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Després que l’Ajuntament de
Barcelona endurís la seva ordenança
de civisme per sancionar la
prostitució, el Govern de Catalunya
també prepara una llei d’usos de
l’espai públic que preveu prohibir la
prostitució al carrer.

El Govern segueix
les passes de
Barcelona per abolir
la prostitució

SOCIETAT Pàg. 3

La corrupción
política se sienta
en el banquillo de
los acusados
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iGente ESPECIAL BODAS

Bodas de cuento
de hadas en
tiempo de crisis

El caso Palma Arena y el de los ERES
en Andalucía salpican a la política.

Es dupliquen les agressions
de menors als seus pares
Els delictes de violència en l’àmbit familiar comesos per menors s’han disparat un 55% a
Catalunya · Els mestres alerten que les famílies tenen dificultats per posar límits als fills Pàg. 6

El Titanic sura al
Museu Marítim

Uns 200 objectes reals del Titanic, juntament amb recreacions d’algunes de les estançes interiors del vaixell com ca-
bines o passadissos de primera classe, s’exhibeixen en una exposició al Museu Marítim de Barcelona, que comme-
mora el centenari de l’enfonsament del famós transatlàntic. Pàg. 13

La capital
catalana acollirà
17 nous hotels
en dos anys

TURISME Pàg.4

El Gobierno hace pública la cifra de la deuda de los clubes de Primera y Se-
gunda División con Hacienda, mientras la LFP y el CSD toman medidas Pág. 12

Las cuentas no cuadran en el fútbol español
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El transplante de Abidal
Mi marido está siendo tratado y valorado pa-
ra un transplante de hígado en el hospital Clí-
nic. Llevamos un año y medio entrando y sa-
liendo de urgencias por diversas encefalop-
tías, ascitis y demás descompensaciones gra-
ves, además de unos cuantos comas; es decir,
está muy grave. Y ni siquiera está en la lista
de transplantes, ya que el propio comité de
protocolo del Clínic no tuvo a bien ponerlo
en dicha lista recomendándonos la clínica de
la Universidad de Navarra previo pago de
120.000 euros para empezar, con todo lo que
conlleva un cambio de residencia etc. Y llega
el sr. Abidal, al que le deseo todo lo mejor por

supuesto, y de un día para otro lo ponen en
lista y anuncian que le transplantan el hígado
en unas semanas en el Clínic. Impresionante
el salto de lista de espera: hay 108 personas
antes que él. No es justo. Olga Saenz

(Barcelona)

Saber apreciar el agua
Es curioso el echo de que se celebró el Día
mundial del Agua por decimonovena vez y la
mayoría de nuestra población desconoce es-
te evento, a la vez que desconoce la ultima
publicación de la UNESCO sobre el agua
“884 millones de personas alrededor del
mundo no tienen acceso a agua potable y ca-

si 1,5 millones de niños mueren cada año a
causa de enfermedades causadas por aguas
no potables y contaminadas”. Me declaro to-
talmente partidario de la celebración de este
día en el cual en todo el mundo se realizan
actos para recaudar fondos, además de acti-
vidades relacionadas con la conservación y el
desarrollo de los recursos hídricos, que per-
mitirán a mucha gente a optimizar este re-
curso. Animo a todos los lectores a participar
en el futuro, es necesario que la gente se con-
ciencie de que la crisis económica afecta a
esta sociedad, pero la crisis del agua afecta al
mundo entero. Omar Hajri

(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.

El primer temporal de la primave-
ra, que ha puesto punto y final al
invierno más seco en décadas, ha
dejado importantes precipitacio-
nes en gran parte de Catalunya,
como reflejan los 162,8 litros re-
cogidos en forma de nieve en
Boi, los 121,5 litros por m/2 de
Prades y los 117,3 del Parque Na-
tural dels Ports. Desde el pasado
20 de marzo y hastala tarde de
ayer, las precipitaciones han sido
muy abundantes sobre todo en
puntos de la cordillera pirenaica
y en la comarcas del sur de Tarra-
gona, especialmente. Para este
fin de semana no se esperan nue-
vas precipitaciones en la ciudad.

LAS LLUVIAS MÁS ESPERADAS

Sin riesgo de sequía

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

A PRIMERA LÍNIA

El calvari
d’Óscar Sánchez

E l malson d’Óscar Sánchez
finalment ja s’ha acabat.
Aquest veí de Montgat que

va ser confós amb un mafiós
uruguaià va arribar a l’aeroport
del Prat ahir procedent d’Itàlia.
D’aquesta manera s’acaba un
calvari massa llarg que el va obli-
gar a estar injustament 626 dies
de presó a Nàpols per un delicte
que no va cometre. Tot plegat
després que el Tribunal
d’Apel·lació de Nàpols va adme-
tre finalment que la justícia va
confondre Sánchez amb un ma-
fiós. Óscar Sánchez va ser con-
demnat a 14 anys de presó en
primera instància, tot i que ell
sempre ha mantingut que va pa-
tir una suplantació d’identitat
per part d’un mafiós uruguaià.
Després de gairebé dos anys em-

presonat, el primer que ha pogut
sentir Óscar Sánchez en recon-
querir la llibertat han estat
aplaudiments d’ànims. Una
abraçada, llàgrimes d’emoció i
també ràbia pel temps perdut i el
tracte injust s’han barrejat en els
primers moments en què ha
abandonat la presó napolitana
de Poggioreale.

La jutge encarregada del cas
ha decidit l’excarceració de Sán-
chez, en considerar que no va
cometre els fets que li imputa-
ven. El veredicte ha arribat des-
prés d’examinar els resultats de
les últimes proves de foniatria
encarregades a experts per de-
terminar si la veu de Sánchez i la
que apareix en unes gravacions
aportades com a prova per l’acu-
sació es corresponien.Després de gairebé dos anys empresonat, Sánchez ja és lliure.
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

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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Barcelona

La prostitució, en el punt de mira
L’Ajuntament acorda modificar l’ordenança del civisme per impedir el sexe a canvi de diners a tot
l’espai públic · Les multes als clients seran considerablement superiors a les de les prostitutes

TRANSPORTS ES MANTÉ L’OCUPACIÓ I EL SITEMA DE DESCANS

Els treballadors d’autobús i
TMB arriben a un preacord
Gente
La direcció de Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) i
els set sindicats d’autobús amb
representació al comitè d’em-
presa han arribat a un preacord
aquest dimecres a la nit que pre-
veu el manteniment de l’ocupa-
ció, els sistemes de descansos i

les condicions de la jubilació
parcial. Segons ha informat la di-
recció de l’empresa, es tracta
d’un preacord amb efectes fins a
finals del 2014, dos anys més en-
llà del conveni col·lectiu vigent.
Si els treballadors ratifiquen el
preacord, el 28 de març serà sig-
nat per les dues parts i registrat

amb valor de conveni col·lectiu
per als anys 2012-2014.

La direcció de TMB assegura
que el preacord assolit aquest
dimecres té en compte el marc
legal i les dificultats de finança-
ment del sistema de transport
públic “que impedeixen el com-
pliment de compromisos
econòmics contrets en el conve-
ni”. A més, afirma que estableix
un règim de compensacions, de
manera semblant al que es va
acordar per als treballadors de
Metro.

MEDI-AMBIENT ES CONSUMEIX 109 LITRES PER HABITANT I DIA

Es redueix un 15% el consum
d’aigua a la ciutat en 12 anys
Gente
La ciutat s’ha convertit en un re-
ferent en l’àmbit europeu pel
que fa a l’estalvi d’aigua en els
darrers 12 anys. El consum dels
barcelonins ha caigut un 14,84%,
segons dades fetes públiques
amb motiu del Dia Mundial de
l’Aigua. En concret, el consum

d’aigua de la xarxa a Barcelona
l’any 2011 va ser de 97,47 milions
de metres cúbics, 17 milions
menys que l’any 1999 per a una
població d’1.615.448 habitants.
Així, amb 109,5 litres per habi-
tant i dia, Barcelona consumeix
molt menys que Londres (166,5),
París (120) o Roma (234).

Un grup de prostitutes als voltants del Camp Nou, durant una batuda dels Mossos. ACN

N. Blanch
El problema de la prostitució ha
tornat a irrompre en el debat po-
lític a l’Ajuntament de Barcelo-
na. La comissió de Presidència i
Règim Interior ha aprovat aquest
dimecres una proposició del
PPC que pretén modificar l’Or-
denança cívica per prohibir
l’oferiment, acceptació i sol·lici-
tud de serveis sexuals remune-
rats.

La regidora popular Àngels Es-
teller ha defensat la mesura pel
fet que la prostitució té un im-
pacte important sobre els carrers
de Barcelona. El grup municipal
popular considera que l’Orde-
nança és massa ambigua quan
parla de l’exercici de la prostitu-

ció i, per tant, s’han de modificar
els articles 39 i 40 d’aquesta. El
primer condiciona la prohibició
“quan aquestes pràctiques ex-
cloguin o limitin la compatibili-
tat dels diferents usos de l’espai
públic”. El PPC pretén que s’eli-
mini aquesta part del redactat
per tal que la prohibició no tin-
gui condicions. Pel que fa a l’ar-
ticle 40, estableix l’existència
d’un preavís a les persones que
incompleixin la normativa
abans de sancionar-les. Esteller
ha afirmat que aquest requisit
dificulta la tasca de la Guàrdia
Urbana i per això proposen eli-
minar-lo.

El primer tinent d’alcalde i re-
gidor de Presidència s’ha mos-

El govern municipal
preveu que
l’aprovació

definitiva es farà
abans de l’estiu.

trat d’acord amb la “major” que
proposa la mesura, és a dir, la
prohibició de la prostitució als
carrers de Barcelona. No obstant
això, ha deixat clar que, durant
els 30 dies en què se sotmetrà a
informació pública, el govern
municipal presentarà al·lega-
cions. Aquestes aniran en la línia
de prohibir clarament aquesta
activitat, crear instruments per
actuar amb més fermesa contra

els clients, eliminar la condició
del preavís a prostitutes i clients,
i reconèixer la tasca de l’agència
per l’Abordatge Integral del Tre-
ball Sexual (ABITS).

MULTES MÉS ALTES ALS CLIENTS
L’ordenança actual preveu que
l’import de les sancions sigui el
mateix per prostitutes i clients,
750 euros. Quan finalitzi el
tràmit, les multes als sol·licitants
seran considerablement supe-
riors a les de les prostitutes. En
concret, els imports que ara ma-
teix es plantegen, encara que no
estan encara decidits, serien de
fins a 750 euros per a les prosti-
tutes i d’entre 750 i 1.500 euros
per als clients.

El Govern es
proposa abolir
el sexe de
pagament

SEGUEIX

N. B.
Seguint les passes de l’Ajun-
tament de Barcelona, que ha
endurit la seva ordenança
de civisme per sancionar a
les prostitutes del carrer i als
seus clients sense previ avís,
el Govern de Catalunya tam-
bé prepara una llei d’usos de
l’espai públic que preveu
prohibir la prostitució de ca-
rrer. Així, la Generalitat
anirà posant cada vegada
més dificultats a l’exercici de
la prostitució per seguir un
procés que culmini amb
“l’estadi ideal últim de l’abo-
lició”, segons declaracions
del conseller de Benestar
Social i Família, Josep Lluís
Cleries. D’aquesta manera,
s’abandona la idea de regu-
laritzar aquesta activitat.

30.000 EUROS DE MULTA
Malgrat que el govern català
encara no ha formulat una
proposta global sobre la
prostitució, diversos depar-
taments han fet propostes
amb estratègies encamina-
des totes a restringir cada
vegada més “un sistema
d’esclavitud que en una so-
cietat com la nostra no ha de
tenir cabuda”. En aquest
sentit, Cleries ha felicitat la
iniciativa de les conselleries
d’Interior i de Territori i Sos-
tenibilitat d’aplicar una mo-
dificació de la Llei de Carre-
teres per, sobre la base de
criteris de seguretat, sancio-
nar amb multes de fins a
30.000 euros a les prostitutes
i clients en les carreteres.
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S’obriran 17 hotels en dos anys
Els hotels de Barcelona tanquen el 2011 amb una ocupació mitjana del 75% · La
capital catalana ja supera a Madrid en establiments de 5 estrelles

L’Ajuntament
prepara una
proposta per unir
els dos tramvies

EL TRAMBAIX I EL TRAMBESÓS

Gente
El govern municipal de Barcelo-
na presentarà al 2013 una pro-
postes d’unió de les dues xarxes
de tramvia, Trambaix i Tram-
besòs. La comissió de Seguretat i
Mobilitat ha aprovat aquest di-
jous per unanimitat una propo-
sició presentada per ICV-EUiA,
que preveu que el govern muni-
cipal present en el termini
màxim d’un any una proposta
d’unió de les xarxes del Tram-
baix i el Trambesòs, que inclogui
“un calendari amb les actua-
cions necessàries per fer-les rea-
litat”. La proposició preveu que
la proposta s’acompanyi “d’un
estudi de mobilitat que inclogui
la possibilitat de més d’un reco-
rregut”. Aquesta opció de conne-
xió formava part del projecte de
transformació de l’avinguda Dia-
gonal de l’anterior govern muni-
cipal, que va quedar aparcat en
2010 pel fracàs de la consulta
ciutadana que va convocar
l’ajuntament sobre ella.

El preu mitjà per habitació és de 106 euros la nit. ACN

Gente
Els hotels de Barcelona han tan-
cat el 2011 amb una ocupació
mitjana del 75%, tres punts per
sobre de l’any anterior. El presi-
dent del Gremi d’Hotels de Bar-
celona, Jordi Clos, ha celebrat
que aquest augment s’ha acon-
seguit tot i l’obertura de vuit ho-
tels durant el 2011 i ha destacat
l’ocupació “de record Guinness”
del 90,2% durant el juliol i del
88,8% a l’agost. Clos ha explicat
que aquest augment de la de-
manda ha permès pujar 6,7 eu-
ros el preu mig per habitació,
fins als 106,18 euros, i ha desta-
cat que el sector hoteler segueix
creixent i generant llocs de tre-
ball i nous projectes empresa-
rials, com els onze nous hotels
que obriran durant aquest 2012 i
els sis que ja estan previstos per
l’any vinent.

PREUS MÉS ASSEQUIBLES
Clos també ha informat que Bar-
celona ja ha superat Madrid en
nombre d’hotels de 5 estrelles.
“A pocs llocs d’Europa, una altra
ciutat supera la capital d’Estat en
aquest aspecte”, ha destacat
Clos, que ha considerat “deter-

minant” l’existència d’hotels de
5 estrelles per atraure con-
gressos de primer nivell mundial
com el Mobile World Congress o
el Smart City Expo. Clos ha expli-
cat que la relació entre els preus

i la qualitat dels establiments fa
atractiva Barcelona per aquest
tipus d’esdeveniments ja que,
per exemple, París té un preu
mitjà que duplica el de la capital
catalana.
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Es dupliquen les agressions de
menors a pares i altres familiars
Molts agredits no
denuncien als seus fills
per les consequències
penals que comporta

La nota positiva
és que la violència

de gènere
entre menors ha

baixat a la meitat

N. Blanch
La Fiscalia de Catalunya va de-
tectar el 2011 un augment del
55% de les agressions de menors
als seus pares, que van passar de
220 l’any 2010 a 342 aquest any
passat. La fiscal superior de Ca-
talunya, Teresa Compte, ha con-
siderat “preocupant” aquest
augment que atribueix també a
una “xifra negra”, que hi podia
haver fins ara i pot seguir exis-
tint, d’agressions que no es de-
nunciaven abans i ara sí.

Segons ella, cada cop els pro-
genitors s’atreveixen a denunciar
més casos, però encara n’hi ha
molts que no ho fan o que reti-
ren la denúncia un cop avança-
da la investigació, quan s’adonen
de les conseqüències que pot te-
nir. Compte ha assegurat que cal
fer “tot el possible” perquè es de-
nunciïn els casos, tant des de la
justícia, com des dels hospitals,
els serveis socials o altres enti-
tats. D’agressions i maltracta-
ments en l’àmbit familiar també
n’hi ha d’adults cap als seus pa-
res ancians. Aquests han baixat.
El maltractament habitual s’ha
reduït un 2,6%, mentre que
l’ocasional ho ha fet un 6,55%.

Però tant Compte com el fiscal
en cap de Barcelona, Martín Ro-
dríguez Sol, han admès que les
agressions en l’àmbit familiar
són difícils de detectar, perquè
es fan en la intimitat, difícils de

demostrar i moltes vegades no
arriben fins al final perquè el de-
nunciant es retracta.

MENYS VIOLÈNCIA DE GÈNERE
En canvi, la violència de gènere
exercida per menors, o sigui les
agressions dins de la parella, han
baixat a la meitat. Sobre la resta
de delictes comesos per menors,
la memòria del 2011 mostra que
van, en general, a la baixa. En el
cas dels assassinats o homicidis
intentats, no n’hi ha hagut cap

de consumat, han passat
de 14 a cinc, mentre que
les lesions han disminuït
un 8,3%, passant d’unes
600 a unes 550. Les agres-
sions sexuals s’han reduït
un 5,13%, mentre que els
abusos sexuals ho han fet
un 15,87%. Els robatoris
amb força han baixat un
0,44%, els atracaments
un 7,8% i els furts gairebé
un 8%. En canvi, el tràfic
de drogues ha augmentat
un 2,22%.

FAMÍLIES SENSE LÍMITS
D’altra banda, un estudi
presentat aquesta setma-
na conclou que el 93%
dels professors creu que
les famílies tenen dificul-
tats per posar límits i im-
posar obligacions
domèstiques als seus fills
i això repercuteix en el

seu comportament i aprenentat-
ge a l’escola. Aquesta és una de
les conclusions que s’extreu
d’una enquesta contestada per
906 professionals i realitzada pel
Centre de Suport Psicologia i Re-
educació. La directora del cen-
tre, la psicòloga Anna San, ha ex-
plicat que si els nens no entenen
que hi ha uns límits i unes obli-
gacions, tampoc entendran la
importància dels estudis i de te-
nir un comportament correcte a
classe.

La L9 arribarà a
l’aeroport del Prat
l’any 2014

TRANSPORTS

Gente
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, ha ga-
rantit que la línia L9 connectarà
l’aeroport de Barcelona amb les
principals línies metropolitanes
a partir de l’any 2014. El nou
tram, de 19,1 quilòmetres i 16 es-
tacions, dues menys que en el
pla inicial, arribarà fins a Zona
Universitària, no fins a Collblanc
com s’havia previst inicialment,
i enllaçarà l’aeroport, la Fira, i
Mercabarna, amb la L1, L3, L5,
Ferrocarrils de la Generalitat i
Rodalies. L’obra suposarà una
inversió de 116 milions d’euros.

Les llistes d’espera
creixen un 42%
durant el 2011

SALUT

Gente
Les llistes d’espera van créixer
un 42% el 2011 però el Departa-
ment de Salut ha assegurat que
l’augment atribuïble a les retalla-
des és del 28%, perquè la resta
ho ha atribuït al creixement ve-
getatiu anual. El desembre del
2010 hi havia 56.670 persones
esperant ser intervingudes,
mentre que a desembre del 2011
aquest col·lectiu era de 80.540. A
més, el temps d’espera ha cres-
cut en 14,6 dies de mitjana.

Les agressions dins l’àmbit familiar són difícils de detectar. CHEMA MARTÍNEZ



TIEMPO UN MES DE MARZO CON FUERTES CONTRASTES DE TEMPERATURA

La primavera empieza con frío y nieve
Natalia Campos
La primavera se caracteriza por
sus temperaturas cambiantes.
Este mes de marzo es un claro
ejemplo de ellos. Hace una se-
manas disfrutábamos de unos
días cálidos que nos hacían pen-
sar en guardar los abrigos.

Sin embargo, según datos de
la agencia estatal de metereolo-

gía, más de treinta provincias del
norte y el interior de la mitad es-
te peninsular se encuentran en
alerta por nieve. En concreto, se
encuentran en alerta naranja
(riesgo importante) Huesca y Te-
ruel, el centro de Soria y el inte-
rior de Alicante y Valencia. La
alerta amarilla (riesgo) afecta a
todo el norte peninsular con ex-

cepción de Galicia, a las comu-
nidades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid, La
Rioja y Cataluña y las provincias
de Palencia, Burgos, Segovia, Ja-
én, Granada y Almería.

En el resto del país el tiempo
será nuboso con posibilidad de
lluvia de intensidad moderada
salvo tormentas en el norte. La nieve afecta a varios puntos de a geografía española

‘La Pepa’ celebra sus 200 años
El luenes 19 de marzo se reunieron en Cádiz los personajes más importante del panorama político
español para conmemorar el bicentenario de “La Pepa” junto con los vecinos de esta ciudad

Celebración del bicentenario de la Constitucion de Cádiz

La Constitución de Cádiz de
1812 fue la primera promulga-
da en España y una de las más
liberales para su tiempo. Fue
redactada mientras los france-
ses intentaban hacerse con el
control del país frente a la gran
oposición popular. Se la conoce
con el sobre nombre de “LA PE-
PA” por haber sido promulgada
el día 19 de marzo, día de San
Jose. Desde entonces se utilizó
la expresión “Viva la Pepa” re-
flejar la alegría y el desenfreno.

Los origenes del
grito “viva la Pepa”

Natalia Campos
La Constitución de 1812 estable-
ció el primer cimiento de lo que
hoy es la Política Nacional. Por
eso las máximas autoridades na-
cionales se reunieron en un ho-
menaje para celebrar el bicente-
nario de “La Pepa”, en el oratorio
de San Felipe de Neri.

El Rey Don Juan Carlos en su
discurso “destacó la importancia
de la unidad, la soberanía y la li-
bertad como referentes políticos
para el momento actual. Declaró
también que en la Constitución
de 1812 podemos encontrar “la
inspiración necesaria para
afrontar las serias dificultades
por las que nuestro país atravie-

sa en la actualidad”. Por último
hizo una reflexión histórica y
aseguró que “los gobernantes de
la época no estuvieron a la altura
de un cambio tan importante”

Por su parte, los presidentes
del Congreso y del Senado resal-
taron que su misión es cumplir
con el legado de libertad que nos
dejó la primera constitución.

Una constante en las voces de
todos los participantes fue la ala-
banza al concepto de nación que
surgió en ese momento.

EL DISCURSO DE RAJOY
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, en su discurso, rei-
vindicó el espíritu reformista de

Cádiz como propio afirmando
que “Los constitucionalistas ga-
ditanos nos enseñaron que en
tiempo de crisis no hay que te-
ner miedo a hacer reformas, y
hoy, como entonces, el cambio
es la reforma”.

Destacó también, en referen-
cia a los franceses que “nuestros
enemigos de ayer hoy son sóli-
dos aliados.

Además utilizó las nuevas
tecnologías e hizo publico por
medio de su cuenta de twitter
que el artículo 280 de la Consti-
tución de Cádiz referente al de-
recho de los ciudadanos de ac-
ceder libremente y con igualdad
a la Justicia es su favorito.

Aumentan los
créditos sin pagar
hasta el 7,9%

MOROSIDAD

Gente
Datos del Banco Nacional de Es-
paña revelan que la morosidad
de los créditos concedidos por
los bancos, las cajas de ahorro,
las cooperativas y los estableci-
mientos financieros de crédito a
particulares y empresas se situó
en enero en el 7,91%, lo que co-
rresponde a más de 140.000 mi-
llones de euros.

Esto supone un aumento de
más de tres décimas con respec-
to al nivel de diciembre y alcan-
za un máximo histórico desde
noviembre de 1994, momento
en que superó los ocho puntos.

Este nuevo dato se aleja aun
más de la barrera psicológica de
los 100.000 euros que se supero
ya en mayo de 2010.

Cubierto el 28% de
las necesidades
de liquidez del país

LETRAS DEL TESORO

Natalia Campos
El Tesoro ha acudió al mercado
este martes para colocar 5.040
millones de euros en letras a 12 y
18 meses. Igual que la semana
anterior, el montante de los pa-
peles que consiguió vender ha
sido 460 millones inferior a lo es-
perado. Ha pagado rentabilida-
des un 25% inferiores a las del
pasado mes de febrero.

Después del éxito que tuvie-
ron las primeras subastas del
año, en las que se supero lo pre-
visto, España ya tiene cubiertas
más del 28% de su necesidades
totales de liquidez y del 36% de
los vencimientos para 2012.
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La corrupción
política, a la
orden del día

REPORTAJE POLÍTICOS ENCAUSADOS
El expresidente balear Jaume Matas condenado, a
seis años de cárcel · En Andalucía, el caso ERE
empaña la recta final de la campaña electoral

Jaume Matas, en el banquillo junto con Antonio Alemany

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soralla Rodríguez ha pedi-
do al Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy una explicación sobre
la sentencia de Matas, ya que el jefe del ejecutivo había dicho durante una
de las campañas electorales que quería que su gobierno se pareciera al de
Matas en Baleres. Por su parte, el gobierno popular se muestra cauto, ya que
la sentencia aún no es definitiva. Los populares han recordado también que
hace años que Matas está fuera del partido. El ministro de justicia ha recor-
dado el respeto de su partido ante cualquier decisión judicial.

Reacciones a la sentencia del caso Palma Arena

Natalia Campos
Parece que la crisis que sufre
nuestro país no es solo económi-
ca, sino también política. El caso
Palma Arena, el caso de los ERES
en Andalucía o el casoi Cam-
peón, que afecta al ex ministro
de Fomento, José Blanco, son
ejemplos de la corrupción polí-
tica salpica por igual a socialistas
y populares.

Esta semana se hacía pública
la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Palma que condena al
expresidente del Gobierno Ba-
lear y exministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas, a seis años
de cárcel. Esta pena es dos años
y medio inferior a lo que pedía la
Fiscalía Anticorrupción. Esta
condena corresponde a la prine-
ra pieza del caso Palma Arena,
en la que se ha demostrado que
el exdirigente intervino en la
contratación irregular de Anto-
nio Alemany, el articulista que
escribía sus discursos, quien
también ha sido condenado. La
defensa de ambos recurrirá la
sentencia ante el TS.

El abogdo de Matas defiende
que su representado cometió un
“simple error administrativo” al
no especificar en el contrato del
concurso que el objeto del mis-

mo era la “elaboración de dis-
cursos”.

Matas ha sido condenado a
un delito de fraude a la adminis-
tración; un delito continuado de
falsedad en documento oficial;
otro de falsedad en documento
mercantil; uno de prevaricación
en concurso con un delito de
malversación y un último de trá-
fico de influencias agravado.

Sin embargo el fiscal ha de-
clarado que no pedirá a la Au-
diencia Territorial de las Palmas
el ingreso del expresidente hasta
que el Tribunal supremo se pro-
nuncie sobre el recurso de casa-
ción anunciado por el abogado.
La sentencia es también un gol-
pe para la defenda del Duque de
Palma, por las similitudes en la
pieza que juzga el caso Noos.

CASO ERES
Las novedades en relación con el
caso ERE o de “fondo de repti-
les” están protagonizadas por las
declaraciones de Francisco Tru-
jillo, chófer del ex director gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social
de la Junta de Andalucía, que
confesó a la jueza instructora del
caso, Mercedes Ayala, que llegó
a gastar hasta 25.000 euros al
mes en cocaína para consumo

propio y de su jefe, Javier Gue-
rrero. La juez decretó su ingreso
en prisión. Será así el segundo
imputado del caso que ingresa
en prision, tras Gerrero, en pri-
sión provisional desde hace 10
días. La juez le ha recluido para

que no entorpezca la investiga-
ción y evitar una posible fuga.

CASO CAMPEÓN
Por otra parte, el exdiputado au-
tonómico y exconcejal del PP,
Pablo Cobián, imputado en la

Operación Campeón, se ha ne-
gado ha declarar ante la jueza
que intruye el caso. En el suma-
rio de esta operación figuran
unas conversaciones tanto de
Cobián como de otros implica-
dos en la trama tomadas de ma-
nera ilegal. En ellas se demostra-
ría que el entonces diputado del
PP habría mediado ante diversos
departamentos de la Xunta a
cambio del cobro de comisiones,
en concreto para el patrocinio
del equipo de karts de su hijo.
Cobian pide que las conversa-
ciones no sean tomadas como
pruba y, según informó su abo-
gado, no declarará hasta que la
jueza se pronuncia al respecto y
le devuelva sus derechos.

Jaume Matas ha sido el cuarto
presidente autonómico de la
democracia condenado por los
tribunales, de un total de nueve
que fueron juzgados pro distin-
tos motivos.Antes que él, el ex-
presidente socialista de Nava-
rra, Gabriel Urralburu, fue con-
denado a once años de prisión
por el cobro de comisiones mi-
llonarias a empresas construc-
toras por asignarles obras pú-
blicas, en el llamado Caso Rol-
dan. El expresidente cántabro
Juan Hormaechea, también fue
condenado a seis años de cár-
cel por un delito de malversa-
ción de tres millones de pese-
tas. El último antecedente es
José Marco, expresidente de
Aragón. que fue condenado a
trece meses de prisión por mal-
versación de caudales públicos
en el llamado Caso Sillón. Otros
cinco expresidentes han sido
absueltos. El caso más reciente
es el de Francisco Camps por la
causa de los trajes incluida den-
tro del caso Gurtel.

Otros dirigentes
autonómicos
condenados
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la, azul y negro. Sin em-
bargo los novios pueden
optar por invitaciones
mucho más innovadoras
como puzzles enlatados
con la foto de los novios -
muy solicitados actual-
mente- o discos de vinilo.

PURA BELLEZA
De nuevo le toca el turno
a la novia, esta vez se tra-
ta de la peluquería y el
maquillaje. Muchas de
estas empresas de orga-
nización de eventos tie-
nen la opción de enviar a
casa a ambas profesiona-
les para poder realizar la
prueba el mismo día que
la última prueba del ves-
tido: de este modo la no-
via se verá completa.

DECORACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Son dos de los últimos pasos a
tener en cuenta. Sin embargo,
cuanto antes se ultimen mejor
que mejor. ESTUBODA explica
que los fotógrafos corren a cargo
de la agencia y que, hoy por hoy,
el álbum digital continua de mo-
da. Los vídeos originales y mon-
tajes -de la boda o de los novios
antes del evento- en sepia o
blanco y negro también son una
tendencia puntera. Sin embargo,
las modas vuelven, y en este ca-
so, el álbum tradicional vuelve

SUPLEMENTO
ESPECIAL BODAS
www.gentedigital.es/iGente/

DESPEDIDAS
GENTE explica todo lo necesario para
preparar una despedida de soltera/o
Págs. 02 y 03

iGente
Una boda de cuento
de hadas es posible
en tiempos de crisis
Existen empresas que trabajan en función al presupuesto y necesidades
de los novios. GENTE explica las claves para organizar el evento ideal

I. D. 
Con la crisis el precio del oro ha
subido y una buena alternativa
son las alianzas de titanio. Entre
las ventajas del titanio destaca
que es un material duro que no
necesita mantenimiento.

Sin embargo, existen otros
materiales que continúan gus-
tando mucho a las parejas felices

como el oro blanco, el oro rosa,
el oro tradicional, la mezcla de
ambos, el paladio o el platino.

La empresa madrileña ESTU-
BODA propone una alternativa
de lo más original para reducir el
precio de las alianzas: adquirir-
las en 9 kilates en vez de en 14,
como suelen ser las habituales
para estas ceremonias.

Alianzas de titanio: una
joya duradera para los dos

Gente
Qué detalles repartir entre los in-
vitados es un auténtico quebra-
dero de cabeza. Los novios siem-
pre quieren quedar bien y, ade-
más, que el regalo no sea tirado
después. Por eso, cada vez se
proponen detalles más origina-
les como bailarinas para las invi-
tadas, muy útiles tras horas y ho-

ras sobre enormes zapatos de ta-
cón. Al igual que bailarinas se
pueden repartir alpargatas y
chanclas. Por otro lado, para
ellas los chales y fulares también
son un regalo de lo más útil.

Para ellos, bolígrafos, meche-
ros, un removedor de copas o, en
última instancia siempre se pue-
de recurrir al puro tradicional.

Detalles útiles y originales
para los invitados

Alianzas de titanio 

El evento se debe organizar con antelación Buscar el lugar ideal para la celebración es uno de los primeros pasos

Irene Díaz
Organizar una boda implica ulti-
mar un sinfín de detalles que
acaban por volver locos a los no-
vios. Sin embargo, esta tarea
puede llegar a ser algo mucho
más fácil gracias a agencias es-
pecializadas sin coste adicional
para el cliente. GENTE ha con-
tactado con ESTUBODA
(www.estuboda.es), una empre-
sa madrileña del sector, para que
nos explique las claves para or-
ganizar la boda perfecta. La
agencia explica que el primer
paso es tomar la decisión de ca-
sarse por la Iglesia o por lo civil
para reservar la fecha (en la Igle-
sia y el restaurante o finca). Ge-
neralmente los novios reclaman
los meses de junio, julio y sep-
tiembre para asegurarse el buen
tiempo durante la celebración.
Por otra parte, el día y hora más
reclamados son los sábados no-
che. Como la tendencia es tan
acusada, es necesario comenzar
a organizar el evento con un año
o año y medio de antelación.

VESTIDO E INVITACIONES
Una vez se han reservado las fe-
chas, el segundo paso es comen-
zar a mirar el vestido de la novia,
con unos 6 meses de antelación.
El vestido comenzará a confec-
cionarse según se acerque el
evento Por otra parte, esta em-
presa madrileña ubicada en la

Plaza del Niño Jesús, 6-6B, expli-
ca a GENTE que, posteriormen-
te, la feliz pareja debe elegir las
invitaciones de boda, al menos
tres meses antes del evento
puesto que es necesario hacer
las pertinentes pruebas de im-
prenta. Además, los invitados
deben recibirlas lo antes posible
para, si es preciso, poder concer-
tar el viaje hasta el lugar de la bo-
da. La tendencia predominante
para las tarjetas es la más clásica
con colores naranja y chocolate;
o plateados combinados con li-

Es bueno terminar los
preparativos un mes
antes de boda para que
los novios puedan
cuidarse mucho

con fuerza. Por otra parte, res-
pecto a la decoración hay varias
tendencias: lo rústico, el am-
biente neoyorquino, lo natural,
antorchas, mantelerías de flores,
etc. En estos tiempos que corren

se siguen celebrando bodas con
menos invitados. Por eso están
muy de moda las casas rurales,
sitios campestres y acogedores
que no salen tan caros como el
hotel tradicional, perfecto para
las ‘bodas compromiso’, de unos
300 invitados en las que los pa-
dres invitaban a sus amigos.

PRESUPUESTO
Depende de la ceremonia. Una
con 150 invitados puede ir desde
los 3.000 hasta los 25.000 euros
de una boda por todo lo alto.
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El adiós a la soltería cuenta con tres
partes esenciales: cena, broma y,
como colofón una animación, ya
sea erótica o no. Sin embargo, exis-
ten muchas alternativas a la despe-
dida tradicional como las capeas
taurinas o el ‘paintball’, los circuitos
de ‘karts’ y los quads: como es po-
sible observar, se puede disfrutar
de aventura al límite y entre ami-
gos. Por otra parte, es esencial ase-
gurar el transporte a los invitados
por el tema del alcohol. Las empre-
sas especializadas disponen de ta-
xis, autobuses y otros automóviles
para garantizar que los invitados
lleguen sanos y salvos a casa.

LAS PARTES ESENCIALES
DE UNA DESPEDIDA

DESPEDIDAS ERÓTICAS, NO ERÓTICAS, MIXTAS, DE FIN DE SEMANA, DE UNA NOCHE...
Las hay de todo tipo y para todos los gustos · Para hacer esta tarea más sencilla a los amigos del
novio (o novia) existen empresas que cuidan hasta el último detalle para que todo salga perfecto

La ‘stripper’ y el ‘boy’ nunca fallan

¿CÓMO SE MAQUILLA A UNA NOVIA?

Maquillaje para
novias: un rostro
dulce, sublime
e impecable
D. A. 
Es necesario preparar la piel an-
tes de comenzar a maquillarla.
Para ello se pueden utilizar pe-
elings de diamante o vitamina ya
que aportan mucha luminosi-
dad al rostro. Posteriormente,
una vez la piel está libre de im-
purezas se da paso al maquillaje
propiamente dicho.

Uno de los productos estrella
para maquillajes nupciales es el
“velo de seda”, una prebase espe-
cial para conseguir una piel lisa
y, posteriormente, una mayor
duración del ‘make-up’. Des-
pués, se reparte la base: cuanto
más cubriente mejor (y con las
correcciones que sean necesa-
rias) puesto que las novias tie-
nen que ir perfectas durante
muchas horas.

EL PODER DEL COLOR
Para los ojos, los colores estrella
son los tonos tierra, marrones,
morados pastel y rosáceos. Las
pestañas serán las protagonistas,
enmarcando los ojos bajo una
máscara marrón o negra. Se
pueden utilizar, incluso, pesta-
ñas postizas. Para los labios po-
demos utilizar tonos nude y ro-
sáceos, incluso colores más vi-
vos, como los corales.

La limusina es una nueva tendencia en el mundo de las despedidas

Irene Díaz
Quién mejor para preparar una
despedida de soltera -o de solte-
ro- que una empresa especiali-
zada como Central Fiestas
(www.centralfiestas.com).

Central Fiestas explica que
existen despedidas eróticas, no
eróticas, de fin de semana y sólo
de una noche ya que las despe-
didas se organizan en función
del presupuesto y la idea princi-
pal del grupo ¡a gusto del consu-
midor! Como en todo, aquí la
crisis también ha hecho estra-
gos, por eso esta empresa madri-
leña -situada en la calle Arenal
26- ha notado bastante la falta
de presupuesto de sus clientes,
pues ahora suelen quedarse
dentro de la ciudad. Por otra
parte, para preparar una despe-

dida de soltero/a en condiciones
es necesario, como mínimo, un
mes apróximadamente. Sin em-
bargo, esta costumbre es relati-
vamente nueva pues antes so-
lían preparase con tan sólo una
semana de antelación.

PASO A PASO
Para organizar un evento de este
tipo a través de una empresa es-
pecializada lo primero que el
grupo tiene que hacer es reunir-
se para elegir un organizador. El
organizador en cuestión será el
encargado de ponerse en con-
tacto con los novios para que le
entreguen un listado de los asis-
tentes (a la despedida). El coor-
dinador también se ocupará de
exponer a los invitados las dife-
rentes opciones para realizar

una votación posterior y elegir el
tipo de despedida. Después el
grupo paga una reserva y se des-
preocupa para dejar la tarea a la
empresa.

NUEVAS TENDENCIAS
Las despedidas mixtas son una
nueva tendencia que golpea con
fuerza, probablemente a causa
de la crisis. Por otra parte, las li-
musinas también están muy de
moda y constituyen un servicio
bastante reclamado.

NUNCA FALLA
Las despedidas tradicionales
son eróticas, y según explica
Central Fiestas, la utilización de
un espectáculo con ‘stripper’ o
‘boy’, nunca suele fallar pues aún
continúa teniendo su éxito. Es necesario preparar la piel 

Ellos apuestan por los chaqués

ALQUILER EL CHAQUÉ ES SIN DUDA LA INDUMENTARIA MÁS SOLICITADA POR ELLOS

Estar guapo en tiempos de crisis
I. D.
Aunque no lo griten a los cuatro
vientos como las novias, a ellos
también les gusta estar radiantes
y atractivos el día de su boda. Sin
embargo, estar guapos no es si-
nónimo de gastarse un dineral.
Por eso, existen tiendas que
cuentan con toda la indumenta-
ria de alquiler para vestir al

hombre en este tipo de eventos.
Desde el mítico, y más reclama-
do por ellos, chaqué (compuesto
por chaqueta, chaleco, pantalón,
corbata y tirantes) hasta el se-
ductor smoking con su indis-
pensable fajín y pajarita por
unos 65 euros. El frac es ideal pa-
ra bodas diplomáticas (75 eu-
ros). Según explica Chaqué Ma-

drid, en cuestión de colores ellos
suelen ser clásicos y prefieren
los colores más serios como el
negro y el gris para las chaque-
tas. Pero toda regla tiene su ex-
cepción, y en este caso, la excep-
ción son los chicos más jóvenes
que se atreven con colores más
fuertes y vivos para los chalecos,
como el verde o el naranja.



Uno de los mayores atractivos de
nuestro país son las playas, por lo
que muchas bodas se celebran en
sus costas. Una boda ibicenca de
día o de noche, más bohemia y con
una puesta de sol de fondo puede
ser una buena foto para el recuerdo.

LA PLAYA, EL ENCANTO DE
LA ZONA MEDITERRÁNEA...

EN BREVE ¿Y EL LUGAR?

Un emplazamiento que siempre es
muy utilizado para celebrar bodas
es la montaña, más bucólico. Los
asistentes estarán rodeados de la
naturaleza, que en mayo, tendrá su
máximo esplendor con todas sus
plantas en flor.

...O LA MONTAÑA, PARA LOS
MÁS EXPEDICIONISTAS

Los más tradicionales optan por ce-
lebrar el enlace en la finca, general-
mente de la familia. Actualmente to-
das las parejas que lo deseen pue-
den hacerlo, ya que muchos restau-
rantes cuentan con una finca en
sus propiedades.

LA TRADICIONAL, EN LA
FINCA DE LA FAMILIA

Para las parejas que no tengan vér-
tigo, nada más original que dar el sí
quiero a ‘tres metros sobre el cielo’
montados en un globo aerostático.
Una experiencia especial, a cientos
de metros del suelo, y con unas vis-
tas espetaculares.

DAR EL SÍ QUIERO DESDE
LAS ALTURAS EN GLOBO...

Una idea extravagante, pero perfec-
ta si la pareja son amantes del sub-
marinismo. Durante la boda, los no-
vios sostienen una pizarra donde se
leerá el sí quiero y los pasos que de-
ben de dar. El servicio se puede con-
tratar en Mallorca o Ibiza.

...O BAJO EL AGUA JUNTO A
PECES DE COLORES
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El vestido, una de las decisiones
más importantes de la novia
Encontrar el vestido ideal
es más fácil de lo que
parece, sólo hay que
conocer bien la figura

Sandra Bravo
Llegó el momento más impor-
tante para la novia, la elección
del vestido. Una cuestión difícil
en la que hay que tener en cuen-
ta muchos detalles, pero todo
puede ser más fácil si conoces
bien los rasgos de la figura.

En cuanto a la altura, para las
personas de estatura baja es me-
jor evitar hombreras y elemen-
tos que resalten, hay que ir a los
sencillo. De esta manera el ojo
recorre el cuerpo sin pararse en
detalles, lo que alarga visual-
mente la figura. Los vestidos de
cuello alto y de corte imperio
funcionan muy bien.

Por el contrario las mujeres
altas deben optar por vestidos
que den volumen con faldas de
vuelo y cinturas en ‘V’.

DIÁBOLO, CILINDRO O CAMPANA
Por otro lado, también es impor-
tante tener en cuenta la forma
que tenga el cuerpo, cilíndro,
campana o diábolo. Las mujeres
con el primer tipo de cuerpo son
las que no tienen curvas en su fi-
gura, por lo que se deberá poten-
ciar con vestidos que ensalcen la
parte superior con corpiños.

Por el contrario, las chicas
que tengan el cuerpo tipo cam-
pana, con unas curvas marca-
das, deberán optar por los vesti-
dos que se ciñan a la cintura y
que continúen con faldas de
vuelo.

Escena de la serie ‘Gossip Girl’

La cocina de vanguardia
y tradicional se une en
un banquete de boda

Hotel Princesa

Sandra Bravo
Ya está casi todo preparado, el
vestido, los zapatos, el velo, las
flores, pero queda uno de los
puntos más importantes del en-
lace, y del que quizás, es el que
más recuerdo guardan los asis-
tentes, el banquete de bodas.

Hace décadas era una de las
cuestiones más fácil de gestionar
en el festejo ya que la decisión
de todos los novios era la misma,
langostinos, entremeses y chule-
tón de ternera. Afortunadamen-
te los tiempos han cambiado y
ahora la cocina de vanguardia se
cuela en los menús de los no-
vios.

LA RECEPCIÓN, CON UN CÓCTEL
El Hotel Spa “La Princesa”, con
más de una década de experien-
cia confeccionando menús para
bodas, propone un equilibrio
perfecto entre innovación, cali-
dad y tradición. Para comenzar
con buen pie, el hotel ofrece un

elaborado cóctel de deliciosos
snacks como croquetitas, hojal-
dritos variados, cucharita de
pulpo a la gallega, jamón ibérico
o tartaleta de foie y mermelada
de frutas.

A continuación, el hotel nos
propone una larga lista de me-
nús. Para los que le gusta probar
cosas nuevas, el hotel recomien-
da su menú número uno, com-
puesto por gazpacho de fresas,
merluza a la marinera, entrecot-
te guarnecido con patatas risola-
das y piquillos. Para los más tra-
dicionales, el número siete, con
primero de ensalada de foie grás
de pato y langostinos al aceite de
cebollino, salmorejo cordobés
con picadillo de jamón ibérico y
de segundo pierna y paletilla de
lechal guarnecido con patatas ri-
soladas.

El broche final lo ponen las
tartas al corte de Tiramisú y San
Marcos con helado, el timbal de
frutas exóticas o royal helado.

Algunas novias quieren que su vestido sea aún más especial. Para ello
personalizan su traje con algún detalle o motivo que identifique su per-
sonalidad o conmemore algún momento entrañable de su relación.
Desde una cola de color rojo o azul, hasta incrustaciones de coral salva-
je o perlas negras. Para las más arriesgadas, optar por un color de ves-
tido llamativo, como Alaska que vistió de negro con lentejuelas.

UN DETALLE QUE HAGA TODO ESPECIAL

Las mujeres con cuerpo de
diábolo, pueden sentirse afortu-
nadas. A este tipo de contorno le
sienta bien cualquier vestido,
pero en especial los de cortes ti-
po sirena con escote a la espal-
da, que remarquen las curvas y
realcen el busto. En cuanto a los

colores, si la novia es delgada
puede optar por el blanco impo-
luto o blanco metal y si por el
contrario quiere disimular dis-
cretamente su figura puede op-
tar por un color beige o colores
crudos, más romántico, será la
opción ideal.



Los derechos de televisión se
han convertido en los últimos
años en el maná que ayuda a los
clubes en su peregrinación por
el desierto económico. Así suce-
dió en 1996 con la entrada de
nuevos operados y de nuevo vol-
vió a quedar de manifiesto con la
aparición en escena de Media-
pro temporadas atrás. Ahora la
productora catalana está en el

ojo del huracán tras comprobar
cómo la Real Sociedad había de-
cidido interponer una demanda
en su contra. El club donostiarra
solicita 17 millones de euros en
concepto de de atrasos e indem-
nización por los daños y perjui-
cios causados por el impago de
las cantidades pactadas en con-
trato. La entidad que preside Jo-
kin Aperribay asegura que lleva

varios meses sin ingresar el di-
nero fijado en el contrato con la
productora de Jaume Roures.

La defensa de Mediapro se
fundamenta en otra demanda
contra la Real Socidad por “in-
cumplimiento de sus obligacio-
nes contractuales”debido a la
venta de los derechos televisivos
a otro operador. La guerra del
fútbol se abre de nuevo.

La Real Sociedad solicita unos 17 millones
de euros a la productora Mediapro por impagos

El club txuri urdin podría ir a los tribunales
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Deportes
Francisco Quirós
En los tiempos tan complicados
que corren para la economía
mundial, ni siquiera los clubes
de fútbol encuentran una tregua.
Lo que sólo era una sospecha ha
pasado a convertirse en una rea-
lidad objetiva desde hace pocos
días: las entidades de Primera y
Segunda División deben a la
Agencia Tributaria nada menos
que 752 millones de euros.

El dato ha sido facilitado por
el Gobierno en respuesta a la
pregunta parlamentaria realiza-
da por la diputada de Izquierda
Unida y portavoz en la Comisión
de Educación y Deporte, Cari-
dad García. Con él, la sombra de
la sospecha se cierne de nuevo
sobre un mundo que, a pesar de
despertar muchas pasiones en-
tre los aficionados, está lejos de
ser un ejemplo de gestión, como
lo demuestra el hecho de que la
mayoría de los clubes europeos
que se han visto obligados a aco-
gerse a la Ley Concursal jueguen
en la Liga española.

DIFERENCIAS
De esos 752 millones de euros
que el fisco reclama a los clubes,
490 corresponden a equipos de
Primera División. Con estas ci-
fras, parece complicado que la
deuda llegue a extinguirse te-
niendo en cuenta que los ingre-
sos siguen existiendo, pero en
una medida bastante menor a la
que lo hacen las pérdidas. Un es-
tudio realizado por Deloitte en
relación al ejercicio 2009-2010
refleja que la facturación de los
clubes de la Liga fue sensible-
mente mayor a la de la campaña
anterior, pero que queda en un
segundo plano cuando se obser-
va que la presión salarial sigue
creciendo año a año, en gran
parte por culpa de los dos ‘gran-
des’ del balompié patrio.

Sin embargo, la patronal (Li-
ga de Fútbol Profesional, LFP)
ha salido al paso para echar un
capote a los clubes asegurando

Hacienda pone
sus miras en el
fútbol español

La LFP ha aportado importantes matices a esta situación

LOS CLUBES ADEUDAN AL FISCO UNA CANTIDAD
CERCANA A LOS 750 MILLONES DE EUROS

Los dos ‘grandes’ se desmarcan
Pocas horas después de que se conocieran las cifras de la deuda con
Hacienda, Madrid y Barça movieron ficha a través de sendos comuni-
cados en los que asegura que satisfacen puntualmente todas sus obli-
gaciones fiscales, de modo que no tienen ninguna deuda.

que “los 673 millones de euros
de deuda de los clubes profesio-
nales están aplazados por acuer-
dos con la propia Agencia Tribu-
taria”. Al parecer, la razón por la
que esa deuda no es exigible ra-
dica en que las entidades futbo-
lísticas “han pactado un aplaza-
miento de su pago con las co-
rrespondientes garantías”.

Esta situación choca a todas
luces con el sistema de ‘fair play’
financiero previsto por la UEFA.
Para acabar con ella, la LFP y el
Consejo Superior de Deportes
(CSD) van a poner en marcha un
plan de saneamiento económico
cuyo objetivo es tratar a los clu-
bes “como cualquier otro deu-
dor” y así evitar que se vuelva a
dar pie a un escenario similar al
actual. El plan está muy avanza-
do y su implantación se hará de
forma progresiva hasta que den-

tro de tres años sea definitiva.
Esta situación puede dar un
vuelco en la competición, ya que
aquel club que no se ajuste a los
requisitos podrá ser expulsado.

UNA MIRADA AL MUNDO
Las penurias económicas y el
encaje de bolillos con las cuen-
tas no son problemas exclusivos
del fútbol español. En Escocia,
un histórico como el Rangers ha
entrado en suspensión de pagos
tras la imposibilidad de hacer
frente a su deuda con el fisco. A
esa situación en los despachos la
ha acompañado una decisión
deportiva: una sanción de diez
puntos. Un precedente que pue-
de servir de serio aviso a los clu-
bes españoles de cara a una nue-
va etapa en la que se espera aca-
bar con esa sensación de que to-
dos pagan salvo el fútbol.



Gente
Quatre artistes, amb Sol Picó al
capdavant, proposen ‘Llàgrimes
d’àngel’, una interpretació molt
personal en forma d’itinerari
guiat per la Col·lecció d’Art
Romànic del MNAC des de la
perspectiva inèdita de la dansa,
el cant i la música. A partir de
moviments primitius juntament
amb notes de violí dissonants i la
càlida veu de Mariona Sagarra,
la proposta pretén arribar a pú-
blics nous i traslladar l’especta-
dor al segle XI, XII i XIII. Les co-
reografies elaborades de Sol Pi-
có i Verónica Cendoya busquen
el comportament humà d’aque-

lla època i suggereixen la por, el
patiment, la fragilitat i la duresa
d’aquell moment. L’espectacle
tindrà quatre únics dies de fun-
ció: 23, 24, 30 i 31 de març.

EXPOSICIÓ EN MOVIMENT
“Els museus són un espai colpi-
dor i inspirador per crear alguna
cosa. En aquest cas l’espectador
tindrà molt d’art al seu abast.
Veurà com aquesta exposició es
posa en moviment: les peces
canten. I una cosa com és la pe-
dra que és tan hieràtic i estàtic
sembla que de repent agafa si-
nuositat i moviment”, explica Sol
Picó.

L’art romànic a través de la dança
ESPECTACLE LA COL·LECCIÓ DE PINTURA ROMÀNICA DEL MNAC INSPIRA ‘LLÀGRIMES D’ÀNGEL’

Només hi ha quatre funcions. ACN

Reflexió sobre
l’estructura del
patriarcat de
principis del s.XX

‘REI I SENYOR’, AL TNC

Gente
El TNC estrena el proper 21
de març ‘Rei i Senyor’, de Jo-
sep Pous i Pagès, amb què
corrobora l’aposta del teatre
per la “revisió permanent”
del repertori teatral català
menys conegut. Dirigida per
Toni Casares i amb Lluís So-
ler, Pep Cruz i Quimet Pla
com a trio protagonista, el
text planteja una reflexió so-
bre els límits de la autoritat
paterna, amb una història
ambientada a principis de
segle XX que parteix d’un
xoc d’interessos entre un pa-
re i una filla. Casares ha
apuntat la “sorpresa” que va
experimentar en llegir el
text, “d’alta qualitat literària i
escènica, escrita molt sàvia-
ment”. ‘Rei i senyor’ va ser
una obra prou rellevant com
per obrir la temporada del
Teatre Romea l’any 1918.

FACETA DESCONEGUDA
‘Rei i senyor’ s’estrenarà
coincidint amb el centenari
del text més celebrat del seu
autor, Josep Pous i Pagès, ‘La
vida i la mort d’en Jordi Fra-
ginals’. En opinió del direc-
tor del TNC, Sergi Belbel,
malauradament la faceta
d’autor teatral de Pous ha
quedat sempre en un segon
pla.

El Titanic torna a naufragar
Barcelona acull l’exposició itinerant amb motiu del centenari de l’enfonsament del buc. La mostra

acull 200 objectes que pretenen que l’espectador se senti passatger del vaixell

Gente
Barcelona, com a ciutat maríti-
ma i portuària, exhibirà al Mu-
seu Marítim de Barcelona la
mostra més important del Tita-
nic, el buc més mític construït
per l’home i amb motiu del cen-
tenari del seu enfonsament. ‘Ti-
tanic. The Exhibition’ presenta
prop de 200 objectes, docu-
ments i imatges originals, resca-
tats de la mar i cedits per fami-
liars d’algunes de les 2.207 per-
sones que van embarcar i on no-
més en van sobreviure 712. El vi-
sitant podrà conèixer l’efímera
vida a bord del vaixell tot passe-
jant per les recreacions de les es-
tances interiors del transatlàntic,
les cabines o els luxosos passa-
dissos de la primera classe.

Luís Ferreiro, director de ‘Tita-
nic. The Exhibition’, ha recordat
que l’exposició itinerant va néi-
xer a Barcelona coincidint amb
el Fòrum de les cultures del
2004, “i tornar al Museu Marítim
de Barcelona tenia molt sentit
per nosaltres”, ha explicat.

L’exposició s’estructura cro-
nològicament començant per la
construcció del buc, la vida a
bord els quatre dies abans del
xoc amb l’iceberg, la fatídica
col·lisió i finalment les restes.
“No volem que sigui una exposi-
ció sinó una experiència. Prete-
nem que l’espectador se senti
passatger del Titànic”, ha afegit
Ferreiro.

Entre els objectes originals que
es poden veure, destaquen la
llista completa dels passatgers,
peces de la vaixella de primera
classe, la llista original dels
cossos recuperats de la tragèdia,
llibres, cartes, fotografies i saba-
tes, entre d’altres. Molts altres
objectes i històries s’han quedat
al fons marí, però la Fundació
Titànic ha intentat recuperar i
contrastar els fets de la tragèdia a
partir dels supervivents.

VEHICLES D’ÈPOCA TINDRÀ LLOC AL CIRCUIT DE MONTMELÓ

Els avions s’incorporen com a nou
espectacle a l’Esperit de Montjuïc
La segona edició del “Esperit de
Montjuïc”, l’esdeveniment que
s’organitza per recuperar les ca-
rreres dels anys 50, 60 i 70 de la
capital catalana, incorporarà
avions al programa del seu es-
pectacle que se celebrarà del 20
al 22 d’abril en el Circuit de Cata-
lunya a Montmeló.

L’espectacle comptarà amb
un concurs d’elegància en el
qual participaran cotxes d’època
i amb un ral·li els participants
del qual recorreran el Circuit de
Catalunya, Montjuïc i
l’autòdrom Terramar. La cita,
que es presenta com un espec-

tacle orientat a amants del món
del motor i al públic familiar,
pretén transportar als assistents
a mitjan segle passat i comptarà
amb la Master Historic Racing,
un dels campionats d’Europa
més importants del sector i que
donarà començament a Mont-
meló. “Els assistents podran
veure carreres i cotxes històrics
que en el seu moment van pilo-
tar mítics professionals”, segons
el promotor de la trobada, Jesús
Pou, qui ha assenyalat que espe-
ren doblegar el nombre d’assis-
tents de la primera edició per
arribar als 25.000 espectadors.

La mostra acull més de 200 objectes i també es basa amb l’experiència dels supervivents. ACN

A principis del segle passat, el 10 d’abril del 1912 i a mans del capità Edward
James Smith, el Titànic salpa rumb a Nova York. Al cap de quatre dies, xoca
amb un iceberg al sud de les costes de Terranova partint-se per la meitat i
deixant 1.495 víctimes mortals a les aigües de l’Atlàntic Nord. La mostra ex-
plica amb deteniment la història completa del vaixell, des de la seva cons-
trucció fins a l’estat actual de les restes a gairebé quatre quilometres de pro-
funditat, que amb l’ajuda d’objectes i reproduccions acaben de conformar la
mostra. L’exposició s’obrirà el 14 d’abril i romandrà oberta fins al 30 de se-
tembre.

Una història que captiva 100 anys després
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«Hago lo que me
apetece, no lo que
creo que apetecería»

DANI ROVIRA CÓMICO
El humorista malagueño se ha convertido en uno de los
artistas de la risa con mayor número de seguidores en España

Marcos Blanco Hermida
“Esto es una locura, pero estoy
muy contento”, reconoce Dani
Rovira (Málaga, 1980) con ese
tono pausado que utiliza fuera
de los escenarios cuando enu-
mera todos los proyectos habi-
tuales en los que está metido: el
monólogo ‘¿Quieres salir conmi-
go?’ en Madrid, la cita televisiva
con ‘Óxido Nitroso’ en Canal +,
la colaboración radiofónica en
‘Abierto hasta las 2’ de RNE, su
gira nacional de ‘stand up co-
medy’ con ‘El inmortal de la risa’,
sus presencias asiduas en ‘El
Club de la Comedia’ de laSexta y
los espectáculos con Dani Mar-
tínez, Quequé y David Broncano
en ‘Te ríes de los nervios’. Detrás
de este popular presente hay un
pasado natural y progresivo.
¿Qué imágenes aparecen
cuando recuerdas tus primeros
‘pinitos’ como cuentacuentos?
La imagen que me viene es muy
bonita. Empecé como cuenta-
cuentos en una tetería muy pe-
queñita de Granada. Me tiré seis
o siete años contando cuentos
todos los miércoles. De ahí em-
pezó a bifurcarse un poco el te-
ma con el café-teatro, la impro-
visación, y lo último fueron los
monólogos, por lo que mi gran
escuela han sido los cuentos. He
sido muy autodidacta, he creci-
do mucho por instinto y, enton-
ces, guardo las primeras actua-
ciones con muchísimo recuerdo.
Resulta interesante recordar
que compaginabas estas sesio-
nes con tus estudios de INEF…

Rovira llena todos los martes el Teatro Alcázar de Madrid con su monólogo ‘¿Quieres salir conmigo?’

Sí, estudié INEF. Con 18 años me
fui a Granada y estudié esta li-
cenciatura. A esa edad uno no
sabe muy bien qué quiere ser de
mayor, me gustaba mucho el de-
porte, pero cuando estaba en se-
gundo y tercero empecé con los
cuentos, las animaciones infan-
tiles, el teatro… Lo que comenzó
siendo una afición pasó a ser al-
go más fuerte. Acabé la carrera y
estaba trabajando a media jor-
nada como masajista deportivo
mientras hacía ciertas actuacio-
nes. Llegó un momento en el
que no podía compaginar las
dos cosas y decidí. Dije “ya tengo
mis estudios hechos, he apren-
dido una profesión y voy a lan-
zarme a lo que realmente me
gusta”. Me tiré a la piscina, pero
estaba media llena porque si la
cosa no salía bien tenía unos es-
tudios. Si preguntas a muchos
compañeros de la profesión, hay
gente que se ha dedicado a esto
de la noche a la mañana o por un
momento puntual. Lo mío fue
una progresión bastante lógica y
no tengo la sensación de ‘pelota-
zo’, sí de una cosa paulatina.
Aunque a nivel televisivo puede
haber sido un poco más fuerte.
Creo que así se asimila muchísi-
mo mejor. Cuando te viene la fa-
ma o el éxito de un día para otro,
puedo llegar a entender que te
abrume pero, por todo lo que me
ha pasado, lo digiero muy bien.
No me agobio.
Tu humor tiene mucho tirón
entre los jóvenes. ¿Cómo defi-
nirías al público que te sigue?

Al fin y al cabo, lo que cuento es
lo que en el momento me apete-
ce. Se me ocurre una idea que
me hace gracia y tiro para ade-
lante. No digo “ahora quiero ha-
blar de esto porque creo que es
el momento”. Es el proceso crea-
tivo del día a día, te van viniendo
estímulos de tu cerebro, de algo
que has visto, de una noticia, de
una canción, de una tarde to-
mando unas cervezas con los co-

legas y el filtro soy yo. De hecho,
textos que tengo de hace cinco o
seis años ya no los uso porque ya
no me apetecen, no van conmi-
go, creo que he evolucionado
como persona y no los hago. Ha-
go lo que me apetece hacer, no
lo que creo que al público le ape-
tecería ver. Siempre pongo el
ejemplo de Faemino y Cansado,
que para mí son el gran referen-
te de este país. Si ellos hubieran
hecho el humor que la mayoría
del público reclama, a día de hoy
no serían lo que son. Serían otra
cosa, pero han hecho su humor,
el que han querido, y a partir de
ahí se ha creado el público. Creo
que es una selección natural. No
sé si es exactamente lo que me
has preguntado, pero ahí te lo he
soltado.

Es verdad que me sigue un pú-
blico bastante ‘jovencete’. Creo
que está entre los 15 y los 30
años el que más me sigue. Tam-
bién es verdad que en el teatro y
en la sala hay un porcentaje de
gente que es la que acompaña.
La que va con el fan y de ahí lo es
o los padres que van con el cha-
val que quiere verte. Por eso,
creo que tengo público de todo
tipo, masculino, femenino y de

todas las edades, pero sí que es
verdad que es un público de mi
edad para abajo. Me alegra mu-
cho porque eso quiere decir que
me moriré antes que mi público
(bromea).
Hagas lo que hagas, tienes una
manera muy reconocible de
provocar la risa. ¿Cuál es el
principal criterio que utilizas
para decidir qué contar? ¿Hay
algún filtro?

Mi escuela
han sido

los miércoles de
cuentacuentos en la
tetería de Granada»

«

PROTAGONISMO La satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, siendo pa-
gado por ello y aplaudido es inmensa para Rovira, que sólo le pone ‘una pe-
ga’ a la popularidad: el hecho de no poder ser una persona anónima en la ca-
lle. “No me gusta ser protagonista cuando no es mi turno”, explica.
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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: El cavaller fosc 23.55 Pel·lícu-
la: Atrapats sense sortida 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:
Coco, de la rebel·lia a la llegenda de
Chanel 17.45 Pel·lículaKrabat, el molí
del diable 19.30 Chuck 20.20 Boscos
21.00 TN vespre 21.50 El partit 00.00
Pel·lícula: Vigilància fronterera

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: Open range
18.15 Pel·lícula 19.30 Chuck 20.25
L’aprenent 21.00 TN vespre 21.50 30 Mi-
nuts 22.30 Sota terra 00.15 Pel·lícula:
Els massai: els guerrers de la pluja

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: L’obra i la glòria 01.35 Desa-
pareguts 02.15 Ventdelplà

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 Telenotícies
vespre 20.40 Futbol. Partit de la Cham-
pions League 22.30 Zona Champions
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

1. INMOBILIARIA

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

11. AMISTAD

OFERTA 

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNICATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELEFONO GRA-
TIS.  900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA).  918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-
CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FONICO Y MUCHO MAS.  902 
092 900 (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Amistad
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Barcelona, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*
MADRID:  915 412 078

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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.

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 Por determinar. 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: Tailandia y
Croacia. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Ci-
ne por determinar 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15
Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 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
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Chicago.

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 Invasión Jurásica. 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): ‘Fugitivas’ y varias reposi-
ciones.

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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