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La selección intentará completar un triplete que se ha resistido a otros equi-
pos. Italia, República de Irlanda y Croacia, primeros rivales Págs. centrales

España vuelve a poner de moda el color rojo

El centro educativo presenta un
mapa de titulaciones adecuado
a un mercado laboral cambiante

Págs. 11-13

iGente
ESPECIAL UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA

El dinamismo de
una Universidad
que se adapta
a la sociedad

El cantante, que actuará el 19 de junio
en Barcelona, acaba de publicar ‘Calle
Soledad’ tras 6 años de ausencia. El
título contiene, dice, su estado ideal
para componer, que no para vivir, .
Cuando termine su actual gira, tiene
previsto volver de nuevo al estudio.

José Luis Perales:
‘No me siento
mayor cuando
escribo canciones’

ENTREVISTA Pág. 14

Sentència de 18
anys per l’inductor
del crim de Santaló

TRIBUNALS Pàg. 3

El sicari que va disparar Félix
Martínez passarà 24 anys a la presó.

L’exgerent del Sant
Pau justifica els
sous del directius

INVESTIGACIÓ Pàg. 6

El jutge investiga un un forat de 18
milions d’euros a la comptabilitat.

A la cua de la Unió Europea
en abandonament escolar
Espanya és el segon estat de la UE amb major taxa d’abandonament de l’escola amb
un 26,5% · Les retallades allunyen l’objectiu de Catalunya d’estar per sota del 10% al 2020 Pàg. 6

Mig centenar de concerts simultanis ompliran de música la ciutat
Barcelona Ciutat-Concert escamparà música aquest dissabte per tots
els racons. A partir de les sis de la tarda tindran lloc 55 concerts simul-
tanis protagonitzats per més de 3.000 alumnes d’escoles de música

de la ciutat. Es repeteix així la iniciativa impulsada el 2011 per l’Asso-
ciació Cultural SecretsBCN amb l’objectiu de reivindicar les escoles
de música i fer que els alumnes se sentin protagonistes. Pàg. 4
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Sin plaza en el colegio
Me llamo Júlia De Castro Bou y tengo 3 años.
Vivo en Vilassar de Dalt. Me he quedado sin
plaza en el colegio público. Hay 25 niños más
que como yo, tampoco han entrado. No hay
suficientes plazas y aunque el colegio está
dispuesto, el gobierno no quiere ofrecernos
más. Nos obligan a ir a una escuela concerta-
da que nuestros padres no pueden pagar. Es-
toy muy triste porque no se dónde voy a po-
der estudiar y veo a mis padres muy preocu-
pados. Desde aquí le pido su ayuda para di-
fundirlo y que entre todos podamos conse-
guir que nos acepten y podamos estudiar, co-
sa muy necesaria porque nosotros los niños

somos al fin y al cabo, el futuro de nuestro pa-
ís. Júlia De Castro Bou (Vilassar de Dalt)

Paciencia televisiva
El pasado 18 de mayo se publicó que Ante-
na3 cancelaba el programa “Buenas Noches
y Buenafuente” al poco tiempo de ser estre-
nada por sus discretos datos de audiencia.
Creo que no es una buena noticia para los es-
pectadores y para la televisión ya que el pro-
grama nos aporta puro entretenimiento y di-
versión y ofrece una visión crítica e irónica
sobre aquellos que nos han llevado a la situa-
ción actual. Hay que defender y proteger éste
formato de programa y lo más importante,

que las cadenas tengan más paciencia y cui-
den más sus productos.

Carles Serra (Barcelona)

La culpa, de los políticos
Un político es una persona que se dedica a
realizar actividades políticas; es decir, todo lo
que representa la adquisición, el manteni-
miento y la gestión del poder en instituciones
o ámbitos públicos. Esta es una definición
correcta de político, o sea que el problema en
España y Europa no es económico si no polí-
tico, ya que ninguno está haciendo su traba-
jo, más bien lo contrario.

Miriam Losada (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 Piknic Electronik, un certamen
nascut l’any 2003 a Montreal, de-
sembarcarà aquest estiu a Barce-
lona en la seva primera visita al
continent europeu. L’esdeveni-
ment se celebrarà diversos diu-
menges del mes de juliol i setem-
bre als Jardins de Joan Brossa, a
Montjuïc. Com en la seva versió
original, consistirà en jornades
diürnes de sessions d’alguns dels
punxa discos tant per al públic
general com per al familiar. Ja-
mes Holden i Fairmont, com a
grans noms internacionals, el ca-
talà Pablo Bolívar, i Deadbeat, Ti-
mid Boy, Masomenos, Dj Sneak o
Frivolous, hi seran presents.

PIKNIC ELECTRONIK

Dj’s a la fresca

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

A PRIMERA LÍNIA

Grecia facilita
la invasió russa

C atalunya s’ha convertit en
el primer destí europeu
pels turistes russos.

Aquest mercat tenia tradicional-
ment Grècia com a destí més de-
mandat per la seva població,
però l’actua situació de crisi
econòmica i política al país
hel·lènic que el manté a les por-
tes de la sortida de l’euro, ha fet
caure en picat la demanda turís-
tica dels russos cap a Grècia i ha
fet tombar la balança cap a Cata-
lunya. Segons ha explicat el con-
seller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena, aquesta
és una realitat contrastada per
les dades i que podria repertir-se
en d’altres mercats com l’alema-
ny, tot i que en aquest cas no se
sap si pot suposar també una
“desviació” de més turistes ale-

manys cap a Catalunya. .
El cert és però, que el primer

quadrimestre de l’any, el volum
d’ingressos que ha generat el tu-
risme estranger a Catalunya ha
estat de més de 2.700 milions
d’euros, el que suposa un aug-
ment del 15% en relació amb el
mateix període del 2011. Un in-
crement que, segons Mena, s’ex-
plica en bona part per l’arribada
de nous segments de turistes
amb més capacitat de despesa,
com és el cas del turisme rus.

Segons les darreres dades ofi-
cials publicades, entre gener i
abril d’aquest any van venir a
Catalunya 3,4 milions de turistes
estrangers, un 12,4% més que el
2011. Aquests van generar una
despesa mitjana de 128 euros
per dia.El conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.
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Diamantes en series
Se acercan las vacaciones y con ellas,
los telespectadores más ávidos buscan
nuevos productos. Si estás dentro de
este grupo no puedes perderte las reco-
mendaciones de Alberto Nahum:
gentedigital.es/comunidad/series/.

Ander Izagirre
El periodista donostiarra presenta en su
blog la obra ‘Plomo en los bolsillos’, un
libro recomendado para los amantes del
ciclismo y la literatura. Más detalles en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

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

Els alumnes de
música omplen
la ciutat amb 55
concerts simultanis

AQUEST DISSABTE A LES 18H

Gente
Barcelona Ciutat-Concert
(BBC’12) omplirà de música
aquest dissabte la capital catala-
na. A partir de les sis de la tarda
tindran lloc 55 concerts simulta-
nis protagonitzats per més de
3.000 alumnes d’escoles de mú-
sica de la ciutat. Es repeteix així
la iniciativa impulsada el 2011
per l’Associació Cultural Se-
cretsBCN amb l’objectiu de rei-
vindicar les escoles de música i
fer que els alumnes se sentin
protagonistes. Els Amics de les
Arts han apadrinat l’esdeveni-
ment i per això aquest dimecres
han visitat una escola de música
-coincidint amb el darrer assaig
abans del concert- i han entregat
a totes les escoles la partitura de
‘Louisiana o els camps de cotó’
perquè la puguin interpretar el
dissabte.

Els cinc acusats durant la lectura del veredicte del jurat popular. ACN

Gente
L’Audiència de Barcelona ha im-
posat una pena de 24 anys i sis
mesos de presó per al sicari del
crim de Santaló, Jorge Andrés
M.G., com a l’autor material de
l’assassinat, el febrer del 2009,
del director del Centre de Con-
vencions Internacional de Bar-
celona, Félix Martínez Touriño, i
una altra de 18 anys i sis mesos
per a l’inductor del crim, Manuel
M.B., que era empleat de la vícti-
ma.

El jurat popular va declarar-
los culpables el passat 19 de
maig juntament amb dues per-
sones més, que han estat con-
demnades a 13 i 16 anys de pre-
só per ser cooperadors necessa-
ris d’un delicte d’homicidi. A
més, entre tots quatre hauran de
pagar una indemnització total
de 600.000 euros als familiars de

del pla pogués acabar amb la vi-
da de Touriño”. Els quatre impli-
cats van fer intensos seguiments
a la víctima fins que el matí del
dilluns 9 de febrer, quan Touriño
sortia del seu pis per anar a Lió a

la víctima. L’Audiència ha absolt
la cinquena acusada, germana
de l’inductor, contra la qual ja
s’havien retirat les acusacions en
finalitzar el judici.

EL VOLIEN ACOMIADAR
A finals del 2008, Manuel M.B.,
cap d’audiovisuals del CCIB, ja
sabia que el seu cap, Touriño, el
volia acomiadar per desavinen-
ces professionals, tot i que l’acu-
sat va negar aquest extrem du-
rant el judici. Per això, hauria de-
cidit matar-lo i ho va comunicar
al seu cunyat, Sahid S.Z., que va
acceptar. A més, Manuel M.B. va
pactar pagar un preu pel crim.

El febrer del 2009 Sahid S.Z.
va contactar amb un conegut
seu a Madrid, Yader Jair C.H.,
que, alhora, va contactar amb
Jorge Andrés M.G., que “va assu-
mir la possibilitat que l’execució

confirmar l’acomiadament de
Manuel M.B., Jorge Andrés M.G.
se li va acostar per darrere al ca-
rrer Santaló, amb passamun-
tanyes, i li va disparar un sol tret
a la nuca que el va matar.

18 anys per induir a assassinar
L’Audiència imposa una pena de 24 anys de presó el sicari i a 18 anys el cervell del crim
de Santaló · Els altres dos acusats de ser cooperadors necessaris han rebut penes de 16 i 13 anys
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Catalunya

Les denúncies per
maltractament
policial es
quadrupliquen

DURANT EL 2011

Gente
Les denúncies per maltracta-
ment policial es van quadrupli-
car el 2001 a Catalunya, en pas-
sar de 67 a 241, segons l’informe
que associacions de drets hu-
mans han remès al Consell d’Eu-
ropa per demanar-li un “rescat”
de les llibertats públiques davant
la “política repressiva del Depar-
tament d’Interior”.

L’estudi inclou un informe de
la Coordinadora per a la Preven-
ció de la Tortura, que revela que
l’any passat es van presentar 241
denúncies per casos de maltrac-
tament o abús policial a Cata-
lunya, davant les 67 comptabilit-
zades el 2010, les 215 del 2009 i
les 62 de l’any 2008. El gruix
d’aquestes denúncies -un 85,2
%- es dirigia contra els Mossos
d’Esquadra, un 9,6 % a policies
locals de Catalunya i un 5,2% als
funcionaris de presons. Prop
d’un 50 % d’aquestes denúncies
van ser formulades per persones
vinculades a moviments socials,
la majoria del 15M.

Els pares que no
portin cadiretes al
cotxe podran
perdre la tutela

NOU PROTOCOL DE SEGURETAT

Gente
El fiscal de Seguretat Viària, Bar-
tolomé Vargas, ha anunciat que
la Fiscalia de Menors podrà sus-
pendre la tutela o adoptar mesu-
res protectores per a un menor
en cas que els pares conductors
siguin sancionats un mínim de
tres vegades per no portar o no
fer servir un sistema de protec-
ció infantil adequat.

En una roda de premsa per pre-
sentar les conclusions d’un estu-
di sobre les circumstàncies de la
mort en accidents de trànsit de
menors de 14 anys ha avançat
que posarà en marxa un proto-
col d’actuació que investigui a
fons les causes dels accidents de
trànsit en què resulti mort un
menor de 14 anys. El protocol in-
clourà una autòpsia del menor
mort amb dades relatives al seu
pes i talla per determinar si ana-
va en cadireta i si era o no l’ade-
quada.

JORDI VARELA ATRIBUEIX LES NÒMINES A ALTRES DIRECTIUS A LES TÀSQUES UNIVERSITÀRIES

Jordi Varela (de negre).

Un exgerent del Sant Pau justifica els sous
que s’ha d’investigar la gestió de
l’hospital, “que té molts diners
però sempre ha tingut moltes
pèrdues i no ha estat mai trans-
parent”. “Demanarem la citació
dels gerents que van precedir a
Varela”, ha avançat.

Per la seva part, Varela ha re-
cordat que al l’any 91 es vaacor-
dar que existissin dues funda-
cions per gestionar l’hospital,
una de patrimoni i l’altra de ges-
tió. Es va decidir estructurar-ho
d’aquesta manera per apartar el
dèficit de la de gestió, que havia
de rebre el concert econòmic
però la llei prohibia cap injecció
pública en un ens amb pèrdues.

Gente
L’exgerent de l’Hospital de Sant
Pau, Jordi Varela, ha declarat da-
vant del jutge, que investiga el
presumpte cas de malversació
de fons del centre, en relació al
pagament de sous irregulars a
directius que no tenien clares les
seves assignacions. Així, afirma
que el sou que durant set anys va
cobrar Ricardo Gutiérrez va ser
en qualitat de gerent adjunt. En-
tre d’altres funcions, va assumir
la direcció de la Càtedra de Ges-
tió, Direcció i Administració Sa-
nitàries de la UAB. D’altra ban-
da, ha declarat que les factures
abonades a José Cuervo van ser

en pagament de l’endegament
d’un projecte de recerca que du-
rant sis mesos va dur a terme per
encàrrec de l’hospital, ha afegit.
Sobre els possibles contractes
fraudulents amb Philips, el seu
lletrat ha subratllat que només
pot parlar pels que afecten a Va-
rela i aquests van ajustar-se a la
normativa de contractació pú-
blica.

UN HOSPITAL DEFICITARI
L’advocat Mourelo, que repre-
senta l’associació professional
d’infermeria de l’hospital i el co-
mitè d’empresa, personats com a
acusació popular, ha subratllat

La taxa d’abandonament escolar
continua al capdavant de la UE
Un 26,5% dels nens
abandonen l’escola a
Espanya. La mitjana
europea és del 13,5

La CE va alertar a Espanya que les retallades en ensenyament frustren la lluita contra l’abandonament. ACN

Gente
Espanya millora en finalització
d’estudis superiors però conti-
nua amb elevades taxes d’aban-
donament escolar. Aquesta seria
la conclusió que es desprèn de
les darreres dades publicades
per l’Eurostat. La taxa d’abando-
nament escolar es va situar en
un 13,5% de mitjana a la UE, in-
ferior al 14,1% del 2010 i el 17,6%
del 2000.

A l’Estat però aquesta taxa és
del 26,5%, uns 13 punts percen-
tuals superiors a la mitjana euro-
pea. Espanya se situa així en se-
gona posició, precedida per Mal-
ta (33,5%) i seguida de Portugal
(23,2). A l’altre extrem està Es-
lòvenia, on la taxa d’abandona-
ment escolar és del 4,2%. Només
onze estats membre tenen taxes
per sota del 10%, entre els quals
es troben Eslovènia (4,2%),
Txèquia (4,9%), Eslovàquia (5%),
Polònia (5,6%) i Luxemburg
(6,2%).

TITULACIONS SUPERIORS
D’altra banda, l’Estat sí que com-
pleix amb l’objectiu de que un
40% dels ciutadans d’entre 30 i
34 anys tinguin una titulació su-

perior. En aquest àmbit són tret-
ze els estats membre que tenen
percentatges per sobre de l’ob-
jectiu europeu per assolir al
2020. La comissària europea
d’Educació, Cultura, Multilin-
güisme i Joventut, Androulla
Vassiliou, ha afirmat que els es-
tats membre “s’han de centrar
en les reformes i afanyar-se per
posar en pràctiques estratègies
globals contra l’abandonament”.

En el cas de Catalunya, al 2011 el Govern va ha acordar dissenyar un pla
per coordinar una ofensiva contra el fracàs escolar, que aleshores era del
31,9%. Les eines que s’estan treballant són la detecció precoç de tots els
elements que poden generar trastorns d’aprenentatge i posar la com-
petència lectora en el centre de l’activitat. En concret, una de les mesu-
res claus és el Pla nacional de la lectura per a infants i joves. També es
s’està donant prioritat a l’escriptura, l’expressió oral, les habilitats ma-
temàtiques i les llengües estrangeres.

El pla del Govern contra el fracàs escolar
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ESPAÑA DEFIENDE A PARTIR DE ESTE DOMINGO EL TÍTULO CONQUISTADO EN 2008
A lo largo de la historia ninguna selección ha sido capaz de encadenar dos títulos continentales y
uno mundial · Del Bosque espera que ausencias como las de Puyol o Villa no se noten en exceso

EL RETO MÁS EXIGENTE

INIESTA
F.C.BARCELONA
El autor del gol
más importante
del fútbol espa-
ñol llega a esta

Eurocopa en un excelente momen-
to. Su complicidad con David Silva
y Xavi Hernández se antoja funda-
mental para este torneo.

F. TORRES
CHELSEA F.C.
Ha vivido su año
más difícil desde
que llegara a la
élite, pero la ver-

sión de Torres en la selección siem-
pre parece la mejor. Ante la ausen-
cia de Villa será el ‘9’ de España.

I. CASILLAS
REAL MADRID
El capitán de la
‘Roja’ deberá asu-
mir más lideraz-
go tras confir-

marse la ausencia de Puyol. El por-
tero de Móstoles ha sido santo y
seña de los éxitos recientes.

DAVID SILVA
M. CITY
Es el jugador dife-
rencial de una
pléyade de estre-
llas como el Man-

chester City. Ha firmado una tem-
porada sobresaliente, guiando a su
equipo a la conquista de la Premier.

DOMINIO GERMANO
Alemania encabeza el palmarés de
esta competición con tres títulos.
España aspira a igualar ese récord.

ESPECIAL
EUROCOPA 2012
www.gentedigital.es

La selección sueña con alargar un ciclo exitoso que ya se ha traducido en la consecución de los dos torneos más importantes

Francisco Quirós
De las dudas y las críticas previas
a la celebración de la Eurocopa
de 2008, al clima de euforia que
rodea a la selección en vísperas
del arranque de otro torneo con-
tinental. Ese es el viaje que ha
realizado el equipo español en
apenas cuatro años, un trayecto,
tal vez el más exitoso de la histo-
ria del combinado nacional, que
incluye una Eurocopa y un Mun-
dial, dos títulos que han cambia-
do radicalmente la imagen de la
‘Roja’, tanto para sus aficionados

como para los jugadores que
ahora se ponen a las órdenes de
Vicente Del Bosque.

Jugar con la selección ha de-
jado de ser algo comprometido.
Todos quieren formar parte de
un equipo que se ha ganado el
respeto del universo balompédi-
co a base de un estilo que parece
ir marcando tendencia. Selec-
ciones que tradicionalmente
han apostado por un modelo de
juego diferente se han sumergi-
do en una metamorfosis que tie-
ne como objetivo emular a Espa-

ña. Este es el caso de Alemania e
incluso de una renovada Italia.

REESCRIBIR LA HISTORIA
Plenos de confianza, todos los
miembros de la selección han
ahuyentado definitivamente los
fantasmas históricos que situa-
ban el techo de España en los
cuartos de final. Ahora, el objeti-
vo es mucho más ambicioso. Na-
die a lo largo de la historia ha
conseguido encadenar tres éxi-
tos de tanto calado como dos
Eurocopas y un Mundial, a pesar

de que Alemania estuvo cerca de
lograrlo durante la década de los
‘70. Ha llovido mucho desde en-
tonces, pero salvo Francia, nadie
se ha acercado a este hito, un da-
to que refleja la enorme comple-
jidad del reto al que se enfrenta
España. Las conquistas recientes
de la ‘Roja’ han servido para aca-
parar elogios procedentes de ca-
da rincón del planeta, aunque
este buen momento tiene una
parte negativa: todas las selec-
ciones conocen su juego . Ahora
la presión es otro enemigo más.



CALENDARIO EUROCOPA 2012

GRUPO A
POLONIA

GRECIA

RUSIA

R. CHECA

PARTIDOS DEL GRUPO A
POLONIA GRECIAV 8/6/12 - 18:00

RUSIA R. CHECAV 8/6/12 - 20:45

GRECIA R. CHECAM 12/6/12 - 18:00

POLONIA RUSIAM 12/6/12 - 20:45

R. CHECA POLONIAS 16/6/12 - 20:45

GRECIA RUSIAS 16/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO B
HOLANDA DINAMARCAS 9/6/12 - 18:00

ALEMANIA PORTUGALS 9/6/12 - 20:45

DINAMARCA PORTUGALX 13/6/12 - 18:00

HOLANDA ALEMANIAX 13/6/12 - 20:45

DINAMARCA ALEMANIAD 17/6/12 - 20:45

PORTUGAL HOLANDAD 17/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO C
ESPAÑA ITALIAD 10/6/12 - 18:00

IRLANDA CROACIAD 10/6/12 - 20:45

ITALIA CROACIAJ 14/6/12 - 18:00

ESPAÑA IRLANDAJ 14/6/12 - 20:45

CROACIA ESPAÑAL 18/6/12 - 20:45

ITALIA IRLANDAL 18/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO D
FRANCIA INGLATERRAL 11/6/12 - 18:00

UCRANIA SUECIAL 11/6/12 - 20:45

UCRANIA FRANCIAV 15/6/12 - 18:00

SUECIA INGLATERRAV 15/6/12 - 20:45

INGLATERRA UCRANIAM 19/6/12 - 20:45

SUECIA FRANCIAM 19/6/12 - 20:45

GRUPO B
HOLANDA

DINAMARCA

ALEMANIA

PORTUGAL

GRUPO C
ESPAÑA

ITALIA

IRLANDA

CROACIA

GRUPO D
UCRANIA

SUECIA

FRANCIA

INGLATERRA

FINAL
GANADOR A GANADOR BD 1/7/12 - 20:45? ?

SEMIFINALES
GANADOR 1 GANADOR 3X 27/6/12 - 20:45

GANADOR 2 GANADOR 4J 28/6/12 - 20:45

? ?

? ?

A

B

CUARTOS DE FINAL
1º GRUPO A1 2º GRUPO BJ 21/6/12 - 20:45

1º GRUPO B 2º GRUPO AV 22/6/12 - 20:45

1º GRUPO C 2º GRUPO DS 23/6/12 - 20:45

1º GRUPO D 2º GRUPO CD 24/6/12 - 20:45

? ?

? ?

? ?

? ?

2

3

4

Calidad, ilusión y mucho oficio
Italia es a priori el rival más complicado, pero su rendimiento es una
incógnita · Irlanda y Croacia, a por la sorpresa con dos modelos opuestos
P. Martín
En su condición de cabeza de se-
rie, la selección española ya sa-
bía que evitaría en la primera fa-
se a equipos tan potentes como
Holanda, aunque el bombo aún
podía deparar sorpresas desa-

gradables como Alemania,
Portugal o Francia. Final-

mente, España salió con-
tenta del sorteo, con la

certeza de ser la favorita
de este grupo C pero

con el convenci-
miento de que no

debe subesti-
mar a ningu-
no de sus tres

rivales.

ITALIA
ENTRE LOS
ESCÁNDALOS
Y LAS DUDAS

Tradicional-
mente, Italia ha

sido una de las ‘bestias negras’
de España, pero ese maleficio to-
có a su fin con el triunfo en los
cuartos de final de la pasada Eu-

rocopa. Tras su sonado batacazo
en el pasado Mundial, la ‘azzu-
rra’ comenzó una nueva etapa
de la mano de Cesare Prandelli.
Jugadores de corte defensivo co-
mo Gattusso o Ambrosini deja-
ron paso a centrocampistas más
creativos como Marchisio o
Montolivo, escuderos de lujo de
un Andrea Pirlo que a sus 33
años ha recuperado su mejor ni-
vel en la Juventus. Buffon, Chie-
llini, Cassano y Balotelli son los
otros nombres propios de un
equipo que llega en un mar de
dudas por sus resultados más re-
cientes y, sobre todo, por el es-
cándalo de apuestas que ha de-
jado fuera de la competición a.
Criscito. Sin embargo, en el país
transalpino no olvidan que los
triunfos de 1982 y 2006 también
estuvieron precedidos de un
ambiente similar.

CROACIA
UN HOMENAJE A BILIC
Hace cuatro años, Croacia llegó
al torneo continental tras dejar
fuera a Inglaterra y con el buen

fútbol por bandera se plantó en
cuartos de final, donde sólo la fe
turca y la lotería de los penaltis
pudieron apartarlo del camino.
Su seleccionador Slaven Bilic,
uno de los grandes artífices de
esos exitos, dejará su puesto tras
esta Eurocopa, por lo que sus ju-
gadores esperan darle la mejor
despedida. Experimentados en
defensa, los croatas basan su
juego en la creatividad de Luka
Modric y los goles de Jelavic.

SELECCIÓN DE IRLANDA
EL SELLO DE TRAPATTONI
Veinticuatro años después, la
República de Irlanda vuelve a
estar presente en la fase final de
una Eurocopa. El gran responsa-
ble de este logro es el veterano
seleccionador Giovanni Tra-
pattoni, quien a sus 73 primave-
ras ha dotado al combinado ver-
de de una impronta competitiva.
A lo largo de la fase de clasifica-
ción han hecho gala de una fé-
rrea defensa. La experiencia de
Given, O’Shea, Dunne y Robbie
Keane es su mejor aval.El centrocampista Luka Modric es la gran estrella de Croacia

02 |

MÁS DE TREINTA PARTIDOS se agrupan en un espacio de tiempo menor de un mes, completando un menú de altura para
cualquier aficionado a este deporte. En España, Mediaset se hizo con los derechos televisivos del torneo, por lo que los par-
tidos se podrán seguir por tres de los canales de televisión de este grupo audovisual: Telecinco, Cuatro y Energy.
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El Santiago Bernabéu fue testigo de
primera mano del primer éxito inter-
nacional de la selección española
tras la medalla de plata conquista-
da en los Juegos de Amberes. Un
tanto de cabeza de Marcelino batió
al gran Yashin y destronó a la URSS.

EL GOL DE MARCELINO, LA
PRIMERA ALEGRÍA ESPAÑOLA

CINCO MOMENTOS PARA LA POSTERIDAD RELACIONADOS CON LA EUROCOPA

El rodillo germano se plantaba en la
final de Belgrado como favorito in-
discutible para levantar su segunda
Eurocopa consecutiva. Sin embar-
go, Checoslovaquia dio la sorpresa,
primero forzando un empate a dos
y después ganando en los penaltis.

PANENKA PONE FIN AL
DOMINIO DE ALEMANIA

La expulsión a última hora de Yu-
goslavia sirvió para que Dinamarca
participara en la Eurocopa de 1992.
Moller-Nielsen convocó de forma
apresurada a varios futbolistas que
volvieron de las vacaciones para lo-
grar el mayor éxito de su país.

DINAMARCA SORPRENDE
TRAS LLEGAR DE REBOTE

Sin brillo pero con mucha eficacia,
Grecia fue dejando por el camino a
dos de las favoritas (España y Fran-
cia) y al equipo que tal vez mejor
juego desplegó en 2004, República
Checa. En la final rompió los pronós-
ticos y derrotó a la anfitriona.

GRECIA DEJA A PORTUGAL
CON LA MIEL EN LOS LABIOS

Con Luis Aragonés en el alambre,
España encontró al fin su modelo
de juego para recuperar el título
continental 44 años después. El gol
de Fernando Torres ante Alemania
fue la primera piedra para que Espa-
ña ganara el Mundial en Sudáfrica.

TORRES DESPEJA TODAS
LAS DUDAS DE LA ‘ROJA’
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Caras conocidas entre
los aspirantes al trono
AlemaniayHolandaparten como las grandes
rivales deEspaña, sin olvidar a otros candidatos
habituales comoFrancia,Portugalo Inglaterra

F. Q. Soriano
Al mismo tiempo que España
trata de sacar adelante sus tres
compromisos, la selección que
dirige Vicente Del Bosque mira-
rá de reojo lo que acontezca en
el resto de encuentros, con espe-
cial atención a los que se van a
disputar en el grupo D. Una de
las anfitrionas, Ucrania; dos
eternas favoritas como Inglate-
rra y Francia y Suecia buscarán
las dos primeras plazas que dan
acceso a los cuartos de final.

De ahí saldrá el posible rival
de la ‘Roja’ en la primer cruce de
las eliminatorias. De todas ellas,
la selección intentará evitar a
Francia, uno de los rivales que
llega en mejor estado de forma
al torneo. Laurent Blanc ha cam-
biado la cara al combinado galo
y el músculo de centrocampistas
como Vieira ha dejado paso a ju-
gadores con un perfil más crea-
tivo como Cabayé o Nasri.
Además, Ribery y el madri-
dista Karim Benzema han
dado un paso al frente y
lideran un ataque que
puede poner en apu-
ros a cualquier equi-
po. La otra favorita
de este grupo D es
Inglaterra, aun-
que las bajas de
última hora y la
marejada que
provocó el ‘ca-
so Terry’, con
la salida de
Fabio Cape-
llo incluida,
han entur-
biado el
clima de
los ‘pross’.
Además, su gran es-
trella, Wayne Rooney se perde-
rá los dos primeros partidos por
una sanción. Atentos a un des-
piste de ingleses y franceses
aguarda la Suecia del díscolo

Zlatan Ibrahimovic y la Ucrania
de otro genio, el delantero del
Dinamo de Kiev Andrei She-
vchenko, que llega muy motiva-
do al que, probablemente, será
su último gran torneo a nivel in-
ternacional.

MIRANDO A SEMIS
En caso de plantarse en las puer-
tas de la gran final, España podría

verse las caras con algunas de
las representantes del de-

nominado ‘grupo de la
muerte’. Portugal, Ale-

mania y Holanda
depararán algu-

nos de los en-
cuentros más

atractivos de
la primera

fase. Snei-
jder, Robben,

Huntelaar, Özil,
Mario Gómez,

Cristiano Ronal-
do...Algunas de es-

tas estrellas verán re-
ducido su protagonismo

a tres partidos. Alemania
entra en todas las quinielas

como el equipo con más argu-
mentos para destronar a Espa-

ña, aunque en caso de ser prime-
ras de grupo ambas selecciones
sólo podrían verse las caras en la
reedición de la final de 2008.

Los dos supervivientes del
grupo B tendrían como premio
jugarse el pase a la semifinal ante
unos equipos a priori más ase-
quibles como es el caso de la an-
fitriona Polonia, Rusia, Repúbli-
ca Checa y Grecia. Todos ellos
conforman el grupo A, uno de
los más accesibles pero tam-

bién de los más parejos y por tan-
to de más difícil pronóstico de to-
da esta primera fase.

LA CARRERA POR EL ‘BALÓN DE ORO’ PASA POR UCRANIA Y POLONIA
El mayor galardón a nivel individual del mundo del fútbol suele tener en cuenta las actuaciones de los candidatos
en los grandes torneos internacionales. Salvo en2004 y 2008, la Eurocopa ha sido un campeonato decisivo a la ho-
ra de escoger al mejor jugador del año. El triunfo del Chelsea en la Liga de Campeones ha arrojado más dudas sobre
el futbolista que se hará con el premio este año, por lo que el torneo de Ucrania y Polonia se antoja decisivo. Cons-
cientes de ello, jugadores como Ribery, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Sneijder, Karim Benzema o el propio Arjen
Robben guardan aún algunas de sus mejores actuaciones para el campeonato que arranca este mismo viernes.

www.gentedigital.es
CONSULTA EN EL BLOG DE LA EUROCO-

PA EL ANÁLISIS DE TODAS LAS SELECCIONES
+



SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
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APUESTA POR LA ENSEÑANZA DE CALIDAD DESDE EL AÑO 2000
El centro educativo se ajusta a las necesidades formativas de los estudiantes y a las exigencias
de un cambiante mundo profesional con la constante actualización de sus titulaciones

Una Universidad dinámica
que se adapta al mercado laboral

Jornada de emprendedores celebrada en la Universidad

La Universidad, consciente de
que su trabajo no termina al
conceder el título universitario,
ofrece un amplio abanico de
prácticas profesionales con el fin
de preparar mejor y de manera
diferencial a los alumnos para su
ingreso en un mercado de traba-
jo competitivo y sin fronteras.
Por esta razón, la Universidad
cuenta con el Centro de Orienta-

ción Profesional, Empleo y Em-
prendizaje (COIE), que suscribe
convenios de colaboración con
grandes empresas y asociacio-
nes de diferentes sectores, y que
mantiene una cultura de movili-
dad al incluir prácticas en el ex-
tranjero. Además cuenta con
una bolsa de empleo con la que
se busca ofrecer la primera in-
serción laboral a los estudiantes

en las mejores empresas. Sin
embargo, el centro educativo no
se queda ahí. Con el objetivo de
adaptarse a la nueva sociedad,
fomenta la actitud emprendedo-
ra entre la comunidad universi-
taria a través de distintas actua-
ciones y programas de forma-
ción y de uso de habilidades y
destrezas para poner en práctica
una actividad empresarial.

Prácticas profesionales garantizadas
y fomento del espíritu emprendedor

Gente
La Universidad Camilo José Ce-
la, fundada en 2000, es una insti-
tución educativa que viene
apostando desde su nacimiento
por una enseñanza de calidad y
adaptada a las necesidades for-
mativas que demandan los
alumnos y a las exigencias profe-
sionales del mercado laboral en
cada momento. Toda su oferta
académica, sustentada en un
gran número de grados pioneros
y exclusivos, y los distintos servi-
cios que ofrece a sus estudiantes
tienen ese denominador común,
pues solo así se puede responder
con flexibilidad y agilidad a un
contexto cambiante en el que se
requiere una constante actuali-
zación del mapa de titulaciones.

Conocedora del mundo glo-
balizado en el que nos encontra-
mos, la UCJC ha realizado un
importante esfuerzo en los últi-
mos años con el obejtivo de, por
un lado, exportar su experiencia
fuera del país, para lo que ha
suscrito acuerdos con universi-
dades europeas y americanas
con el objetivo de fomentar los
intercambios de universitarios y,
por otro, para incorporar las
nuevas tecnologías a las aulas. Y
es que una de las señas de iden-
tidad de la UCJC pasa por pro-
mover el uso de la tecnología en-
tre su comunidad universitaria y
el desarrollo de programas de
innovación educativa. En este
sentido, se enmarca la puesta en

marcha de un campus virtual,
basado en la plataforma
Blackboard -una de las más utili-
zadas en el ámbito universitario,
especialmente en Estados Uni-
dos-, con el fin de impulsar el
aprendizaje online y la interac-
ción entre alumnos y profesores
o la apuesta para facilitar la in-
corporación de las tabletas en el
modelo educativo a partir del
próximo curso académico.

Aunque el principal objetivo
de la UCJC se centra en la exce-
lencia de la formación académi-
ca, tratando de adaptar ésta a las
necesidades del mercado labo-
ral, no escatima esfuerzos en fo-
mentar entre sus estudiantes
una serie de valores que les ayu-
den a afrontar su vida personal y
profesional con las mejores ga-
rantías. El compañerismo y el
respeto hacia los demás son dos

elementos esenciales en la for-
mación humana de los alumnos.

Sus apuestas por la excelen-
cia educativa, la innovación o el
deporte como seña de identidad
han marcado la historia de esta
joven universidad, que cuenta
con unas magníficas instalacio-
nes donde los alumnos pueden
llevar a la práctica los conoci-
mientos teóricos previamente
adquiridos en las aulas. Labora-
torios, estudios de radio y televi-
sión o pistas deportivas son al-
gunas de las instalaciones de las
que dispone el campus de Villa-
franca del Castillo, enclavado en
un entorno natural maravilloso y
dotado con servicios de residen-
cia y de un club deportivo para
realizar actividades al aire libre.

Una de las tareas en las que trabaja con ahínco la Universidad Camilo José Cela es el impulso de la investigación en
diferentes áreas temáticas. Por esta razón, desde los distintos departamentos e institutos se promueven estudios
científicos e investigaciones a través de las que la UCJC se ha convertido en referente. Es el caso del Instituto de
Ciencias del Deporte, que ha avalado interesantes estudios relacionados con la actividad física y la salud.

LA INVESTIGACIÓN, PARADIGMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

La Universidad
también fomenta
valores humanos
como el respeto y
el compañerismo
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Un grado
enfocado a
la práctica
profesional
Gente
La excelente combinación entre
los conocimientos teóricos y los
prácticos ha permitido al Grado
de Comunicación Audiovisual
de la Facultad de Comunicación
convertirse en el quinto mejor
de toda España, según el ranking
elaborado por El Mundo. El ob-
jetivo de esta titulación es, según
explica su directora Isabel Ra-
mos, formar profesionales con
una visión generalista y versátil
del mundo de la comunicación
que les sirva para realizar tareas
de dirección, realización, pro-
ducción, guión y edición y
postproducción, así como de
asesoramiento en las ramas de
nuevas tecnologías aplicadas al
sector comunicativo.

Tras finalizar sus estudios, los
graduados en Comunicación
Audiovisual están capacitados
para tomar decisiones, asumir
riesgos e impulsar cambios en el
desempeño de las labores profe-
sionales en la creación de nue-
vos espacios, programas o con-
tenidos audiovisuales, tanto en
los medios tradicionales como
en internet o los nuevos disposi-
tivos móviles. La formación que
recibe le capacita para afrontar
nuevas propuestas y captar las
oportunidades que puedan sur-
gir en el mercado audiovisual,
asignando recursos, organizan-
do información o coordinando
equipos humanos.

El grado de Comunicación
Audiovisual cuenta además con
reconocidos profesionales del
mundo de la comunicación y el
cine, entre los que destacan los
directores de cine Manuel Pala-
cios y Fernando Colomo, o Alicia
G. Montano, directora de Infor-
me Semanal de TVE. Además, la
Facultad ha favorecido el acuer-
do con los grandes grupos de co-
municación para que sus alum-
nos puedan realizar prácticas.

Laboratorio de entrenamiento y fisiología del ejercicio

UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA UCJC

La Universidad del Deporte
Gente 
La Universidad Camilo José Cela
es conocida como la Universi-
dad del Deporte, hecho avalado
por la obtención del Premio Na-
cional del Deporte Joaquín Blu-
me en 2010 y el Premio a la me-
jor Institución del COE del mis-
mo año. El trabajo, dirigido a
crear y formar deportistas, que-

da articulado a través del Servi-
cio de Deportes y el Instituto de
Ciencias del Deporte (ICD). El
ICD, que cuenta con un equipo
docente pluridisciplinar y de
prestigio, potencia que deportis-
tas profesionales realicen una
carrera universitaria. Además, es
la única Universidad que inte-
gra, en su plan de estudios, el Tí-

tulo de Entrenador Nacional de
Fútbol con la RFEF (Nivel III) y el
Título de Profesor Nacional de
Tenis con la RFET (Nivel III). Pa-
ra reforzar este conocimiento, li-
dera diversos estudios científi-
cos, cuenta con un laboratorio
de entrenamiento y fisiología del
ejercicio y oferta un Máster en
programas deportivos.

Un grupo de alumnos participa en una clase de la ESAYT

Gente
Corren malos tiempos para la Ar-
quitectura. La crisis financiera y
la burbuja inmobiliaria han pro-
vocado una auténtica debacle
del sector de la construcción y la
edificación. Sin embargo, toda-
vía hay quien ve esta coyuntura
como una gran oportunidad y
afronta el futuro del arquitecto
con optimismo e ilusión. Este es
el caso de la Escuela Superior de
Arquitectura y Tecnología
(ESAYT). Su director Germán
Moreno asegura que “el futuro
del arquitecto está aún por defi-
nirse pero, en cualquier caso, no
será como el que hemos vivido
hasta ahora. Quizás nuestro ma-
yor reto es prepararles para un
futuro complejo, globalizado, in-

cierto y cambiante, y eso es jus-
tamente lo que intentamos hacer
en esta Escuela”.

Algunos estudios prevén para
2020 una fuerte demanda de ar-
quitectos que sepan conjugar las
actividades más típicas de dicha
profesión con los nuevos com-
promisos sociales, como son la
degradación ambiental, el creci-
miento demográfico, económi-
co, industrial y comercial, las ne-
cesidades de asistencia sanitaria
o la mejora y renovación de in-
fraestructuras obsoletas, entre
otros. En este proceso, los nue-
vos profesionales tendrán que
gestionar equipos multidiscipli-
nares para buscar soluciones
complejas a problemas comple-
jos. Desde la ESAYT ya se han

dado los pasos para adaptar la
manera en que la Escuela forma
a sus alumnos. “La estructura
tradicional de enseñanza ha
quedado obsoleta para formar a
los arquitectos del futuro. La
ESAYT se vuelca en ayudar al
alumno a descubrir sus fortale-
zas. Es él quien elige su propio
itinerario de proyectos arquitec-
tónicos y a los profesores con
quienes decide cursarlo. Algo así
como una arquitectura a la carta,
en la que el alumno identifica,
curso tras curso y de acuerdo
con sus fortalezas, el tipo de ar-
quitecto que quiere ser”, explica
la directora del Departamento
de Arquitectura.

ESAYT es una escuela peque-
ña, pero, según su director, esto
es una ventaja, ya que “permite
ser más ágiles, dinámicos e in-
novadores”. De hecho, las escue-
las más influyentes del mundo
tienen entre 250 y 500 alumnos.

La Escuela, además, ha lanza-
do un programa especial de be-
cas, que van del 50% al 70%.

Arquitectura a la carta
La ESAYT lanza un proyecto pionero para adaptarse a las necesitades
formativas del arquitecto del futuro potenciando sus propias fortalezas

La ESAYT cuenta con un magnífico
equipo humano, cuyo compromiso
no es tanto enseñar bien, como lo-
grar que el alumno aprenda lo mejor
de sí mismo y sea capaz de detec-
tar una oportunidad y afrontarla
con las mayores garantías de éxito.
Asimismo, cuenta con profesores
internacionales de las principales
Escuelas del mundo como la Colum-
bia University de Nueva York, la
Bartlett School de Londres o la TU
de Delf, entre otras. Los estudiantes
trabajan con alumnos de estas Uni-
versidades, comparten proyectos y
acciones en grupo.

APOYO DE PROFESORES DE
LAS MEJORES ESCUELAS

Universidad Camilo José Cela
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Abierto por
vacaciones
La Universidad oferta un amplio programa
de actividades, que incluye un Curso Intensivo
de Documentales y el Cross del Emprendedor

Una clase del Curso Intensivo de Documentales de la Universidad Camilo José Cela

Gente
Las vacaciones se acercan, pero
la Universidad Camilo José Cela
no descansa y presenta un am-
plio programa de actividades.
Un curso Intensivo de Docu-
mentales, el Cross del Empren-
dedor, las prácticas en ABC Pun-
to Radio, los Días del Deporte o
el Congreso de Economía Apli-
cada son las propuestas de este
centro educativo para aprove-
char los meses de verano en am-
pliar y profundizar conocimien-
tos.

La UCJC presenta, del 4 al 7
de julio, el Congreso de Econo-
mía Aplicada que analizará el
efecto de la crisis y el futuro de la
Sociedad de Bienestar. Con el
convulso escenario económico
de fondo, expertos de todo el
mundo, incluyendo el Premio
Nobel de Economía Lawrence R.
Klein, participan como asesores
en este encuentro que se organi-
za en doce áreas temáticas.

Los temas que se tratarán se-
rán Seguridad, Cooperación y
Desarrollo, Información y Cono-
cimiento, Didáctica de la Econo-
mía, la Globalización, Economía
Industrial y de Servicios, Mone-
taria y Financiera, Transporte,
Logística y Turismo, Innovación
y Desarrollo Económico, Salud y
Bienestar, Economía Social y
Discapacidad, los Estados Emer-
gentes o Estrategia Política.

Cada una de estas áreas se
desglosará en varias mesas de

trabajo, que versarán sobre as-
pectos singulares relacionados
con el ámbito principal.

EL CROSS DEL EMPRENDEDOR
También en el ámbito económi-
co, pero con un espíritu más

práctico se desarrollará el Cross
del Emprendedor del 2 al 6 de
julio. La Universidad Camilo Jo-
sé Cela propone una formación
específica en las herramientas
necesarias para conformar el es-
píritu emprendedor.

El recorrido de este Cross tie-
ne como reto incorporar a las ac-
ciones cotidianas una serie de
habilidades y competencias ca-
racterísticas del emprendedor,
con el objetivo de desarrollar ta-
reas y perseguir logros con ma-
yor eficacia.

Partiendo de la experiencia
práctica de un emprendedor, la
iniciativa, que incluye un taller
de creación de empresa y elabo-
ración de un plan de negocio, in-
cide también en aspectos como
la automotivación, el Coaching,
la inteligencia emocional, la ges-
tión del miedo y del estrés, las

competencias del líder, el mode-
lo de gestión por confianza y la
toma de decisiones.

CURSO DE DOCUMENTALES
La ofertas de verano de la UCJC
toca asimismo el ámbito audio-
visual. El Curso Intensivo de Do-
cumentales aborda todo el pro-
ceso creativo, desde que surge la
idea hasta su emisión en el cir-
cuito internacional. Basándose
en la experiencia de sus más de
veinticinco años realizando do-
cumentales por todo el mundo,
José Manuel Novoa y Fernando
González Sitges ofrecen este
curso que aborda el rodaje, la
producción, el guión, la realiza-
ción y la distribución.

Dirigido a alumnos de post-
grado y a profesionales del sec-
tor, las clases son interactivas, lo
que permite adecuar y dirigir los

contenidos a los temas que más
interesen a los alumnos. Tras la
exposición de cada unidad te-
mática se establece un coloquio
entre profesores y alumnos y la
proyección de un documental.

PRÁCTICAS DE RADIO
Además, en la apuesta de la Uni-
versidad por preparar a los tra-
bajadores del futuro se enmarca
el Mastercourse de Radio orga-
nizado en colaboración con ABC
Punto Radio. En un mes, el
alumno recibe una formación
intensiva sobre radio con los
mejores profesionales con 100
horas lectivas y 100 horas de
práctica, combinando clases
presenciales y la asistencia a
programas en directo.

Al terminar el Mastercourse
el alumno opta a 10 becas remu-
neradas para trabajar en la radio.

El XXVI Congreso de
Economía Aplicada
analizará el efecto de la
crisis y el futuro de la
Sociedad del Bienestar

La UCJC patrocina los Días del
Deporte en Pozuelo, Boadilla y
Las Rozas, donde se desarro-
llará un amplio programa de
eventos deportivos que, con un
carácter lúdico y familiar, pre-
tenden fomentar la práctica del
deporte entre los niños. Así, el
16 de junio en Las Rozas, el 9
de junio en Pozuelo de Alarcón
y el 23 de junio en Boadilla del
Monte las familias podrán par-
ticipar en numerosas propues-
tas deportivas en estos muni-
cipios. Además de patrocinar
estas jornadas, la Universidad
se involucrará en ellas con un
completo programa de activi-
dades.

DÍAS PARA EL DEPORTE
DE TODA LA FAMILIA

EL PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO EN EL CAMPUS CENTRAL

La graduación, el acto más importante
Gente 
Los próximos días 22 y 23 de ju-
nio se celebrará la graduación, el
acto académico más importante
para los alumnos y que supone
el culmen a varios años de es-
fuerzo y estudio. Frente al edifi-
cio A del campus central los es-
tudiantes, acompañados por sus
amigos y familiares, recibirán la
beca que les acreditará como ti-
tulados en la Universidad Cami-
lo José Cela y que marcará el fin
de su etapa formativa y su inclu-
sión en el mundo laboral.

La ceremonia, amenizada por
el Coro universitario, estará pre-

sidida por el rector Rafael Cortés
Elvira. Un alumno hablará a los
asistentes en representación de
sus compañeros como paso pre-
vio a la imposición de becas a los
graduados.

Por último, se concederán los
premios a los mejores expedien-
tes académicos de Arquitectura,
Comunicación, Ciencias Jurídi-
cas y Económicas, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales y de la
Educación.

Tras inmortalizar el acto con
una foto de grupo, los ya gradua-
dos y sus acompañantes disfru-
tarán de un cóctel.Graduados del curso 2010-2011

SOY CIBELINO

Tecnología y
Moda se unen
en Entramados

ESNE, Universidad Oficial de Di-
seño e Innovación, trae a las me-
jores universidades internacio-
nales de Diseño de Moda del
mundo con motivo de la cele-
bración de Entramados, un
completo programa que se desa-
rrollará en el contexto del Festi-
val Soy Cibelino del 21 al 24 de
junio en Ifema. En un concepto
nuevo y diferente, Entramados
engloba Moda y Tecnología, una
unión necesaria para poder ser
cada vez más competitivos en un
mercado global y exigente.

Universidad Camilo José Cela
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“No me siento mayor cuando escribo”

JOSÉ LUIS PERALES CANTANTE Y COMPOSITOR
Acaba de publicar un nuevo disco ‘Calle Soledad’ en el que regresa el José Luis Perales más nostálgico.
La gira le llevará a Madrid el 12, 13 y 15 de junio, a Barcelona el 19 de junio y a Sevilla y Málaga, el 20 y 21

Mamen Crespo
Llega con su nieto en brazos y
acompañado por su mujer. Vesti-
do de sport, sonriente, con la ilu-
sión del que sabe que su trabajo
es valorado allá por donde va.
Acaba de publicar ‘Calle Sole-
dad’, tras 6 años de ausencia, un
título que contiene su estado
ideal para componer, que no pa-
ra vivir, aunque haya marcado
muchas de sus canciones, al
igual que el amor que es “la es-
pera sin límites”. Y sus fans no
van a tener que esperar mucho
porque después de la gira pre-
tende entrar de nuevo al estudio
y es que, como bien dice su can-
ción, si “tienes un sueño, acari-
cialo, ve tras él”.
Un nuevo disco, ‘Calle Soledad’.
¿Qué vamos a encontrar? José Luis Perales durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Por lo que me dice la gente, están
encontrando al Perales que se es-
taba empezando a diluir un poco,
solo que envuelto en una moder-
nidad musical que le aportan los
músicos jóvenes y un buen pro-
ductor y exigente.
El amor y el desamor han prota-
gonizado sus canciones
Este disco tiene más añoranza si
cabe. La nostalgia me la da un
poco también el tiempo en el que
me recluyo para escribir, que es el
otoño, en el campo, en Cuenca,
que es un otoño duro, oscuro, llu-
vioso, frío y triste, por eso, mucha
gente piensa que Perales es un
hombre triste pero no lo soy.
Pero los temas nostálgicos son
los que le han dado el éxito
A veces he hecho canciones más
festivas y no las siento tanto y es

porque me encanta el otoño para
escribir porque enriquece más.
Ahora soy más inconformista
con los textos, hay menos obvie-
dades. Probablemente la can-
ción del invierno de este disco no
hubiera entrado en otro tiempo
porque no es comercial.
¿Qué papel tiene el amor en su
vida?
El amor es lo más importante
que tengo. Es ese sentimiento a
los demás, primero a la mujer
con la que comparto mi vida, a
los hijos, a los nietos, a mi profe-
sión, a la vida. El amor lo tiene
que llenar todo para que todo
tenga sentido.
¿Y el amor a los nietos?, porque
le ha dedicado una canción a su
nieta, Manuela
Sí, un tema del que aporto los de-
rechos de autor para las Aldeas
Infantiles. Probablemente, el año
que viene tendré que escribirle
otra a Guillermo (su segundo
nieto) y me digo: estás mayor, pe-
ro la verdad es que no me siento
nada mayor cuando escribo. A la
hora de escribir todavía me sor-
prendo cuando me sale una frase
redonda, una canción redonda.
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WWW.GENTEDIGITAL.ES Parrilla televisión

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 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula:Zohan: llicència per
pentinar 23.55 Pel·lícula: Last house on
the left 01.45 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 10.30 Plane-
tari 13.10 Terminator: Les cròniques de
Sarah Connor 14.00 Zona zàping 14.20
Tot un món 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Tarda de cine17.45 Pel·lícula
19.20 Benvinguts a l’hort 20.00 Benvin-
guts a l’hort 20.45 TN vespre 22.00
Pel·lícula: Cop out 23.30Pel·lícula: Punys
d’asfalt 01.30 Pel·lícula 04.30 Jazz a l’es-
tudi

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 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.15 Pel·lícula: El capvespre18.35
Pel·lícula 20.30 Chuck 21.00 Telenotí-
cies vespre 21.50 30 Minuts 22.30 Julie
Lescaut 00.15 Nip/Tuck 02.30 Parla-
ment

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 22.30
Gran Nord 23.15 Pel·lícula: Parts usades
00.15 Bombers de Nova York 01.45
Ventdelplà 02.10 Jazz a l’estudi

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 APM? 22.30 Te-
rreny personal 23.00 Valor afegit 00.30
Pel·lícula: El pacte 01.45 Bombers de No-
va York 02.10 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 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Sense ficció 23.15
Pel·lícula: Savage Grace 01.15 Bombers
de Nova York 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 Breaking bad 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

2. EMPLEO

2.1 DEMANDA   

DEMANDA

SEÑORA responsable con 
referencias, experiencia, se 
ofrece para canguro, limpie-
za, plancha, cuidados perso-
nas mayores.  600 761 732.

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. 23.00 Cine 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 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

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 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario 2 20.30 UEFA
Champions League. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar.

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 ¿Cono-
ces España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

Telediario matinal. 09.00 Los desayunos
de TVE 10.15 La mañana 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. 17.40 La fuerza del des-
tino. 18.10 La casa de al lado. 19.00
+Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
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. 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. Progra,a especial. 00.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

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: 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 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): Por determinar y varias re-
posiciones.

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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