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El desnonaments disparen la
demanda d’advocats d’ofici
Les peticions de torn d’ofici en assumptes civils s’han disparat un 74% des que va començar la crisi
el 2008 · Els casos de violència de gènere assistits per la justícia gratuïta han baixat un 10% Pàg. 6

El cotxe es
queda a casa

Les dades sobre mobilitat a la ciutat de Barcelona de l’any 2011 reflecteixen un transvasament dels usuaris del transport
privat cap al públic i als desplaçaments en bici o a peu. L’Ajuntament també ha posat sobre la taula la proposta que les
bicicletes no circulin per la vorera i comparteixin l’espai amb els cotxes. Pàg. 4

Augmenten les
famílies i els
autòctons sense llar

LOCAL Pàg. 5

Actualment hi ha unes 2.800
persones sense sostre a Barcelona,
un 32% més que el 2008.

La reina de
l’extravagància
ja té una cita
amb Barcelona

CONCERT DE LADY GAGA Pàg. 13

Uns empresaris
paguen l’IVA a
Catalunya

INSUBMISSIÓ FISCAL Pàg. 6

Els insubmisos afirmen que actuen
“per dignitat democràtica” i en
compliment de l’Estatut aprovat.
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Recortes en educación
Soy un alumno de un ciclo formativo en el
IES Llobregat de L’ Hospitalet de Llobregat.
En el centro estamos padeciendo los recortes
de la administración desde principio del cur-
so, la falta de materiales necesarios para rea-
lizar prácticas en la aula-taller ha sido la tóni-
ca durante todo el ciclo, hasta el punto de
que en uno de los módulos que se nos impar-
ten y que en un principio sería casi totalmen-
te práctico, ha pasado a ser exclusivamente
teórico. Por otro lado, algo tan básico como
trabajar con internet se convierte en un tarea
casi imposible, me consta que desde la admi-
nistración se decidió bajarnos la velocidad de

la conexión, esto es algo tan incomprensible
como vergonzoso ya que en la mayoría de
materias el uso del ordenador es totalmente
necesario, pero más aún si tenemos en cuen-
ta que en el centro se imparten ciclos y cursos
de informática.

Antonio Quiñonero
(Barcelona)

Violència en les manifestacions
Els incidents violents de Barcelona van enter-
bolir la manifestació pacífica per la vaga ge-
neral. Comparteixo totalment la por que va
passar la dependenta que, tota horroritzada,
mirava darrere d’un aparador destrossat als

piquets fanàtics que assolaven els carrers. Es-
pero que els culpables de tots els incidents si-
guin castigats i rebin una justa condemna,
però no m’agrada gens sentir algunes opi-
nions, sobretot de gent conservadora, que
mira tot aquest tema amb aire paternalista.
Puc hi estar d’acord que cal modificar el Codi
Penal, però aquest cop sembla que, com va
fer a Gran Bretanya el passat agost el seu pri-
mer ministre David Cameron per aquells in-
cidents violents, alguns volen donar lliçons
de decència i moral per imposar de nou una
manera de veure la vida i fins i tot de la famí-
lia antiquada i inútil. Julián Juan Lacasa

(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.

Diversos professors de l’escola
Pasífae de Vilanova han impulsat
‘La ruta de les retallades’, una
sèrie d’etapes en bicicleta per vi-
sitar deu centres educatius que la
Generalitat ha anunciat que vol
tancar. La intenció dels organitza-
dors és que durant el recorregut
es pugui “reflexionar, imaginar o
pensar en el teixit educatiu
d’aquest país”. La marxa ciclotu-
rista serà d’uns 400 quilòmetres
en total, repartits en quatre eta-
pes, i passarà pel Vallès, el Pe-
nedès i el Camp de Tarragona.
Aquest dissabte serà la primera
etapa que començarà a la porta
del Departament d’Ensenyament.

RUTES PER ESCOLES EN PERILL

Retallades en bici

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

A PRIMERA LÍNIA

A la recerca
del diner ocult

E l congrés dels diputats ha
convalidat aquest dijous
amb els vots del PP i de

CiU el decret de mesures tri-
butàries i administratives que
inclou l’amnistia fiscal i es re-
duccions a les bonificacions a
l’Impost de Societats. El decret
s’ha aprovat amb 194 vots a favor
i 137 en contra. El ministre
d’Economia i Administracions
Públiques, Cristóbal Montoro,
ha reiterat que són mesures “ex-
cepcionals” que responen a la si-
tuació crítica de l’economia i
que permeten no haver d’activar
altres mecanismes com un aug-
ment dels impostos indirectes.

L’amnistia suposa que les ren-
des ocultes que es regularitzin
només hauran de fer front a un
gravamen “especial” del 10%.

L’executiu espanyol busca amb
aquesta solució recuperar el ca-
pital ocult o en negre que s’acu-
mula i que no tributa per cap
concepte. La vicepresidenta del
govern espanyol, Soraya Sáenz
de Santamaría, va defensar la
iniciativa per la “situació límit”
en què es troba l’economia espa-
nyola i la situació del Tresor. En
concret, la repatriació de divi-
dends o rendes derivades de
vendes d’actius cotitzaran un ti-
pus especial del 8%, mentre que
les persones físiques disposen
d’un termini de fins al 30 de no-
vembre per declarar els actius
que tinguin en negre. També es
posa en marxa un pla per a em-
preses i persones físiques que
només hauran de pagar el 10%
del capital ocult.El Congrés dels Diputats a Madrid.
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Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/

Blog taurino
Cañaveralejo da a conocer los carteles
más importantes de las ferias taurinas
que se avecinan:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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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Els ciutadans opten per
deixar el cotxe a casa
La Ronda Litoral i la de Dalt registren el major descens de circulació de
vehicles el 2011, una any on també ha empitjorat la qualitat de l’aire

Nàdia Blanch
La crisi econòmica i l’increment
del preu del combustible ha fet
que siguin més els barcelonins
que s’hagin decidit a abandonar
el transport privat i optar o bé
pel públic o bé pels desplaça-
ments a peu i en bicicleta. Així
ho constaten les dades de des-
plaçaments que aquest dimarts
ha presentat la Direcció de Ser-
veis de Mobilitat en el plenari
del Pacte per la Mobilitat.

Al llarg de 2011 hi va haver
una mitjana de 2,08 milions de
desplaçaments diaris amb vehi-
cles privats, xifra que representa
un descens del 2,75% respecte a
2010. Els desplaçaments amb
transport públic es van incre-
mentar un 0,9% fins als 3,127 mi-
lions. I els desplaçaments diaris
a peu o en bicicleta van pujar
fins als 2,6 milions, amb un aug-
ment del 2,51% en un any.

MILLORAR EL SERVEI PÚBLIC
Segons el director de mobilitat,
Adrià Gomila, la situació
econòmica dóna una oportuni-
tat a la ciutat per veure si, des-
prés de la crisi, s’aconsegueix
mantenir els nous usuaris de
transport públic que abans feien
servir vehicles privats. Gomila
ha assegurat que és important

oferir una millora en la qualitat i
el servei del transport públic
perquè sigui així.

L’opció que més ha crescut pel
què fa a l’oferta de transport pú-
blic de la ciutat són les Rodalies
(2,4%), seguida del metro (2%).
En referència al servei del Bi-
cing, el nombre de viatges s’ha
incrementat un 30% i el número
d’abonats, un 3,7%, tot i que el
nombre d’estacions s’ha reduït
un 1,4%.

Aquestes xifres presentades
en la primera reunió del pacte de
mobilitat de la capital que con-
voca el nou ajuntament de Xa-
vier Trias també revelen, curio-
sament, un descens de la veloci-
tat dels vehicles fins a una mitja-
na del 5,5%. On els cotxes i mo-
tos van passar més a poc a poc
va ser en les *vias mar-mun-
tanya, amb una reducció del
7,9%, fins a situar-se en 20,6
quilòmetres per hora. En les ron-
des la reducció va ser del 4% fins
a registrar una mitjana de 54,7
quilòmetres per hora.

MENYS APORTACIÓ DE L’ESTAT
En la seva intervenció al plenari
del Pacte per la Mobilitat, l’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, va
destacar les millores que supo-
sarà la nova xarxa octogonal
d’autobusos, que es començarà
a implantar a setembre o octu-
bre, i va posar de manifest la ne-
cessitat d’unir els dos tramvies
de la ciutat. L’alcalde va insistir
en criticar l’administració de
l’Estat per la baixada en la seva
aportació a l’ATM.

A més, Trias va expressarel seu
desig de col·laborar amb la resta
de grups i la societat civil amb
l’elaboració del Pla de Mobilitat
Urbana.

Els desplaçaments a peu han augmentat un 2,5 en un any. ACN

Xavier Trias, ha plantejat com a un dels reptes per a la ciutat la millora de la
convivència entre les bicicletes, els vianants i la resta de vehicles. Segons ha
explicat, el govern municipal està portant a terme un acurat estudi dels ca-
rrils bici i ha apuntat que és de “sentit comú” que la bici ha d’ocupar els es-
pais dels cotxes i no dels vianants, tot i que no ha presentat cap mesura con-
creta al respecte. Diverses entitats barcelonines de ciclistes ja s’han posicio-
nat en contra d’aquesta possible mesura de prohibir a les bicicletes que sir-
culin per la vorera. Consideren que els conductors i la xarxa viària no estan
preparats per acollir-los.

Prohibir a les bicicletes circular per la vorera

Una altra dada que s’ha donat a
conèixer aquesta setmana és
que la qualitat de l’aire a Barce-
lona va empitjorar lleument du-
rant el 2011. Tot i que el 94%
dels valors diaris de l’Índex Ca-
talà de Qualitat de l’Aire (ICQA)
es distribueixen entre les cate-
gories d’excel·lent, satisfactòria
i acceptable, ha augmentat la
presència de diòxid de nitro-
gen, de partícules de metalls
pesants suspeses en l’aire i de
monòxid de carboni. Tot i l’in-
crement de la contaminació, el
consistori assegura que els ni-
vells no són preocupants.

Més contaminació
atmosfèrica
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Més autòctons sense sostre
Unes 2.800 persones dormen al carrer a Barcelona, un 32% més que el 2008.
Hi ha hagut un increment de familíes senceres i autòctons sense llar

El Consistori preveu augmentar per atendre aquestes persones. ACN

Gente
La Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL), amb
col·laboració amb l’Obra Social
la Caixa, va fer el passat 8 de no-
vembre a la nit el segon recomp-
te de persones sense sostre a
Barcelona. Es van localitzar un
total de 838 persones a la via pú-
blica, 695 en assentaments i
1.258 persones allotjades en els
diferents recursos d’atenció dels
que disposa la Xarxa. Sumen en
total unes 2.800 persones sense
llar, un 32% més respecte l’any
2008 en el qual se’n van compta-
bilitzar 2.113. L’Ajuntament da-
vant d’aquest increment preveu
augmentar els seus recursos
d’atenció creant un nou centre
d’allotjament per famílies i un
per individuals. S’espera que es-
tiguin en funcionament a finals
d’aquest any.

FAMÍLIES SENCERES
El perfil de la persona que dorm
al carrer és el d’un home, d’entre
26 i 45 anys, que pernocta en al-
gun tipus de cobert als districtes

den observar respecte el 2008,
són per una banda, l’increment
de famílies que es troben en al-
gun dels recursos residencials
que ofereix la Xarxa i per l’altra
banda, l’augment de persones
autòctones respecte a persones
immigrants que també acudei-
xen a aquests serveis.

de l’Eixampla i Ciutat Vella, ja
que, prop de la meitat de les 838
persones que pernoctaven al ca-
rrer ho feien en aquests dos dis-
trictes. L’autor de l’estudi, Albert
Sales, ha assegurat que el perfil
de persona que dorm al carrer
no ha canviat del 2008 al 2011.
Els principals canvis que es po-

Gente
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha valorat les repercus-
sions que tindran els pressupos-
tos generals de l’Estat en la capi-
tal catalana. Ha qualificat els
comptes com “injustos” i “inac-
ceptables”, i tot i que entén que
eren uns pressupostos difícils

per la situació econòmica, ha
afegit que no té sentit que es cas-
tigui a una ciutat que “ha fet els
deures” i té una situació finance-
ra millor que altres. Trias ha la-
mentat especialment que no
s’hagin pressupostat els ac-
cessos al Port i les relatives al co-
rredor mediterrani.

Gente
Amb estranyesa, però no amb
sorpresa: així han rebut repre-
sentants veïnals, la comunitat
educativa i ciutadans dels barris
del nord de l’Hospitalet la notí-
cia de la mort d’un noi de 16
anys divendres en un enfronta-
ment de bandes. No estan sor-
presos perquè tothom coinci-
deix: els nous grups juvenils se-
gueixen arrelats a la zona. Però
els estranya el rebrot de la

violència perquè molts indiquen
que la calma havia tornat a reg-
nar després d’una onada d’inci-
dents a carrers i instituts pels
volts del 2009. Per això a l’Ajun-
tament hi ha qui compara el da-
rrer assassinat amb una mort per
violència de gènere: les mesures
preventives no poden evitar que
en algun cas l’estadística, per
molt positiva que sigui, no es
compleixi i s’acabi produint un
crim.

Trias considera els pressupostos
de l’Estat ‘injustos’ per la ciutat

LAMENTA QUE NO S’IMPULSI EL CORREDOR MEDITERRANI

El rebrot de violència juvenil
posa en alerta L’Hospitalet

LES BANDES DE JOVES SEGUEIXEN MOLT ARRELADES A LA ZONA



Gente
L’alta velocitat no unirà Barcelo-
na amb la frontera francesa en
les dates previstes. Després que
la ministra de Foment, Ana Pas-
tor, admetés el mes de març que
no podia assegurar que tota
l’obra estigués acabada i entrés
en funcionament el desembre
del 2012 -el calendari que man-

tenia l’anterior executiu espa-
nyol- ara l’Estat ha comunicat al
Govern que segur que no serà
una realitat abans del tercer tri-
mestre del 2013. Això és pràcti-
cament un any més tard del pre-
vist.

El secretari de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, ha as-
segurat que es miren aquest nou

termini amb cautela perquè ja
estan “escamats” amb els cons-
tants endarreriments de l’obra.
Calvet ha recordat que ja fa tres
anys que, suposadament, els
trens havien de circular des de la
capital fins a França en alta velo-
citat. “Primer el 2009, després fi-
nals del 2012 i ara finals del
2013”, ha lamentat Calvet.

L’ALTA VELOCITAT NO UNIRÀ BARCELONA AMB LA FRONTERA FRANCESA FINS EL 2014

Nou retard en el TAV cap a França

Es dispara la petició de torn
d’ofici pels desonaments
També han crescut, un
12,28%, els casos
laborals des de que va
començar la crisi

Pel que fa a les noves taxes ju-
dicials tant per part de l’Estat
com de la Generalitat, el vice-
president del Consell i degà de
Barcelona, Pedro Yúfera, ha ad-
vertit del risc que hi acabi ha-
vent “una justícia per als po-
bres”, amb l’assistència gra-
tuïta, i una altra “per als rics”,
que poden pagar les taxes. Ha
posat com a exemple que un
recurs d’apel·lació representa
uns 920 euros. Molts ni podran
optar a presentar-lo.

Uns justícia diferent
per a rics i pobres

Ahir la pressió ciutadana va aconseguir aturar un desnonament a Hostalets de Balenyà.. ACN

N. B./Agències
Segons l’informe del Consell de
l’Advocacia Catalana, les peti-
cions de justícia gratuïta a Cata-
lunya es va estabilitzar durant el
2011 per primera vegada en qua-
tre anys i només els assumptes
de l’àmbit civil han continuat el
ritme ascendent que va co-
mençar el 2008 com a con-
seqüència de la crisi econòmica.

De fet, des del 2008, la de-
manda d’advocat d’ofici per a
l’àmbit civil s’ha disparat un
74,44%. El motiu és que han aug-
mentat molt els procediments
de desnonaments d’arrenda-
ments o les execucions hipo-
tecàries. El mòdul d’execució
forçosa de títols, que inclou
aquetes últimes, ha registrat un
augment acumulat des del 2008
del 396%. L’any 2008 hi va haver
508 casos mentre que al 2011
van pujar a 2.524.

Els judicis declaratius verbals,
que inclouen els desnonaments
per arrendaments, han augmen-
tat un 93%. També han registrat
un augment acumulat molt ele-
vat des del 2008, del 295%, per a
les execucions de processos mo-
nitoris, on s’inclouen impaga-
ments de deutes.

Davant de l’augment dels ca-
sos de desnonaments, el Consell
de l’Advocacia ha apostat per la
mediació i l’arbitratge. En aquest
sentit, han destacat la feina que
poden fer les oficines d’interme-

diació com la que s’ha instal·lat
a Terrassa de forma pionera.

ESTABILITZACIÓ DELS PENALS
Els àmbits civils i social -que in-
clouen els processos laborals tot
i que en el torn d’ofici bàsica-
ment es tracta de casos d’invali-
deses- són els únics que han
augmentat en l’últim any. De fet,
els penals, que representen la
meitat dels expedients del torn
d’ofici, han baixat un 4,48% en
l’últim any i s’han estabilitzat
des del 2008, amb un augment
del 2,17%.

Des del 2008, les actuacions de
torn d’ofici en casos de violència
de gènere ha disminuït un 10%, i

un 4,88 en l’últim anys. El presi-
dent de la Comissió de Torn
d’Ofici del Consell de l’Advoca-
cia Catalana, Miquel Rodríguez,
ha explicat que anys enrere la
víctima demanava més que la
seva parella fos “escarmentada”
que no pas que fos detinguda i
ingressés a presó. Així, considera
que molts casos són arxivats
perquè les mateixes víctimes
acaben decidint no declara.
També hi ha hagut un descens
de les actuacions del torn d’ofici
en els casos de contenciosos. El
Consell ho ha atribuït a un des-
cens del nombre de persones es-
trangeres que viuen a Catalunya
arran de la crisi.

Un grup
d’empresaris
declaren la
insubmissió fiscal

PAGUEN L’IVA A CATALUNYA

Gente
Vuit catalans, entre empresaris i
autònoms, han presentat la li-
quidació trimestral de l’IVA a
l’Agència Tributària Catalana, en
lloc de fer-ho a la Hisenda espa-
nyola. Han fet un dipòsit directa-
ment al compte de l’Agència Ca-
talana i, a l’imprès corresponent,
hi han especificat que és la
quantitat que han de pagar per
l’IVA corresponent al primer tri-
mestre del 2012 i posteriorment
ho han anat a segellar a l’agència
per tenir el justificant.

Amb aquest acte d’insubmis-
sió fiscal, reclamen que “els im-
postos que es paguen aquí es
quedin aquí”.

Ensenyament
proposa una nova
tisorada a les
escoles bressol

EDUCACIÓ

Gente
Ensenyament planeja una nova
tisorada en l’aportació que fa a
les escoles bressol, un servei
educatiu finançats a tres bandes
pel govern català, els ajunta-
ments i les famílies. El departa-
ment que dirigeix Irene Rigau ha
fet una primera proposta als mu-
nicipis que comportaria una ti-
sorada del 38%. El govern català
passaria d’aportar 1.600 euros
per cada plaça d’escola bressol a
1.000 euros el curs vinent.
Aquesta retallada es produiria
després que l’any passat ja re-
baixés de 1.800 a 1.600 l’aporta-
ció per cada plaça.

Les obres del TAV van a ritme lent. ACN
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La inversión extranjera en
España aumenta más del 18%
El total de inversión recibida asciende a 28.415 millones de euros y la española en el exterior a
30.611 millones · Los principales inversores son Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos

El deporte es un punto clave para la creación de l

D. A.
A finales de este mes se conoce-
rá la decisión del multimillona-
rio norteamericano Sheldon
Adelson acerca de la ubicación
definitiva del proyecto Eurove-
gas, una “megaciudad” del juego
y el ocio similar a las Vegas que,
de recaer finalmente en España,
supondría una inyección de mi-
llones y la creación de miles de
puestos de trabajo. El consejero
de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid (CAM),
Percival Manglano, ha señalado
que la inversión que Sheldon
Adelson realizaría en España pa-
ra la creación Eurovegas podría
ascender a los 18.000 millones
de euros.

Por otra parte, el consejero de
Economía y Conocimiento, An-
dreu Mas-Colell, ha explicado
que, según las cifras oficiales de
la Comunidad Autónoma Cata-
lana, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos. De este modo, el
magnate estadounidense abre
una puerta una puerta a la espe-
ranza de la inversión extrajera en
Madrid o Barcelona gracias a su
ambicioso proyecto de creación
de un macrocomplejo lúdico.
Sin embargo, el proyecto tam-
bién ha despertado diversas crí-
ticas a causa de las condiciones
especiales que los inversores
exigen de las administraciones,
como cambios en el sistema fis-
cal y laboral o en la ‘Ley Antita-
baco”.

AUMENTA LA IED
Pero, al margen de sus partida-
rios y detractores, Eurovegas no
deja de ser una inversión en el
país que aumentaría las cifras
españolas por encima del 18,4%
que ya han aumentado en el últi-
mo año. Por eso es preciso dejar
el futuro a un lado para centrar-
se en el presente ya que, a pesar
de la crisis, a lo largo del 2011 Es-
paña ha recibido 28.415 millo-
nes de euros de inversión ex-
tranjera directa en participacio-
nes de capital (IED), lo que su-
pone un 18,4% más que en el pa-
sado año 2010, según los datos
del Registro de Inversiones Exte-
riores del Ministerio de Econo-

mía y Competitividad. En térmi-
nos netos, la inversión extranjera
directa aumentó un 18,2%, tras
descontar las desinversiones
que ascendieron a 3.638 millo-
nes de euros el año pasado. Por

otra parte, la inversión en socie-
dades productivas representó el
79,1% del total, desde el 50,4%
en 2010. Por trimestres, la inver-
sión creció fuertemente la tasa
anualizada en el primero
(238,5%) y segundo (148,6%),
contrayéndose en el tercero (-
20,1%) y cuarto (-46,6%). Por úl-
timo, los principales sectores
que recibieron flujos de inver-
sión extranjera con porcentajes
significativos sobre el total fue-
ron las telecomunicaciones ina-

lámbricas, el transporte aéreo de
pasajeros y la banca.

INVERSIÓN POR PAÍSES
Reino Unido está a la cabeza con
un 30% de inversiones en Espa-
ña, seguido por Francia (25,1%),
Países Bajos (6,6%), Estados
Unidos (6,4%), Luxemburgo
(5,9%) y Alemania (5%). Curio-
samente, las regiones elegidas
por el magnate Sheldon Adelson
para la creación de Eurovegas,
Madrid y Barcelona, forman par-
te de las Comunidades Autóno-
mas que más inversiones exte-
riores reciben. En este caso des-
tacan Madrid con el 55,7% del
total y Cataluña con el 13,4%.

INVEST IN SPAIN
Invest in Spain es una sociedad
adscrita a la Secretaría de Estado
de Comercio que se integrará en
el ICEX para facilitar sus labores
de atracción, promoción y man-
tenimiento de la inversión ex-
tranjera directa en España a tra-
vés del Instituto Español de Co-

mercio Exterior. Según su web
(investinspain.org) sus sectores
de fucionamiento estratégicos
son la convergencia de los servi-
cios, la universalización de las
infraestructuras, la intensifica-
ción de la competencia y la evo-
lución de las necesidades de la
Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Estas áreas con-
vierten a las TIC en uno de los
sectores con mayor protagonis-
mo y relevancia en la actualidad
en España.

I+D CONTRA EL CÁNCER
Durante el pasado año, esta so-
ciedad -Invest in Spain- colabo-
ró en la localización en España
de 76 proyectos de inversión ex-
tranjera generando 3.735 pues-
tos de trabajo. En concreto, la so-
ciedad participó en el proyecto
de la multinacional estadouni-
dense Celgene en Sevilla, otor-
gándole la financiación del Fon-
do Tecnológico procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). En febrero de
2011 y en el marco de la biotec-
nología, la multinacional abrió
su primer centro de investiga-
ción (CITRE) fuera de EEUU con
el afán de conseguir nuevas tera-
pias para tratar enfermedades
hasta ahora incurables, en su
mayoría cánceres y enfermeda-
des del sistema inmunológico.

EL BANCO DE LOS BANCOS
La compañía china ICBC es el
banco más grande del mundo y
ya cuenta con presencia en Es-
paña. El pasado año el gigante
bancario chino ICBC también se
animó a invertir en territorio
ibérico al inaugurar su primera
oficina en Madrid en enero de
2011. Para ello la entidad finan-
ciera contó con el asesoramiento
de Invest in Spain y se implantó
con el objetivo dar cobertura a
los 166.000 nacionales chinos re-
sidentes en nuestro país. Otro de
sus objetivos es el de facilitar la
comunicación entre ambos paí-
ses convirtiéndose en un canal
financiero para facilitar los flujos
de inversión China - España.

Por otra parte, no sólo ha in-
crementado la inversión extran-
jera en España: la española en el

exterior también ha crecido.
Concretamente ascendió a
30.611 millones de euros el pasa-
do año, un 21,9% menos que en
2010. Los países elegidos para
dichas inversiones fueron Tur-

quía, Polonia, Reino Unido, Bra-
sil y, por último, Estados Unidos.

COMUNIDADES
La comunidad de Madrid fue la
comunidad autónoma que emi-
tió más inversión. Por otra parte,
el País Vasco, Cantabria y Cata-
luña completan la lista de las co-
munidades que realizan más in-
versiones en el exterior. Concre-
tamente, la inversión se concen-
tró en un 82,6% en sociedades
productivas, nuevamente recu-

SHELDON ADELSON El propietario de Las Vegas Sands ha asegurado que
tanto Barcelona como Madrid tienen sus “diferentes ventajas” para ubicar el
megacomplejo Eurovegas y que le gustan ambas ciudades por igual.

Reino Unido es el país
que más invierte en

España. Le siguen
Francia, Países Bajos,
EE.UU. y Luxemburgo

La capital española
fue la comunidad que
emitió más inversión
al exterior. Después

País Vasco y Cantabria
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la Marca Española y, por tanto, para la inversión extranjera

El magnate estadounidense
Sheldon Adelson, ha asegurado
que tanto Barcelona como Ma-
drid tienen sus ventajas para
ubicar el megacomplejo de ocio
y congresos Eurovegas, y que le
gustan ambas ciudades por
igual. Tras reunirse en Las Vegas
con delegaciones de los gobier-
nos catalán y madrileño, ha iro-
nizado que todavía desconoce

dónde se construirá el mega-
complejo, pero que será “donde
haya buena comida”.

Por otra parte, también ha
afirmado que la decisión se po-
dría saber en un mes y medio
tras su próxima reunión con el
consejo de administración de
Las Vegas Sands. Adelson tam-
bién ha asegurado que el mode-
lo de edificio que Las Vegas

Madrid y Barcelona disputan una competición
para la ubicación del complejo Eurovegas

Las Vegas, Nevada

Sands tiene en Nevada (con el
casino en el centro de los hoteles
y el resto de atracciones como si
fueran los radios) no será el que
la corporación seguirá en Espa-
ña: “La gente tendrá que buscar
los casinos”. Por último, ha afir-
mado que su idea prevé la cons-
trucción de una gran avenida, de
la mitad de longitud que el Strip
de Las Vegas.

Invest in Spain cuenta con diversas guías explicativas para las empresas
interesadas en invertir. El ”¿Por qué invertir en España?” se resume en
los siguientes motivos: España es el séptimo país del mundo en recep-
ción de IED.Además, gracias a su elevado grado de apertura y favorable
marco legal para las inversiones, el país ya ha recibido inversiones en ac-
tividades de alto valor añadido. Por último, en el campo de producción
científica España es el noveno país a nivel mundial y quinto en la UE.

Invest in Spain: ¿Por qué España?
perando el protagonismo de la
inversión en sociedades extran-
jeras cotizadas, único apartado
que aumenta en términos brutos
(147,3%) y netos (116,2%). Los
principales sectores a los que se
dirigió la inversión española con
porcentajes significativos fueron
la banca, el transporte aéreo de
pasajeros y la distribución de
energía eléctrica.

N.C. / D.A.
La iniciativa del proyecto
Marca España responde a
la necesidad de coordinar
las distintas actuaciones
publicas y privadas. Lo que
se intenta con este proyec-
to es transmitir a las insti-
tuciones y empresas la im-
portancia de tener una
imagen positiva como país.

Con esta iniciativa se in-
tenta promover un trabajo
conjunto que evite disper-
sar esfuerzos y mantener la
coherencia en los mensa-
jes para construir una nue-
va imagen de nuestro país
que mejore la protección
económica y que transmita
una nueva mentalidad po-
lítica, social y cultural. De
este modo se intenta aso-
ciar a España con caracte-
rísticas de modernidad, creación
artística, dinamismo y potencia
económica y cultural.

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES
El informe “Proyecto Marca Es-
paña” explica que, de acuerdo
con los resultados de diversos
estudios que se han realizado
sobre la imagen nacional en el
exterior, parecen estar aumen-
tando las ambivalencias de la
marca nacional. España sale
muy bien parada en aspectos ex-
presivos y curiosamente es con-
siderada como un “país bueno
para vivir y malo para trabajar”.

Por otra parte, los españoles
desprenden una imagen de per-
sonas cálidas: los latinos depen-
den un aura de emociones, vita-
lidad y se caracterizan por ser
amantes del ocio. Sin embargo,
la figura del español también es-

tá lastrada por el estereotipo “la-
tino”. En definitiva, la marca Es-
paña es multidimensional y difí-
cil de conceptuar.

‘SPAIN IS DIFFERENT’
España, sobre todo por el efecto
de la transición a la democracia,
refleja una imagen buena para
ser un país mediterráneo. Sus
ciudadanos generan más simpa-
tía que antipatía. Por otra parte,
en cuestión de arte y cultura , la
Península Ibérica también está
muy bien valorada. Sin embargo,
bajo el país pesa un fuerte este-
reotipo, muy simplificador y ro-
deado a su vez de un desconoci-
miento de la realidad del país.

Por último, el ‘Spain is diffe-
rent’ es la base de una marca só-
lidamente asentada en el exte-
rior y que genera no pocas ten-
siones entre su alta valoración.

Logotipo España

El proyecto Marca España
está basado en la transmisión
de una imagen positiva



Un crucero que recrea la ruta fatal del Titanic

El Titanic cumple 100 años

MS BALMORAL HASTA 9.900 EUROS HAN SIDO PAGADOS POR CADA BILLETE

TECNOLOGÍA EL DOMINIO NO PERTENECÍA A LA COMPAÑÍA

El dominio Megaupload.net
ha sido vendido por 8.500 euros
I. D.
Tras el polémico cierre de Me-
gaupload -por su supuesta acti-
vidad ilegal- la plataforma de
compraventa de dominios Sedo
ha vendido el dominio Megau-
pload.net por 11.099 dólares.

Según ha informado To-
rrentFreak, la subasta terminó

hace unos días y el dominio en
cuestión no pertenecía a la ar-
chiconocida compañía.

Por el momento se descono-
cen los planes del nuevo propie-
tario del dominio, aunque no
hay que descartar que lance al-
gún tipo de servicio relacionado
con el intercambio de archivos

Irene Díaz
El pasado domingo partió de
Reino Unido un crucero que re-
crea la ruta del mítico y naufra-
gado Titanic. A bordo del mismo
viajan descendientes de algunas
de las 1.500 víctimas que pere-
cieron hace un siglo en la trage-
dia del trasatlántico.

Algunos de sus pasajeros se
vistieron con trajes de época,
pieles y sombreros para embar-
carse en el ‘MS Balmoral’ en
Southampton, la costa sur de In-
glaterra. El objetivo de estos pe-
culiares turistas es recrear lo

Cherburgo, en Francia, y luego
parando en Cobh (Irlanda) antes
de alcanzar el lugar donde nau-
fragó el Titanic.

EL INSUMERGIBLE
Titanic fue creado con un signo
distintivo: el de ser insumergi-
ble. Sin embargo, el 15 de abril
de 1912, se hundió en las gélidas
aguas del Atlántico (en Terrano-
va) tras chocar contra un ice-
berg. Unas 700 personas fueron
rescatadas tras el naufragio pero
no hubo suficientes botes salva-
vidas para todos los pasajeros.

Facebook compra Instagram
Los famosos filtros de la ‘app’ Instagram ahora pertenecen a la familia de Zuckerberg · La gran
red social mejora su servicio fotográfico con una marca más amigable, independiente y carismática

El valor de Instagram en bolsa supera al de The New York Times

más fielmente posible el am-
biente que se vivió hace un siglo.

Los pasajeros llenaron las cu-
biertas y saludaron mientras el
barco zarpaba, casi cien años
después de que el Titanic partie-
ra en su viaje inaugural de
Southampton a Nueva York.

BILLETES A 9.900 EUROS
Pasajeros de 28 países han paga-
do hasta 8.000 libras (unos 9.900
euros) en el crucero organizado
por una firma británica de viajes.
El Balmoral seguirá la ruta del
Titanic: navegando cerca de

Irene Díaz
El propio Mark Zuckerberg
anunció durante la tarde del pa-
sado lunes, hora peninsular es-
pañola, que su compañía adqui-
ría Instagram. De este modo y
por el módico precio de 1.000
millones de dólares -casi 762 mi-
llones de euros- la famosa apli-
cación ha pasado a formar parte
del complejo entramado de Fa-
cebook, la red social más popu-
lar del mundo (con más de 800
millones de usuarios).

Por el momento la aplicación
mantendrá su funcionamiento,
interacción con otras redes so-
ciales como Twitter y marca. Sin
embargo, tras la adquisición de
Facebook, el valor de Instagram
en bolsa ha cambiado y ahora
supera al del periódico The New
York Times (741,22 millones de
euros), al de la librería Barnes &

Noble (569,5 millones de euros)
y otras aplicaciones con mayor
trayectoria como FourSquare.
En definitiva, se trata de una ha-
zaña para una empresa que se
fundó en octubre de 2010 y que a
principios de 2011 tan sólo con-
taba con cuatro empleados.

INSTAGRAM PARA ANDROID
Su lanzamiento para Android
vio la luz la semana pasada y,
desde entonces, la ‘app’ y red so-
cial de fotografía Instagram co-
menzó a armar mucho ruido.

La primera versión sólo era
compatible con ‘smartphones’,
ya que la adaptación no era total
y algunos modelos todavía pre-
sentan problemas o son incom-
patibles. Por este motivo, Face-
book tiene prevista una nueva
versión para ‘tablets’ con el sis-
tema operativo de Google.

por ‘streaming’. Por ahora la pá-
gina contiene publicidad única y
exclusivamente.

Estados Unidos quiere juzgar
a ‘Dotcom’ y sus socios por su
gestión de la plataforma Megau-
pload. En concreto, serán juzga-
dos por violar derechos de autor,
cometer delitos de piratería in-
formática, crimen organizado y
blanqueo de dinero. El Gobier-
no estadounidense acusa al por-
tal de descargas de daños a la
propiedad intelectual superiores
a 500 millones de dólares.

CLIMA CON UNA TEMPERATURA DE 11,6 GRADOS CENTÍGRADOS

España experimenta el mes
de marzo más seco desde 1997
Redacción
El pasado mes de marzo, con
una temperatura media de 11,6
grados centígrados, ha sido más
cálido de lo normal. Se trata del
marzo más seco desde el año
1997, según datos de la Agencia
Estatal de Meteorología (AE-
MET). Las temperaturas medias

han estado un grado por encima
de su valor medio normal.

Además, ha sido más seco
que de costumbre en la mayor
parte de España, ya que la media
de precipitaciones fue de 24 li-
tros por metro cuadrado, lo que
aproximadamente representa la
mitad de lo habitual.

El objetivo es estudiar la Luna

Rusia comienza con
los preparativos
para construir
una base lunar

A PARTIR DE 2022

D. A.
Rusia enviará después de 2020
dos vehículos exploratorios o
‘rover’ a la Luna como prolegó-
meno a la futura instalación
(programada para después de
2022) de una base lunar habita-
da, según un informe de la Aca-
demia de las Ciencias de Rusia.

El documento, obtenido por
la agencia oficial RIA Novosti, fi-
ja como objetivos principales el
estudio de las regiones polares
de la luna, la exosfera de polvo y
el gas espacial, así como la in-
vestigación de lugares propicios
para la instalación de la base.

TODO PROGRAMADO
La primera fase comenzará en
2015, con el envío de las sondas
Luna-Resurs y Luna-Glob. Para
el período 2020-2022 se espera el
despegue de los vehículos Luno-
khod-3 y Lunokhod-4, y un año
después, en 2023, comenzará la
construcción de una plataforma
de aterrizaje como primer paso a
la creación de la base lunar.
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TRAFICO SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS

Los desplazamientos en Semana
Santa dejan 40 fallecidos
Natalia Campos
Los accidentes de tráfico ocurri-
dos durante la operación Sema-
na Santa, iniciada el viernes 30
de marzo y con fin el 9 de abril,
dejaron una saldo de 40 muertos
y 15 heridos graves, según datos
de la Dirección General de Tráfi-
co. El Jueves Santo fue el día de

mayor siniestralidad ya que se
contabilizaron mueve fallecidos
en las carreteras.

Se han contabilizado más de
catorce mil desplazamientos,
doscientos mil menos que el pa-
sado año en el mismo periodo
vacacional, pero el número de
víctimas mortales ha aumentado

EL BOCA TRAS 21 AÑOS DE LOS 44 A LOS QUE FUE CONDENADO

El asesino de la menor Ana
Maria Jerez Cano sale de prisión
Redacción
El asesino de Ana María Jerez
Cano, José Franco de la Cruz
(alias ‘El Boca’) ya ha salido de la
prisión de Morón de la Frontera
-Sevilla- tras cumplir 21 años de
los 44 a los que fue condenado
por asesinato y violación, al de-
negar la Audiencia Provincial de

Huelva aplicar la doctrina Parot.
La madre de la menor, Adora-
ción Cano, ha presentado un
nuevo recurso para que le facili-
ten dos fotos de ‘El Boca’ para re-
conocerlo y su dirección para
comprobar que no quebranta la
orden de alejamiento a los pa-
dres de la víctima.Accidente de tráfico

Ampliar el amor altruista es
el camino hacia la felicidad
Es la conclusión del monje budista Mattthieu
Ricard, el hombre más feliz de la tierra,
en el Congreso Internacional de la Felicidad

El hombre más feliz del mundo en el congreso

Coca-cola no solo es el provee-
dor número uno de bebidas
carbonatadas, zumos, bebidas
para deportistas, tés y cafés lis-
tos para tomar, sino que ade-
más es, según un estudio, la
marca más asociada a la felici-
dad en nuestro país. Por eso, es-
ta empresa ha puesto en mar-
cha este organismo que tiene
como objetivo mejorar la cali-
dad de vida de los españoles
mediante la investigación y la
transmisión de conocimientos
sobre la felicidad en los distin-
tos ámbitos de la vida: trabajo,
salud, relaciones personales,
etc. Para ello cuenta con exper-
tos en el tema como Eduardo
Punset, Alejandra Vallejo Náje-
ra, Javier Urra o Carmelo
Vázquez entre otros.

Instituto Coca-Cola
de la Felicidad

Natalia Campos
Madrid volvió a convertirse en
Capital Mundial de la Felicidad,
ya que acogió el II Congreso In-
ternacional de la Felicidad. La
primera de estas jornadas contó
con la intervención del profesor
de psiquiatría en la universidad
de Nueva York, Luis Rojas Mar-
cos, quien afirmó que “La felici-
dad está en los genes. Todos na-
cemos con el potencial de ser fe-
lices”. La felicidad es un estado
de ánimo que va de la mano de
la concepción de la vida como
algo que merece la pena. “El
proceso de selección natural eli-
ge aquellas cualidades que nos
ayudan a sobrevivir, si la huma-
nidad pensara que la vida no
merece la pena, desaparecería”.

Habló también de los “pro-
tectores de la felicidad”, acciones
que nos ayudan a sentirnos me-
jor como hablar con los demás y
contar lo que nos pasa; hacer
deporte; ser flexible ante los
cambios; mantener conexiones
afectivas; y crear compartimen-
tos de felicidad (la pareja, el tra-
bajo, los amigos, la familia...)

EL HOMBRE MÁS FELIZ
El ponente estrella fue Matthieu
Ricard, monje Budista asesor del
Dalay Lama, fotógrafo, escritor y
conocido como ‘El hombre más
feliz del mundo’’, que afirmó que
“no podemos ocuparnos sólo de
nuestra felicidad, la búsqueda
de la felicidad no funciona sin la
de los demás” y definió la felici-

dad como una capacidad que te-
nemos que ejercitar a través de
la meditación y el altruismo y
que depende en gran medida de
nosotros. “Hay mucho que de-
pende de nuestro estado mental
interno. Cuando vemos a gente
que tiene todo para ser feliz y
luego entran en una depresión,
es porque su estado mental in-
terno puede eclipsar las condi-
ciones externas, podemos estar
en un paraíso y sentirnos des-
graciados”.

Por su parte, Sor Lucía Ca-
ram, explicó que según su expe-
riencia personal “el secreto de la
felicidad está en dar más que re-
cibir, está en amar la vida y en
compartirla cada día, en cele-
brarla y en vivir sin retener.” Y
confesó que “quiero lo que hago
cada día, mi felicidad radica no
en hacer lo que quisiera sino lo
que demandan las obligaciones
que he adquirido”.

El fundador de la ONG “Son-
risas de Bombay”, Jaume Sanllo-

rente, habló de su experiencia en
la India y explicó por qué deci-
dió dejar su vida en Barcelona
para dedicarse a los demás. “En
ningún momento pensé en mí,
porque muchas veces nos apri-
sionamos en nosotros mismos,
un tanto por ciento de nuestras
angustias son cárceles que he-
mos construido a nuestro alre-
dedor, somos nosotros mismos
los que podemos encontrar el
cerrojo y salir y darnos a los de-
más”.
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La plantación
de marihuana
de Rasquera sin
apoyo suficiente

EL 53,6% DE LOS VECINOS A FAVOR

Natalia Campos
El referéndum para valorar la
creación de una plantación de
marihuana en los terrenos mu-
nicipales de Rasquera, en la pro-
vincia de Tarragona, no obtuvo
el apoyo suficiente.

Según los promotores de la
iniciativa, el proyecto se ajusta a
las condiciones legales y además
impulsaría la actividad econó-
mica del municipio. Afirman
que no solo se crearían 40 pues-
tos de trabajo, sino que se obten-
drían 1,3 millones de euros en
dos años que podrían destinarse
a pagar las grandes deudas que
ahogan al municipio.

La mayoría de los vecinos, un
53,6%, se mostraron a favor de la
medida. Sin embargo, no consi-
guieron llegar al 75% que exigía
el equipo municipal para dar luz
verde a la propuesta.

El alcalde del municipio, Ber-
nat Pellisa, expresó, tras conocer
los resultados, su plena satisfac-
ción como alcalde y represen-
tante del gobierno municipal,
por la respuesta de los vecinos.
Por su parte, la Fiscalía de Tarra-
gona anunció que investigaba la
legalidad de la plantación en
Rasquera, cuyas diligencias aún
están en curso, y recordó que el
autoconsumo de marihuana es
legal siempre que no se derive a
terceras personas.

GALLARDÓN
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, declaró al res-
pecto que “La situación de crisis
es dura, pero no tenemos que
hacer medidas para resolver la
crisis económica de las que nos
podamos arrepentir cuando ha-
yamos superado la crisis”



Desde que en la temporada 97-
98 se amplió el cupo de equipos
que participan en la Liga de
Campeones, sólo tres de los tor-
neos ligueros más potentes pue-
den presumir de haber tenido
dos representantes en la final de
este campeonato. La Liga, la Se-
rie A italiana y la Premier League
inglesa hicieron historia con los
partidos Real Madrid-Valencia,

Milan-Juventus y Manchester
United-Chelsea de 2000, 2003 y
2008, respectivamente. Sin em-
bargo, en ninguna de esas oca-
siones la final de la Copa de la
UEFA (o ahora de la Europa Lea-
gue) tuvo un eco similar; es de-
cir, que nunca antes en la histo-
ria de las competiciones conti-
nentales un mismo país ha co-
pado las finales de la Liga de

Campeones y la de la Europa
League. Muy cerca de ello se
quedó el fútbol español en la
campaña 2005-2006, en la que el
Barcelona ganó su segunda Co-
pa de Europa unos días después
de que Sevilla y Espanyol prota-
gonizaran el partido decisivo en
la Copa de la UEFA. En esta oca-
sión, el fútbol español tiene la
oportunidad de hacer historia.

Una oportunidad histórica para ver a cuatro
finalistas españoles en competiciones europeas

El Sevilla vivió una de sus mejores noches en la Supercopa de 2007
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Deportes

Francisco Quirós
Varios meses después de apar-
carse el debate sobre el dominio
de Real Madrid y Barcelona en el
campeonato doméstico, el fút-
bol español saca pecho gracias a
la presencia de cinco represen-
tantes en las semifinales euro-
peas. Mientras los dos ‘grandes’
avanzan con paso firme en la Li-
ga de Campeones, Atlético de
Madrid, Athletic y Valencia ase-
guran la presencia de al menos
un equipo español en la final de
la Europa League de Bucarest.

Tras la temprana eliminación
de Villarreal y Valencia, tanto
Real Madrid como Barcelona es-
tán cumpliendo con el papel de

favoritos que les fue asignado al
comienzo de la presente edición
de la Liga de Campeones. El des-
tino ha querido que en esta oca-
sión los caminos de merengues y
culés no reediten la semifinal del
año pasado y que se jueguen su
pase a la gran final de Münich
ante dos viejos conocidos. El
Madrid visita el martes al Bayern
para jugar un partido con nume-
rosos antecedentes en Europa y
cuyo último recuerdo se traslada
a la temporada 2006-2007 en la
que el conjunto bávaro puso fin
a la andadura del equipo que
entrenaba Fabio Capello en los
octavos de final, gracias al valor
doble de los goles en campo

Europa, con acento español

El curso futbolístico entra en su fase
más decisiva y casi todos los parti-
dos son comparados con una final.
Madrid y Barça pueden dar fe de
ello. Además de sus aspiraciones en
la máxima competición continental,
los dos equipos se juegan buena
parte de sus aspiraciones ligueras
con el ‘Clásico’ del Camp Nou del
próximo día 21. Sin embargo, en la
semana previa se hablará algo me-
nos de ese encuentro con motivo de
la celebración de la ida de las semi-
finales de la Liga de Campeones.

El ‘Clásico’ se cuela
en medio de la fiesta

contrario. Con menos recorrido
histórico pero con muchas
cuentas pendientes, Chelsea y
Barcelona miden sus fuerzas es-
te miércoles en Stamford Bridge,
un estadio en el que Iniesta mar-
có uno de los goles más impor-
tantes de la historia del conjunto
azulgrana. Ese tanto abrió las
puertas de la final para un equi-
po que de la mano de Guardiola
hizo historia al conquistar seis tí-
tulos en pocos meses.

DOMINIO LATINO
Desde que en la temporada
2009-2010 la Copa de la UEFA
pasase a ser conocida como la
Europa League, Atlético de Ma-

drid y Oporto han puesto fin al
dominio que algunos equipos de
Europa del Este como el Sha-
ktark habían impuesto en años
anteriores. Con el último cam-
peón ya eliminado, el Atlético de
Madrid tiene la oportunidad de
ser el primer equipo que repite
título con el formato vigente. Si-
meone ha dado estabilidad a un
equipo que hasta hace poco iba
a la deriva y se jugará el pase a la
final ante un Valencia que ya fue
apeado por los rojiblancos hace
dos temporadas. A diferencia de
aquella eliminatoria, el partido
de ida se jugará en Madrid.

Por el otro lado del cuadro va
la gran sensación del torneo. El
Athletic de Bielsa ha ido dejando
por el camino a rivales ilustres
con el buen juego por bandera y
en esta ronda se medirá al Spor-
ting de Portugal, un equipo que
ya eliminó al Manchester City y
que cuenta en sus filas con los
españoles Diego Capel y Jeffrén.

Más cerca de la cuarta Supercopa de Europa con dos equipos del mismo país
Desde que en 1973 se comenzara a disputar de forma ofi-
cial la Supercopa de Europa, sólo ha habido tres finales
en la que se han medido dos equipos de la misma nacio-

nalidad. En 1990, cuando todavía se medían entre sí el
campeón de la Copa de Europa y el de la Recopa, esta
competición enfrentó al Milan con la Sampdoria. Tres

años después, Milan y Parma repetían éxito para el fútbol
transalpino, una fiesta que vivió el fútbol español en 2006
con la final de Mónaco entre el Barcelona y el Sevilla.

CHAMPIONS Y EUROPA LEAGUE CINCO REPRESENTANTES EN LAS SEMIFINALES CONTINENTALES
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Un monstre de l’extravagància
La cantant Lady Gaga tancarà la seva gira

europea a Barcelona el 6 d’octubre, en el que
serà el seu únic concert a l’estat espanyol

Nàdia Blanch
Acaba de complir 26 anys i ningú
pot negar que la novaiorquesa
Stefani Joanne Angelina Germa-
notta, més coneguda com Lady
Gaga, és un fenomen mundial.
És l’única persona del planeta
capaç d’aconseguir ‘followers’ al
Twitter -ronda els 20 milions-
més ràpid del que la pròpia xar-
xa social crea comptes a nous
usuaris i té fins i tot la seva
pròpia comunitat virtual: Little
Monster.

Al seu voltant hi ha tota una
indústria que va des del típic
‘merchandising’ que es ven a la
porta dels concerts, fins a una lí-
nia de roba basant-se en els seus
extravagants vestuaris –tot i que
una mica més adaptats a la ‘nor-
malitat’-, passant pel maquillat-
ge que caracteritza les seves apa-
ricions públiques. I, malgrat la
seva joventut, Hollywood ja pre-
para un film biogràfic sobre la
seva singular vida.

Aquesta setmana ha llençat una
gran notícia pels seus seguidors
catalans a l’anunciar que actuarà
al Palau Sant Jordi de Barcelona
el pròxim 6 d’octubre en el marc
de la gira ‘The Born this way ball’.

LA ‘PECADORA’
De moment, la gira està sent tot
un èxit però evidentment tam-
poc està exempta de polèmi-

ques. En tots els països amb reci-
tals confirmats i prevenda d’en-
trades, les vendes han estat sor-
prenents. Però la figura provoca-
tiva de Lady Gaga, a més a més
d’aixecar expectació, també mo-
lesta. Justament a Seül, on la gira
arrencarà en poques setmanes,
la cantant novaiorquesa ha estat
catalogada com no apta per a
menors. Una agència governa-

mental va decidir que l’espectac-
le de la nord-americana només
podrà ser vist per persones ma-
jors de 18 anys, i una assocació
catòlica la va definir com una
‘pecadora’. Més complicat és el
panorama a Indonèsia, on una
dels caps del Consell de Ulema,
l’autoritat musulmana més im-
portant del país, va assegurar
que Lady Gaga pretenia “des-
trossar la moral de la nació”. De
totes maneres, de moment, no es
va realitzar cap mesura oficial
per censurar a la nord-america-
na, i l’opció d’acudir o no al con-
cert segueix sent de les joves
musulmans.

Hollywood ja s’ha interessat en fer una pel·lícula sobre la seva vida. ACN

Per al concert barceloní les entrades es podran adquirir a partir del 19 abril
a les 10 del matí, a preus que van des dels 55 euros als 95 euros, tot i que hi
ha prevendes a partir de tres dies abans a través d’alguns dels punts habi-
tuals, segons la promotora Live Nation.
Lady Gaga ha venut prop de sis milions de còpies del disc ‘Born this way’, que
segueix els treballs ‘The fame’ i ‘The fame monster’, dels quals en va vendre
més de quinze milions de còpies. Els singles de Lady Gaga han registrat ven-
des mundials de més de 65 milions.

Les entrades, a partir de 55 euros

La seva última gira
mundial, ‘Monster

Ball’, va generar
ingressos de 140

milions d’euros

Love of lesbian i
Josh Rouse & The Long
Vacations, al Faraday

FESTIVAL DE MÚSICA

Gente
Els nord-americans Josh Rouse
& The Long Vacations, el pop
rock de Love of Lesbian, el duet
català Pegasvs i la banda La casa
azul liderada per Guille
Milkyway, seran els protagonis-
tes del Festival Faraday, tot i que
encara falta confirmar un cap de
cartell internacional. El festival
se celebrarà al Molí del Mar a la
Platja de Far de Vilanova i la Gel-
trú del 28 de juny a l’1 de juliol,
tot i que el primer dia es dedi-
carà a actuacions gratuïtes enca-
ra no anunciades.

Unes Festes de
Primavera amb
molt d’humor

A L’HOSPITALET

Gente
L’Hospitalet de Llobregat cele-
brarà del 19 al 23 d’abril les Fes-
tes de Primavera 2012 amb un
programa d’activitats on l’humor
serà un dels ingredients princi-
pals amb l’estrena del Festival de
l’Humor i amb el pregó de les
Festes a càrrec de l’actor Toni Al-
bà que recrearà el rei Joan Carles
I. A més, al Teatre Joventut ac-
tuarà Berto Romero, al Cor de
teatre es podrà veure l’Operetta!,
i la Companyia Clownic, entre
molts d’altres.



Los Juegos del
Hambre part.1
Susanne Collins

Un pasado de guerras
ha dejado los 12 distri-
tos que dividen Panem
bajo el poder del “Capitolio”. En la po-
breza, nadie puede salir de su distrito.
Sólo una chica de 16 años osa desafiar
las normas para conseguir comida. Sus
principios se pondrán a prueba con Los
juegos del hambre, espectáculo televi-
sado para humillar a la población.

LIBROS - LA RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Yo, primero
Katherine Pancol

Sophie ama a Antoine.
Antoine ama a Sophie.
Pero Sophie, feliz en
brazos de Antoine, no
quieres ser sólo el encantador reflejo
de su amado. Quiere existir, ser de ver-
dad, ser ella misma. Pero no es tan fá-
cil cuando hemos aprendido a vivir de
acuerdo con las cuatro recetas básicas
de lo que hay que hacer para ser feliz
en la vida.

Las horas
distantentes
Kate Morton

Durante la 2ª Guerra
Mundial, la madre de
Edie fue evacuada de
Londres y acogida por la misteriosa Ju-
niper Blythe en Milderhurst Castle,
donde vivía con sus hermanas gemelas
y su padre, Raymond. El enorme casti-
llo le muestra un nuevo mundo en el
que descubre la fantasía y el placer de
los libros, pero también sus peligros.

El enredo de la
bolsa y la vida
Eduardo Mendoza

El anónimo detective
de El misterio de la
cripta embrujada, El la-
berinto de las aceitunas y La aventura
del tocador de señoras regresa a la ac-
ción en tiempos de crisis. Contra su vo-
luntad, es decir, movido por la amistad
y sin un euro en el bolsillo, vuelve a
ejercer de insospechado sabueso en la
ciudad de Barcelona.

Cuando pase
tu ira
Asa Larsson

Un asesinato despierta
viejos fantasmas de co-
laboracionistas nazis
en Kiruna.Wilma y su enamorado deci-
den sumergirse en el helado lago de
Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en
busca de los restos de un avión ale-
mán. Alguien corta la cuerda de segu-
ridad y tapa el orificio de salida en el
hielo. No podrán escapar.

La cantante de Barbados da el salto a los cines

Rihanna llega a la gran pantalla
para luchar en una batalla naval
Este viernes se estrena ‘Battelship’ y lo nuevo de Trueba, ‘Madrid 1987’

Javier Sánchez Ortiz
El tradicional juego de hundir la
flota deja de ser juego y da el sal-
to a las salas de cine. La cantante
Rihanna protagoniza esta pelí-
cula en la que se convierte en to-
da una suboficial de la marina
de los Estados Unidos.

La batalla no será contra un
contrario cualquiera, al igual
que ocurre en el juego, en este
caso el objetivo será una tropa
alienígena la que ponga en jaque
a la marina estadounidense. La
historia nos propone una épica
aventura de acción que transcu-
rre en el mar, el cielo y la tierra, y
en la que nuestro planeta lucha
por sobrevivir contra una fuerza
muy superior.

EL DESEO DE LOS 80
El estreno español de esta sema-
na es el regreso de David Trueba.
Tras su último trabajo en televi-
sión el director madrileño viaja

emocional. José Sacristán y Ma-
ría Valverde les dan vida.

LA CAMPAÑA EN EL CINE
El cine tampoco se ha querido
quedar al margen de la campaña
electoral que ha comenzado ya
en Francia. ‘De Nicolás a
Sarkozy’ vuelve al 2007 y recorre
el paso de los años para ver có-
mo le ha cambiado la vida al
presidente francés. Se le refleja
como un hombre poderoso pero
alejado de su familia.

Antonia San Juan

S.B.
Medio mundo engañando al
otro medio. Una frase que po-
dría resumir la nueva obra de
dirigida y escrita por Félix Sabro-
so y Dunia Ayaso, ‘De cintura pa-
ra abajo’ que se representará
hasta el 24 de junio en el Teatro
Bellas Artes de Madrid y que
posteriormente comenzará una
gira que le llevará por todos los
rincones del país.

Victoria (Antonia San Juan) es
una mujer impulsiva, manipula-
dora, chanchullera y un tanto
soez. Ella y su esposo Roman
(Luis Miguel Seguí) han conse-
guido mantenerse a flote duran-
te muchos años a base de nego-
cios inciertos. Durante todo este
tiempo, ambos eran un perfecto
tándem, pero ahora todo se tam-
balea. El escenario, más que co-
nocido, llevará a los dos protago-
nistas a hacer cualquier cosa con
tal de seguir en la cresta de la ola
y así evitar pasar una ‘tempora-
dita’ en la cárcel. Un nuevo alcal-
de y más de un problema de pa-
reja serán los culpables de que
todo se eche a perder. Es en este

momento cuando aparece Fede-
rico (Jorge Monge) que se con-
vertirá en su salvación. El chico,
que va a casarse con la hija del
futuro edil, será el blanco de sus
enredos. Sin embargo, éste no es
tan inocente como parece...

Una historia divertida y sen-
tenciosa, que nos presenta una
pareja de cintura para abajo, que
por mucho que lo intente, nunca
podrá separarse.

La picaresca española protagonista
en la comedia De cintura para abajo

TEATRO HASTA EL 24 DE JUNIO Y DESPUÉS DE GIRA

Gente
La HBO ha anunciado que re-
nueva Juego de Tronos, la ficción
basada en la exitosa saga litera-
ria Canción de hielo y fuego de
George R. R. Martin y creada por
David Benioff y D.B. Weiss para
una tercera temporada.

Este más que previsible anun-
cio de la cadena llega después de
la emisión del segundo capítulo
de la segunda temporada, que
está cosechando unos notables
índices de audiencia. La premie-
re de la segunda temporada

marcó récord para Juego de Tro-
nos, aumentando un 74% la au-
diencia del primer capítulo de la
primera. Datos que se han visto
confirmados por la segunda en-
trega emitida el pasado domingo
que mejoró con creces los datos.

“Los creadores de la serie ge-
neraron muchas expectativas pa-
ra esta segunda temporada, pero
las han superado con creces. Es-
tamos emocionados por el apo-
yo de los espectadores”, afirma
Michael Lombardo, director de
programación de la HBO.

La HBO renueva ’Juego de Tronos’
para una tercera temporada

TELEVISIÓN TRAS EL ÉXITO ARROLLADOR DE LA SEGUNDA

Algo más de una semana lleva ya en la cartelera ‘Titanic 3D’ y su reestreno
en las salas no ha sido tan bueno como se esperaba. Si en los 90 arrasó en
taquilla y encumbró a lo más alto a sus protagonistas, en está ocasión no ha
sido así. Tampoco se puede hablar de fracaso, pero la película de James Ca-
meron no ha conseguido sobrepasar a otras películas como ‘El Rey León 3D’
que en sus primeras semanas de reestreno se hizó con más de 30 millones de
dólares de recaudación en las salas de cine de todo el mundo.

El Titanic zarpa con menos fuerza de la esperada

hasta el Madrid de los años 80.
En concreto hasta el verano de
1987.

Allí transcurre la historia pro-
tagonizada por Miguel y por Án-
gela. Él, un veterano y temido ar-
ticulista y ella una joven estu-
diante de periodismo. Entre
ellos surgirá un duelo desigual
entre el deseo, la inspiración, el
talento y las perspectivas profe-
sionales. Obligados a convivir en
una jornada muy particular, am-
bos tratarán de sobrevivir al roce
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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: Gran Torino 23.55 Pel·lícula:
Eichmann 01.45 Ventdelplà 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:
Tens un e-mail 17.45 Pel·lícula: Pluto
Nash19.30 Chuck 20.20 Benvinguts a
l’hort 21.00 Telenotícies vespre 21.50 El
partit 00.00 Pel·lícula: Submergits 02.30
El partit 04.00 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: El passat-
ger 57 18.15 Pel·lícula: La llegenda del
indomable 20.30 Chuck 21.00 TN vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Sota terra 00.15
Nip/Tuck 01.15 Pel·lícula: November

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
Tornarem 23.30 Àgora 00.30 Desapare-
guts 01.45 Ventdelplà 02.10 Jazz a l’es-
tudi 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: Autòpsia a un alienígena
01.35 Desapareguts 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 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Te-
lenotícies vespre 20.40 Futbol Cham-
pions League 22.30 Zona Champions
23.30 Sense ficció 00.15 Desapareguts
01.45 Ventdelplà 03.10 Jazz a l’estudi
04.30 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comar-
ques 14.20 El medi ambient 14.30 Tele-
notícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La
riera 16.40 Divendres 18.30 Julie Les-
caut 20.15 Esport Club 20.35 Espai Terra
21.00 Telenotícies vespre 21.50 Veteri-
naris 22.30 Polònia 23.10 La bèstia
00.10 Desapareguts 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

1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS   

OFERTA

VENDO CASA PARA RE-
FORMAR. ZONA ARANDA 
DE DUERO. 15 KM. AUTO-
VÍA.  690 246 184.

11. AMISTAD

OFERTA

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. COMU-
NICATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FACIL Y GRA-
TUITA. PRIMER TELEFO-
NO 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 CIE-
GAS, SEXO TELEFONICO 
Y MUCHO MAS.  902 092 
900 (1 EURO MEDIA HORA). 
 640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

12. LÍNEAS 800

12.1 803
  

OFERTA

AMISTADES. 803 499 
129. NOIAS. BARCELONA.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

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática

7. Motor
8. Servicios
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
13. Esoterismo

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de 
Gente en 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 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde por de-
terminar. 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
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

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. 23.40 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 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 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. 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. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 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. 19.00 En la sala, en el
Teatro Real. 20.00 Cámara 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 determinar.

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.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

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 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
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 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. 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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 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. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

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 El número uno. 02.00 Y ga-
no 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 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas.

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 Por determinar.. 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 Los Protegidos (series). 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.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar. 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 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: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros 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
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: 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
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne 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): ‘El hombre de la casa’ y
varias 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 Por determi-
nar. 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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