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06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
Hoy: «Dormir mal en
verano».
11.30 Esta mañana de
verano. 
Magacín matinal conducido
por María Avizanda.
14.00 Informatiu Balear.
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Carmen y
Marta se muestran positivas
ante el enamoramiento de
sus hijas. Por otro lado,
Manolita acude a los Grandes
Almacenes con la intención
de volver al trabajo, y José
María, al enterarse, maldice
su mala suerte.
17.15 Doña Bárbara. 
18.55 España directo.
Magacín de actualidad
política y social presentado
por Pilar García Muñiz.
20.00 Gente. 
La actualidad de los famosos
en este programa presentado
por María José Molina. 
21.00 Telediario 2. 
Informativo presentado por
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en el
mundo. 
«Islandia» 
y la reposición 
de «Panamá» 
y «Guinea».
01.10 Mujeres
desesperadas. 
«Todos me dicen que no lo
haga». Durante una visita al
club «Tentación», Carlos y
Gaby descubren que Libby ha
mentido acerca de su vida y
su embarazo.
02.00 Telediario 3.
02.15 Infomercials.
02.30 TVE es música.
03.00 Noticias 24H.
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La1
06.00 TVE es música.
07.00 Los Lunnis. 
Programa infantil que incluye
las series: «El chavo», «Vickie
el vikingo», «Los mini
monstruos», «Juega conmigo
Sésamo», «Dora la
exploradora», «Pequeña
princesa», «Arthur» y «Las
tortugas Ninja». 
11.00 Natación.
Campeonatos del Mundo
2009. Desde Roma: 
- 11.00 h.: Sincronizada
Técnica Dúos.
- 12.30 h.: Saltos de
trampolín. Semifinales 10 m.
masculino.
13.00 Ciclismo. Tour de
Francia. 
Etapa 16: Martigny - Bour S.
Maurice.
18.00 En construcción.

Incluye las series
juveniles: «Las chicas
Gilmore» y «Buffy
Cazavampiros».
20.00 The OC. 
21.00 Smallville. 
«Bichos raros». Incluye el
sorteo de la Bonoloto. 
22.00 Nexos: Alianza de
civilizaciones. 
23.05 Documentos TV.
00.30 La 2 Noticias. 
01.00 El tiempo.
01.05 Tras La 2. Cámara
abierta 2.0. 
01.30 Cine de madrugada.

«Su majestad de los
mares del Sur». En las Islas
del Pacífico Sur el tesoro
más preciado es la copra,
carne de coco que constituye
la base de la economía local
y que consigue alcanzar
precios altísimos. De ahí que
el ambicioso capitán O'Keefe
pretenda llenar las bodegas
de su barco con este
preciado ingrediente. 
03.00 Infomercials.
03.15 Teledeporte. 
05.00 TVE es música.
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06.30 Las noticias de la
mañana. Presentado por
Luis Fraga y Javier Alba.
09.15 Megatrix. 
Programa infantil que
incluye: «Pelopicopata»,
«Degrassi», «Zoey» y «H2O».
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
Capítulos: «Gu gu gai pan» y
«Homer-movil».
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.50 La previsión 
de las 4. 
16.00 Vaya par… de tres.
17.00 Tal cual verano.
Magacín conducido por
Mónica Martínez y Juan luis
Alonso.
19.15 El diario. 
Magacín presentado por
Sandra Daviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Presentado por Matías Prats
y José Antonio Luque.
Incluye «La previsión de las
10», con Roberto Brasero.
22.00 El peliculón. 
«Lágrimas del sol». Cuando el
gobierno democrático de
Nigeria es derrocado y el país
cae en manos de un cruel
dictador militar, Waters,
teniente de las fuerzas
especiales de los Navy Seal
A.K. y su escuadrón de élite
de especialistas tácticos, son
asignados a una misión de
rutina para rescatar a la
doctora Lena Kendricks,
ciudadana americana
dedicada a atender a las
víctimas de la guerra en una
misión católica de un
poblado lejano.
00.30 Sin rastro. 
«La única en el mundo» y
«Los dos». 
02.00 Tru Calling. 
02.45 Astro show.
04.30 Sueños. 

�

��

��

��

�

���

Antena3
07.00 Informativos
Telecinco. Presentado por
Daniel Gómez.
09.00 Sensación de vivir.

«Estímulo competitivo».
10.00 El coleccionista (de
imágenes).
10.30 El programa de Ana
Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 
14.30 De buena ley. 
15.00 Informativos
Telecinco. 
15.45 Un golpe de suerte.

Marta y Ainhoa
comienzan el día con una
discusión. A Ainhoa no le
hace ninguna gracia que su
madre sea jurado del
concurso. Por su parte, Fonsi
está obsesionado con el
concurso de Míster Playa,
porque cree que puede ganar
mucho dinero.
16.45 Sálvame diario.
19.00 Yo soy Bea.
Tras su desmayo, Diego se
empeña en fingir que no ha
pasado nada y sigue
trabajando como un
demente. 
20.00 Pasapalabra. 
Concurso que presenta
Christian Gálvez.
20.55 Informativos
Telecinco. 
21.45 Camera Café. 
22.30 Operación Triunfo.
Un tema en solitario, un dúo
con un ex compañero, un
duelo entre los dos
candidatos menos votados y
la suerte estará echada.
Después de tres meses de
convivencia en la Academia y
del esfuerzo realizado para
hacerse con la victoria,
Brenda, Jon o Mario se
convertirá en el ganador de
«Operación Triunfo 2009».
01.15 El chat de OT.
02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora. 
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Telecinco
06.00 Notícies 3/24.
09.00 Els matins d'estiu.
12.05 Quin país! 
Presentació: Llucià Ferrer.
12.35 Majoria absoluta.

«Enganys». L'Isaac, el
fill secret de l'Eduard, resulta
que no és fill seu. L'Eduard
vol continuar l'engany perquè
pensa que l'impostor és una
bona influència pel cap verd
de la seva filla Carme. 
13.35 Joking around. 
13.50 Tinc un dubte. 
14.00 Telenotícies
comarques. 
14.20 El medi ambient. 
14.30 Telenotícies migdia.

Presentat per Xavi Coral,
Núria Solé i Xavier Valls.
15.40 Històries del cor.

El David surt de la presó i
se'n va a rescatar la Marta.
16.50 Les germanes
McLeod. «Ànecs a
l'estany». 
17.50 Tarda de western.

«El set magnífics».
Calvera, líder d'una banda de
criminals, controla un poblet
de Mèxic i n'explota els
vilatans. La desesperació
s'apodera dels pagesos del
poblet i, quan arriben a la
situació límit, decideixen de
cridar set professionals de
les armes nord-americanes
perquè els alliberin de la
banda de Calvera. 
20.05 Joking around. 
20.20 Bocamoll. 
21.00 Telenotícies vespre.

21.45 APM 5 anys.
22.50 Futbol de somni.

Final de la Champions: F.
C. Barcelona - Manchester
United. 
00.45 Fiscal Chase.
«Amenaçada», «Droga
assassina» i «Assassinat al
beisbol».
02.55 Els matins d'estiu.
04.30 Notícies 3/24.
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TV3
07.00 Una vez más.
«Sentimientos furtivos».
07.50 Astro Boy. 
«Cazadores del tiempo» y
«Escapar de la Isla Volcán».
08.30 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la
mañana! 
10.00 Por un tubo.
11.00 El zapping de
Surferos. 
11.15 Los cazadores de
mitos. 
12.20 El último
superviviente. 
«Sáhara 1ª y 2ª parte». Bear
Grylls se traslada en esta
ocasión al desierto del
Sáhara, uno de los lugares
más calurosos y mortales del
planeta donde todos los años
mueren cientos de personas
abrasadas al intentar
cruzarlo.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Perdidos. 
«El gran golpe» y «Uno de
ellos».
17.20 Elígeme.
18.30 20P.  
19.50 Password.  
La actriz Fabiola Toledo e
Isaac Vidjrakou, ex Míster
España, participan en el
concurso que presenta Luján
Argüelles.
20.55 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Desafío extremo. 
22.25 Cine Cuatro. 
«Los Jackson. La película (2ª
parte)». 
01.25 Dexter.
«Volverse Biminés». En esta
ocasión, Dex y Miguel se
retarán persiguiendo a un
hombre que mató a sus
esposas por dinero. Nuestro
protagonista intentará
ganarse la confianza de su
compañero.
02.40 Marca y gana. 
05.40 Shopping. 
06.45 Recuatro. 
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Cuatro
07.30 Laberint de
passions. 
08.00 El món d’en Guai.
Inclou les sèries: «Sherlock
Holmes en el segle XXII»,
«Rantaró, l’al·lot ninja», «La
màscara II» i «Les noves
aventures de n’Scooby Doo».
09.45 Sheena. 
10.25 Caçadors de tresors.
11.15 Ninja Warrior.
12.05 Walker. 
13.00 Illes notícies.
13.25 La bona cuina de
Paquita Tomás. 
Recepta: ous amb espinacs.
14.00 IB3 Notícies migdia.
15.05 El temps migdia. 
15.15 Perseverance. 15.50
Cinema. 
«Els fills del vent». Un grup
d'experts i valents atletes
amb increïbles habilitats van
a Bangkok per obrir un
gimnàs i explorar el mercat
local.
17.30 Cinema. 
«Es busca viu o mort». Dos
lladres que operen a Amèrica
del Sud assumeixen el patró
d’actuació de Robin Hood i
roben per repartir el botí
entre el poble de Mèxic.
19.05 Balears des de l’aire. 
19.35 Rex. 
20.30 IB3 Notícies vespre.
21.15 El temps vespre. 
21.20 Un dia d’estiu. 
21.45 Cinema. 
«Shrek». 
23.20 El guardià. 
00.55 Dones enamorades.

01.45 IB3 Notícies vespre.
02.20 El temps vespre.
02.25 Illencs.
03.05 Balears des de l’aire.
03.35 La bona cuina de
Paquita Tomás.
04.00 Un dia d’estiu.
04.30 Illencs.
05.05 Balears des de l’aire.
05.35 La bona cuina de
Paquita Tomás. 
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07.00 Club Super3. 
08.00 MIC3. 
08.35 Una mà de contes.

08.45 Club Super3. 
13.20 3xl.cat. 
14.40 Tags. 
15.00 Planeta Terra. 
17.05 Prepara’t per a la
TDT. 
17.10 Batecs de natura.
17.20 MIC3. 
17.50 Una mà de contes.

«El bagul dels
records».
18.05 Club Super3. 
19.50 3xl.cat. 
20.20 Tags. 
20.35 3xl.cat. 
21.30 Karakia. 
«Més enllà de Gaudí-2». La
Reiko és mestra d'ikebana.
Des de la seva escola a
Barcelona, intenta
transmetre als alumnes
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K3/33ZAPPING

Televisión Española (TVE) y Egeda, la en-
tidad que gestiona los derechos de los pro-
ductores audiovisuales, firmaron ayer un
convenio para impulsar el desarrollo de ac-
tividades de común interés para ambas. 

Entre los objetivos, se encuentran la pro-
moción y la retransmisión íntegra de la gala
de los Premios José María Forqué, o la lu-
cha contra la piratería y el fraude en el au-
diovisual mediante campañas de sensibili-
zación. Asimismo, mediante este convenio
Televisión Española se beneficiará de la ges-
tión que realiza Egeda de las secuencias de
obras audiovisuales que se utilicen por ter-
ceros. 

MADRID | EP

Los productores audiovisuales y
TVE se unen contra la piratería

CONVENIO

Antena 3 Televisión va a realizar una pe-
lícula para televisión sobre Doña Sofía,
que se emitirá en 2010, será producida por
Sagrera TV y cuyo título provisional será
‘Sofía’, según han informado fuentes de la
cadena. El director de la película para te-
levisión es Norberto López Amado (‘El In-
ternado’ y ‘Cazadores de hombres’, en te-
levisión; ‘Nos miran’, con Icíar Bollaín y
Carmelo Gómez). El comienzo de rodaje
será para el 26 de octubre, hasta el 27 de
noviembre, y la fecha de emisión en An-
tena 3 está prevista para la segunda mitad
de 2010. Actualmente se está realizando
el casting de la nueva película.

MADRID | EFE

Antena 3 realizará una película
sobre la reina Doña Sofía

PRODUCCIONES alguna cosa més que un
concepte formal i decoratiu.
Per exemple, darrere la
cerimònia del te, el chanoyu,
hi ha tot un camí filosòfic de
respecte i harmonia amb la
natura i les persones.
22.00 Un color nou. 
22.30 60 minuts. 
23.25 Tinc un dubte.
«Muscle». 
23.35 En clau de vi. 
00.35 El documental.
«La batalla de la memòria».
01.40 Cànon Sons.
02.40 Museus d’art del
món. «El Louvre i la
col.lecció Rococó d'un metge
de París».
03.05 Karakia.
03.35 Un color nou.
04.00 En clau de vi.
05.00 Ritmes Fusió.
05.55 Expedients 
de l’espai.
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Entre paisajes de lava, cráteres,
geiseres y espectaculares ríos de
hielo, 6 españoles han encontrado
sus razones para convertir Islandia
en su hogar. Lo veremos esta noche
en ‘Españoles en el mundo’.

�LA 1 | 22.00 H. 

‘Españoles en el mundo’
viaja a Islandia

El equipo de Jack Malone
protagoniza esta noche en Antena
3 una doble entrega de la serie
‘Sin rastro’ con los capítulos
titulados ‘La única en el mundo’ 
y ‘Los dos’.

�ANTENA 3 | 00.30 H.  

Doble entrega 
de «‘Sin rastro’

Después de tres meses de
convivencia en la Academia y del
esfuerzo realizado para hacerse con
la victoria, Brenda, Jon o Mario se
convertirá en el ganador de
‘Operación Triunfo 2009’.

�TELECINCO | 22.30 H.  

Gran final de ‘Operación
Triunfo’

La publicidad en televisión ha ca-
ído un 30,1 por ciento en el primer
semestre de este año hasta situarse
en 1.192,6 millones de euros, mien-
tras que en los diarios, segundo me-
dio por volumen absoluto de inver-
sión publicitaria, ha descendido un
33,1 por ciento y se ha situado en
539,4 millones de euros, en el mis-
mo periodo. Así se destaca en el in-
forme del primer semestre de 2009,
realizado por Infoadex, que señala
que el descenso en la inversión pu-
blicitaria ha sido ligeramente infe-
rior al del año pasado.

MADRID | EFE

La publicidad en
televisión cae un 30,1%
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