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RECOMENDADOS

LIBRO DE MEDIOAMBIENTE
El profesor Francisco Peña recopila en una
publicación las aportaciones de 42 autores
bajo el título Medio ambiente y salud en la era del
desarrollo sostenible. Nuevos retos de futuro para
Galicia y el planeta, que acaba de presentarse.

SÍGUENOS EN YOUTUBE
Nuestro canal de Youtube, www.youtube.
com/correotelevision, puedes encontrar todos
los contenidos de nuestro canal con mucha
facilidad. Suscríbete y no te pierdas ninguno de los programas de producción propia.

WWW.correoTV.es
{los reyes del mando}

Minuto y
resultado
José Miguel Giráldez

¿QUERÍAMOS entretenimiento? ¡Pues
aquí lo tenemos! Pasan los días, pasan
las noches, y yo preguntándome: ¿hay
mayor entretenimiento que la plasmación mediática de la política? Por supuesto que no. La televisión ha sabido
verlo. Ni las telerrealidades ni las ‘pan-

MEGA

ATRESERIES

09.50 Las primeras 48 horas.
11.30 La casa de empeños. 12.30
¿Quién da más? 13.50 Locos por
los coches. 15.10 Mountain men.
16.45 La casa de empeños. 19.05
¿Quién da más? En las subastas de
trasteros los postores lanzan ofertas sobre propiedades no reclamadas con la esperanza de hacerse de
oro. 20.25 Forjado a fuego. 00.00
El chiringuito de jugones. 02.45
Agente encubierto. 03.30 Crímenes imperfectos.

06.00 Manos a la obra. Serie de humor. 07.00 Más de
series. 07.55 Doctor Mateo.
09.15 El internado. 11.00 Aquí
no hay quien viva. 14.00 House.
16.40 Las reglas del juego. 20.10
Ley y orden. Unidad de Víctimas
Especiales. 22.35 Navy. Investigación criminal. 02.40 Aquí no
hay quien viva. Serie de humor
protagonizada por una singular
comunidad de vecinos. 05.45
Más de series.

NEOX

nova

06.15 Bestial. 07.00 Neox kidz.
Espacio infantil y juvenil que incluye: Pucca. Angry birds toons.
Piggy tales. Angry birds stella.
Pokemon. 09.35 Vergüenza ajena. 10.35 Friends. 11.55 Dos chicas sin blanca. 13.35 Los Simpson. Serie de dibujos animados.
15.35 Friends. 16.55 Big Bang.
18.50 Modern family. 20.00
Dos hombres y medio. 20.50 Big
Bang. 22.30 Follow San Francisco. 22.50 Big Bang.

09.40 Galería del coleccionista.
10.35 Mi adorable maldición.
12.00 La gata. 13.40 Mar de amor.
14.30 Karlos Arguiñano. 15.10 Elif.
17.00 Yo soy Betty la fea. 18.00 De
que te quiero te quiero. 19.00 Mi
marido tiene más familia. 20.00
Medcezir. 21.15 El secreto de Ferihá. 22.45 Cine. Un matrimonio
peligroso. 00.25 Cine. Mentiras
y traición. 02.00 Cine. La verdad
sobre Katie. 03.25 Ley y Orden.
Unidad de Víctimas Especiales.

fdF

be mad

08.10 Love TV Lo mejor. 08.40
Siete vidas. 09.40 Escenas de
matrimonio. 10.30 Gym Tony.
11.05 Aída. 13.30 La que se avecina. Serie de humor que cuenta
los problemas de una comunidad
de vecinos. 17.00 Los Serrano.
20.30 La que se avecina. 22.35
Cine. Lobezno inmortal. 00.55
La que se avecina. 03.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.
04.00 Mira mi música. 05.40
La tienda en casa.

07.15 Callejeros viajeros. Un
equipo de reporteros visita diferentes países del mundo para
conocer de la mano de sus habitantes los mejores lugares y
actividades de la zona. 10.00 Be
mad nature. Incluye: Frank de la
jungla. 12.00 Supervivientes diario. 13.00 Planeta Calleja. 15.45
Callejeros viajeros. 18.30 Bienvenidos a mi hotel. 20.45 Todo
es mentira. 22.45 Be Mad Travel.
Que incluye: Callejeros viajeros.

divinity

energY

09.00 Tu casa a juicio. 15.00 Supervivientes diario. 15.15 Cazamariposas. 16.45 Te como a series. Incluye: Erkenci Kus. 18.15
Kuzey Güney: dos hermanos y
un mismo amor. 19.15 Stiletto
vendetta. 20.30 Amor en blanco y negro. 21.30 Kara Sevda:
Amor eterno. Una zona costera
de Estambul es el escenario del
romance entre Nihan, una artista
de una opulenta familia, y Kemal,
un humilde estudiante de Ingeniería. 22.45 Major crimes.

07.15 El zapping de surferos.
07.45 Caso abierto. La detective Rush (Kathryn Morris) se
dedica a reabrir casos archivados de homicidios sin resolver y a intentar resolverlos
usando nuevos métodos. 09.30
CSI Nueva York. 12.45 CSI Las
Vegas. 16.55 Hawai 5.0. 18.30
Blue bloods: familia de policías.
20.10 Grimm. 01.15 Z Nation.
05.30 Mira mi música. 05.35
La tienda en casa. 06.55 El zapping de surferos.

tojas’. La política es hoy, mucho más, un
trampantojo. Espectacular. Con ese asombro del lector de folletines contemplo cada
día los informativos. Con ese asombro del
espectador de ‘Juego de tronos’ contemplo
cada día los programas satíricos. Con ese
asombro. Te vas a la cama haciendo pactos
en solitario, buscando, en tu imaginación
ya calenturienta, algunos posibles acuerdos
(Fortes ahora llama a eso el ‘gobernómetro’. Ignoro si Ferreras ha patentado el ‘pactómetro’…). Te vas a la cama aquejado de
Ferrerismo, que es la política pasada por
Carrusel deportivo. Minuto y resultado.
¿Queríamos entretenimiento? ¡Pues ahí
lo tenemos! La ronda de consultas del rey
sigue su curso, y poco a poco se va sabiendo cómo está el estado de la investidura,
pero son tantas las variables que, en realidad, no sabemos nada. El diablo está en los
detalles. No parece que Sánchez ande preocupado, porque dentro de la confusión y
de las combinaciones hay juego democrático suficiente, aunque nadie se libre de ir de

tvg

land rober tunai show
Os irmáns e cociñeiros televisivos Torres someteranse
con humor ás propostas culinarias do programa. O rei
Emérito (foto) e o actor Víctor Fábregas volven ao programa para protagonizar divertidos momentos. 22.30
EL JEFE INFILTRADO
Son los máximos responsables de sus empresas,
y se van a infiltrar en ellas
para saber cómo funcionan desde dentro. 22.30
La Sexta.

EL HORMIGUERO 3.0
Invitados: Roberto Carlos
(en la fotografía) y Julio
Baptista, exfutbolistas.
21.45 Antena 3.
hacer de comer
Berenjena rellena y bacalao al pilpil. En la primera
receta de hoy, Dani García recibe como invitada a Ana
Rosa, seguidora del programa. 13.25 La 1.
mentes criminales
Prentiss y el equipo viajan a Iowa para investigar la
desaparición de tres niños de 10 años que parecen
haber sido secuestrados en sus hogares en mitad de
la noche. La grabación de una cámara de vigilancia
de un parque del vecindario es su única pista para
descubrir el paradero de los niños. 22.45 Cuatro.

paganini, pues el que más y el que menos
pregunta qué hay de lo mío.
El despliegue de líneas rojas puede montar un ovillo muy enredado. Lo mismo que
hoy en día se resalta más lo malo que lo
bueno, también parece que se valora más
la discrepancia que el acuerdo. Lo decía
ayer el maestro Del Pozo, en su ultimísima,
y se lo leí a Marías, que cree que el regusto
de la repugnancia cotiza alto, que se note
bien lo que no queremos. Tal y como está
el patio se entienden algunas reticencias,
pero peor que todo es el bloqueo, que de
eso ya hemos tenido. La política convertida en su propio objeto no sirve para hacer
política, sino para enseñar las vísceras y los
engranajes, que tampoco interesan tanto.
El fragmentarismo nos está enseñando cosas, y puede que una de ellas sea trabajar
en equipo, algo tan poco español.
Sólo los ‘outsiders’, como Valls, son capaces de sacudirse los colores y las siglas,
aunque no del todo. Pone sus propias líneas rojas (ni Vox ni independentistas), y

ofrece cosas que Rivera mira en la distancia con preocupación, como Sánchez mira
también algunas movidas locales que le
van saliendo. Valls, decía el propio Del Pozo, viene de la France, de cometidos mayores, y no parece comprometido con los
rigores del aparato. Muchos partidos parecen albergar varias almas, pero eso no
sólo no es malo, sino que es muy bueno.
Aunque está Podemos, objeto ayer de todas
las tertulias, por la salida de Echenique de
la secretaría de organización. Los movimientos de Iglesias están dejando mucha
conversación, entre la alarma de unos y la
sorpresa de otros. Pero también es cierto
que hay que hacer cosas distintas para conseguir resultados diferentes. Dependerá
de si consigue entrar o no en el gobierno, o
quizás ni eso. Se trae a Alberto Rodríguez,
antídoto de la política desabrida: un día
despidió emocionado a un diputado popular y le dijo además que era una buena persona. Llovieron los aplausos, porque para
la ternura siempre hay tiempo.

