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El musical de culte basat en la novel·la de Victor Hugo recalarà a la ciutat
al setembre amb una posada en escena només vista a Londres. Pàg. 13

Un ‘Miserables’ renovat per primer cop a BCN

El gendre dels
Tous va disparar
per ‘instint’

TRIBUNALS Pàg. 5

Lluís Corominas al·lega que va
disparar els lladres per “instint de
defensa”, ja que es va veure “mort”.

El ingenio permite
viajes de ensueño
a bajo coste

REPORTAJE Págs. 8 y 9

Los viajeros sacan partido al
intercambio de casas, compartir el
coche y a las ofertas de internet.

Els candidats
s’enfronten a les
preguntes sobre
corrupció

ELECCIONS 22M Pàg. 3

Xavier Trias surt al pas de les
critiques per les retallades dient
que també hi està en contra.

Preparats per rebre els campions
El Barça celebra el títol aquesta tarda amb una rua per Barcelona amb final de festa al Camp Nou.
L’equip rebrà la Copa de la Lliga aquest diumenge durant partit contra el Deportivo Pàg.4

La ciutat ha respost sempre en massa als èxits del conjunt barcelonista, que farà una rua més curta que en anys anteriors. ACN
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Orgulloso del Barça
¡Estoy tan orgulloso de este equipo! ¿Por qué?
Porque es el mejor equipo del mundo con di-
ferencia. Por su futbol, por su humildad, por
Guardiola, por todo! La Liga es un premio
merecido para el mejor equipo de la compe-
tición. Este año hemos tenido que luchar
contra la deslealtad del máximo adversario
(llantos, denuncias y conjuras arbitrales), al
que le propinamos un histórico 5-0. Ahora
vamos a por la Champions. No es fácil pero
podemos. ¡Visca el Barca! Roger Torres

(Barcelona)

La celebración del Madrid
La celebración de la Copa del Rey en Madrid
con políticos y clero incluído ha sido lo más
patético visto en mucho tiempo. ¿No sentían
vergüenza los jugadores? Un torneo que ca-
talogaban años atrás como “menor”. Cientos
de millones de euros a lo largo de los años

para esto y nos lo venden como si de la
Champions se tratara. El Madrid está muy
enfermo, mucho peor de lo que parecía.

Juan Vilallonga
(Sant Coloma de Gramanet)

Dos equips diferents
Ha guanyat el més regular, el que l’ha meres-
cut. La superioritat és evident, fins i tot li so-
bren dos partits. El Barça d’en Pep, amb 3 lli-
gues seguides i un rècord de títols possibles
en una sola temporada ha fet història;
aquests són els fets, la resta és demagògia i
enveja. En aquesta lliga només dos equips
han estat realment competitius, el Madrid i el
Barça; un amb una plantilla al·lucinant a
força de talonari però un entrenador ególatra
i l’altre amb un equip que, en la seva majoria,
ha mamat de la pedrera i un entrenador de la
casa. Enhorabona! Rosa Calvet

(Mataró)

Delitos sin castigo
Siempre me ha sorprendido la prescripción
del delito, esa especie de premio que consi-
gues si transcurridos unos años no te han pi-
llado. Hace unos días la Justicia determinó
que el exconseller Albert Vilalta prevaricó en
el caso Ferrocarrils pero dado que el juicio ha
tardado tanto el delito ya había prescrito.
También hace unos meses supimos que el
mismo Artur Mas era beneficiario de cuentas
con dinero evadido a Liechtenstein, pero cu-
riosamente justo cuando llegó el juicio el de-
lito también había prescrito. Demasiados de-
litos quedan prescritos y demasiados se van
de rositas. ¿Es esto lícito? La prescripción de
delitos debería endurecerse o eliminarse,
más aún cuando se trata de cargos públicos
que deberían dar ejemplo de honestidad y
son todo lo contrario.

Carmen Blanco
(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.

Saida Antràs
DIRECTORA

E l Barça ha logrado su terce-
ra Liga consecutiva y lo ha-
ce a dos jornadas del final

del campeonato. Teniendo en
cuenta el nivel de juego desple-
gado durante toda la temporada y la talla de su rival inmediato, la
victoria sabe aún más dulce.El Barcelona ha brillado con luz pro-
pia, se ha impuesto claramente en los dos clásicos al rival que puso
en el mercado cientos de millones de presupuesto, al rival que batió
récords inversores y al rival que aún opulente, ha tenido que doblar
las rodillas y rendirse ante la superioridad de la cantera blaugrana.
Pero en esta Liga no sólo ha triunfado el buen juego de un equipo,
sino todo un estilo caracterizado por la capacidad anímica y por la
ambición de ser siempre mejor en lo grupal, y por defender este es-
tilo más allá del resultado.

Incluso los datos objetivos avalan al equipo de Pep Guardiola.El
fútbol de toque que encarna el conjunto blaugrana por ahora supe-
ra los datos registrados la temporada pasada. El año anterior el
Barça tuvo una posesión media del 68%, pero este año esa cifra ha
ascendido hasta una media del 73%. Respecto a las tarjetas, el Bar-
celona ha sido el equipo que menos ha recibido, con un total de se-
tenta y una, seguido por la Real Sociedad con setenta y siete y muy

lejos del líder de la clasificación,
el Zaragoza al que le han mostra-
do un total de ciento veintisiete.
Al hilo de esto hay que señalar
que el Barcelona también lidera

la clasificación de los equipos que menos faltas hacen, con un total
de trescientas setenta y ocho en todo el curso, seguidos por el Villa-
rreal con cuatrocientas cuarenta y dos. En el apartado goleador el
equipo blaugrana es el que más goleadas ha conseguido a lo largo
de la campaña con noventa y dos tantos, seguidos de cerca por el
Real Madrid con noventa y uno. Además los catalanes son los me-
nos goleados con veinte goles encajados, siendo Víctor Valdés el Za-
mora de la liga.

Así, las estadísticas son contundentes a favor del equipo de Pep
Guardiola. El Barcelona se ha proclamado campeón de liga con
unos números de órdago, difíciles de superar a pesar del buen papel
protagonizado por su eterno rival, el Real Madrid que un año más -
y van tres consecutivos- verá como los blaugranas levantan la copa
de campeón.

¡Felicidades Barça, felicidades Pep! Ahora, todos los aficionados
culés esperamos con ilusión que el día 28 podamos alzar de nuevo
la copa de la Champions.

El Parlament va recordar aquest
dijous amb un minut de silenci a
les 12h les víctimes i els afectats
pels dos terratrèmols de Llorca.
La presidenta de la cambra, Núria
de Gispert, va encapçalar la con-
centració, que ha tingut la
presència de diputats i diputades
del Parlament. De Gispert va dir-
que el minut de silenci és “una
demostració de la nostra con-
dolència” i una manera d’expres-
sar “el nostre més sincer condol a
les famílies de les víctimes i al
poble de Múrcia”. Lluís M. Coro-
minas, Montserrat Tura i Dolors
Batalla van acompanyar a la pre-
sidenta.

HOMENATGE A LES VÍCTIMES

Silenci per Llorca

¡Felicidades, Barça!

www.gentedigital.es/blogs/noticiasdebarcelona
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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/blogs

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

Els veïns pregunten obertament
als candidats sobre la corrupció
Els cinc alcaldables
rebutgen les retallades
i Trias culpa el
tripartit del dèficit

Els cinc candidats han coincidit també a rebutjar les retallades socials
que suposin un minvament de l’Estat del Benestar, i l’alcaldable de CiU,
Xavier Trias, ha exigit, a més, “responsabilitats” al tripartit per haver
generat un dèficit que obliga ara a aplicar ajustos. El més bel·ligerant ha
estat Gomà, que ha cridat a la ciutadania a aprofitar la manifestació
convocada el 14 de maig per fer sentir el seu “gran clam”.

Les retallades a la sanitat

ELECCIONS MUNICIPALS 22-M

Hereu promet
15.000 habitatges
de protecció i 1.000
nous ascensors

PSC

Gente
El candidat del PSC a l’alcaldia
de Barcelona, Jordi Hereu, s’ha
compromès aquest dimecres a
promoure 15.000 habitatges de
protecció en els pròxims 6 anys i
a instal·lar 1.000 nous ascensors
amb una inversió en subven-
cions de 32 MEUR. Hereu ha re-
cordat que, des del 2008, se
n’han fet uns 800 a tot la ciutat.

El candidat ha presentat les
seves polítiques d’habitatge da-
vant d’un dels ascensors que
s’ha instal·lat en un edifici
d’aquest barri. Hereu també s’ha
proposat fer actuacions de reha-
bilitació en el 15% dels habitat-
ges de la ciutat durant els pro-
pers 5 anys. El candidat ha de-
fensat que Barcelona és “un gran
referent de política d’habitatge
activa” i ha denunciat que el seu
rival, Xavier Trias, cregui que
s’han de buscar altres models i
que fins i tot viatgés a Nova York.

Trias rebutja la
socievergència
i prefereix estar
en minoria

CIU

Gente
El candidat de CiU a l’alcaldia de
Barcelona, Xavier Trias, rebutja,
segons fonts dels nacionalistes,
l’oferta llençada per l’alcaldable
del PSC, Jordi Hereu, per fer una
sociovergència de govern si els
socialistes guanyen. El conver-
gent considera, d’entrada, que
qui tindrà més vots serà CiU i per
tant no contempla la possibilitat
que el PSC passi per davant. En
qualsevol cas, Trias sí té la inten-
ció de governar en solitari enca-
ra que sigui en minoria, cir-
cumstància que Hereu ha des-
cartat després de l’últim mandat.
Trias, a més, ha reiterat la seva
aposta per “concertar” l’oferta de
serveis amb entitats i fundacions
privades, Trias s’ha compromès
a fer de la partida social la que
més creixi del pressupost muni-
cipal, destinant a aquests serveis
“els diners de les despeses
supèrflues de l’Ajuntament”.

AMB UNA NOVA ORDENANÇA

El PP vol prohibir la prostitució
i la mendicitat al carrer
Gente
El candidat del PP a l’Ajunta-
ment de Barcelona, Alberto Fer-
nández Díaz, s’ha compromès a
elaborar un nova ordenança de
civisme amb mesures per a
prohibir l’exercici de la prostitu-
ció a la via pública, la mendici-
tat, el consum d’alcohol a la via

pública amb independència de
que es faci amb tetrabrik o vasos
de plàstic, el nudisme i el semi-
nudisme, el buscar o el nicap i el
top manta. En aquest context,
Fernández Díaz ha assegurat
que “prohibir no és el més fàcil,
sinó el més complicat perquè
t’obligues”.

La proposta estrella de Jordi Por-
tabella per la sostenibilitat
energètica de Barcelona és un
projecte que ha qualificat casi de
primícia mundial. Es tracta d’ae-
rogeneradors d’estructura verti-
cal que, com plaques fotovoltai-
ques, es poden instal·lar als te-
rrats dels edificis.

PROPOSTA DE PORTABELLA

Aerogeneradors per
ser sostenibles
energèticament

El candidat d’ICV-EUiA, Ricard
Gomà, ha fet públic el seu patri-
moni que consta d’un pis de llo-
guer a l’Esquerra de l’Eixample
pel qual paga 993 euros al mes,
un apartament de lloguer a l’Alt
Empordà -447 euros mensuals- i
dues places de pàrquing. A més,
té 52.000 euros al banc.

ICV

Gomà encén la
guerra de fer públic
el patrimoni

Els cinc candidats a l’alcaldia de Barcelona, abans del debat. GENTE

N. B.
Els cinc principals candidats a
l’alcaldia de Barcelona han res-
post aquesta setmana a les pre-
guntes que de les associacions
de veïns, que els han plantejat
les seves preocupacions quoti-
dianes: retallades de serveis pú-
blics, segregació a les escoles,
obres, habitatge, contaminació i
corrupció. Així, en el segon de-
bat a cinc que protagonitzen Jor-
di Hereu (PSC), Xavier Trias
(CiU), Alberto Fernández Díaz
(PP), Ricard Gomà (ICV-EUiA) i
Jordi Portabella, organitzat per la
Federació d’Associació de Veïns
de Barcelona (FAVB), els cinc
candidats han hagut de respon-
dre a preguntes “incòmodes” i,
per primera vegada en cam-
panya s’han hagut de pronun-
ciar sobre els casos de corrupció.

Tots han estat contundents a
l’hora de rebutjar qualsevol cas
de corrupció, però les aproxima-
dament 300 persones que han
assistit al debat, celebrat a la Ca-
sa del Mar, han mostrat la seva
sorpresa quan el candidat de
CiU ha afirmat: “quan tens una
sospita, encara que no hagi
comès cap malifeta, el fas fora”.

Tant l’alcalde Hereu com Ri-
card Gomà han defensat que els
casos “aïllats” de corrupció no
poden posar en dubte el bon
funcionament de les institu-
cions, mentre que el candidat

del PP ha demanat que l’ajunta-
ment es personi com a acusació
particular en aquests casos.He-
reu s’ha mostrat favorable al fet
que entitats com la FAVB “realit-
zin un seguiment” exhaustiu de

les actuacions municipals.
Gomà ha proposat que s’elabori
una normativa per donar accés
públic a qualsevol document ad-
ministratiu, que les agendes dels
regidors siguin públiques i que

sigui obligatòria una declaració
de béns en entrar i en sortir de
l’exercici públic. Per la seva part,
Portabella ha proposat l’elabora-
ció d’un codi deontològic de
càrrecs electes

EL PROBLEMA DE L’HABITATGE
Per altra banda, preguntats so-
bre el tema de l’habitatge, els
cinc candidats han apostat tots
per la creació d’un parc públic
de pisos de lloguer i igualment
han coincidit en la necessitat de
fer una legislació estatal per evi-
tar els desnonaments per impa-
gaments d’hipoteques.



El passat dimecres milers d’aficionats ja van celebrar el títol. ACN

N. B.
El FC Barcelona celebrarà el títol
de Lliga aquesta tarda amb una
rua que finalitzarà al Camp Nou.
Els horaris exactes de la celebra-
ció encara no estaven concretats
al tancament d’aquesta edició,
però la idea del club, com també
va expressar el mateix Josep
Guardiola, és celebrar “sense es-
tar-se de res” el títol que el Barça
ha obtingut al camp del Llevant,
que ha significat el seu 21è cam-
pionat de Lliga. El president del
club, Sandro Rosell,va assegurar
que seria una festa on hi pogues-
sin participar “els més joves”.

La rua serà més curta que en
anys anteriors, quan el Barcelo-
na va celebrar títols de Lliga i
Champions, però el final de la
festa tornarà a ser el Camp Nou,
on està previst un espectacle per
rebre els campions. Fa anys que
el Barcelona ha modificat les se-
ves celebracions i ha deixat de
banda els punts habituals, com
l’Ajuntament, la Generalitat i la
basílica de la Mercè, per dur a
terme una festa menys restricti-
va i més participativa amb la ciu-
tat

‘ENS HO MEREIXEM’
Segons les declaracions de Pep
Guardiola, la festa promet. Pel
tècnic barcelonista, és impres-
cindible celebrar aquest títol
com més millor: “Ara només vo-
lem gaudir-lo, sopar molt, ballar
molt, cantar molt... fer molt de
molt. Ens toca organitzar festes
perquè el títol s’ho mereix. I te-
nim temps per preparar la final

La ciutat rep els campions de
Lliga amb la tradicional rua
La desfilada amb autocar, més curta que altres anys, acabarà al Camp Nou

de Londres.” En aquesta mateixa
línia, Guardiola, que ha destacat
“l’hegemonia i la solidesa” que
el Barça està demostrant en els
últims anys a la Lliga, ha insistit
en la idea “d’assaborir bé” el títol
, tant amb les famílies, com els
amics i també amb l’afició, a la
qual ha demanat civisme: “Ara
toca celebrar-ho amb la família i
els amics. Aquestes coses no es
poden oblidar.”

Segons fonts del club blaugra-
na, l’equip de Guardiola rebrà la
Copa de la Lliga el mateix diu-
menge al Camp Nou, amb motiu
del partit que jugarà contra el
Deportivo.
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Les celebracions dels aficionats
culés del passat dimecres van
serconsiderablement pacífi-
ques a Barcelona, segons els
cossos de seguretat. Unes
12.000 persones es van congre-
gar a la clàssica zona de la font
de Canaletes i a les zones adja-
cents com ara la plaça de Cata-
lunya. Els Mossos d’Esquadra
van practicar 7 detencions,
mentre que la Guàrdia Urbana
en va fer 8 més.

Celebració plàcida
a Canaletes

Fins el proper 22 de juny i coin-
cidint amb l’època d’exàmens,
Barcelona disposarà de 22 sales
d’estudi nocturnes. Al servei de 8
sales d’estudi que hi ha s’hi su-
men des d’ara i durant aquest
període 14 sales més donada la
proximitat dels exàmens de
juny.

EXÀMENS FINALS

Els estudiants
disposaran de 22
sales nocturnes

Un de cada tres aturats de Barce-
lona fa més d’un any que busca
feina, segons es desprèn de l’in-
forme sobre el mercat de treball
a Barcelona durant l’any 2010.
L’estudi també assenyala que el
passat mes de desembre hi havia
més de 100.000 desocupats
apuntats a les llistes de l’atur.

TREBALL

Més del 30% dels
aturats ja fa un any
que cerca feina

Les núvies triomfen més que mai
Gente// La Barcelona Bridal Week, que s’ha celebrat aquesta setmana,
ha estat la millor de les seves 21 anys d’història, segons el director del
certamen, Alex Flaqué. La internacionalització iniciada fa 15 anys
l’ha salvat de la crisi i l’ha consolidat mundialment.
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Catalunya

El gendre dels Tous assegura
que es va veure ‘mort’
Lluís Corominas declara que va disparar ‘per instint’ contra el lladre

L’acusat, Lluís Corominas, durant una sessió del judici. ACN

Gente
Lluís Corominas, gendre dels
joiers Tous, ha declarat aquest
dijous que va disparar contra un
dels lladres que estaven robant
al domicili dels seus sogres, per-
què va veure un “moviment
brusc” dins del vehicle dels as-
saltants i es va veure “mort”. Lla-
vors va disparar “per instint”
perquè es va voler “defensar”. En
un interrogatori de dues hores
per part de la fiscal, Corominas
ha assegurat que no va actuar
com a cap de seguretat sinó com
a “gendre”, perquè patia per la
seguretat dels seus sogres.

Tot i així, ha admès que sabia
que els Tous no eren a casa per-
què havia parlat amb ells per
telèfon, però no estava segur si al
domicili hi havia uns altres fami-
liars. L’acusat, que s’ha procla-

mat “una persona honrada” que
va fer el que faria qualsevol per
protegir els seus pròxims, ha jus-
tificat que aquest dijous hagi
canviat de versió en alguns as-

pectes respecte a anteriors de-
claracions, en el fet que després
de la seva detenció “el món se li
va capgirar” al veure’s emmani-
llat davant d’un jutge.

El nou model Q3. GENTE

Gente
La primera jornada del Saló In-
ternacional de l’Automòbil que
se celebra des d’aquest dijous
fins al proper dia 22 a la Fira de
Barcelona, ha estat l’escenari de
la presentació europea del nou
Audi Q3. El vehicle, que es fabri-
carà a la factoria de Seat a Mar-
torell, no es posarà a la venda
fins després de l’estiu, tot i que
els responsables de la marca ale-
manya han avançat que, com a
fet excepcional i degut a la gran
expectativa que ha generat, ja es
poden començar a fer coman-
des. Fonts de l’empresa automo-
bilística han declarat que la re-
percussió mediàtica que ha tin-
gut el fet que es fabriqués a Cata-
lunya, li ha donat al cotxe un
atractiu especial.

VEHICLES ELÈCTRICS
En l’edició de 2011, el cotxe elèc-
tric també té un paper protago-

nista, ja que s’ha reservat un es-
pai per a vehicles de propulsió
elèctrica i híbrids. A banda, algu-
nes marques han portat al saló
els seus models de vehicle elèc-
tric, que mostren als seus es-
tands habituals.

L’Audi Q3 centra la primera
jornada del Saló de l’Automòbil

AUGMENTA L’APOSTA PEL VEHICLE ELÈCTRIC
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Actualidad

Conmoción en Lorca tras el trágico
y mortal terremoto de 5,2 grados
Durante horas los vecinos de esta localidad murciana vivieron verdaderos momentos de tensión

R. F.
El miércoles por la tarde, dos
movimientos sísmicos de 4,4 y
5,2 grados en la escala de Richter
sorprendían a la Región de Mur-
cia. Lorca, donde el segundo te-
rremoto se notó con mayor viru-
lencia, ha sido el municipio que
peores consecuencias ha regis-
trado. Pendientes de la evolu-
ción de los heridos, el derrumbe
de varios edificios y la caída de
cascotes ha costado la vida de al
menos siete personas en el trági-
co balance de estos temblores y
al cierre de esta edición. Tres de
ellas murieron en pleno centro
de la ciudad tras caerles encima
una cornisa desprendida de un
edificio. Mientras, otra persona
falleció al derrumabarse el edifi-
cio de tres plantas en la calle In-

fante Juan Manuel donde resi-
día.

En Lorca la conmoción fue to-
tal. El Hospital de la ciudad fue
desalojado, al igual que otras do-
taciones como una residencia de
ancianos y multitud de vecinos
salieron de sus casas ante la
amenaza de nuevas réplicas
buscando refugio en lugares
abiertos donde la caída de cas-
cotes no fuera una amenaza pa-
ra su seguridad.

En las calles, coches destroza-
dos, edificios dañados y mucho
nerviosismo entre una pobla-
ción, que pese a residir en una
de las zonas de mayor actividad
sísmica de España, no había ex-
perimentado en los últimos años
ningún tipo de terremoto equi-
parable. Las autoridades locales

y la delegación del Gobierno tu-
vieron que atender las numero-
sas llamadas de Emergencia an-
te el ingente volumen de desper-
fectos y derrumbes.

DAÑOS EN EDIFICIOS
Entre otros daños materiales
destacan los sufridos en el Cam-
panario de la Iglesia de San Die-
go, el tejado del asilo, la Torre del
Espolón del Castillo de Lorca o
el convento de Virgen de las
Huertas.

El primer seísmo se produjo so-
bre las 17.05 horas y pudo sentir-
se en gran parte de la Región de
Murcia. En concreto, en Cartage-
na, Águilas, Murcia, Mazarrón e
incluso en numerosos munici-
pios de Albacete, Jaén y Almería.
El epicentro del movimiento sís-
mico se ha registrado a cuatro ki-
lómetros al este de Lorca.

Apenas dos horas más tarde
llegó el segundo de los terremo-
tos, de mayor intensidad, cau-
sante de las víctimas mortales y
que pudo ser sentido hasta en
algunas zonas del Sur y el Este de
Madrid.

nacional@grupogente.esRetransmisión de directo de TVE de los momentos de nerviosismo GENTE

A. V. B.
La estrecha relación de amistad
que une al rey don Juan Carlos
con la casa alauí de Marruecos,
desde los tiempos de Hassam II,
ha sido clave para retomar la
normalidad en las relaciones bi-
laterales de ambos estados tras
los “malentendidos del pasado”.
El pasado lunes, el monarca es-
pañol concluyó su visita al país
del Rif con un encuentro privado
con el rey Mohamed VI en su pa-
lacio de Marrakech. Ambos

mandatarios abordaron cuestio-
nes como la cooperación econó-
mica o las reformas impulsadas
en Marruecos que modificarán
su Constitución, y que fueron
apoyadas por don Juan Carlos.
Del mismo modo, los dos reyes
abordaron los principales temas
de la actualidad internacional,
entre los que ha tenido especial
importancia el atentado acaeci-
do en Marrakech hace unos días
y que se cobró la vida de un total
de 15 personas.

Juan Carlos I y Mohamed VI pasan revista a las tropas marroquíes EFE

El Rey recupera la concordia
en las relaciones con Marruecos

VISITA INSTITUCIONAL AL PAÍS ALAUÍ

El Congreso apoya cofinanciar
al 50% la Ley de Dependencia
Aprueban una moción que insta al pago mixto entre comunidades y el Estado

Desde la entrada en vigor de la
Ley de dependencia, el 1 de
enero de 2007, y hasta el 1 de
enero de 2011, las administra-
ciones públicas han reconocido
a 1.071.603 personas como de-
pendientes con derecho a pres-
tación. De ellas, 720.769 reci-
ben ya alguna ayuda y 350.834
están a la espera de percibirla,
según informaron la directora
general de Política Social, Isa-
bel Martínez.

Tres años de la
norma en cifras

E. B. C.
La financiación de la Ley de De-
pendencia sigue siendo el esco-
llo clave que enturbia su aplica-
ción y monopoliza los debates
políticos. Para esclarecer las
sombras económicas de la nor-
ma, el Pleno del Congreso ha
aprobado con el apoyo de todos
los grupos parlamentarios una
propuesta del PNV que exige la
cofinanciación mixta y a partes
iguales de la Ley entre el Go-
bierno y las autonomías.

Una moción que se erige co-
mo un toque de atención al Eje-
cutivo ya que, lejos de aportar
nuevas proposiciones, hace
hincapié en lo que dice la pro-
pia Ley de Dependencia en su
texto originario. Sin embargo,
busca atajar los “incumplimien-
tos” en los pagos, como ha sub-
rayado el nacionalista, Joseba
Aguirretxra. Así la iniciativa res-
paldada por el Congreso defien-
de que la financiación se articu-
le mediante los correspondien-
tes convenios o, en el caso de
los territorios forales, a través

de la deducción del cupo a
aportar al Estado. En su defen-
sa, el Gobierno socialista, a tra-
vés de la diputada María Sole-
dad Pérez Domínguez ha recor-
dado que la Administración lle-
va aportados más de 5.390 mi-
llones desde 2007, “el doble que
recogía la memoria económica
de la Ley”. Un dato que contras-
ta con el arrojado por el BNG

que reduce la aportación estatal
al 32%. En cambio, a día de hoy
no existe informe alguno que
recoja el presupuesto para de-
pendencia de cada autonomía.
Por su parte, CiU considera que
el Congreso está “obligado a re-
pensar y rediseñar la Ley” ya
que el problema está en su con-
tenido.

AUDITORÍA DE LA LEY
Así, aún no existe un estudio
milimétrico que mida las apor-
taciones económicas de todos
los agentes en materia de de-
pendencia. Carencia que con-
templa la moción e insta al Go-
bierno a presentar en un plazo
de tres meses la evaluación tria-
nunal de la norma, que ya llega
con un año de retraso.

Asimismo, la totalidad de los
grupos parlamentarios ha recla-
mado que el Ejecutivo presente
en dos meses un informe que
analice la aplicación de la oferta
de prestaciones económicas
frente a la prestación de servi-
cios y sus consecuencias.



Las eléctricas
auguran nuevas
subidas en la
factura de la luz
E. B. C.
El ‘tarifazo’ de la luz vuelve
a estar en boca de los gran-
des gigantes eléctricos que
ya han movido ficha para
justificar una nueva subida
de sus precios. Según de-
nuncia la OCU, Iberdrola,
que registró un beneficio
neto de 1.014 millones de
euros en el primer trimestre
del año, ya ha trasladado al
Ministerio de Industria su
intención de incrementar el
coste de la factura de la luz.
La empresa aboga por tras-
ladar a sus tarifas el encare-
cimiento energético, que
previsiblemente se produci-
rá, si quiere que no se exce-
da el tope de 3.000 millones
de euros de déficit fijado por
el Gobierno para 2011.

SUBIDAS “INADMISIBLES”
El relevo no ha tardado en
cogerlo su competidora, En-
desa. Su consejero delega-
do, Andrea Brentan, consi-
dera “bastante improbable”
que la factura de la luz no
suba más y ha solicitado al
Ejecutivo que la parte regu-
lada del recibo se encarezca
hasta un 15% anual.

Subidas “inadmisibles”
para la OCU que advierte
que “una gran mayoría de
españoles no soportará otro
incremento del precio de la
electricidad” y entiende que
las subidas del 18% en 2010
y de casi el 11% en enero son
“más que suficientes”. Desde
2008 la tarifa se ha encareci-
do un 50%, 235 euros más
por consumidor al año.

HASTA UN 15% MÁS ANUAL

Desde Esperanza Aguirre, pa-
sando por IU en bloque y diver-
sos candidatos del PSOE, como
en Murcia y Andalucía, han
abanderado como propuesta
política que la vivienda hipote-
cada sea suficiente para saldar la
deuda en caso de impago por
parte del consumidor.

PROPUESTA PARA EL 22-M

Saldar la hipoteca
con la entrega de la
casa, clave electoral

El Congreso ha rechazado con
los votos de PSOE, ERC-IU.ICV y
BNG y la abstención del PNV y
UPN la proposición de ley del PP
para reducir un 20% la tributa-
ción de los autónomos que fac-
turen menos de cinco millones
de euros al año que el Gobierno
implantó para este año.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
reducir el 20% del
IRPF a los autónomos

Un millar de hosteleros proce-
dentes de todo el país se han
manifestado en Madrid contra la
Ley Antitabaco para reclamar
una mesa de diálogo para el es-
tudio de las posibles excepcio-
nes a esta norma. Aluden que es-
tá dinamitando el empleo y la
economía del sector.

A NIVEL ESTATAL

Nueva protesta
hostelera contra
la Ley Antitabaco

Cabacera de la manifestación de la ‘Plataforma Libertad sin Humo’ EFE

La OCDE reduce
las perspectivas
de crecimiento
de España
Sólo Alemania refleja optimismo económico
en el conjunto de la zona euro que se estanca

Ana Vallina Bayón/ E. P.
Nuevo aviso y nuevo varapalo
para la economía española. La
OCDE ha reducido las expectati-
vas de crecimiento para nuestro
país a través de la comparación
de su índice adelantado del mes
de marzo, en el que rebaja en
nueve décimas las previsiones
de mejora. Dicho indicador, que
fija en 102,24 la tasa de avance
de la economía española para
los próximos seis o nueves me-
ses, mide datos de producción
industrial, empleo, confianza
tanto de consumidores como de
empresarios, o cifras de cons-
trucción, entre otras variables. El
conjunto de los países de la zona
euro, igualmente, experimenta
ralentización o decrecimiento.
Sólo se libra Alemania, que con-
tinúa imparable su ciclo de cre-
cimiento. Canadá, EE UU, China
o Rusia, por su parte, siguen
también aumentando su nivel
de riqueza.

EL EFECTO GRECIA
Esta previsión de la Organiza-
ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económico llega en
el mismo momento en el que un
segundo rescate a Grecia surge
como paso necesario para con-
solidar la estabilidad de la Unión
Europea. El ‘efecto griego’ y la in-

Uno de los muchos negocios que han cerrado ORKATZ ARRIAGA/GENTE

certidumbre que provoca en los
mercados ha supuesto que la
prima de riesgo ofrecida a los in-
versores por los bonos españoles
a diez años, respecto a los paga-
rés alemanes equiparables, se
aproxime al nivel de los 230 pun-
tos básicos.

Sin abandonar los paráme-
tros de medición de la OCDE,
España se afianza, del mismo
modo, entre los estados con peo-
res indicadores de desempleo
con una tasa del 20,7% frente al
8,2% de la media del conjunto de
los 33 países que forman parte
de esta organización. Italia, Lu-

déficit”. Para Moody´s no es pre-
visible que los ejecutivos auto-
nómicos logren captar a través
de las emisiones de bonos de
deuda pública regional el volu-
men suficiente para sustituir los
depósitos que ofrecen los ban-
cos, pero señala que pueden po-
tenciar la competencia.

La agencia recuerda en sus
consideraciones que las comu-
nidades autónomas han emitido
8.000 millones de euros en bo-
nos desde noviembre de 2010.
Una cifra que no recoge el anun-
cio de la última emisión de Va-
lencia por 900 millones.

xemburgo y Suecia siguen a Es-
paña en esta funesta lista de es-
tados con más parados.

DEUDA DE LAS CC.AA.
En paralelo, el pasado martes, la
agencia de calificación crediticia
Moody’s alertaba de que las co-
munidades autónomas españo-
las, -según sus previsiones, ac-
tualmente más cuestionadas-,
precisarán de una financiación
que oscila entre los 30.000 y los
35.000 millones de euros en
2011, “volumen que se manten-
drá el próximo año 2012 pese a
las expectativas de reducción de

Durante el primer trimestre del
año un total de 1.803 familias y
empresas se han declarado in-
solventes o en concurso de
acreedores. Estas cifras, publi-
cadas por el INE, suponen un in-
cremento del 5,9% sobre los
datos del mismo periodo de
2010. Casi un tercio de las em-
presas, la mayoría de menos de
50 empleados, pertenecían a la
construcción y la promoción in-
mobiliaria, el 19,6% eran de in-
dustria y el 15,7% al comercio.

Nuevo récord en
cifra de insolvencia
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POR EL MUNDO
DE SOFÁ EN SOFÁ

Intercambio de casas, ‘Couchsurfing’ o compartir el coche: los viajeros le sacan
el jugo a Internet con ingeniosas alternativas para conocer nuevas culturas con
un presupuesto limitado. Cómo sumarse a estos nuevos movimientos sociales

Diego Tabachnik
¿Cuál es la diferencia entre un
turista y un viajero? Un dicho
afirma que mientras el primero
nunca sabe dónde estuvo, el se-
gundo nunca sabe dónde estará.
Este concepto engloba a toda
una generación de personas que
hacen de recorrer el mundo una
filosofía de vida que alimenta su
espíritu.

Cómo tantos otros aspectos
de la vida cotidiana, la potencia-
lidad de Internet ha posibilitado
que los viajeros se pongan en
contacto entre sí, facilitando
enormemente las oportunida-
des de llegar a cualquier sitio del
mundo, y en mejores condicio-
nes. Las alternativas para ello
son varias (como el ‘intercam-
bio de casas’, el ‘couchsurfing’ o
compartir el auto para trasla-
darse) siempre tendientes a re-
ducir los costes de los viajes, de
forma tal que sea posible cono-
cer cada vez más.

Pero estas tendencias van
más allá del hecho meramente
económico, porque la otra con-

dición intrínseca de los viajeros
es hacer todo lo posible por no
limitarse al típico circuito turís-
tico de cualquier ciudad, sino
más bien “infiltrarse” en la cul-
tura que están visitando. Y para
ello, nada mejor que hacerlo
con un local como guía.

EL ‘COUCHSURFING’
Fundada por el norteamericano
Casey Fenton en 2003, ‘cou-
chsurfing.org’ es una red social
de viajeros que básicamente co-
necta a personas que están pla-
neando hacer un viaje con loca-
les de la zona dispuestos a guiar
u hospedar en su propio hogar
al visitante. Con casi 1.800.000
usuarios registrados en más 237
países y más de 2.000.000 de
nuevas amistadas consolidadas

a través de esa plataforma, rápi-
damente se convirtió en refe-
rencia mundial para los viajeros.

Carlos García, periodista co-
lombiano de 30 años que vive
momentáneamente en Madrid
por estudio y trabajo, se sumó al
‘couchsurfing’ en 2009, cuando
planeaba un viaje a Europa pero
tenía un presupuesto limitado.

Después de crearse su perfil
en el sitio, comenzó a buscar la
disponibilidad de ‘sofás’ en las
distintas ciudades que preten-
día conocer. El resultado fue to-
do un éxito: durante dos meses,
recorrió varias ciudades de Ale-
mania, España, Francia e Italia
sin desembolsar ni un céntimo
en hospedaje.

Comprometido desde enton-
ces con el funcionamiento del
‘couchsurfing’, Carlos hospedó a
muchísimos viajeros de todo el
mundo en su casa de Medellín.
Pero resalta que el hecho econó-
mico pasa a un segundo plano:
“El objetivo es realizar un inter-
cambio cultural. Yo abro la
puerta de mi casa para recibir a

Como cualquier red social establecida en torno a determinados gustos afi-
nes, los lazos que se establecen en el mundo virtual rápidamente pasan al re-
al. Entre los usuarios de Couchsurfing.org es común la organización de mee-
tings, encuentros nacionales, fiestas, paseos o campamentos en los que los
viajeros comparten sus experiencias e intercambian datos de interés para el
próximo viaje. Después de todo, la clave es obtener la mayor cantidad de in-
formación posible para saber qué hacer y qué no en los días fuera de casa.

Del clic al aprentón de manos, en poco tiempo

El turista nunca sabe
dónde estuvo, el

viajero nunca sabe
dónde estará. Ésa es

su filosofía de vida
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LA BIBLIA DEL ‘LOW COST’

El ‘carpooling’ o compartir el co-
che surgió en las grandes ciuda-
des como Los Angeles para com-
batir la contaminanción, y rápi-
damente fue adoptado como
medida de economía. En Espa-
ña, sitios como ‘viajamosjun-
tos.com’ o ‘conduzco.es’ (este úl-
timo con 1,5 millones de usua-
rios) están repletos de anuncios
como el de Juan Aparicio, por

ejemplo: “De lunes a viernes voy
desde Bernabeu hasta Fuenla-
brada, de 8 a 15 que es mi hora-
rio de trabajo. 2 plazas”. No tan
apegado a la cuestión ecológica,
Juan es muy claro a la hora de
responder por qué se sumó a la
iniciativa: “Pues hombre, para
ahorrarse dinero, como todo el
mundo”, asegura. “Me enteré por
Internet del sitio, y lo llevo publi-

cado hace más de un mes, pero
todavía no he tenido respuesta”,
aclara. El único requisito que tie-
ne es que quienes quieran su-
marse a su trayecto no podrán
encender cigarros en el coche.
Además de contar con aplicacio-
nes para móviles, destinadas a
conseguir viajes aún desde la ca-
lle, estos sitios tienen calculado-
ras de los costes a compartir.

Hacia un uso más inteligente y social
de los coches como vehículos comunitarios

Uno de los atascos que se aminorarían si se compartiera coche P. PRADERA

un viajero con la única obliga-
ción, además de que se compor-
te con normalidad, de que me
comparta algo de sus costum-
bres o forma de vida. Procuro
que haya mucha conversación
para conocer, y se establecen la-
zos tan fuertes que te terminan
diciendo que te quedes más
tiempo y te modifican tu plan de
viaje”.

El registro y la utilización de
la página es gratuita, aunque in-
centivan a realizar un donativo
anual que parte de los 24 dóla-
res (bastante menos que una
noche de hotel) lo cual le con-
fiere al usuario la condición de
“verificado” (el sitio sabe por
ejemplo la dirección de su casa).

Pero lo más importante es
que el sistema funciona por la
confianza mutua que van gene-
rando los mismos usuarios. “Es-

to sirve para volver a confiar en
la gente, en que no todos somos
malos ni ladrones”, explica Gar-
cía, quien les da copias de las
llaves de su casa a sus huéspe-
des, tal como han hecho con él
en otras latitudes.

Después de hospedarse o
alojar a alguien, ambos miem-
bros tienen la obligación de ha-
cer pública una referencia sobre
la otra persona, de forma tal que
quede un registro histórico de
su conducta (tal como ocurre en
los sitios de ventas o subastas
vía web). “Yo sólo puse una re-
ferencia negativa a un chico me-
xicano porque hizo llamadas a
México desde mi teléfono y
nunca me las pagó”, cuenta Car-
los. Sin embargo, según las esta-
dísticas de la web, el 99,8 % fue-
ron experiencias positivas.

El billete de avión es un escollo
duro a la hora de ahorrar en un
viaje, pero no imposible de lo-
grar. Las líneas aéreas de bajo
presupuesto o ‘low cost’ como
w w w . r y a n a i r . c o m ,
www.easyjet.com o www.vue-
ling.com suelen ofrecer buenas
ofertas en vuelos internaciona-
les. La clave es anticiparse en la
compra y dentro de lo posible
tratar de volar en días de sema-
na, cuando las tarifas se redu-
cen notablemente.

La líneas aéreas de
bajo presupuesto

El sitio ‘couchsurfing.org’ tiene
actualmente 1.739.785 usua-
rios registrados, de 237 países
y 71.126 ciudades. Hay 855.217
‘sofás’ disponibles para hacer
CouchSurfing por el mundo.
2.019.208 fueron las amistades
creadas a partir del intercam-
bio, y 4.528.026 (99.8 %) de las
experiencias fueron cataloga-
das como positivas por los
usuarios. Es gratuito, pero se
puede colaborar con 24 dólares
al año y ser usuario certificado.

Los números del
‘couchsurfing’

Sitios como ‘viajamosjuntos.co-
mo’ o ‘conduzco.es’ conectan a
millones de usuarios con el ob-
jetivo de aprovechar al máximo
las plazas de un coche. Es utili-
zado tanto para viajes diarios
(como por ejemplo hacia el tra-
bajo) dentro de las ciudades co-
mo también para recorridos
ocasionales más largos a otros
países. Los sitios también sirven
como bolsa de trabajo para
chóferes que ofrecen sus servi-
cios con su propio vehículo.

Voy hacia allí, ¿te
subes al coche?

que mantiene el piso limpio y la-
va y plancha nuestra ropa, esta-
ría muy probablemente dispues-
ta a trabajar para usted también.
Buscamos un piso en Manhattan
con dos dormitorios y, por lo
menos, un despacho”, concluye
el aviso.

Como se ve, para aquellos
que disponen de tiempo, se con-
vierte además en una magnífica
posibilidad de renovar por com-
pleto el aire, instalándose por
largos periódos en otros lugares.

Probablemente el gran público
se haya enterado del intercam-
bio de casas con la comedia ro-
mántica ‘Vacaciones’: en ella,
Amanda (Cameron Diaz) inter-
cambia su mansión de Ho-
llywood por la pequeña cabaña
en el campo inglés de Iris (Kate
Winslet). No se trata sólo de una
práctica simpática para la magia
del celuloide, sino de una ten-
dencia global que crece de for-
ma sostenida.

La modalidad es tan sencilla
como parece: el propietario (o
morador, no necesariamente
dueño) de un inmueble se regis-
tra en un sitio como ‘intercam-
biodecasa.com’, detalla la ubica-
ción y comodidades de su hogar,
pudiendo o no especificar el
destino en el cual está interesa-
do para viajar. Si su oferta consi-
gue un interesado, las partes se
conectan, determinan la fecha
en que quieren viajar y se com-
prometen a cuidar su casa. Para
participar de ‘intercambiodeca-
sa.com’ es necesario ser miem-
bro, pagando 49 euros al año o
95 por única vez. Por lo general,
es utilizado por gente de alto ni-
vel socioeconómico.

ALLÁ VAMOS, MANHATTAN
En España, la comunidad de
personas interesadas en inter-
cambiar su casa va en aumento.
Basta con mirar los avisos para
ver la efervescencia de la moda.
“Quisiéramos —una abogada es-
pañola y un periodista suizo ju-
bilado— intercambiar nuestro
piso en el exclusivo y céntrico
barrio de Salamanca de la capi-
tal de España con el suyo en
Manhattan durante seis o siete
meses a partir de abril o mayo

El intercambio de casas: abrir las
puertas del hogar y partir hacia el de otro
Así sea por pocas semanas o largos periodos, es una alternativa que crece

Dos turistas en un aeropuerto, postal de cualquier viaje EFE

del año 2011 (somos algo flexi-
bles en fechas y duración)”, dice
uno de los ofrecimientos. “Ofre-
cemos un dúplex con ático en un
bulevar arbolado del centro de
Madrid (a dos pasos de una boca
del metro y paradas de autobús):
dos dormitorios con un baño y,
además, dos aseos con ducha
cada uno; salón, comedor y co-
cina cómoda; dos despachos
(con acceso Wi-Fi); y una terraza
grande (de 60 m2) en el ático.
Hay portero; y nuestra asistenta

“El objetivo es hacer
un intercambio

cultural. Se crean
lazos tan fuertes que

modifican tu viaje”



EL AUTOBÚS DE DANACOL EN EL PARQUE DE LA PIROTECNIA

Indurain y el Cardiobus luchan
contra el colesterol alto en Sevilla
N. P.
Coincidiendo con la celebración
del Congreso Anual de la Socie-
dad Andaluza de Cardiología, el
Cardiobus ha llegado a Sevilla
estos días con el objetivo de con-
cienciar a los ciudadanos sobre
la importancia de seguir unas
pautas de estilo de vida que per-

mitan mantener el colesterol a
niveles adecuados. Como cierre
de la visita, Miguel Indurain, Pa-
drino de Honor de la FEC e ima-
gen de marca de Danacol, parti-
cipará de dos sesiones benéficas
de spinning el próximo sábado
14 de mayo a partir de las 11 de
la mañana. El Cardiobus está

ubicado en el Parque de la Piro-
tecnia y en él se podrán reservar
las bicicletas para participar con
el pentacampeón del Tour en di-
chas sesiones de spinning, en las
que se recaudarán fondos para
proyectos de investigación car-
diovascular de la FEC. El objeti-
vo del Cardiobus, impulsado por
Danacol con la colaboración de
la Fundación Española del Cora-
zón, es concienciar sobre la im-
portancia de reducir el coleste-
rol. Más de 3.500 personas lo
han visitado ya.

Las renovables generan el 52% de
la electricidad española en abril
Un estudio del Observatorio de la Electricidad de WWF sitúa a España entre los pioneros del sector

Las ONG de acción
social emplean
a más de medio
millón de personas

SUPONE CASI EL 3% DEL MERCADO

N. P.
Las ONG españolas dedicadas a
la acción social emplean de for-
ma remunerada a 529.029 perso-
nas, lo que supone el 2,7 por
ciento del mercado laboral na-
cional. Son datos recogidos por
el Tercer Sector de la Acción So-
cial que ha sido elaborado por la
Fundación Luis Vives. Dicho
anuario detalla que el 75,5 por
ciento de estas entidades cuen-
tan con personas remuneradas.
Las pequeñas cuenta con hasta
diez empleados, las medianas
tienen entre 10 y 50 asalariados,
mientras las entidades grandes,
el 14,1% del total, disponen de
más de 50 trabajadores.

Igualdad alerta del
efecto contagio en
los asesinatos de
violencia de género

22 MUERTES EN 2011

N. P.
Una vez más la Violencia de Gé-
nero tiñe de negro a la sociedad
española. El delegado del Go-
bierno en esta materia, Miguel
Lorente, ha alertado que en lo
que va de año “llevamos igual
número de muertes -22- que du-
rante el mismo periodo de 2010”,
y advirtió sobre la existencia, es-
te año, de “dos repuntes que han
coincidido con posibles efectos
imitación”. Lorente ha explicado
“en seis días de enero se produ-
jeron cinco asesinatos y este fin
de semana ha habido otros tres”
lo que a su juicio puede interpre-
tarse como contagio.

Instalaciones de placas solares, una de las fuentes de energía renovable OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Laura Gisbert
Las energías renovables van to-
mando cada vez más relevancia
en nuestro país. Así lo certifica el
Observatorio de la Electricidad
de WWF, que ha anunciado que
el 52,6% de la electricidad pro-
ducida en España durante el
mes de abril fue generada a tra-
vés de energías renovables.

Estos datos van acompaña-
dos de una disminución de las
emisiones de dióxido de carbo-
no del 22,3% respecto al pasado
mes de marzo. De hecho, gracias
a esta reducción España mantie-
ne la calificación B en el indica-
dor de calidad ambiental.

EL AZOTE DE LAS NUCLEARES
Sin embargo, no todas las cifras
son tan positivas. WWF destaca
el aumento de la electricidad ge-
nerada mediante energía nu-
clear, que el mes de abril repre-
sentó el 22% de la cantidad total
producida. Esto ha sido muy cri-
ticado, sobre todo teniendo aún
en la memoria los hechos ocu-
rridos en la central japonesa de
Fukushima, así como el 25 ani-
versario del accidente de Cher-
nobil. Además, pese a que los re-
sultados de las emisiones de
CO2 son positivos en relación
con el mes de marzo de este año,
lo cierto es que la comparativa
interanual no es tan halagüeña,
pues se ha dado un incremento
del 45,64% en este sentido.

Pese a todo, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM) valora muy
positivamente los resultados, es-
pecialmente los que sitúan a Es-
paña entre los países pioneros

No se habían registrado cifras parecidas desde que en 1950 se pusieron en
marcha registros climáticos en España. Según datos de la Agencia Estatal de
Meteorología, la temperatura media del mes ha sido casi 4 grados más alta
de lo habitual. En palabras de Ángel Rivera, portavoz de la Agencia, esto su-
pone una “anomalía tremenda y extremadamente cálida”, que supera con
creces la máxima registrada en abril de 1997, de 2,8 grados centígrados más
de lo normal. Esto no hace más que reafirmar los peligros procedentes del
Cambio Climático, algo en lo que las energías renovables juegan un papel
muy importante, ayudando a reducir las emisiones de CO2.

El abril más cálido de los últimos sesenta años

en la utilización de energías re-
novables. Además, la secretaria
de Estado de Cambio Climático,
Teresa Ribera, ha destacado la
“gran capacidad de avance y li-
derazgo” de España, una situa-

ción que, a su juicio, el país debe
aprovechar.

Todo esto en una semana en
la que se ha hecho público un
informe del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático de

la ONU, un trabajo realizado por
más de 120 investigadores que
asegura que cerca del 80% de la
demanda energética mundial
podría cubrirse con energías re-
novables en el año 2050. Este es-
tudio añade que, gracias al nivel
de penetración ascendente de
este sector, se podrían alcanzar
incluso ahorros de gases de efec-
to invernadero de entre 220 y 560
gigatoneladas de CO2, lo que
contribuiría a mantener el au-
mento de la temperatura global
del planeta por debajo de los 2
grados centígrados. El informe
afirma que las renovables son el
futuro, algo en lo que tendrán
mucho que decir los países en
vías de desarrollo.

Miguel Indurain participará en sesiones de spinning en Sevilla el día 14
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El ojo curiosoVeinte años del atentado contra el Papa
El 13 de mayo de 1981, el turco Mehmed Ali Agca disparó a Juan
Pablo II hiriéndole de gravedad en la plaza de San Pedro de Roma

EFEMÉRIDES

Los García son
poseedores del
apellido más
repetido en España

HAY 1.481.923 GARCÍAS EN TOTAL

Laura Gisbert
¿Quién no tiene un amigo, fami-
liar o conocido que se apellide
García? No en vano, esto no es
una mera casualidad. Según da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística, en nuestro país existen
1.481.923 personas que tienen
por primer apellido García. Así,
es el apellido más repetido por
cada 1.000 residentes en 31 pro-
vincias españolas, entre las que
Albacete, Segovia y Soria se lle-
van los puestos de honor.

Acompañan a García en este
ránking de apellidos frecuentes
González (933.497), Rodríguez
(930.777), Fernández (927.585) y
López. Por otro lado, la excep-
ción que confirma la regla esta-
ría en Ceuta y Melilla, donde el
apellido más repetido es Moha-
med.

Por su parte, la terminación -
ez es la más común entre los
apellidos típicamente españoles.
Su origen se remonta a la época
visigoda y su significado es equi-
valente a ‘hijo de’.

España se sitúa en
el noveno puesto
de países con más
millonarios

SEGÚN UN ESTUDIO DE DELOITTE

L.G.
España es un país rico en con-
trastes, y nuestra economía no
iba a ser menos. Pese a duplicar
la tasa media de parados de la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico,
somos el noveno país del mun-
do con más millonarios. Son da-
tos extraídos de un estudio reali-
zado por la consultora Deloitte,
en el que se entiende por millo-
narios a aquellos hogares cuyo
patrimonio total supera el mi-
llón de dólares (687.000 euros).

La investigación ha tenido en
cuenta la posesión de acciones,
bonos, dinero en efectivo, parti-
cipaciones en empresas no coti-
zadas y propiedades inmobilia-
rias, incluida la primera vivien-
da. El estudio asegura que en Es-
paña hay un millón de hogares
millonarios, lo que supone un
5,9% de la totalidad de los hoga-
res.

Laura Gisbert
‘¡Me he quedado sin neuronas!’,
afirmamos muchos cuando no
somos capaces de centrarnos en
algo y lidiar con ello de forma rá-
pida. Sin embargo, según una in-
vestigacion publicada en ‘The
Journal of Neuroscience’, podría-
mos estar incurriendo en un
error. Y es que, al parecer, hay
una relación directa entre la ten-
dencia a distraerse y el volumen
de materia gris en el lóbulo pa-
rietal superior de nuestros cere-
bros. Es decir, a pesar de que un
mayor número de células grises

ESTA TÉCNICA ES MENOS INVASIVA, AGILIZA LA VISUALIZACIÓN Y AUMENTA EL CONTROL

Llegan las ecocardiografías en 4D
trauma, el dolor y el tiempo de
recuperación, además de ser útil
para la investigación clínica de
enfermedades cardíacas. Ade-
más, “posibilita una visualiza-
ción más rápida que en los eco-
cardios tradicionales y que ten-
gamos un mayor control”, expli-
ca Juan Martínez-León, director
del Instituto.

Por otro lado, gracias a la eco-
cardiografía tridimensional en
tiempo real es viable hacer aná-
lisis de los volúmenes cardiacos,
de la masa ventricular e, incluso,
de miocardio con anormalida-
des de contracción o perfusión.

L.G.
Ha llegado la hora de apostar
por técnicas menos invasivas de
acceso al corazón. Eso ha hecho,
por ejemplo, el Instituto Cardio-
vascular del Hospital General de
Valencia, que ha incorporado la
ecocardiografía tridimensional
en tiempo real (4 dimensiones).
La medida, además, facilita in-
dudablemente el diagnóstico
por imagen.

NUMEROSAS VENTAJAS
La ecocardiografía en 4D abre
las posibilidades de la cardiolo-
gía no invasiva, reduciendo el

UNA INVESTIGACIÓN DE MÁS DE 40 AÑOS LO DEMUESTRA

Los chimpancés pueden hablar,
mentir y poetizar con signos
L.G.
Las teorías que niegan la exis-
tencia de capacidad comunicati-
va compleja por parte de los
chimpancés podrían tener los
días contados. Y es que Deborah
y Roger S. Fouts, un matrimonio
dedicado a la psicología compa-
rativa en la Central Washington

University durante más de 40
años, aseguran que los chim-
pancés no solo son capaces de
comunicarse a través del lengua-
je de signos, sino también de
mentir y hacer poesía. Se acaba-
ría así con la idea de que el len-
guaje es una característica in-
trínseca de los seres humanos.

UN SISMIÓLOGO AFICIONADO PREDIJO EL ACONTECIMIENTO

Roma sobrevive a la profecía
que auguraba su destrucción
L.G.
Esta semana los romanos no sa-
bían muy bien qué hacer. Una
profecía de Raffaele Bendandi
(1893-1979), un sismólogo afi-
cionado, aseguraba que la ciu-
dad de Roma desaparecería a
consecuencia de un devastador
terremoto. Las redes sociales

fueron las encargadas de exten-
der la rumorología, y lo cierto es
que en la jornada del miércoles,
prevista como fecha del funesto
acontecimiento, numerosos fun-
cionarios pidieron la baja y mu-
chas de las tiendas del barrio
chino (un sector muy supersti-
cioso) cerraron 24 horas.

Los distraídos
tienen más
materia gris
Un estudio revela la conexión entre el número
de células grises y la capacidad de atención

implican un aumento de la acti-
vidad neuronal, en este caso
concreto esto no reflejaría un
mejor resultado a la hora de
concentrarse, sino precisamente
todo lo contrario.

¿CONTRAEVOLUCIÓN?
Aparentemente, esto no tendría
ningún sentido. Sin embargo, la
hipótesis que manejan los inves-
tigadores encargados del estudio
es que en realidad la destrucción
de materia gris es un proceso
importante para la madurez. De
hecho, entre la adolescencia y la

edad adulta es muy frecuente
entre los seres humanos des-
prendernos de volumen ‘gris’. Se
trataría de una especie de ‘pues-
ta a punto’ en la que las neuro-
nas ineficientes y sus conexio-
nes, las sinapsis, son eliminadas

de nuestro cerebro. Así, las per-
sonas con más materia gris en la
corteza cerebral serían un poco
más infantiles y, por tanto, más
dados a distraerse, lo que no es-
taría relacionado con su mayor
o menor nivel de inteligencia.

Banco de Cerebros del Hospital de Alcorcón OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Una investigadora realizando una ecocardiografía en 4D HOSPITAL G.VALENCIA
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Deportes

El auge del golf en los últimos
años en España ha sido enorme.
La aparición de un icono mediá-
tico como Severiano Ballesteros
fue la primera piedra para co-
menzar un boom que ha depa-
rado la construcción de muchas
instalaciones para la práctica de
este deporte. Así, la Real Federa-
ción Española de Golf data en 38
los campos de carácter público

que hay en todo el territorio, a
los que se deben sumar las seis
canchas abiertas y los numero-
sos campos que pertenecen a
clubes privados. Precisamente
ese es el otro parámetro que re-
fleja la expansión del golf en Es-
paña. Sólo en el último año se
han creado 18 clubes nuevos,
pasando de 572 a 590. El dato es
aún más significativo si se com-

para con el de 2004. En apenas
siete años, se han creado casi un
centenar de clubes de golf, sien-
do Andalucía la que cuenta con
un mayor número de clubes
(130), muy por delante de la se-
gunda comunidad que aparece
en este ránking, Cataluña con
66. El auge también llega a regio-
nes pequeñas como Ceuta que
tiene registrados a cuatro clubes.

Un crecimiento imparable tanto en el número
de campos de golf como en la creación de clubes

El golf ha ganado en popularidad en los últimos años

Francisco Quirós
Era la madrugada del pasado
sábado cuando la llama de Se-
veriano Ballesteros se apagaba
para siempre. Pero si se atiende
a lo que escribió Isabel Allende
(“la muerte no existe, la gente
sólo muere cuando la olvidan”),
se puede decir que los logros
del gran golfista de Pedreña ha-
rán que su recuerdo permanez-
ca vivo por mucho tiempos.

Dos chaquetas verdes que le
acreditaron como ganador del
Masters de Augusta, tres victo-
rias en el British Open o seis tí-
tulos de la Ryder Cup ensalzan
un palmarés tan brillante como
extenso. Sin embargo, más allá
de sus títulos, la figura de Seve-
riano Ballesteros será recordada
por abrir las puertas en España
a un deporte cuya práctica era
casi residual. Al calor de los
triunfos de Ballesteros fueron
muchos los que descubrieron el
golf y se iniciaron en él. La ma-
gia de Seve disparó el número

EL GOLF ESPAÑOL, ANTE LA ALARGADA SOMBRA QUE DEJA SEVERIANO BALLESTEROS

El legado de una leyenda

ÁLVARO QUIRÓS Este gaditano de 28 años ya ha logrado cin-
co títulos del Tour Europeo, incluido el ‘Omega Dubai Desert
Classic’, el último que ha llevado a sus vitrinas. Su golpe de dri-
ve está considerado como el más potente de toda Europa.

grandes, un reconocimiento
que también le sirvió para ser
pilar fundamental en algunos
proyectos de construcción de
campos de golf o ser el embaja-
dor de la candidatura de Madrid
para acoger la Ryder Cup que se
disputará en 2018.

Desde el punto de vista es-
trictamente deportivo, Balleste-
ros vio acortada su carrera por
unos problemas de espalda. Sus
ausencias en los grandes tor-
neos internacionales relegaron
al golf español a un segundo
plano del que sólo Chema Ola-
zábal, Sergio García y Miguel
Ángel Jiménez han logrado res-
catarlo. Tiger Woods, Martin
Kaymer o Lee Westwood se han
convertido en los grandes do-
minadores. Paradójicamente, el
aumento en los últimos años de
practicantes del golf no se ha
traducido con la llegada de sa-
via nueva al circuito europeo.
Sólo la aparición de Álvaro Qui-
rós y Beatriz Recari han supues-
to un soplo de aire fresco. Preci-
samente, el gaditano ha sido el
único que ha roto la hegemonía
extranjera en los últimos años
en el Open nacional, un dato
que refleja la pujanza de los ju-
gadores extranjeros en detri-
mento de los españoles.

BEATRIZ RECARI Con 24 años recién cumplidos, Recari puede
presumir de ser el mayor exponente del golf femenino en Espa-
ña. Posee dos títulos internacionales, uno del Tour europeo y
otro del LPGA, y su imagen ha sido usada en la publicidad.

SERGIO GARCÍA Actualmente es el número 74 del mundo, sólo
superado a nivel nacional por Quirós y Miguel Ángel Jiménez.
Después de un comienzo ciertamente prometedor, García pare-
ce haberse estancado en su rendimiento en los últimos años.

La muerte de Ballesteros impactó a todo el deporte español

de practicantes en una especia-
lidad deportiva que con el paso
de los años ha dejado de ser eli-
tista. Por eso, el nombre de Ba-
llesteros estará unido histórica-
mente al desarrollo del golf en
este país.

RECONOCIMIENTO
La popularidad de Severiano
traspasó todas las fronteras. En
Gran Bretaña y en Estados Uni-
dos, dos de los países con más
tradición en este deporte, la fa-
ma de Severiano Ballesteros era
tal que este fin de semana se
guardó un minuto de silencio
en todos y cada uno de sus cam-
pos. Sus triunfos en las mayores
competiciones y su estrecha re-
lación con un torneo de tanto
prestigio como la Ryder Cup,
tanto como jugador como capi-
tán del equipo europeo, contri-
buyeron notablemente a que el
jugador de Pedreña alcanzara
un lugar privilegiado dentro del
olimpo reservado para los más



El Festival dels Jardins de Cap
Roig torna puntual entre el 15 de
juliol i el 21 d’agost. Sting, que
actuarà amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, és el princi-
pal cap de cartell, juntament
amb BB King, Tom Jones i Julio
Iglesias, que per tercera vegada
actuarà al festival.

FESTIVALS

Sting, Tom Jones i BB
King, caps de cartell
de Cap Roig

Dos anys després de la seva últi-
ma actuació a Europa, George
Michael ha fet públic que torna
als escenaris amb ‘Symphonica:
The Orchestral Tour. Aquesta gi-
ra el portarà arreu d’Europa, i
una de les ciutats agraciades
serà Barcelona, on actuarà el 27
de setembre, al Palau Sant Jordi.

CONCERTS

George Michael
retorna als escenaris
amb ‘Symphonica’

El proper dissabte, 14 de maig,
48 museus de Barcelona i la seva
àrea metropolitana participaran
a La Nit dels Museus 2011. Al
llarg d’aquesta jornada vesperti-
na s’han programat més de 60
activitats gratuïtes, entre les
quals hi ha concerts, dansa, reci-
tals poètics,màgia o contes.

ACTIVITAT NOCTURNA

Més de 60 activitats
en una nit màgica
als museus

Gente
L’art contemporani té una cita a
Barcelona aquest mes de maig.
S’hi celebren dos certàmens on
els creadors podran mostrar les
seves propostes. Es tracta del
Festival Screen Barcelona, una
trobada de professionals que
uneix artistes, galeristes i repre-
sentants de museus que inclou
la Fira LOOP, una mostra de vi-
deoart que arriba ja a la 9a edi-
ció. En total, durant onze dies,
500 artistes de 40 països dife-
rents mostraran fins a un miler
de peces de vídeo i cinema en

diferents espais de la capital ca-
talana per marcar les noves
tendències en l’art actual. Antoni
Muntadas, Jordi colomer, The
Otolith Group o Dora García són
alguns dels artistes que aprofita-
ran l’ocasió per estrenar les seves
creacions.

Per tal d’apropar el videoart als
més menuts, el festival també ha
organitzat el miniScreen, un
proposta que té per objectiu fa-
miliaritzar la videocreació a
nens i nenes, a través de diverses
activitats que potencien l’obser-
vació i el descobriment.

FINS EL 21 DE MAIG LA CIUTAT ÉS L’ESCENARI DE L’SCREEN FROM BARCELONA I LA FIRA LOOP

Explosió de creativitat i videoart

Obra exposada a la Pedrera GENTE
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Oci

El musical dels musicals,
per primer cop a Barcelona

‘Els Miserables’, l’espectacle basat en l’obra de Victor Hugo, es
representarà al BCN Teatre Musical a partir del 30 de setembre

Serà el primer cop que l’obra es representi a la capital catalana GENTE

Nàdia Blanch
‘Els Miserables’, de Victor Hugo,
considerat el musical de musi-
cals, es veurà finalment a Barce-
lona. L’espectacle arribarà a la
capital catalana 25 anys després
de la seva estrena, i és per això
que la versió que debutarà al
Barcelona Teatre Musical el 30
de setembre té una posada en
escena renovada, que es va es-
trenar el 2010 a Londres. L’obra
farà temporada de sis mesos
prorrogables al BTM. El director
musical de l’espectacle, Claude
Michelle Schönberg va remar-
catr que en essència es veurà el
mateix “perquè la força de l’obra
és l’argument”. La companyia
que fa possible ‘Els Miserables’

està formada per un equip de
més 100 persones, amb 35 can-
tants i actors en escena i una de
les orquestres més grans per a
un musical.

ACTORS CATALANS
El grup d’actors que representa-
ran ‘Els Miserables’ en castellà
ha estat escollit després d’un
gran procés d’audicions obertes
a Barcelona, Madrid i Sevilla, a
les quals es van presentar més
de 3.000 candidats. Finalment
Stage Entertainment ha selec-
cionat 35 cantants (i actors), en-
tre els quals hi ha diversos artis-
tes catalans com Ignasi Vidal (Ja-
vert), Lidia Fairen (Eponine),
Edgar Martínez, Xenia Garcia o

Malia Conde. ‘Els Miserables’ ha
estat vist per 56 milions de per-
sones en 42 països, i es conside-
ra el més popular entre els musi-
cals. A més, s’ha convertit en el

més gran en permanència en
cartell de tot el món, que s’allar-
ga fins als 25 anys. Les entrades
s’han posat a la venda aquesta
mateixa setmana.

Claude Michelle Schönberg
senyala diversos aspectes que
expliquen l’èxit d’aquest musi-
cal arreu del món. Entre ells, la
força de l’argument i del món
literari de Víctor Hugo, “dins
del qual s’hi troba una repre-
sentació de tota la humanitat”.
El director musical ha recordat
el doble significat del nom de
l’obra, que fa referència tant als
pobres desheretats com als
“dolents”, la qual cosa explica
la representació de dos mons,
d’una societat fracturada.

El per què de tot
un èxit mundial



Este hecho le llevará a intentar
descubrir por sus propios me-
dios qué está sucediendo.

Esta es la sinopsis de ‘Sin
identidad’, un thriller dirigido por
el cineasta español Jaume Collet-
Serra con la intervención estelar
de Liam Neeson. La película, que
cuenta con un guión realizado
por Stephen Cornwell y Oliver
Butcher, se aproxima a las dos
horas de duración y trata la his-
toria del famoso falso culpable.
Idónea para los aficionados al ci-
ne de acción e intriga.

SIN IDENTIDAD

Director: Jaume Collet-Serra Interpre-
tación: Liam Neeson, January Jones,
Diane Kruger, Aidan Quinn, Bruno Ganz,
Frank Langella País: Estados Unidos

Gente
Cuando se despierta del coma,
tras sufrir un accidente en Berlín,
el Doctor Martin Harris descubre
que su mujer no le reconoce. Y es
que su identidad ha sido suplan-
tada por otro hombre. Alarmado
por la situación, decide denun-
ciar su caso a las autoridades,
que harán caso omiso al tema.

Falso culpable a escena

‘Arthur y la Guerra
de los Mundos 3’
es la tercera y últi-
ma parte de la tri-
logía ‘Arthur y los
Minimoys’, pelícu-
la en la que Luc
Besson, su direc-

tor, comienza con Maltazard colán-
dose en el mundo de los humanos e
intentando reclutar un ejército para
dominar el mundo. Arthur sigue
atrapado en el pequeño cuerpo de
un minimoy.

ARTHUR Y LA GUERRA...

Woody Allen (Brooklyn, Nueva
York, 1935) se ha ganado a pulso
desde ‘Take the money and run’,
su primera película en 1968, su
consideración como uno de los
mejores directores, guionistas e
incluso actores, aunque se inter-
prete siempre a sí mismo, del si-
glo XX. Ahora, del XXI. Aunque
la filmografía de este artista in-
cluya más de 40 títulos, una de

ellas destaca sobre las demás:
‘Annie Hall’(1977), Esta come-
dia, que protagonizó junto a
Diane Keaton, le permitó ganar
dos (mejor director, mejor guión
original) de los tres Oscar que
posee. El mundo ha conocido
Nueva York a través de sus retra-
tos y la capacidad de Allen para
analizar las relaciones humanas
le otorga un valor añadido.

El cineasta neoyorquino, uno
de los más grandes del último siglo

Woody Allen

Mickey es un abo-
gado bastante pe-
culiar: su oficina
es el asiento tra-
sero de su coche.
Entre sus clientes
se haya lo mejor
de la ciudad de

Los Ángeles: motoristas, artistas, bo-
rrachos, traficantes de droga. Todo
se complica cuando Haller es contra-
tado por un playboy de Beverly Hills
arrestado por atacar a una joven. La
verdad será un verdadero infierno.

EL INOCENTE
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MIDNIGHT IN PARIS (MEDIANOCHE EN PARÍS)

La ilusión de tener una vida mejor
mo tiempo que demuestra la ca-
pacidad de este director, guio-
nista, actor y músico para seguir
haciendo películas notables a
sus 75 años.

El neoyorquino, que mantie-
ne un ritmo brutal de produc-
ción con un filme de estreno ca-
da año, ofrece en ‘Midnight in
Paris’ (Medianoche en París)
una comedia romántica am-
bientada en París, que narra la
historia de una familia que viaja
a esta ciudad por motivos de tra-
bajo, así como la de dos jóvenes
prometidos que se casarán en
otoño. Las experiencias que tie-
nen en la capital francesa cam-
biarán sus vidas. Cuenta el gran
amor que siente un joven por
una ciudad, París, y la ilusión
que tiene la gente de creer que
una vida diferente a la suya sería
mucho mejor.

Se trata de la primera vez que
Woody Allen ha rodado íntegra-
mente una de sus películas en
París. Los Campos Elíseos, Notre
Damme, el Moulin Rouge, Ma-
xim’s, el Museo Rodin o el Pala-
cio de Versalles son algunos de
los escenarios elegidos por el di-
rector en la que es la película nú-
mero 41 de su filmografía. El fil-
me también capta la vida en las
calles de París, especialmente en
sus conocidos cafés y bistros.

“La primera vez que la visité
tenía 30 años y lo hice por un
pequeño papel en ‘¿Qué tal,
Pussycat?’ (Clive Donner y Ri-
chard Talmadge, 1965). En
cuanto vi París, me enamoré”,
señala Allen sobre la capital
francesa. Owen Wilson, Rachel
McAdams, Marion Cotillard o
Carla Bruni forman parte del re-
parto.

Director: Woody Allen Intérpretes:
Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion
Cotillard, Kathy Bates,Adrien Brody, Car-
la Bruni, Michael Sheen, Léa Seydoux
País: Estados Unidos Género: Comedia
romántica Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
“Es una historia que celebra el
gran amor de un joven por París
y que simultáneamente explora
la ilusión de la gente por tener
una vida mejor”. Así ha definido
recientemente el cineasta neo-
yorquino Woody Allen su última
película ‘Midnight in Paris’, filme
que se estrena este viernes día
13 de mayo en todos los cines de
España y que ha inaugurado la
edición número 64 del Festival
Internacional de Cannes.

La obra cinematográfica de
Allen recupera el tono románti-
co de sus grandes obras, al mis-

¿ESTÁS AHÍ?

Fantasmas que nos persiguen
Dirección: Roberto Santiago Intérpre-
tes: Gorka Otxoa, Miren Ibarguren, Car-
men Elías, Miguel Rellán, Luis Callejo,
Olaya Martín País: España Género:
Comedia Duración: 80 minutos

Gente
Fran y Ana acaban de mudarse a
vivir juntos y se encuentran con
las dificultades habituales de
cualquier joven pareja que está
empezando una relación: la con-
vivencia, las manías personales
o los celos. Sólo que en su caso,
hay que añadirle un pequeño
detalle: Ana está muerta y en
realidad es un fantasma. Y ade-
más, no es el único en la casa.

Para esta nueva comedia, Ro-
berto Santiago, director del fil-
me, se ha basado en la popular
obra teatral homónima de Javier
Daulte. El texto, adaptado por el
propio Santiago junto a Pablo
Fernández, acaba dando lugar a
una “ágil y alocada comedia ro-
mántica sobre los fantasmas
que deberíamos dejar atrás”, tal

y como describen los producto-
res. ‘¿Estas ahí?’ es la quinta pe-
lícula de Santiago, cineasta de
comedias de éxito como ‘El pe-
nalti más largo del mundo’
(2005) o ‘Al final del camino’
(2009), su última obra cinema-
tográfica hasta el estreno de la
actual.



TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
Riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Espai club 20.30 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Debat
00.15 Pel·lícula: La millor 02.35 Julie
Lescaut 01.35 Jazz a l’estudi 03.30 No-
tícies 3/24.

07.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari: Cultures vives
El planeta indòmit 01.15 Rex 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine: El
genet pàl·lid 17.25 Pel·lícula: La mama
inspectora: com segrestar en 10 passis
fàcils 19.30 Rex 20.25 El Gran Dictat
21.00 Telenotícies vespre 21.45 El partit
00.15 Pel·lícula: Snowboarder 01.45
El partit 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 11.00 Planetari 12.00 Quèquicom
12.30 Rex 13.15 Crackòvia 13.45
Polònia 14.30 Telenotícies migdia 15.45
APM? Extra 16.30 Tarda de cine:Sluga
Gosudarev 19.30 Justícia 20.20 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 minuts 22.25 Danys i perjudicis
23.15 Fringe 00.20 Pel·lícula:Tots els ca-
mins porten a casa

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45
Crackòvia 22.30 Dues dones divines
23.15 Ágora 00.30 Julie Lescaut 02.00
Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines 15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.45 Alguna
pregunta més? 22.30 L’endemà 23.15
Entre línies 00.30 Infidels 01.15 Julie
Lescaut

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40Cuines15 .50 La
riera 16.35 Divendres 18.15 Julie Les-
caut 20.15 Esport club 20.35 Espai terra
21.00 Telenotícies vespre 21.40 Pel·lícu-
la: Tancant el cercle 23.30 Sense ficció
00.15 Julie Lescaut 02.00 Jazz a l’estu-
di 04.00 Divendres 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.35 Divendres 18.15 Julie
Lescaut 20.15 Esport club 20.35 Espai
terra 21.00 Telenotícies vespre 21.45 Ve-
terinaris 22.20 Polònia 22.55 Banda
Ampla 00.30 Julie Lescaut 03.30 Notí-
cies 3/24

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

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

DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2011 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Parrilla televisión

1. INMOBILIARIA

ALQUILO APARTAMEN-
TO MARINAD´OR. 636 
089 115.

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurban  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 414 148.

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 

FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

SOY VIUDO, TENGO PENSIÓN 
ALTA. 78 AÑOS. BUSCO SE-
ÑORA ESPAÑOLA HASTA 73. 

651 974 224.

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

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

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Deportes, ocio y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Créditos

915 412 078

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 20.00 Programación a determi-
nar. 20.30 Telediario. 21.00 Final Festival
de Eurovisión. 00.15 Programación por
determinar. 01.45 Cine a determinar.
04.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Pre-
mios Max. 22.35 El cine de la 2. 00.00
Somos cortos. 02.00 Conciertos de Radio
3. 03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 La ca-
sa encencida. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 21.00 Por determinar..23.05
Nostromo.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Salvaron el cerebro de Lisa y El viejo y el
alumno insolente. 15.00 Noticias Prime-
ra edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multi-
cine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias segunda edición. 22.00 El Peli-
culón. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Springfield con-
nection y Monty no puede. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 27). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Adiós
Maggie, adiós y Máximo Hommer es-
fuerzo .15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Por determinar. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 00.30 El ciru-
jano: ‘El chico pectus’. 02.30 Eureka:Del
miedo a la eternidad. 04.00 Mentes cri-
minales (serie)

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Los
otros 48 días y Choque. 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Derecho a morir.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro. 01.30 Billete a Brasil. 06.00
Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House. 00.15 House. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche del diablo.
01.30 Dexter (serie). 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

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. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina.
00.15 Por determinar. 04.00 No sólo mú-
sica. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas 23.00 Por de-
terminar 00.00 Por determinar. 01.30.
Por determinar. 02.15 Full de ases. 02.45
Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 00.30 Más allá de
la vida. 02.30 Locos por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central. 00.15 Por determinar

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes. 01.45 Por determinar. 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.00 Por determinar.
11. 15 Documentales. 12.00 Por determi-
nar 14.15 Noticias. 15.30 Cine por deter-
minar 18.15 Navy investigación criminal.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por deter-
minar. 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin
identificar (subtitulado). 06.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Por determinar. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Por determinar 17.30
Navy. 19.00 Por determinar. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Por de-
terminar 17.30 Navy. 19.00 Por determi-
nar. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15
El intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.
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