
ha sido José Bono, hombre
fuerte en su momento del
socialismo: “El PSOE ha des-
dibujado tanto su mensaje y
su imagen de partido nacio-
nal que sonroja utilizar la
expresión ‘Español’ en sus
siglas”. Caamaño también
se ha unido a los reproches
contra su partido: “No ne-
cesitamos un paracaídas
para ralentizar el desplome,
necesitamos unas alas”, ha
dicho el ex ministro de Jus-
ticia.

Las voces críticas
contra el líder
de los socialistas

labor y lo ha dejado muy claro en
una rueda de prensa que ha da-
do tres días después de las elec-
ciones. “Nadie me ha pedido la
dimisión. Nadie, nunca. Y por lo

mismo: “No pienso en dimitir.
Mis compañeros me eligieron
hace ocho meses y esa es la tarea
que voy a cumplir, hasta el final”,
dijo Rubalcaba.



El Congreso, de nuevo rodeado
Coincide con la jornada de debate de los Presupuestos Generales para 2013

La protesta fue tranquila y sin incidentes

Gente
Ya son cuatro las veces en un
mes en las que miles de manifes-
tantes se dan cita para rodear el
Congreso de los Diputados,
coincidiendo la última (23 de oc-
tubre) con la primera jornada
del debate sobre los Presupues-
tos Generales del Estado de
2013. Las alertas eran máximas
teniendo en cuenta la experien-
cia del pasado 25 de septiembre,
que acabó con 28 detenidos y 64
heridos.

Pero la jornada de protesta
del martes–que no fue comuni-
cada a la Delegación del Gobier-
no–fue muy tranquila y no ocu-
rrió ningún incidente destaca-
ble. La Policía intervino desde el
primer momento identificando
a los manifestantes que se ha-
bían dado cita a las 17:30 horas
en la Cuesta de Moyano, cerca
de Atocha.

ASAMBLEAS
Parte de los manifestantes cele-
braron asambleas sobre los Pre-
supuestos y sobre cómo iniciar
un proceso constituyente, uno
de sus objetivos. También llena-

ron las vallas que rodean el Par-
lamento de carteles con frases
reinvidicativas. Mientras los ciu-
dadanos protestaban en la calle,
en el interior de la Cámara Baja
su actividad seguía su curso y el
debate sobre las cuentas avanza-

ba lentamente con réplicas y
contraréplicas de los diferentes
parlamentarios. Hasta la noche
no salieron del hemiciclo ya que
todos los grupos parlamentarios,
excepto el PP, presentaron en-
miendas a la totalidad.

Patxi López y
Basagoiti
seguirán al frente
de sus partidos

TRAS EL FRACASO ELECTORAL

Gente
Las elecciones vascas han pasa-
do factura tanto a los socialistas
como a los populares. El PSE ha
perdido nueve escaños y más de
106.000 votos, un auténtico des-
calabro para Patxi López. Pese a
la profunda caída en el número
de votantes, el lehendakari en
funciones se presentará a la reel-
ción como secretario general del
PSE, buscando de esta forma de-
mostrar, que su futuro político
de momento está en Euskadi. El
Congreso de los socialistas vas-
cos se celebrará a principios de
2013.

Lo propio hará el líder de los
populares del País Vasco. Anto-
nio Basagoiti estará al frente del
PPV hasta el próximo congreso
previsto para 2015, transmitien-
do así un mensaje de estabili-
dad. Insiste en que su intención
no es marcharse “pasado maña-
na” pero recuerda que siempre
ha defendido que los cargos en
política no hay que “tomárselos
para toda la vida” y así deja claro
que seguirá “tirando del carro”.
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Gente
En España se producen más de
120.000 ictus cerebrales al año,
de los cuales un 15 por ciento
(18.000) no son detectados a
tiempo porque bien los familia-
res o los centros de salud no son
conscientes de la gravedad de
los síntomas, siendo la primera

causa de muerte en mujeres. El
tiempo es un elemento funda-
mental en el tratamiento de los
ictus temporales ya que la medi-
cación sólo puede aplicarse en
las tres primeras horas. Y es pre-
cisamente esta idea la que quie-
ren transmitir las asociaciones
en el Día Mundial contra el Ictus,

que se celebra el próximo 29 de
octubre.

También recuerdan algunos
consejos muy fáciles de aplicar
para prevenir en la medida de lo
posible un ictus cerebral: hacer
ejercicio de forma regular; lle-
var una dieta equilibrada rica
en verduras y frutas con poca
sal dejando de lado las grasas
saturadas; evitar el sobrepeso;
evitar el tabaco y el alcohol y
realizar controles periódicos de
la tensión arterial, colesterol y
diabetes. Un 15% de los ictus cerebrales no son detectados a tiempo

SALUD DIETA SANA, EJERCICIO Y FUERA EL TABACO, CONSEJOS

Más de 120.000 personas sufren
al año un ictus cerebral en España
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El Salobral abre el debate sobre la
edad mínima para tener relaciones
Un hombre de 39 años mata a una niña de 13 con quien había tenido una relación amorosa

En España el límite fijado para tener relaciones sexuales consentidas es de 13 años

Todos los vecinos de El Salobral
coinciden en lo mismo: la familia de
Juan Carlos Alfaro era muy extraña.
Sus dos hermanos apenas salían de
casa y cuando lo hacía era por la no-
che y tan sólo al balcón. Vestían con
capas largas y una densa barba po-
blaba su cara. También Juan Carlos
tuvo épocas en las que no se dejaba
ver y permanecía recluido en las
cuatro paredes de su casa. “Estaba
deprimido”, dice la madre del asesi-
no porque no le dejaban ver a la pe-
queña Almudena. No entendió que
ella no quería saber nada más.

“Estaba deprimido por
no poder ver a la niña”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Como en el libro de Gabriel Gar-
cía Márquez, el suceso de El Sa-
lobral era la crónica de una
muerte anunciada. La familia de
Almudena había interpuesto de-
nuncias ante la Guardia Civil y la
Policía Nacional pidiendo que
Alfaro se alejara de su hija. Fuen-
tes del instituto armado confir-
man que tales denuncias exis-
ten. Fuese como fuese, el suceso
de esta pedanía de apenas 1.000
habitantes de Albacete ha con-
mocionado por lo trágico de su
historia y su final.

Todo empezó el pasado sába-
do. Eran las 19:30. Almudena, de
apenas 13 años, había salido a
pasear con una amiga suya por
las calles de El Salobral cuando
Juan Carlos Alfaro, de 39 años, la
descerrajó cuatro tiros con una
pistola y salió corriendo en di-
rección a su casa, donde vivía
con sus padres. Cogió un rifle y
volvió a la calle donde empezó
una ráfaga de tiros sin sentido,
como todo en esta historia. Uno
de ellos alcanzó a un hombre.
También alcanzó al marido de la
abuela de Almudena.

Y después de estos minutos
de locura, Alfaro desapareció. La
Guardia Civil rastreó la zona
hasta que dio con él. Estaba es-
condido en la caseta de una fin-
ca, propiedad de su familia. Los
agentes especializados intenta-
ron dialogar con él durante más
de seis horas. Finalmente salió
de su escondite y se pegó un tiro.
Ahora, El Salobral recupera la
‘normalidad’ tras dos jornadas
convulsas. La Guardia Civil vigi-
lará la pedanía para evitar que se

produzcan posibles enfrenta-
mientos entre las dos familias

¿CUÁL DEBE SER EL LÍMITE?
El suceso de El Salobral ha rea-
bierto el debate sobre el límite
de edad legal para que un adulto
mantenga relaciones sexuales
con una menor. España fija en 13
años la edad mínima para man-
tener relaciones. Es uno de los
países europeos con el límite de
edad más bajo. En Italia y Ale-
mania son 14; en Francia, 15; en
el Reino Unido, 16 y en Croacia,
18 años.

En algunos países como Mé-
xico y los Estados Unidos, la
edad de consentimiento no es la
misma en todo el territorio. En

otros, además del requisito de la
edad, se requiere que las perso-
nas involucradas en el acto se-
xual estén casadas.

En este contexto ya han salido
voces que piden una modifica-
ción de la ley que aumente la
edad mínima para mantener re-
laciones. El Gobierno asegura
que la reforma del Código Penal,
actualmente en tramitación par-
lamentaria, refuerza las penas
en relación a los delitos contra
menores. “Toda la sociedad de-
be reflexionar para seguir traba-
jando para que no haya ninguna
posibilidad de abuso contra los
menores”, ha asegurado la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato.

El 21,1% de los
españoles vive
bajo el umbral
de la pobreza

ENCUESTA DEL INE

Gente
El 21,1 por ciento de la po-
blación española está por
debajo del umbral de pobre-
za, frente al 21,8 por ciento
del 2011, un descenso de
siete décimas que se explica
por el efecto de la estabili-
dad de los ingresos de los
mayores de 65 años. Así, la
tasa de pobreza de quienes
tienen entre 16 y 64 años ha
crecido hasta el 21 por cien-
to desde el 19,4 por ciento, al
tiempo que uno de cada
cuatro menores de 16 años
se encuentra por debajo del
umbral de pobreza y los in-
gresos medios anuales de
un hogar español se redu-
cen a 24.609 euros, tras caer
el 1,9 por ciento.

LLEGAR A FIN DE MES
Los datos forman parte de la
encuesta de Condiciones de
Vida difundida por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), según la cual el por-
centaje de hogares españo-
les que llega a fin de mes
con “mucha dificultad” al-
canza el 12,7 por ciento,
frente al 9,8 por ciento de
2011. La grave situación que
atraviesa el país desde 2008
también hace que el 40 por
ciento de los hogares no ten-
ga capacidad para afrontar
gastos imprevistos, frene al
35,9 por ciento de 2011. En
esta correlación de datos lla-
ma la atención que el 7,4 por
ciento de los hogares admite
que se retrasa en los pagos a
la hora de abonar gastos re-
laciones con la vivienda.
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G. G.
El Salón Internacional de Vehí-
culos Comerciales celebrado en
la ciudad alemana de Hannover
fue el escenario escogido por
Opel para presentar las versio-
nes mejoradas de los comercia-
les Movano, Vivaro y Combo.

El nuevo Movano, reciente-
mente galardonado con el Pre-
mio del Vehículo Comercial Ale-
mán 2012, permite una reduc-
ción del 9% en consumo de
combustible y en emisiones de
CO2, que se sitúan así en 7’8 li-
tros de diésel por cada 100 kiló-
metros y emisiones de 205 gra-
mos por kilómetro.

De su lado, la tercera genera-
ción del Combo contempla una
gama de modernas motorizacio-
nes: cuatro motores diesel, un
motor de gasolina y otro de gas
natural comprimido (CNG) que
puede funcionar con gasolina o
con gas natural. Además, pre-
senta largos intervalos de man-
tenimiento, dado que para los
motores de gasolina y CNG sólo
se recomienda una inspección
rutinaria cada 30.000 kilómetros
y cada 35.000 kilómetros para los
diésel, lo que supone un impor-
tante ahorro en lo que a mante-
nimiento se refiere.

MUCHA MÁS CARGA
En cuanto al Vivaro, ofrece al
igual que el Combo y el Movano,
una amplia gama de modelos.
Pensada para transportes de
cierta envergadura, permite un
volumen de carga de hasta 8’4
metros cúbicos, con un peso
máximo de 1.207 kilos, y puede
acomodar hasta nueve pasaje-
ros. Además, ofrece motoriza-
ciones diésel Euro5, bajas en
emisiones y por tanto con im-
portantes ventajas fiscales en
materia de impuestos como el
de matriculación.

Opel enseña sus
apuestas en la
reciente muestra
de Hannover

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD

Más seguridad y diseño en la FIAA

Gente
Fiel a su cita de los últimos años,
la FIAA (Feria Internacional del
Autobús y del Autocar) celebra
una nueva edición en el pabe-
llón 7 de IFEMA (Madrid). Allí se
pueden encontrar los últimos
avances en seguridad, diseño,
tecnología y confortabilidad pa-
ra el transporte de viajeros de la

mano de las principales marcas
fabricantes, carroceras y de la
industria auxiliar.

Posicionado como uno de los
más importantes foros interna-
cionales del sector del transpor-
te de viajeros por carretera, en
la que participan 181 empresas
de 16 países, con presencia de
las primeras firmas fabricantes

de vehículos y carroceras que
operan en el mercado interna-
cional, esta Feria sirve para con-
firmar al autobús como uno de
los medios de transporte más
eficiente, económico y seguro.
En ella no han faltado marcas
como Castrosúa, Iveco, Indcar,
MAN, Mercedes Benz (Daimler),
Sunsundegui o Scania.

Madrid acoge la undécima edición de la Feria anual del Autobús y del Autocar

Imagen de un stand de ediciones anteriores

Francisco Quirós
La crisis económica se ha con-
vertido en el peor enemigo del
sector de la automoción. Desde
2009 es frecuente encontrar da-
tos relacionados con el descenso
de ventas de turismos, aunque
en pocas ocasiones esas cifras
son extrapoladas a los vehículos
industriales. A tenor de lo suce-
dido en septiembre, se puede
asegurar que las compras de fur-
gonetas y camiones atraviesan
uno de sus peores momentos.

Los últimos datos facilitados
por el Ministerio de Industria re-
flejan un preocupante descenso
del 22’9% en las matriculaciones
durante el mes de septiembre. El
dato activa aún más alarmas si
extiende a los otros dos trimes-
tres del 2012. En lo que va de año
podemos hablar de 10.447 ma-

Las patronales creen
que este descenso se
debe a la caída de la
actividad en sectores
como la construcción

El Plan PIVE es la
apuesta del Gobierno,
aunque no levanta
mucho optimismo
entre los vendedores

triculaciones, esto es casi un 24
por ciento menos que en el mis-
mo periodo del año pasado.

DIFERENCIAS
Esta crisis de ventas es más acu-
ciante en determinados seg-
mentos. Por ejemplo, en lo que
se refiere a los vehículos pesados
y rígidos, el descenso de ventas
en septiembre cayó hasta el 70%
con un dato tan pobre como 90
matriculaciones. Estos datos van
en la línea de los de todo el 2012,
ya que desde enero sólo se han
registrado 1.078 matriculacio-
nes, casi la mitad que en 2011.

No se libran de estos malos
datos los vehículos ligeros, es
decir, furgonetas, pick-up, furgo-
nes y camiones/chasis ligeros-
por debajo de 3’5 toneladas de
masa máxima autorizada que

caen un 43’8% mientras que los
medios descienden un 31%. Las
malas perspectivas de futuro
también llegan al segmento de
autobuses, autocares y microbu-
ses, con un 17,6 % y 301 unida-
des matriculadas en septiembre.

Al contrario que los turismos,
este tipo de vehículos siempre
son usados como una herra-
mienta de trabajo, por lo que el
descenso de sus ventas es un fiel
reflejo del difícil momento que
atraviesa la economía de nuestro
país. Para aminorar esta caída, el
Gobierno puso en marcha el
Plan PIVE (Programa de Incenti-
vos al Vehículo Eficiente), aun-
que fuentes de este sector creen
que esa medida no ayudará al
repunte de las ventas y por tanto
el envejecimiento del parque de
automóviles seguirá su curso.

La crisis de ventas sigue azotando
al sector de vehículos industriales
Las matriculaciones descendieron más de un 22 por ciento durante el mes de septiembre

El parque de automóviles
sigue envejeciendo
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Los carburantes
ecológicos,
protagonistas
en Valladolid

SALÓN DEL VEHÍCULO

P. Martín
La ciudad de Valladolid aco-
gió a comienzos de este mes
una nueva edición del ‘Sa-
lón del Vehículo y Combus-
tible Alternativos’. Esta feria
se celebró entre el 4 y el 6 de
octubre y en ella se presen-
taron todas las novedades
relacionadas con los carbu-
rates ecológicos, tanto en tu-
rismos como en vehículos
de carácter industrial.

En un momento en el
que el aumento de las matri-
culaciones de híbridos es un
hecho, los asistentes mos-
traron mucho interés en
descubrir de primera mano
las sensaciones con este tipo
de vehículos, razón por la
que las dos zonas de prue-
bas fueron los puntos más
concurridos a lo largo de las
tres jornadas.

AMPLIA PRESENCIA
Ante la oportunidad que
brinda esta feria de cara a
clientes potenciales, cerca
de cincuenta marcas proce-
dentes de más de diez pro-
vincias estuvieron presentes
en los expositores donde
pudieron entrar en contacto
con todo tipo de visitantes,
desde ciudadanos curiosos
hasta otros profesionales
como gestores de flotas, em-
presas de leasing y renting,
administraciones públicas,
alquiladoras, autoescuelas y
taxistas.

La nueva Mercedes Citan ya
está en los concesionarios
Saldrá a la venta el
próximo 1 de noviembre
con exenciones en
el pago del impuesto
de matriculación

Mercedes espera que la Citan triunfe en este segmento

La seguridad como
elemento clave
A pesar de ser un vehículo pen-
sado para realizar trayectos ur-
banos, la Citan no se olvida de
los elementos relacionados con
la seguridad. De este modo, el
ESP se combina con el ABS y los
controles de tracción, sobrevira-
je y subviraje. Además, todos los
modelos cuentan con seis air-
bags, entre los que se incluye
uno de 60 litros para el puesto
del conductor.

F. Q. Soriano
Se acabó la cuenta atrás. Des-
pués de varias semanas de espe-
ra este jueves día 1 de noviembre
llega a los concesionarios la nue-
va Citan, la furgoneta de Merce-
des pensada para los repartido-
res. El crecimiento en los últi-
mos años de la distribución en
ámbitos urbanos y por tanto de
las ventas de este tipo de auto-
móviles, ha llevado a la marca
alemana a apoyarse en Renault
para diseñar un nuevo vehículo
cuyo diseño se asienta sobre las
líneas de la Kangoo.

La nueva apuesta de Merce-
des destaca por su polivalencia y
confort. Pensada para el trans-
porte de personas y materiales
en un mismo espacio, la Citan
tiene como tarjeta de presenta-
ción un alto rendimiento y bajos
costes de mantenimiento, un
aval en tiempos tan revueltos
para la economía.

CARACTERÍSTICAS
Con el objetivo de llegar al máxi-
mo número de clientes posibles,
Mercedes presenta tres modelos
diferenciados para esta Citan:
Furgón, Combi y Mixta. La pri-
mera destaca por su amplitud,
una cualidad que no está reñida
con la funcionalidad y el confort,
dos conceptos que han estado

muy presentes en el diseño, co-
mo se refleja en detalles como el
volante ajustable, una guantera
espaciosa o un práctico compar-
timento de lado a lado por enci-
ma del parabrisas. En concreto,
el volumen total de los compar-
timentos portaobjetos de la Ci-
tan, asciende a 77 litros entre el
puesto de conducción y el habi-
táculo.

A falta de conocerse los pre-
cios definitivos, Mercedes tiene
como gran aliado para competir
en ese campo el bajo nivel de
emisiones, lo que dejará exentos
del pago del impuesto de matri-
culación a sus nuevos modelos.

Gente
La marca Iveco ha dado un paso
adelante en lo que a las medidas
de seguridad de los vehículos in-
dustriales se refiere. La empresa
italiana, junto con Dainese, ha
desarrollado unos asientos espe-
ciales para mejorar la seguridad
de los ocupantes de vehículos
comerciales y pesados equipa-
dos con airbags envolventes, que
utilizan tecnología D-air.

El nuevo sistema de airbag es
el resultado de más de diez años
de trabajo y proviene del mundo
del motociclismo de competi-
ción, dado que, según la empre-
sa, pilotos como Valentino Rossi
ya se han beneficiado de este sis-
tema de protección incorporado
a sus motos, que se activa alre-
dedor del cuerpo en caso de
fuerte impacto.

PARA VEHÍCULOS PESADOS
Fuentes de Iveco indican que la
marca transalpina propone esta
tecnología por considerar que
es “la más adecuada” a las nece-
sidades de seguridad del usua-
rio de un vehículo pesado, dis-
tintas a las de los vehículos de
tamaño, como un turismo. Se-
gún datos estadísticos, el vuelco
es una de las principales inci-
dencias que hay que controlar
para mejorar la seguridad pasi-
va de los vehículos industriales.
Por ello, la compañía asegura
que su objetivo es crear un en-
torno protegido alrededor de los
ocupantes, “una armadura de
protección que evite cualquier
tipo de peligro”.

Iveco y Dainese,
una alianza para
la apuesta del
airbag envolvente

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD
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Deportes

Es uno de los grandes interro-
gantes que se abren nada más
conocerse la sanción. De golpe,
ciclistas como Jan Ullrich o Jose-
ba Beloki podrían lograr un re-
conocimiento tan grande como
el de campeón del Tour de Fran-
cia, un mérito que no consiguie-
ron en la carretera .

La intención de la UCI es que
esos títulos quedasen desiertos,

una tesis que comparte Chris-
tian Prudhomme, director del
Tour de Francia: “Esta época de-
be estar marcada por la ausencia
de vencedores”.

En caso de que esa idea no se
confirmase, Álex Zülle se procla-
maría ganador del Tour de 1999,
Jan Ullrich de los de 2000, 2001 y
2003; Joseba Beloki sería el
triunfador de la edición de 2002,

el alemán Andreas Kloden el de
2004 e Ivan Basso el de 2005. Sin
embargo, varios de estos corre-
dores tampoco están libres de
acusaciones. En los últimos
quince años, casi una tercera
parte de los ciclistas que han
acabado entre los diez primeros
del Tour han dado positivo en un
control, han admitido haberse
dopado o han sido sancionados.

La UCI estudia dejar desierta la lista de ganadores
del Tour en las siete ediciones de la era Armstrong

Joseba Beloki acabó segundo en la ronda del año 2002

Lance Armstrong dominó con mano de hierro la prueba francesa entre los años 1998 y 2005

Francisco Quirós
Nuevo golpe mortal al ciclismo.
Este lunes la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI) dio el paso
que reabre las dudas en torno a
este deporte: quitar los siete títu-
los de campeón del Tour de
Francia al norteamericano Lan-
ce Armstrong, el gran domina-
dor hasta la fecha de la ronda
por etapas de más prestigio.

El organismo presidido por
Patrick McQuaid culminó de es-
te modo el proceso abierto por la
USADA, la agencia estadouni-
dense contra el dopaje, por el
cual se asociaba al heptacam-
peón del Tour con sustancias ex-
presamente prohibidas. Todo
comenzó el 12 de junio de este
año. En esa fecha, la USADA in-
forma a Armstrong que había
iniciado un procedimiento legal
contra él por dopaje. Desde ese
momento, los abogados del co-
rredor se vuelcan en intentar pa-
rar un proceso que el 23 de agos-
to da un giro radical después de
confirmar el propio Lance Arms-
trong que no volverá a pelear
contra las acusaciones de dopa-
je. Pocos días después, la USA-
DA anuncia la sanción de por vi-
da del exciclista, retirándole to-
dos los títulos conquistados a
partir del 1 de agosto de 1998, en
base al uso de EPO, transfusio-
nes, testosterona, corticoides y
agentes enmascaradores.

ÚLTIMA ESPERANZA
Sin embargo, las disputas legales
entre la USADA y la UCI dejaban

EL CICLISMO
VUELVE A LA UCI

LANCE ARMSTRONG ES DESPOSEÍDO DE
SUS SIETE TRIUNFOS EN EL TOUR DE FRANCIA

en suspenso dicha sanción, pero
el organismo que preside el ir-
landés McQuaid ha decidido no
apelar al Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS), ratificando una
sanción que ha convulsionado al
mundo del deporte.

Las reacciones no se han he-
cho esperar. Otro de los grandes
campeones del Tour como es
Miguel Indurain ha asegurado
que sigue creyendo en la inocen-
cia de Lance Armstrong. Mucho
más crítico fue otro corredor que
en su día trabajó para el norte-
americano y cuya trayectoria
también ha estado salpicada por
polémicas relacionadas con el
dopaje. Tyler Hamilton ha carga-
do contra la UCI asegurando que

Patrick McQuaid
fue muy duro con
Lance Armstrong:

“El campeón resultó
ser un mentiroso”

“sus comentarios exponen la hi-
pocresía de su liderazgo y de-
muestran por qué es incapaz de
algún cambio significativo. Pa-
trick McQuaid no tiene lugar en
el ciclismo”.

GRAVES ACUSACIONES
“La estrella resultó ser un menti-
roso. El mensaje al ciclismo es
que hay futuro. No es la primera
vez que llegamos a un punto dí-

ficil ni que volvemos a empezar”.
Con estas duras palabras se refi-
rió McQuaid al punto en el que
se encuentra este deporte des-
pués del golpe que supone el
castigo de una de las grandes es-
trellas de la historia. “Me discul-
po ante la UCI por no poder atra-
par a los culpables a tiempo.
Cuando me hice cargo de la UCI
en 2005, después del séptimo
Tour de Armstrong, mi prioridad
principal era acabar con el do-
paje. Estamos avanzando con-
trarreloj, pero aún hay trabajo
por hacer. No voy a dimitir”, afir-
mó McQuaid.

Las consecuencias de una de-
cisión tan importante trascien-
den más allá de las fronteras de

Estados Unidos. Los médicos
Luis García del Moral y Michele
Ferrari y el entrenador Pepe
Martí también han sido sancio-
nados de por vida tras establecer
la USADA su colaboración con
Lance Armstrong.

A pocos meses para que se
celebre el juicio por la ‘Opera-
ción Puerto’, el ciclismo se en-
cuentra en un punto sin retorno
entre la limpieza y el dopaje.

Desde que en 2005 Lance Armstrong
se coronara campeón del Tour de
Francia por séptima vez en su carre-
ra, la figura del norteamericano
siempre había sido incluida entre los
grandes del ciclismo. Sin embargo,
tras la confirmación por parte de la
UCI de la sanción de la USADA, el
palmarés de Armstrong se ha visto
reducido de forma considerable: un
campeonato del mundo, la Clásica
de San Sebastián y la Flecha Valona.
Además, se expone a perder los 2’9
millones de euros que recibió por
sus triunfos en la ‘Grande Boucle’, al
tiempo que dejará de ingresar 100
millones de sus patrocinadores.

De palmarés estelar
a currículo modesto

Esta sanción llega
tres meses antes de

que se celebre
el juicio por la

‘Operación Puerto’
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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: Casino Ro-
yale 00.10 Pel·lícula: L.A. Confidentia
01.55 Les germanes McLeod 03.00 Di-
vendres 04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Automobilis-
me 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i un
dia 12.45 Quèquicom 13.15 Cinema 3
13.45 Zona zàping 14.30 TN migdia
16.20 Tarda de cine: Prova de vida 17.45
Pel·lícula: Codi 60 19.00 Doctores de Fi-
ladèlfia 20.25 Benvinguts a l’hort 20.45
TN vespre 21.45 La partida de TV3 23.30
Pel·lícula: Els estranys 02.00 Porca
misèria 03.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 SAutomobilis-
me 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i un
dia 13.00 Crackòvia 13.40 Polònia
14.20 Tot un món 14.30 TN migdia 15.40
APM? Extra 16.15 Tarda de cine: L’em-
premta del silenci 18.45 Pel·lícula: Més
falses aparences 19.00 Doctores de Fi-
ladèlfia 20.25 Export.cat 20.45 TN ves-
pre 21.45 30 minuts 22.30 Els Borja
23.30 Parlament 01.00 Porca misèria

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.40 El convidat 23.25 Àgo-
ra 01.15 Les germanes Macleod 02.25
Divendres 04.00 Blues a l’estudi 05.00
Jazz a l’estudi

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 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Sense ficció 22.50 Pel·lícula: Cleaner
00.25 Les germanes Macleod 02.25 Di-
vendres 04.00 Blues a l’estudi 05.00
Jazz a l’estudi

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 Joséphine 20.00 Espai Terra
20.20 El gran dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.50 Alguna pregunta més
22.30 Kubala, Moreno i Manchón 23.30
Valor afegit 00.15 Pel·lícula:Croades:
atrapat al passat 02.25 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Joséphine 20.00
Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de
boelts 22.30 Polònia 00.10 Sherlock
02.15 Breaking Bad 03.10 Blues a l’estu-
di 04.00 Jazz a l’estudi

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

lunes jueves

1. INMOBILIARIA

OFERTA

VENDO cambio casa rural. 
Pueblo Montaña. Cerca de 
Puenteviesgo. Cantabria. 
57.000€. Amueblada, per-
fecto estado. 942 240 359. 

695 493 121.

2. EMPLEO

OFERTA

AMPLIAMOS plantilla su-
permercado. Diferentes tur-
nos. 627 329 345.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

4. ENSEÑANZA

OFERTA

REUNIONES biblicas, para los 
que se preguntan que creer. 

638 715 485. 616 728 535.

11. AMISTAD

OFERTA

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

639 232 004. 

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FA-
CIL Y GRATUITA. 1ER TE-
LEFONO GRATIS.  900 
900 222. (SÓLO RED FIJA).  

 918 381 280.

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 
MÓVIL 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. Amistad
13. Esoterismo

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de 
Gente en Barcelona, llame al:
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06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 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 Cocina con Ser-
gio. 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 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Serie: Isa-
bel la Católica. 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 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 22.15 Españoles en el
mundo.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 Amores verdaders. 19.00 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
2. 22.15 Comando actualidad. 00.15 El
debate de La 1.01.45 La noche en 24 ho-
ras. 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). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación 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.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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 Tú cara me suena. 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 ‘Érase una vez’ (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 La que se aveci-
na (serie de t. 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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 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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