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‘La maja vestida’, ‘El parasol’ o
‘Vol de bruixes’ són algunes de
les 96 obres del pintor aragonès
que es poden veure al CaixaForum
dins la mostra “Goya. Llums i obres”.
L’exposició es podrà visitar fins
al 24 de juny.

Les pintures més
emblemàtiques de
Goya desembarquen
a Barcelona

OCI Pàg. 13

Trias rebaixarà
el sou als directius
del Consorci
de la Zona Franca

LOCAL Pàg. 4

D’altra banda, l’alcalde assegura
que no té intenció de retallar el
salari dels funcionaris.

El Mundial de F1
arranca en Australia
con Alonso en
segundo plano

DEPORTES Pág. 12

Vettel aparece en todas las
quinielas como gran favorito para
liderar el podio de Albert Park.

Maribel Verdú: “Al
tomar decisiones
soy más de corazón
que de cabeza”

ENTREVISTA Pág. 14

La actriz, que lleva ya tres décadas
en el cine, da vida a Inés en la
película ‘De tu ventana a la mía’.

La Generalitat recaptarà 300
milions amb les noves taxes
La taxa sobre els medicaments, que es començarà a aplicar al juny, reportarà uns 180 milions
d’euros · El nou impost turístic reportarà per la seva part 60 MEUR a les arques catalanes Pàg. 5

Aparcaments
intel·ligents

De la mateixa manera que en alguns aparcaments ja se senyalitzen les places disponibles i ocupades, l’Ajuntament de
Barcelona assajarà una prova pilot d’indicació de places d’aparcament al carrer. Segons el Consistori, d’aquí dos o tres
anys la senyalització intel·ligent de la ciutat serà una realitat. Pàg. 3



2 | DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

Al cine en silla de ruedas
El otro día fui al cinema de las Arenas en Bar-
celona. Cuando entré me fijé que el sitio re-
servado para las sillas de ruedas era solo la
primera fila i que les era imposible acceder a
otros sitios ya que en el pasillo había muchos
escalones. Probé como se veía des de la pri-
mera fila i no se veía bien la película ya que
estás demasiado cerca i además marea. No es
conveniente que una edificación nueva co-
mo es las Arenas tenga instalaciones donde
no se haya pensado en toda la población. La
persona que se mueve en silla de ruedas no
puede ver las películas en el cinema con las
mismas condiciones que quien no va en silla

de ruedas. No lo veo nada bien ya que estas
personas constituyen una parte muy impor-
tante en nuestra sociedad y son igual de im-
portantes que quienes no van en silla de rue-
das.

Fina Millán-Hita
(Barcelona)

Las víctimas del terrorismo
Puede que cuando Torrente Ballester dijo
que “la peor soledad que hay es el darse
cuenta de que la gente es idiota”, no conocía
el alcance y la veracidad de su aseveración.
Que un sindicato de holgazanes intente aca-
parar protagonismo haciendo lo único que

sabe –la revuelta–, es vergonzoso, aunque
podría tener un pase; pero que un sindicato
trate de utilizar a las víctimas del terrorismo
para dar realce a su manifestación, no es más
que una vileza solo al alcance de individuos
miserables o idiotizados. Y con estos sindica-
tos es más que comprensible la soledad y la
indignación que sienten las víctimas. Los es-
pañoles de bien apoyamos las concentracio-
nes por la Memoria, Dignidad y Justicia de las
víctimas del terrorismo, rechazando de pla-
no los intentos de manipulación torticera por
parte de unos desaprensivos.

Carlos Suarez
(Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

La boira que dimecres a la tarda
va envair el litoral, especialment
a Barcelona, es va repetir el di-
jous a la tarda, sobretot des del
Maresme i cap al sud. Es tracta
d’un fenomen normal, que es pro-
dueix sobre el mar pel contrast
tèrmic i que de forma intermitent
s’endinsa al litoral, especialment
quan cau el sol i fins que no torna
a sortir l’endemà. La previsió és
que es mantingui de manera irre-
gular fins dissabte, excepte al li-
toral gironí, on l’entrada de vent
farà que no el fenomen no passi
la línia de mar. Tot i això, pot do-
nar-se tants dies com es mantin-
gui l’anticicló.

AL LITORAL

Boira fins dissabte

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

A PRIMERA LÍNIA

Els deutes dels
ajuntaments

C oincidint amb el final del
termini perquè els ajunta-
ments informin dels deu-

tes pendents que tenen amb els
proveïdors davant del Ministeri
d’Hisenda, els principals consis-
toris catalans han fet públiques
les seves xifres. L’ajuntament de
El Vendrell és el més endeutat de
Catalunya i acumula 23 milions
d’euros de factures impagades.
També destaca Reus, amb un
endeutament de prop de 19 mi-
lions d’euros. Pel que fa a les ca-
pitals de demarcació, Lleida i Ta-
rragona són les més endeutades
amb 18 i 16 milions d’euros, res-
pectivament. Per altra banda,
l’ajuntament de Girona té un
deute relativament baix amb no-
més 244.000 euros, mentre que
el de Barcelona està totalment al

dia de pagaments..
De fet, l’alcalde de Barcelona,

Xavier Trias, ha afirmat que el
seu ajuntament no té cap pro-
blema de morositat i que excep-
te en algun cas molt puntual el
consistori no té deutes pen-
dents. Aquest dijous era l’últim
dia perquè els consistoris infor-
messin el govern espanyol de la
quantitat que deuen als seus
proveïdors per poder beneficiar-
se del pla d’ajudes ideat per
l’executiu central. El projecte es-
tipula que, un cop es conegui el
volum de deute dels ajunta-
ments d’arreu de l’Estat, l’ICO i
la banca puguin avançar aquest
import als proveïdors pendents
de cobrar, a través de crèdits a
deu anys i amb un tipus d’inte-
rés del 5%.El Vendrell té el consistori més endeutat de Catalunya.
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GTO Supersport
Los amantes del mundo del motor tie-
nen una cita en uno de los últimas in-
corporaciones de nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/gto/.

Serie de viñetas
El mundo del cómic vive unos días de
luto por la muerte de Giraud. Conoce lo
mejor de su obra y toda su trayectoria
en el blog de Octavio Beares.
gentedigital.es/comunidad/comics

El eterno suplente
Algunos de los nombres más destaca-
dos del panorama deportivo actual,
como Fernando Torres, forman parte de
los contenidos de esta bitácora:
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Unes senyals indicaran on hi ha
aparcaments lliures al carrer
En dos o tres anys,
la ciutat tindrà una
senyalitació del
trànsit intel·ligent

Tal com ja s’indica en alguns aparcaments de grans magatzems, els llocs lliures es senyalitzaran al carrer. ACN

Gente
De la mateixa manera que en els
aparcaments ja se senyalitzen
les places disponibles i ocupa-
des, l’Ajuntament de Barcelona
assajarà una prova pilot d’indi-
cació de places d’aparcament al
carrer, segons va avançart
aquesta setmana el regidor de
Mobilitat del consistori, Eduard
Freixedes. El regidor va explicar
que dins de dos o tres anys la
senyalització intel·ligent de la
ciutat serà una realitat.

Com a exemple de camí cap a
la “smart city” tecnològica, Frei-
xedes va avançar que ja estan
treballant en un projecte per in-
corporar en algunes places
d’aparcament al carrer el mateix
sistema que s’utilitza en els
aparcaments subterranis, en el
qual un sensor indica si la plaça
està ocupada o lliure i es dóna
informació als conductors sobre
la disponibilitat en cada planta.

“Estem treballant en la gestió
intel·ligent de la places d’aparca-
ment al carrer, que a més de faci-
litar la informació al conductor
també és molt important per als
gestors del tràfic”, va assenyalar
el regidor, que hva informar que

aquest any disposarà d’un
pressupost d’1,2 milions d’euros
per al manteniment i la senyalit-
zació de la ciutat.

EL MÒBIL, UNA EINA AL VOLANT
“Barcelona ha apostat per la tec-
nologia”, va subratllar el regidor,
que va aventurar que pròxima-
ment serà molt rellevant l’apor-
tació a la mobilitat i a la senyalit-
zació la informació que els con-

ductors rebran a través de la te-
lefonia mòbil i els “smartpho-
nes”.

Per millorar la senyalització
de la ciutat, Freixedes ha recollit
la idea de realitzar un protocol
elaborat per persones que no si-
guin de Barcelona amb la finali-
tat d’anar reduint les incerteses
que causen les indicacions d’al-
gunes de les 88.000 senyals que
hi ha a la ciutat. Aquesta serma-

na, un estudi presentat pel RACC
deixava al descobert algunes
mancances estructurals en la
senyalització de trànsit, on la
ciutat supèn en la continuïtat
dels senyals, és a dir, algunes in-
dicacions no apareixen amb su-
ficient antelació i d’altres no apa-
reixen prou sovint. A més a més,
la comprensió també rebia una
puntuació baixa, sobretot a ulls
dels turistes.

Només el 14% dels
joves que han
estudiat FP no
troba feina

EDUCACIÓ

Gente
Els 92 centres de la xarxa de For-
mació Professional (FP) de la
ciutat de Barcelona van registrar
per primera vegada el curs 2010-
2011 prop de 30.000 alumnes
matriculats, la xifra va augmen-
tar el curs passat en més de 3.100
estudiants, això és un 12% més
que l’any acadèmic anterior, se-
gons dades fetes públiques
aquest dijous per la Fundació
BCN Formació Professional en
la presentació del seu Anuari
2011. L’altre bona dada és que
només el 14% dels recents gra-
duats en FP es trobaven l’any
passat en situació de cerca de
feina. Segons Ricard Coma, ge-
rent de la Fundació, les dades
demostren “la bona salut”
d’aquests graus formatius que
seran “clau”, per reduir l’atur i
sortir de la crisi econòmica.

FEINA ALS SIS MESOS
Segons l’estudi sobre el mercat
de treball i la FP del 2011, només
el 14% dels joves que van titular-
se en alguna graduació el curs
vinent busquen feina i no en tro-
ben. Respecte la resta, el 45%
aconsegueix feina entre 6 i 9 me-
sos després de graduar-se, men-
tre que el 40,7% segueix estu-
diant i un 16,5% decideix conti-
nuar formant-se i treballar alho-
ra. El major percentatge d’inser-
ció laboral es dóna en el sector
d’Hoteleria i Turisme
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Gente
Després de dos anys d’obres de
rehabilitació i adaptació als nous
usos, la finca històrica del carrer
Regomir ja ha estat connectada i
incorporada al centre cívic Pati
Llimona, configurant així un
equipament cívic de sis plantes
de prop de 800 m2. La interven-
ció va permetre alliberar un tram
de muralla romana de 17 metres
del segle IV i que incorpora una

de les torres circulars que flan-
quejaven la porta d’entrada a la
ciutat de Barcelona per la banda
del mar. A més, també ha desco-
bert un conjunt termal del segle
I, així com sostres de l’edifici del
segle XIX, nous elements patri-
monials que permeten entendre
el paper comercial de Barcino,
on el port era un element clau de
l’economia. Les noves instal·la-
cions han costat 5,5 MEUR.

Gente
El fundador d’Inditex, Amancio
Ortega, ha comprat un edifici
d’oficines del passeig de Gràcia
de Barcelona per un import de
53,51 milions d’euros. L’immo-
ble, situat al número 56 del pas-
seig de Gràcia, compta amb
8.212 metres quadrats sobre ra-

sant i 960 metres quadrats sota
rasant, que corresponen a 32
places de pàrquing. L’edifici té
vuit plantes d’oficines que estan
llogades a companyies com
Bank of Tokio, Mitsubishi o
Cushman&Wakefield, mentre
que el local comercial està ocu-
pat pel grup britànic Burberry.

El mur té 17 metres i data del segle IV. ACN

El centre cívic Pati Llimona
destapa una muralla romana

LA INAUGURACIÓ DEL CENTRE FACILITA LA DESCOBERTA

Amancio Ortega compra un
edifici per 53 milions al centre

L’IMMOBLE ESTÀ A PASSEIG DE GRÀCIA L’alcalde creu que les financies no estan en situació límit. ACN

Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha assegurat aquesta set-
mana que no té cap intenció de
rebaixar el salari als funcionaris
que treballen per l’ajuntament
de la ciutat perquè l’administra-
ció local “no es troba en la situa-
ció límit” que sí que té, diu, el
Govern de la Generalitat. No
obstant però, Trias ha anunciat
la intenció del consistori d’”ajus-
tar” a la baixa els sous dels alts
directius del Consorci de la Zona
Franca que es trobarien per so-
bre les “línies salarials” dels
càrrecs públics marcades pel go-
vern espanyol del PP. Trias ho ha
dit aquest dijous en una trobada
amb els mitjans de comunicació
durant la presentació de l’Anuari
de la Formació Professional.

Trias ha assegurat que
abaixar els sous dels alts direc-
tius del Consorci de la Zona Fra-
na “té tota la lògica” perquè no
pot ser, ha dit, que a Barcelona
es permeti “un sistema de sala-
ris” diferent a la de la resta de
l’Estat. Ha explicat que l’Ajunta-
ment està estudiant la situació
per veure com l’aplicarà en
aquest organisme que, ha expli-
cat, seria l’únic que es trobaria
en aquesta situació. Malgrat que
ha afegit que l’Ajuntament “exi-
girà” a tots els organismes pú-
blics on el consistori estigui pre-
sent a “ser seriosos” i “ajustar-se
a la normativa”.

MÉS HORES DE LLUM
D’altra banda, Trias ha tornat a
explicitar el suport de l’Ajunta-

Els directius del Consorci de la
Zona Franca cobraran menys
Trias anuncia també que no abaixarà els sous dels funcionaris del Consistori

ment de Barcelona a l’imposició
d’una nova taxa turística i ha ex-
plicat que el consistori continua
negociant amb el Govern de la
Generalitat la participació que
aquest tindrà en la recaptació i
que estaria a l’entorn del 40%.
No obstant però, ha reiterat que
“la batalla” primordial de l’Ajun-
tament i la seva “demanda reite-
rativa” és amb el govern de l’Es-
tat per poder participar en l’IVA
que es recapta a la ciutat de Bar-

celona i que, segons Trias, és on
es pot fer l’autèntic repartiment
de la riquesa.

En aquest sentit, ha destacat
que només en compres de targe-
tes de crèdit per part de turistes
als establiments de la ciutat du-
rant l’any passat es van recaptar
1.900 milions d’euros.Ha reco-
negut però que es tracta d’una
reivindicació que va lligada a un
canvi en el model de finança-
ment de l’Ajuntament.
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Catalunya

Les noves taxes reportaran a la
Generalitat 300 milions d’euros
En concret, recaptarà 180 MEUR amb el pagament d’un euro per recepta i 60 per la taxa turística

El president del grup parlamentari de CiU, Oriol Pujol. ACN

El Govern vol
implantar una
única tarifa en
funció de l’ús

TRANSPORT PÚBLIC

Gente
L’executiu estudia substituir el
sistema actual de tarifes del
transport públic per un altre que
canviï en funció de l’ús que en
faci cada usuari. Amb aquest
model podrien desaparèixer els
títols de transport que es venen
actualment.Bitllets com ara la T-
10, la T-Mes o la T-Trimestre se
substituirien per un de sol ,amb
el qual els usuaris pagarien en
funció de l’ús dels diferents
transports que en fes cada usua-
ri. Així ho ha explicat Damià Cal-
vet, secretari de Mobilitat, que
creu que això permetria l’adap-
tació de les tarifes als usuaris, a
diferència del que imposa el mo-
del actual, en què tothom paga
el mateix indiferentment de l’ús.
Amb aquest sistema, doncs, “es
premiarà els que més viatgin
amb transport públic”.

Gente
El president del grup parlamen-
tari de CiU, Oriol Pujol, ha xifrat
aquesta setmana en 300 milions
d’euros el que el govern de la Ge-
neralitat obtindrà addicional-
ment amb les noves taxes inclo-
ses en la llei d’acompanyament.

El Parlament donar aquest di-
mecres llum verda, amb els vots
de CiU i el vistiplau del PP, la llei
de mesures fiscals i financeres,
que acompanya als pressupos-
tos catalans per 2012 i que pre-
veu la creació d’una taxa turísti-
ca, una altra en l’àmbit de la jus-
tícia, un increment en el cànon
de l’aigua i el cobrament d’un
euro per recepta mèdica.El nou
impost sobre les pernoctaciones
turístiques començarà a aplicar-

se el proper 1 de novembre,
mentre que el pagament d’un
euro per recepta que es cobrarà
des de l’1 de juny, encara que
quedaran eximits els malalts
crònics amb menys recursos i els
beneficiaris d’una pensió no
contributiva.

Dels 300 milions d’euros, prop
de 180 poden procedir de la im-
plantació del “tiquet modera-
dor” al que se li ha donat final-
ment un “plantejament més so-
cial, dirigit a aquella gent sense
recursos per no perjudicar la se-
va capacitat d’accedir a la
farmàcia i la sanitat públiques”.
Els altres 60 milions d’euros pro-
vindran de la taxa turística, men-
tre que la resta de taxes aprova-
des aportaran 60 milions més.
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XOSÉ LÓPEZ OROZCO DECLARARÁ EL PRÓXIMO 23 DE MARZO

El alcalde de Lugo, imputado
en la ‘Operación Campeón’
Gente
El alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, ha sido imputado en la
Operación Campeón y tendrá
que prestar declaración ante la
titular del juzgado de instruc-
ción número tres de Lugo, Estela
San José, “sobre prevaricación”
el día 23 de marzo a las 10.00 ho-

ras. Así lo ha explicado el propio
López Orozco tras recibir “una
cédula de citación” en la que la
jueza del caso le imputa dentro
de la trama. Sin embargo, el pri-
mer edil ha señalado que “no sé
qué hice para tal cosa”. Por otra
parte, el regidor deduce que la
cita se debe a las declaraciones

de Jorge Dorribo, el principal
imputado, “no sé sí por las anti-
güedades”, por “las licencias que
se otorgaron” o por las licencias
para la nave de Nupel en el polí-
gono de O Ceao. Además, ha
afirmado que “es una buena
oportunidad para explicar a la
jueza que las licencias cumplen
todos los requisitos que tienen
que cumplir las licencias, que es
un acto reglado. Y, por tanto, si
es así tendré la oportunidad de
poder explicarlo”, ha aseverado
Xose López Orozco.

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez (secretarios generales de CC. OO. y UGT) tras la manifestación contra la reforma laboral

Los defensores y detractores de la
huelga debaten su conveniencia
La CEOE ha advertido de que la huelga contra la reforma laboral dañará mucho la imagen del país

El 41% de los españoles tienen
miedo a perder su actual em-
pleo, según el informe Rands-
tad Workmonitor. Parece ser
que la aprobación de la refor-
ma laboral se ha convertido en
un punto de no retorno pues,
tras su aprobación el pasado 10
de febrero, el porcentaje de tra-
bajadores que teme perder su
puesto de trabajo ha aumenta-
do en un total de cuatro pun-
tos. Sin embargo, las reformas
emprendidas por el anterior
Gobierno socialista también
convirtieron los meses estivales
de 2011 en un punto de infle-
xión. Desde ese momento y
hasta hoy, el miedo de los ciu-
dadanos españoles a perder su
puesto de trabajo se ha incre-
mentado en doce puntos.

Crece el miedo
al desempleo

Irene Díaz
Tras la polémica manifestación
del pasado día 11 contra la refor-
ma laboral y a la espera de una
huelga general convocada para
el próximo 29 de marzo, las reac-
ciones de políticos y sindicatos
no se han hecho esperar. La se-
cretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, se ha diri-
gido al secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
acusándolo de convertirse en
“convocante” de la huelga pese a
ser “responsable en gran medi-
da” de la crisis económica del
país. Además, ha señalado que el
país “no está para huelgas”

puesto que esa convocatoria
“perjudica la productividad de
España y no es buena en estos
momentos”. Por otra parte, el vi-
cesecretario general de Asuntos
Económicos de la CEOE, Alberto
Nadal, ha advertido de que la
huelga dañará “mucho” la ima-
gen de España y ha augurado
que restará competitividad a la
economía del país.

RAJOY CONTESTA
CC.OO. y UGT han obtenido al
fin contestación a la última carta
que enviaron (el pasado 2 de
marzo) al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, pidiéndole

ragas, en la que explica que se
estudiarán las propuestas y don-
de asegura que ya “han sido ob-
jeto de conversaciones” entre la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, y los sindicatos en el marco

La ministra de Empleo, Fátima Báñez ha declarado que la preocupación del
Gobierno es servir a los intereses de la mayoría, antes que mantener la paz
social: “en la economía y en la vida, la paz social es muy importante, pero no
puede desviar la atención principal de un Gobierno responsable, que es go-
bernar para la mayoría”.Ante estas declaraciones UGT no se ha quedado en
silencio, pues horas después su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha
asegurado que la ministra “no se está implicando en el diálogo social”.

Báñez y Ferrer discuten sobre la paz social

un proceso de negociación y en
la que adjuntaban sus alternati-
vas a la reforma. La respuesta del
Gobierno ha llegado a través de
una carta del director del Gabi-
nete de la Presidencia, Jorge Mo-

del diálogo social. Sin embargo,
CC.OO. y UGT parecen no estar
demasiado conformes con la ac-
tuación del presidente del Go-
bierno ya que se quejan de que
Rajoy no haya tenido “el detalle”
de dirigirse a ellos directamente
y lo ha hecho a través de Mora-
gas. Además, los sindicatos han
recordado al Gobierno que “está
en su mano” rectificar, buscar
consensos y equilibrios y des-
convocar la huelga general “por-
que la superación de la crisis no
puede ser a costa de cargarse de-
rechos laborales y sociales bási-
cos, porque el autoritarismo
económico no puede primar so-
bre los intereses de los trabaja-
dores y ciudadanos“.

EL PSOE NO LA SECUNDA
A pesar de la acusación de María
Dolores de Cospedal, el PSOE ha
decidido no secundar la huelga
y ha declarado que sus diputa-
dos y senadores trabajarán el
próximo 29 de marzo.

RECORTES GALICIA REDUCIRÁ SUS MUNICIPIOS

Dos ayuntamientos gallegos
se fusionan para reducir gastos
Natalia Campos
El Presidene de la Xunta de Ga-
lizia, Alberto Núñez Feijoo,
anunció, en su intervención en
el Debate sobre el Estado de la
Autonomía, que dos municipios
de la región se fusionarán se uni-
rán para reducir gastos compar-
tiendo los servicios.

Cesuras y Ozas dos Ríos son
los primeros pueblos en poner
en marcha esta medida después
de 40 años, aunque todo indica
que no serán los últimos.

El presidente del ejecutivo ga-
llego potenciará esta medida,
para que otros municipios valo-
ren la onveniencia de fusionarse



Localizada la menor de Jaén
Redacción
La menor de 16 años que denun-
ció a su progenitor tras ser casti-
gada en su chalé de Úbeda (Ja-
én), ha sido hallada por la Guar-
dia Civil tras su fuga de un cen-
tro de protección de menores. La
adolescente se encontraba bajo
custodia de la junta en un centro
de régimen abierto.

Según informó el padre, la
menor fue localizada en el tér-
mino municipal de Arquillos (Ja-
én) cuando se dirigía hacia otra
población con una amiga.

El padre, emocionado, reco-
noció que lo que han pasado no
tiene nombre y que hablaría con

su abogada sobre las posibles
medidas a tomar contra la junta.
Con respecto a esto, el subdele-
gado del gobierno de Jaén, Juan
Lillo,reconoció que “la custodia
de la Junta ha fallado” al no ha-
ber aplicado el correctivo a la jo-
ven.

ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS
La Benemérita explicó que detu-
vo el vehículo donde viajaban
las adolescentes alrededor de las
cuatro y media de la tarde en el
kilómetro 27 de la A-312.

Según declaró el conductor
del vehículo, recogió a las jóve-
nes cuando hacían ‘auto stop’.

Por último, cabe recordar que el
desencadenante del castigo im-
puesto a la menor podría ser un
‘chivato de marihuana’, es decir,
el envoltorio transparente de un
paquete de tabaco, pues la ma-
dre de la joven descubrió el
mencionado ‘chivato’ entre sus
pertenencias.

Tras este suceso, la madre re-
currió al padre para que se hicie-
ra cargo de ella. Fue entonces
cuando el padre la castigó, lo
que propició la denuncia, la pos-
terior detención del padre y la
decisión del fiscal de ingresar a
la adolescente en un centro de la
Junta de Andalucía.

ÚBEDA FUE ENCONTRADA CUANDO VIAJABA EN UN COCHE EN EL KM 27 DE LA A-312 PAROS SE CANCELAN LAS PARADAS PREVISTAS PARA EL DÍA 16

Sepla desconvoca la huelga
por la creación de Iberia Express
I. D.
El Sindicato Español de Pilotos
de Líneas Aéreas (Sepla) ha des-
convocado la huelga de 24 horas
prevista para el próximo día 16
de marzo, tras llegar a un acuer-
do con la compañía Iberia para
nombrar un mediador que ayu-
de a ambas partes a iniciar un
proceso de consenso.

La desconvocatoria de la
huelga (motivada por la crea-
ción de la compañía low cost
Iberia Express) también ha sido
secundada por el sindicato Stva-
la de tripulantes de cabina y los
sindicatos CNT y CTA. Por su

parte, el Ministerio de Fomento
acompañado por el de Empleo y
Seguridad Social se han reunido
en calidad de mediadores, con
representantes del Sepla e Iberia
para tratar de solucionar el con-
flicto. De hecho, ambos Ministe-
rios ya se habían reunido con las
dos partes durante las últimas
semanas para buscar una solu-
ción.

Los sindicatos e Iberia han
acordado designar un mediador
que “ayude a articular solucio-
nes e iniciar un proceso de con-
senso entre ambas partes”, según
ha subrayado Fomento.

El Gobierno no
descarta una
posible subida
de la luz en abril

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Irene Díaz
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, ha
declarado que no descarta una
posible subida de la luz. Tam-
bién ha advertido de que la re-
forma energética que prepara el
Gobierno pasa por un “aumento
significativo por el lado de los in-
gresos y también por una dismi-
nución en los costes”, así como
por la aplicación de “medidas de
eficiencia” con el objetivo de ra-
cionalizar el consumo.

Por otra parte, durante un de-
sayuno organizado por Intereco-
nomía Conferencias, el ministro
de Industria, Energía y Turismo
también ha afirmado que no
descarta “subidas en el segundo
trimestre” y ha señalado que la
medida dependerá de la evolu-
ción del precio del petróleo. De
este modo, Soria ha explicado
que “si hablamos del conjunto
de medidas que puedan contri-
buir a la desaparición del déficit,
sería faltar a la verdad hablar del
conjunto de medidas adoptables
sin subidas de tarifas”, ha añadi-
do.

“UN ATAQUE A LAS FAMILIAS”
Por su parte, el portavoz de Fa-
cua-Consumidores en Acción,
Rubén Sánchez, ha comentado
que una nueva subida del precio
de la luz en abril sería un “ata-
que” a las familias españolas y
ha pedido al Gobierno que acla-
re cuál es su política energética.
En parecidos términos, el PSOE
ha declarado que la posible su-
bida de la luz “supone un enga-
ño a los ciudadanos”.

Natalia Campos
Si los españoles creían que 2012
sería un año duro para la econo-
mía nacional, parece que la cri-
sis empeora aun más.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha aceptado re-
ducir el déficit al 5,3%, tal y co-
mo le ha pedido el Eurogrupo a
principios de mes. La propuesta
de sus homólogos europeos se
encuentra cinco décimas por
debajo de la que él había plan-
teado. Estas cinco décimas equi-
valen a 5.000 millones de euros.

Aun así, esta cifra está nueve
décimas por encima del 4,4%
que pedía la Unión Europea ini-
cialmente.

PLENO DEL CONGRESO
Rajoy ha explicado, durante el
Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, que ha aceptado la peti-
ción del Eurogrupo porque es
consciente de la necesidad de
“mantener siempre el máximo
nivel de coordinación y consen-
so” con los socios europeos.

También ha reconocido que
el nuevo ajuste de las cuentas
públicas supondrá un costo en
términos de crecimiento a corto
plazo. En su opinión, el plantea-
miento de Bruselas supone un
“aval” al principio de ajuste “rea-
lista y equilibrado” que defendía
el Gobierno y que ha sido “en-
tendido y apoyado” por las insti-
tuciones europeas.

El Estado Central será quien
asuma la nueva reducción de
5.000 millones, de manera que

las comunidades autónomas
mantendrán el déficit que acor-
daron la semana pasada.

Rajoy ha asegurado que antes
de 30 de abril y después de pre-
sentar el Presupuesto de 2012,
que se aprobará “a finales de
marzo”, se presentará a Bruselas
el nuevo Programa de Estabili-
dad, que incluirá los nuevos ob-
jetivos de déficit para 2012 y en
el que se concretará la senda de

ajuste hasta 2015 y el programa
nacional de reformas.

RESPUESTA DE RUBALCABA
Por su parte, el secretario Gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ha afirmado que Espa-
ña hubiera tenido más margen
de maniobra para establecer el
déficit de este año y del próximo
si hubiera presentado ya los pre-
supuestos generales del Estado.
Por ello, si ya se conocieran las
cuentas públicas para 2012 y las
partidas que sufrirán recortes,
“podría haber habido un debate
sosegado sobre las posibilidades
de la economía española para
hacer un ajuste u otro”, ha seña-
lado el socialista.

Por otra parte, Mariano Rajoy
ha explicado que se avecina una

ola de cambios. El presidente del
Ejecutivo español ha asegurado
que durante los próximos días
anunciará nuevas reformas en-
caminadas a mejorar la compe-
titividad de la industria, la uni-
dad de mercado, el espíritu em-

prendedor y, por último, los cos-
tes de energía.

El presidente también ha de-
clarado que piensa realizar una
reforma estructural y en profun-
didad de las administraciones
públicas españolas.

Rajoy es consciente
de la importancia
del consenso y la

coordinación con los
socios europeos

La UE pone firme a España Rajoy ha comparecido en el pleno del Congre-
so de los diputados para explicar las nuevas medidas impuestas por el Euro-
grupo para la economía española en la cumbre de principios de marzo.

Rajoy cede ante el Eurogrupo y
reducirá 5.000 millones de euros
España se ve obligada por la UE a disminuir su déficit al 5,3%, cinco décimas menos de lo previsto
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Trabajar o vivir en
pareja antes era una
utopía, ahora es una

realidad para estas
personas

Con ayuda y apoyo
la integración es
posible para todos

REPORTAJE SÍNDROME DE DOWN
Las asociaciones de personas con Síndrome de
Down intentan ayudarles en todos los apectos de
su vida: vivienda, trabjo, ocio y relaciones sociales

Jóvenes de la fundación APROCOR

Uno de cada setecientos niños
tendría síndrome de Down si no
se interrumpiera ningún emba-
razo. Por eso, las organizaciones
de personas con Síndrome de
Down de todo el mundo han lu-
chado mucho para que la ONU
declarara el día 21 de Marzo día
mundial del Síndrome de Down.

El motivo de que el día elegi-
do haya sido precisamente este
es el juego numérico-simbólico
que se establece entre el día 21
del mes 3 y la triplicación del
cromosoma 21 de la cadena ge-
nética, que es la malformación
que origina esta diferencia con
personas de genoma normal.

Para celebrar este reconoci-
miento, la asociación Down Es-
paña ha organizado la carrera
solidaria “Todos Ganamos”. El
evento se celebrará el día 18 de
marzo (domingo más cercano al
día 21), en el Parque Juan Carlos
Primero de Madrid.

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA
Agustín Matía Amor, gerente de
Down España, ha explicado que
“con esta carrera se pretende
que la gente vea que las perso-
nas con Síndrome de Down es-
tán en la sociedad y tienen un
papel activo”. Esta carrera está
abierta a la participación de to-

Se celebrará una carrera para conmemorar
el Día Internacional del Síndrome de Down

dos: personas con discapacidad,
familias, deportistas profesiona-
les, gente del mundo del cora-
zón, políticos, los trabajadores
de las asociaciones y, en definiti-
va, de cualquier persona que
quiera colaborar y apoyar esta
causa.

Precisamente, para hacer po-
sible la participación de todos,
se han establecidos dos recorri-
dos diferentes: el primero de 1,5
km, destinados a todos aquellos
que no puedan, o no estén acos-
tumbrados a practicar deporte,
y, en segundo lugar, otro de 8
km, para aquellos más habitua-
dos a realizar actividades físicas.

PREMIO Se agradecerá la participación de todos los corredores con una bol-
sa obsequio que contiene material de los patrocinadores de la carrera. Tam-
bién se galardonará a los tres primeros en llegar a la meta de los 8 km.

Natalia Campos
“Me levanto a las seis de la ma-
ñana y hago el desayuno para mi
familia”. Así explica Sandra, una
niña con Síndrome de Down,
como empieza su día a día. Co-
mo cualquier otra persona coge
sola el metro y los autobuses ne-
cesarios hasta llegar a la Funda-
ción APROCOR, donde recibe
varios módulos de formación.
Tanto ella como sus compañeros
tienen un sueño claro: trabajar.

Y es que “la inclusión social
puede ser casi absoluta”, asegura
Agustín Matía Amor, gerente de
Down España. “Sólo es necesa-
rio construir un entorno con los
apoyos necesarios” añade.

Lo que hace años era una uto-
pía, como trababajar o vivir en
pareja de forma independiente
hoy en día es una realidad. Lour-
des, de 43 años, cuenta que su
único sueño era poder trabajar.
Cuando llevaba dos años reali-
zando funciones de secretariado
la empresa para la que trabajaba
cerró y volvió a verse de nuevo

miliar tienen especial importan-
cia los hermanos mayores de los
niños, que los ven como iguales,
y les animan a conseguir lo mis-
mo que quieren para ellos.

Por eso, el gerente de Down
España quiere destacar, de entre
todas las iniciativas y labores
que lleva a cabo su fundación,
los programas de atención tem-
prana, en los que se trabaja bási-

en el paro. Pero la experiencia la
ha dado fuerza para intentar se-
guir formándose y encontrar un
nuevo trabajo en el que volver a
sentirse realizada a pesar de su
edad y su discapacidad. Esto se
consigue gracias a los servicios
de insercción laboral que inten-
tan ajustar los sueños de los chi-
cos a las posibilidades que la
realidad les ofrece.

EL PAPEL DE LA FAMILIA
La pieza clave para la integra-
ción de estas personas es la fa-
milia. Los parientes más cerca-
nos pueden sepultar o catapul-
tar la independencia de estas
personas. Dentro del núcleo fa-

camente con la estimulación e
implicación del entorno (padres,
vecinos, amigos, compañeros de
la escuela, etc.).

El trabajo de las familias den-
tro de las asociaciones ha hecho
que hoy en día sea muy dificil
encontrar en nuestro país un ni-
ño que no sepa leer y escribir o
de relacionarse.

Y no sólo eso, Lucía, que por
las tardes baila en la compañía
de Mite León, o Gonzalo,que ha-
bla cuatro idiomas, son un ejem-
plo de que como afirma Agustín
“las personas que sufren esta
anomalía son parte activa de la
sociedad, felices, plenas y reali-
zadas”.

Las asociaciones de personas
con Síndrome de Down han pe-
dido al ejecutivo que tenga en
cuenta a este colectivo a la ho-
ra de realizar la reforma educa-
tiva, instándole a facilitar la in-
clusión de estas personas en
centros de enseñanza ordina-
rios. Además, le han recordado
que no debe sacrificar la inte-
gración en función de la exce-
lencia educativa. Por otra par-
te, también le instan a regular y
fomentar los planes de empleo
con apoyos y la ley de depen-
dencia en favor de estas perso-
nas. Otras de su revindicaciones
ha sido que al revisar la ley del
aborto se suprima el supuesto
que amplía el plazo para inte-
rrumpir el embarazo en caso de
que el feto padezca Síndrome
de Down, ya que resulta discri-
minatorio.

Peticiones al nuevo
gobierno de Rajoy
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Deportes

Tras un amargo paso por Sauber,
Pedro Martínez De la Rosa vuel-
ve a aportar su experiencia co-
mo piloto oficial de un equipo.
En esta ocasión, el barcelonés ha
firmado por una escudería con
la que tiene más cosas en común
y unos objetivos muy concretos.
Hispania Racing Team espera
convertirse en el equipo de los
aficionados españoles tras una

serie de movimientos como el fi-
chaje del propio De la Rosa o la
instalación de su sede en la ma-
drileña Caja Mágica.

Junto al expiloto de McLaren,
Hispania ha apostado por el in-
dio Narain Karthikeyan, quien
también cuenta con experiencia
en equipos modestos de la Fór-
mula 1 como Jordan. Para com-
pletar su españolización, el

equipo que dirige Luis Pérez-Sa-
la ha contratado al joven Dani
Clos como piloto de pruebas,
aunque durante unos días tam-
bién la rumorología colocó a Al-
guersuari en la órbita de un
equipo cuyo objetivo para esta
temporada es “seguir creciendo”
y asentarse en la Fórmula 1, una
meta factible tras la inyección
económica de Thesan Capital.

Pedro Martínez De la Rosa inicia una nueva
aventura con el Hispania RT F1 de Pérez-Sala

De la Rosa espera llevar a Hispania a cotas más ambiciosas

Francisco Quirós
Han pasado casi cuatro meses
desde que el campeonato de
Fórmula 1 de 2011 bajara el te-
lón, pero parece que muy pocas
cosas han cambiado de cara al
arranque de una nueva edición.
Los motores vuelven a rugir este
fin de semana sobre el trazado
urbano de Albert Park y lo hacen
bajo una opinión casi generali-
zada de que Red Bull seguirá lle-
vando la voz cantante en el Gran
Premio de Australia.

Los títulos de las dos últimas
temporadas, los tiempos marca-
dos en las sesiones de entrena-
miento de pretemporada y sobre
todo la gran capacidad de
Adrian Newey para reinventar
un bólido ganador colocan a Se-
bastian Vettel y Mark Webber en
un lugar preferencial en las
apuestas para hacerse con el
campeonato. El precedente del
año pasado ha servido al resto

mera carrera con la ilusión reno-
vada, pero bastó con una sola
carrera para que el alemán Vet-
tel marcara la dinámica del resto
del curso: pole y victoria.

OTRO DISCURSO
Mientras, el resto de equipos tra-
bajan casi a contrarreloj para in-
tentar sumar el máximo número
de puntos posibles en esta pri-
mera cita. En esa tesitura parece
estar Ferrari, aunque el discurso
procedente del equipo italiano
destila pesimismo a raudales.
Primero fue el propio director
deportivo, Stefano Domenicali,
el que derribó de golpe todas las
expectativas creadas por él mis-
mo en septiembre de 2011,
cuando aseguró que se asom-
braba cada vez que veía el mo-
noplaza diseñado para 2012. Sin
embargo, Domenicali ha queri-
do levantar la moral de los afi-
cionados con una curiosa analo-

EL PESIMISMO
SE TIÑE DE ROJO

FÓRMULA 1 FERRARI SE AUTODESCARTA PARA EL PODIO

gía futbolística: “esperamos ha-
cer como la selección de Italia en
el Mundial de 1982: amistosos
deslucidos, tres empates en tres
partidos y luego el título”.

Este mensaje ha sido inter-
pretado por algunos como un
síntoma de que el equipo italia-
no se esconde un as en la man-
ga, aunque lo cierto es que Fe-
rrari lleva desde 2007 sin ver a
un piloto suyo en el podio de la
ciudad de Melbourne. Para aca-
bar de confirmar ese pesimismo,
el propio Fernando Alonso reco-
noció que sufrirá “en las prime-
ras carreras porque todavía no
estamos al cien por cien”. En esa

misma línea van las declaracio-
nes de Pat Fry quien descartaba
las opciones de estar en el podio.

EL REGRESO
Dentro del capítulo de posibles
revelaciones se ha colado el Lo-
tus F1 Team. De la mano del fi-
nés Kimi Raikkönen, la escude-
ría británica ha sido una de las
grandes sensaciones de la pre-
temporada y muchas quinielas
les colocan como uno de los bó-
lidos punteros en este arranque
del campeonato.

También reclamarán su cuota
de protagonismo los pilotos de
McLaren y Mercedes. Lewis Ha-
milton, Jenson Button, Michael
Schumacher y Nico Rosberg pa-
recen contar con unos monopla-
zas de garantías y tras lo visto en
las sesiones de entrenamientos
no parecen descabellado que
varios de ellos aparezcan al final
de la carrera en el podio.

La temporada arranca en
el trazado de Albert Park

de escuderías para no sacar con-
clusiones precipitadas de la pre-
temporada. Casi doce meses
atrás, McLaren, Ferrari y el resto
de aspirantes llegaban a la pri-

Los aficionados a la Fórmula 1 debe-
rán cambiar de canal televisivo res-
pecto a otras temporadas. Después
de tres años, laSexta ha renunciado
al paquete de los derechos ante el
enorme coste que supone, por lo
que la productora Mediapro decidió
sacarlos a subasta. Tras la retirada
de Telecinco, ventana de la Fórmula
1 desde 2004 hasta 2008, Antena 3
se hizo con los derechos de retrans-
misión. Lo que no cambiará será la
cara visible de este deporte en nues-
tro país, ya que Antonio Lobato si-
gue al frente de las retransmisiones.

Otro cambio en los
derechos de televisión

Lotus, McLaren y
Mercedes parecen
estar un paso por

delante del bólido
de Fernando Alonso
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Dotze dones poetes al Palau Robert
Dotze poetesses nascudes entre els anys 1872 i 1952 protagonitzen
‘dones poetes’, una exposició al Palau Robert que pretén donar visibi-
litat a dones que han excel·lit en l’àmbit de les lletres al nostre país. la
mostra estarà oberta fins el 29 d’abril.

Firma texto
‘La maja vestida’, ‘El para-sol’,

‘Vol de bruixes’ o ‘Encara
aprenc’, algunes de les obres més
importants del pintor Francisco
de Goya, ja es poden visitar al
CaixaForum de Barcelona. Goya
torna a Barcelona, 35 anys des-
prés de l’última exposició dedi-
cada al creador aragonès, amb la
mostra ‘Goya. Llums i ombres’.
La mostra està composada per
96 obres, 27 olis, 44 dibuixos, 23
estampes i 2 cartes, que recorren
cronològicament les principals
etapes de la producció de Goya i
són pertanyents al Museo del
Prado. Segons expliquen els seus

organitzadors, aquesta exposició
s’articula en forma de petits re-
lats visuals que analitzen els
grans temes abordats per l’artis-
ta aragonès al llarg de la seva vi-
da.

Els diferents microrelats plan-
tejats reflecteixen la realitat so-
cial de l’època en què va viure
Goya, protagonitzada tant per la
reialesa i les classes privilegiades
com pels intel·lectuals, amics de
l’artista i el poble. S’evidencia,
d’aquesta manera, la riquesa
temàtica i la impressionant tèc-
nica de Goya, així com la simul-
taneïtat de les composicions per
encàrrec i aquelles més lliures.

La maja de Goya posa pels barcelonins
EXPOSICIÓ ‘GOYA. LLUMS I OMBRES’ ARRIBA AL CAIXAFORUM AMB 96 OBRES DEL PINTOR

‘El ninot’ de Goya. ACN

El món segons les titelles
La tercera edició del TOT Festival porta 22 companyies de diferents països que ompliran

el Poble Espanyol de titelles i de teatre d’objectes fins el 25 de març

Gente
Un total de 22 companyies parti-
ciparan a la tercera edició del
TOT Festival de Titelles i de Tea-
tre d’Objectes de Barcelona, que
arriba del 16 al 25 de març. El
Poble Espanyol de Montjuïc, els
seus carrers, espais i sales, s’om-
plirà d’aquests espectacles vin-
guts de diferents parts del món:
de Polònia, Itàlia, Estats Units,
Escòcia, Madrid, Andalusia i Ca-
talunya. Així es podran veure en
10 dies espectacles de carrer,
projeccions de curts d’animació
i videoclips, sessions DJ, tallers,
debats i funcions per escoles. El
director artístic del TOT Festival,
Jacques Trudeau, ha explicat
que la cita té lloc al voltant del
Dia Internacional del Titella (21
de març).

Segons Trudeau, el festival ofe-
reix un retrat de què és el món de
les titelles actualment amb mol-
ta varietat i vol trencar la idea
que les titelles són només per als
nens. Ha indicat que ha pogut
escollir espectacles amb molta
qualitat i valors humans interes-
sants i forts. Ha posat com
exemple l’espectacle que obrirà
el festival el pròxim divendres, el
Bialostocki Teatr Lalek de
Polònia amb el muntatge ‘The
Pole’, que està basada en una no-
vel·la homònima de Vladimir
Nabokov i que narra la història
de l’expedició al Pol Sud de Ro-
bert Falcon Scott i els seus com-

panys l’any 1912. Trudeau ha in-
dicat que sempre busca especta-
cles que arriben al cor i que si-
guin molt emocionals.

D’ARREU DEL MÓN
Al festival també hi actuarà la re-
coneguda professional de la
comèdia física als Estats Units
Hilary Chaplain amb el seu nou
muntatge ‘A lifer in her day’, els

dies 18 i 22 de març; ‘Vés a on et
portin els peus’, del Teatreo dei
piedi d’Itàlia, una companyia
que fa servir els peus, cames i ge-
nolls com a titelles vivents, ac-
tuaran els dies 24 i 25; així com
la ‘Monstres’, una coproducció
internacional entre la compa-
nyia catalana Zipit company i els
escocesos The Puppet Lab amb
El Poble Espanyol actuaran els
dies 17 i 24 de març i amb passis
oberts entre el 19 i el 23. Hi ha
dos espectacles catalans més:
‘Marieta’ de la companyia La Vi-
sual i ‘Jardín Umbrío’, del titellai-
re Pep Gómez. També estan pro-
gramats ‘El traje del emperador’
de Siesta Teatro i ‘Ulular’ de Tyl
Tyl Teatro.

S’han escollit
espectacles amb
molta qualitat i
valors humans

interessants i forts
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S’obre el 19è concurs
19è concurs del cartell
de la Festa Major
de Gràcia

EL TERMINI FINALITZA EL 27 D’ABRIL

Gente
La Fundació Festa Major de
Gràcia ha fet públiques aquest
divendres les bases del 19è con-
curs del cartell de la Festa Major,
que serveix per escollir el què
serà la imatge representativa
d’aquesta edició de la festa del
barri. Fins el 27 d’abril es podran
presentar els projectes tant de
manera individual com col·lecti-
va, amb una única obra original i
inèdita, que s’ajusti als requisits
tècnics que demana la organit-
zació. El veredicte del jurat, amb
opció a un únic premi dotat amb
2.000 euros, es farà públic l’11 de
maig a la seu de la Fundació Fes-
ta Major de Gràcia, on també
s’exposaran les 25 obres finalis-
tes del concurs.

LES CARACTERÍSTIQUES
Com és habitual, el cartell del
concurs haurà d’incloure un
únic lema, ‘La Festa, Gràcia!’,
haurà de ser 42 cm d’alt per 26
cm d’ample. El guanyador haurà
de presentar posteriorment una
extracció del propi cartell amb la
finalitat d’elaborar productes de
promoció per la Festa Major.

Les il·lustracions es poden fer
en qualsevol estil o tèncica que
permeti ser foto reproduïdes i
impreses a quatre colors. D’altra
banda, les obres no han d’anar
firmades, ja que això s’inclourà
quan el jurat faci públic el nom
del guanyador.

El pròxim diumenge se celebra al festival el Dia Internacional del Titella amb
una festa popular que acosta a la ciutat. Tindrà lloc una rua amb gegants,
xanques i banda musical que circularà des de la Plaça Espanya fins a les por-
tes del recinte, on Joan Baixas llegirà el manifest del Dia Internacional del Ti-
tella. També estan programats actes per la nit, als dos dissabtes del festival,
amb una programació que combina espectacles de titelles per adults amb
una selecció de curtmetratges d’animació i videoclips musicals.

Rua de titelles i programació nocturna

L’espectacle ‘Monstres’ de ZiPit Company i The Puppet Lab. ACN



«Las películas ya no
tienen tiempo para que se
produzca el boca a boca»

Una cinta que optó a tres premios Goya
Esta cinta se estrenó el 9 de marzo y estuvo nominada a tres premios
Goya (mejor dirección novel, mejor actriz de reparto, mejor canción
original). Se llevó el Premio Pilar Miró a la mejor dirección novel pa-
ra Paula Ortiz en la Seminci 2011 (Festival de Cine de Valladolid).

Verdú no está en todas partes
porque selecciona minuciosa-
mente sus proyectos de cine y
teatro. “En mis principios, ya me
lo hice todo. Coges, coges, coges
y lo haces todo. De repente, de
unos años a esta parte sólo quie-
ro hacer cosas en las que creo y
para que luego, a la hora de pro-
mocionarlas, pueda hacerlo de
corazón, creyendo en ellas”, re-

conoce la actriz española, que
inició su trayectoria cinemato-
gráfica con 13 años a las órdenes
de Vicente Aranda en ‘El Crimen
del Capitán Sánchez’.

A hora de tomar estas impor-
tantes decisiones artísticas, ase-
gura que tiene más importancia
el sentimiento que la razón. “Soy
más de corazón que de cabeza.
Si fuera por cabeza, tendría que

haber escogido otras cosas que
no he hecho” y, además, “mu-
chas veces pienso que han sido
errores. Al final gana el corazón,
que me puede mucho más a la
hora de elegir proyectos”, desta-
ca un actriz caracterizada por su
intensidad y sinceridad en el dis-
curso. La madrileña estrenará
tres películas a lo largo del pre-
sente año 2012.

“A la hora de elegir proyectos gana el
corazón, aunque muchas veces han sido errores”

Una escena de la película

MARIBEL VERDÚ ESTRENA ‘DE TU VENTANA A LA MÍA’
La actriz lleva casi tres décadas haciendo cine y es Inés en la ‘ópera
prima’ de Paula Ortiz · La cinta aborda la lucha y dignidad femenina

Marcos Blanco Hermida
Maribel Verdú (Madrid, 1970) es
una de las actrices más popula-
res y admiradas de nuestro país,
aunque su valía artística traspa-
sa fronteras. Con casi tres déca-
das en el mundo de la interpre-
tación, supera las 60 películas en
su currículum y ha estrenado re-
cientemente ‘De tu ventana a la
mía’, el aplaudido debut en la di-
rección de Paula Ortiz.
Cada estreno artístico trae
consigo un sinfín de entrevis-
tas promocionales. ¿Te gusta
hacerlas?
No, en absoluto, pero forma par-
te de mi trabajo, lo tengo muy
asumido y creo que es importan-
tísima la promoción del trabajo
que haces para que la gente sepa
que existe. Hago entrevista sola-
mente cuando estoy de promo-
ción y en el momento en que me
pongo estoy encantada, pero
luego, en mi día a día, no porque
ya se saben muchas cosas sobre
mí. Es imposible saber más.
¿Cómo le contaríamos a esa
persona que está en la cola del
cine y que no tiene muy claro lo
que va a ver en qué consiste ‘De
tu ventana a la mía’?
Pues se va a encontrar con una
película hecha por una directora
que tiene desde ya un sello per-
sonal, especial, una mujer con
un mundo absoluto, una estética
nunca vista en el cine español y
que te va a llegar al fondo del co-
razón y del alma porque son tres
historias de tres mujeres en dife-
rentes tiempos de nuestro país
(años 20, 40 y 70) y que, no sé, te
dicen muchas cosas.

Sobre todo, a no perder nun-
ca la capacidad de luchar y todo
bañado con una dignidad aluci-
nante, ¿no? Incluye personajes a

los que la vida les da por todos
lados y ellas salen vencedoras de
todo.
¿Reflexionas tras la película
sobre el tiempo vivido y lo ha
aprendido durante la realiza-
ción del proyecto?
El aprendizaje está siempre, es
constante, pero tampoco soy
consciente de lo que sucede en
cada película. Me encanta lo de
“tú imagino que reflexionas”.
Pues no. Reflexiono sobre otras
cosas de la vida. Obviamente,
tienes que reflexionar sobre ello
durante el trabajo de prepara-
ción, con el director y lo haces
sobre tantas cosas con las que
tienes que enfrentarte durante el
rodaje que luego simplemente
me dejo llevar y a disfrutar. No
nos olvidemos de eso porque es-
to es un juego.
Maribel, ¿Hasta qué punto te
preocupa como actriz el resul-
tado social de una película y,
evidentemente, el resultado
económico de la misma?
En mi caso me involucro en to-
do, en el rodaje, en la prepara-
ción, en la aprobación y una vez

que acabas esto no está en tus
manos. Tú has hecho todo lo po-
sible y la gente, de repente, ade-
más de golpe, decide ir a ver una
película o no ir a verla. Eso es
impresionante.

¿Qué me gustaría? Pongo un
ejemplo mío: ‘Los girasoles cie-
gos’. Quieres que todas vayan así,
con ese resultado, pero sabes
perfectamente que no. Eres
consciente de que ya no da tiem-
po a que se genere el boca a bo-
ca. Recuerdo que ‘La buena es-
trella’ estuvo en los cines Prince-
sa de Madrid nueve meses. Era
una película pequeña, de muy
poco presupuesto y el boca a bo-
ca la mantuvo nueve meses para
convertirse en lo que fue. Hoy en
día, la hubieran quitado el se-
gundo fin de semana y nadie hu-
biera sabido que existía esa pelí-
cula. Ya no le da tiempo a las pe-
lículas a hacer eso. Por lo cuál,
no sé lo que pasará con esta pelí-
cula. Espero que, al menos, ten-
gamos un público estupendo, al
que le guste y que sea especial.
Que vea este tipo de cine ya es
mucho.

La intérprete madrileña compagina sus proyectos cinematográficos (estrenará tres cintas este año) con el teatro. Actualmente, representa en Barcelona ‘El tipo de la tumba de al lado’
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Zona zàping 22.15 La gran
pel·lícula: La nit és nostra 23.55 Pel·lícu-
la: El col·leccionista d’ossos 01.45 Vent-
delplà 02.30 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari 13.10 Termina-
tor: Les cròniques de Sarah Connor 14.00
Zona zàping 14.20 Tot un món 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Tarda de cine
17.45 Pel·lícula:Hula girls 19.30 Chuck
20.20 Boscos 21.00 TN vespre 21.50 El
partit 00.00 Pel·lícula: L’art de la guerra
3: la venjança 01.40 El partit 02.30 Jazz
a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
APM? Extra 16.15 Pel·lícula: Contra re-
llotge 18.15 Pel·lícula: Mia Sarah 19.30
Chuck 20.25 L’aprenent 21.00 TN ves-
pre 21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra
00.15 Pel·lícula:Angoixa

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25
KMM 23.30 Àgora 00.30 Desapareguts
01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi
04.15 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 TN
vespre 21.50 Alguna pregunta més?
22.25 Mestres 23.35 Valor afegit 00.10
Pel·lícula: Gossos assassins 01.35 De-
sapareguts

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 16.40 Divendres
18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport Club
20.35 Espai Terra 21.00 TN vespre
21.50 El Partit: Vila-real - R. Madrid
23.30 Sense ficció 00.15 Desapareguts
01.45 Ventdelplà 03.10 Jazz a l’estudi
04.10 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 No me les puc
treure del cap 22.30 Polònia 23.10 Bnda
ampla 00.10 Les germanes McLeod
01.15 Ventdelplà 02.15 Jazz a l’estudi.

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR. ZONA ARANDA DE DUE-
RO. 15 KM. AUTOVÍA. 690 
246 184.

ATENCION. INGRESOS EX-
TRAS. WWW.AHORATRABA-
JO.COM 931 001597.  

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN 
OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FACIL Y GRATUITA. 
PRIMER TELEFONO GRATIS. 

900 900 222. (SÓLO PARA 
RED FIJA). 918 381 280.

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).

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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

915 412 078

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

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Cá-
mara abierta. 20.30 Frasier (serie). 21.00
Por determinar. 21.45 La Suerte en tus
manos. 22.00 El documental de La 2. A
determinar. 23.30 Programación por de-
terminar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05
Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar. 17.45 Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
21 días en la piel de un jugador. 02.15
Ciudades del pecado: Argentina.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos por determinar.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30
House (serie): Dos capítulos por determi-
nar y reposiciones.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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