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El mallorquín espera celebrar con un nuevo triunfo su renovación con Yamaha
hasta 2014, en el circuito donde sufrió una caída la pasada temporada Pág. 12

Silverstone pone a prueba el liderato de Lorenzo

El festival de referència mundial de la
música electrònica arrenca una nova
edició a la capital catalana. Des d’ahir
i fins dissabte s’han previst 150
actuacions, entre les quals les de
Fatboy Slim, The Roots o Lana del Rey
o Die Antwoord.

Tret de sortida al
Sónar amb la banda
New Order com a
cap de cartell

OCI Pàg. 13

Un grup policial es centrarà
en evitar furts a les platges
Un dispositiu especial de 70 agents patrullaran el litoral per acabar amb els robatoris, els
massatges il·legals i la venda ambulant · El Consistori també vigilarà 700 locals sorollosos Pàg. 4

Els alumnes de
Primària supenen
en anglès

EDUCACIÓ Pág. 5

Han aconseguit millorar els resultats
en català, castellà i matemàtiques.

Págs. 9-11

iGente TURISMO

Los cruceros,
una alternativa
para el verano

Un terç dels avis
atesos per la Creu
Roja ajuda els fills

EFECTES DE LA CRISI Pàg. 5

Col·laboren amb diners, amb
l’alimentació o acollint-los a casa.

España duplica la
tasa europea de
graduados en paro

LABORAL Pág. 6

La tasa de paro de este colectivo
asciende al 12,4 %.El cos destinarà la major part dels efectius a combatre els furts i estrebades, que durant l’estiu augmenten al litoral. ACN
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Arbitrariedad del 15-M
Me ha sobresaltado “dulcemente” la rapidez
con que los indignados del 15m han recau-
dado (en menos de 24 horas) 15.000 euros
con el propósito de llevar al señor Rodrigo ra-
to ante los tribunales, solicitando su prisión y
embargo de bienes. No censuro el que estos
indignados – que dicen que no tienen dinero
– hayan conseguido esa nada despreciable
cifra en tan poco tiempo; me habría gustado
mucho que la hubieran reunido hace tiempo
para alguna otra loable actividad, como pa-
gar la deuda de algún desahuciado, por
ejemplo, y evitar así muchas tragedias fami-
liares. Lo que me sorprende es que sean ca-

paces de “rascarse” el bolsillo contra el señor
Rato y no hayan “caído en la cuenta” de la
discriminación positiva que supone “olvidar”
a quienes promovieron o forzaron la fusión
de Bankia con CCLM, por ejemplo ¿Qué opi-
nión les merecen los sindicalistas consejeros
de esa entidad bancaria? ¿Y por qué no han
pensado – también - en CataluñaCaixa, o en
tantas otras? Algo me dice que esta acción ar-
bitraria - con trazos auténticos de manipula-
ción teledirigida - contra don Rodrigo Rato es
tan “espontánea” como lo fue el mismo mo-
vimiento indignado.

Fina Millán
(Barcelona)

Ruidos y mal olor
En mi edificio han abierto un local Kebab Ex-
press en el que han echo las obras sin permi-
sos. Tampoco ha habido ni planos, ni certifi-
cados de ningún tipo ocasionando olores,
ruidos y todo lo que genera este tipo de loca-
les. ¿Dónde estan tantas leyes, normativas,
etc.. que nos exigen a todos los españoles. ¿Al
resto de inmigrantes que no sabemos ni si
tienen papeles en regla sí que se lo permi-
ten? Para qué sirven los agentes de la autori-
dad: los Mosos, la Gurdia Urbana... ¿sólo pa-
ra poner denuncias de aparcamiento?

Francisco Gómez
(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.

Aquesta setmana han entrat en-
tren en vigor les modificacions en
la normativa referent a les
estàtues humanes que s’han exhi-
bit tradicionalment a la Rambla
de Barcelona. La més destacada
és el canvi d’ubicació dels artis-
tes, que s’han traslladat de la
part alta a la més baixa del pas-
seig, a la Rambla de Santa Mòni-
ca. L’Ajuntament argumenta que
la mesura demostra la seva apos-
ta per la continuïtat d’aquests
elements tan característics de
l’espai urbà, i que el trasllat a una
zona més ampla contribuirà a mi-
llorar la seguretat i la mobilitat
als carrers més turístics.

A LA RAMBLA SANTA MÒNICA

Més estàtues

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

A PRIMERA LÍNIA

BCN es consolida
com a destí turístic

L ’any passat van visitar Bar-
celona 7.390.777 turistes,
una xifra rècord que situa

la ciutat en la sisena posició al
rànquing de capitals europees
més visitades, per darrere de
Londres, París, Berlín, Roma i
Madrid. El temple de la Sagrada
Família, que per primera vegada
va superar els tres milions de vi-
sitants, L’Aquàrium i el Museu
del Barça van ser els tres espais
més visitats.

De fet, la satisfacció dels visi-
tants extrangers ha millorat. La
nota que els turistes van posar a
Barcelona el passat any va pujar
fins als 8,28 punts en una escala
de 10, superant així la puntuació
de 8,14 que la ciutat va obtenir
en 2010. Aquesta millora de la
valoració es produeix en tots i

cadascun dels 21 aspectes que
els turistes puntuen de la ciutat,
com l’arquitectura, la cultura, els
hotels, els transports, els restau-
rants, la neteja o la seguretat, se-
gons els resultats de les “Estadís-
tiques de turisme a Barcelona i
província”. L’oferta arquitectòni-
ca és l’element millor valorat
pels turistes, que li atorguen una
nota d’excel·lent, un 9,06, en-
front del 8,75 de 2010. La consa-
gració de la Sagrada Família, que
va tenir una gran repercussió in-
ternacional i mediàtica al no-
vembre de 2010, és un dels fac-
tors que podrien explicar aques-
ta millora de la puntuació. I és
que la basílica va superar l’any
passat per primera vegada en la
seva història la xifra de 3 milions
de visitants.La Sagrada Família va rebre tres milions de visitants l’any passat.
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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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Durant el 2011 es van posar un total de 66.087 denúncies per venda ambu-
lant a la ciutat, el que suposa un increment de 8,41% respecte el 2010. Ini-
ciada el juliol de l’any passat, l’operació Mestral pretén lluitar contra aquest
fenomen. D’altra banda, l’operació Xarxa, va ser un dispositiu conjunt que
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van desplegar per combatre l’activitat
dels carteristes al Metro de la ciutat, especialment actius per aprofitar les
aglomeracions de turistes a l’estiu. El resultat dels dos plans policials ha es-
tat prou bo per convèncer a les autoritats que enguany les repetiran.

Es mantenen els plans Xarxa i Mestral

Una de les tasques del grup especial de 70 agents serà acabar amb els massatges il·legals a la sorra. ACN

Nou dispositiu policial per
evitar furts a les platges
Les denúncies per
activitats il·legals al
litoral de Barcelona
augmenten un 150%

El nombre de barcelonins vícti-
mes d’un delicte ha baixat per
segon any consecutiu. Segons
l’última Enquesta de victimitza-
ció, durant el 2011 un 24,2% de
la població va patir un fet delic-
tiu. Ciutat Vella i l’Eixample són
els districtes amb un índex més
elevat de delinqüència, mentre
que Gràcia i les Corts són els
més tranquils.

Tot i això, el nombre de per-
sones que afirmen haver estat
víctima d’un delicte relacionat
amb la seguretat personal ha
augmentat un lleuger 0,1%. En
realitat, la dada no es refereix
només al nombre de fets con-
sumats, sinó també als intents.
Dintre d’aquest àmbit, desta-
quen especialment els robato-
ris o intents de robatori de
bosses i carteres.També s’ha in-
crementat el nombre de barce-
lonins que han estat víctima
d’un robatori o intent de roba-
tori a la seva segona residèn-
cia. En aquest cas, l’augment és
del 0,2.

Els ciutadans se
senten una
mica més segurs

N.Blanch
Barcelona es prepara per l’estiu.
L’operatiu municipal comença
oficialment la segona quinzena
de juny però des de l’abril la
pressió ja és nota a la ciutat, es-
pecialment a la zona de les plat-
ges, a on les autoritats han deci-
dit augmentar les accions poli-
cials per reduir abans dels me-
sos de vacances els furts, la ven-
da ambulant i els massatges il·le-
gals. En relació al mateix període
de l’any anterior les denúncies
de la Guàrdia Urbana han aug-
mentat un 152%. “Hem de ga-
rantir la seguretat a les platges”,
ha explicat l’alcalde Xavier Trias,
que ha subratllat la creació del
grup de platges format per 70
agents. El cos municipal comp-
tarà també amb 135 nous efec-
tius destinats al patrullatge de
proximitat.

Durant l’estiu ve “moltíssima
gent a la ciutat” i cal reforçar la
seguretat i els serveis de neteja
per “garantir la convivència”, ha
resumit l’alcalde Trias, en la pre-
sentació aquest dijous de l’ope-
ratiu d’estiu 2012. “Hi ha un ús
intensiu de segons quines zones

de Barcelona i això ens obliga a
crear un dispositiu especial
d’atenció”.

El primer tinent d’alcalde,
Joaquim Forn, ha distingit tres
eixos d’acció en aquest operatiu:
seguretat, convivència i mobili-
tat. “Per intentar evitar furts, es-
trebades i robatoris”, en el cas del
primer, “per minimitzar conduc-
tes que pertorben els veïns com
el consum alcohol al carrer o de-

terminades accions incíviques
com ara orinar a la via pública”,
en el segon i “per vetllar per la
seguretat viària i la fluïdesa en
els desplaçaments”, en el tercer.
Amés, es vigilaran 700 establi-
ments que l’Ajuntament sospita
que poden ocasionar molèsties
als veïns a causa del soroll que
generen. La lluita per reduir
aquestes molèsties també és una
de les prioritats del consistori.
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Catalunya

Un terç dels avis
atesos per la Creu
Roja ajuda els fills

EFECTES DE LA CRISI

Gente
Una de cada dues persones
grans que són ateses en algun
dels programes de la Creu Roja,
ha hagut d’ajudar un familiar, si-
gui un fill o un nét, per culpa de
la crisi., per primera vegada a la
vida en els últims dos anys. En
general, és ajuda econòmica,
però un 55% dels enquestats en
el tercer estudi de l’Observatori
de Vulnerabilitat de la Creu Roja
a Catalunya ha assegurat que ha
hagut d’acollir algun familiar
també a casa seva, per falta d’ha-
bitatge. Així, cada vegada és més
freqüent que les persones grans
pensionistes hagin de prestar
ajuda als familiars més propers.

És un dels fets que ha denun-
ciat aquest dimecres la Creu Ro-
ja, i per això el seu president, Jo-
sep Marquès, ha alertat de l’efec-
te ‘’domino’’ que pot tenir la dis-
minució dels pressupostos.

Els alumnes suspenen en anglès
Gairebé la meitat dels alumnes repetidors no arriba a les competències bàsiques en
acabar la Primària · Els estudiants milloren els resultats en català, castellà i matemàtiques

Els estudiants es van examinar d’aquestes proves al maig. ACN

Gente
La matèria que més es resisteix
als estudiants catalans és l’an-
glès. El 27’4% dels estudiants de
Primària no arriba als nivells mí-
nims exigits, una xifra molt su-
perior al 2011 (21’8%). Així ho
demostren els resultats de les
proves de competències bàsi-
ques de sisè, que també assen-
yalen que gairebé la meitat dels
alumnes que han repetit algun
curs al llarg de la Primària no
assoleixen les competències mí-
nimes en acabar el cicle.

Per aquest motiu, la conselle-
ra d’Ensenyament, Irene Rigau,
ha assegurat que es treballarà
per la detecció precoç i la pre-
venció d’aquestes situacions.
Tanmateix, Rigau s’ha mostrat
satisfeta pels resultats de les pro-
ves que mostren que el fracàs es-
colar s’ha reduït fins al 20’2%, i

s’acosta a l’objectiu del 15%. Les
proves han conclòs també que
els alumnes han millorat les
competències bàsiques en català
i en castellà. Així, el català és la
matèria on els resultats són més
bons. Els alumnes que no asso-
leixen el nivell són menys del
16% (el 15’8%), 5 punts per sota
que l’anterior edició de les pro-
ves, i també són més els estu-
diants que demostren tenir do-
mini de la llengua, un 45’6%. En
castellà, el percentatge d’alum-
nes que tenen un nivell baix arri-
ba al 19%, més de 3 punts per so-
ta que el 2011.

MÉS FRACÀS A LA PÚBLICA
Els resultats d’aquestes proves
han constata que el fracàs esco-
lar es duplica en els centres pú-
blics, en comparació als centres
de titularitat privada no concer-

tada, tot i que més que la titulari-
tat del centre, la variable que in-
flueix en aquests resultats, és el
novell socioeconòmic de l’en-
torn del centre. Així, els alumnes

de centres de zones de nivell so-
cioeconòmic alt demostren molt
més domini de les competències
bàsiques que els de nivell so-
cioeconòmic baix.
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Sociedad

Gente
Las labores de búsqueda de pis-
tas sobre el paradero de Ruth y
José, los dos niños desapareci-
dos en Córdoba hace más de
ocho meses, concluyeron en la
finca de Las Quemadillas tras
dos días sin obtener resultados.

Allí, y ante el padre de los ni-
ños, José Bretón, los trabajos de
búsqueda comprendieron tareas
como la extracción de gran can-
tidad de tierra de una de las tres
parcelas de la finca y el arranca-
do de algunos árboles junto con
sus raíces. Bretón está procesado
por presuntos delitos de deten-
ción ilegal en la modalidad cua-

lificada de menores y con la
agravante de parentesco, y de si-
mulación de delito.

En este lugar, la Policía Nacio-
nal ha buscado en numerosas
ocasiones, todas ellas sin resul-
tados, si bien esta vez se emplea
maquinaria pesada y otros me-
dios sofisticados.

La acusación particular se
muestra convencida de que “si
los niños están en la finca, los
vamos a encontrar”, según mani-
festó la abogada de la madre,
María del Reposo Carrero, quien
cree que “es muy pronto para
hacer un análisis” sobre los tra-
bajos, a lo que agrega que para la

madre de los niños “estos días
están siendo muy difíciles”.

En el último auto, el juez rela-
ta que “si lo que pretendía era
causar el mayor mal posible a su
esposa en despecho por la que
consideraba humillante ruptura
matrimonial, es evidente que la
solución que menos problemas
podría acarrearle era la de matar
a sus dos hijos y hacerlos desa-
parecer; contando con un am-
plio margen de tiempo para or-
ganizar un pequeño habitáculo
para dar cabida a lo que no eran
sino dos pequeños bultos con un
peso no muy superior a los 30 ki-
los en total”.

Sin resultados en Las Quemadillas
BÚSQUEDA DE LOS DOS NIÑOS DESAPARECIDOS EN CÓRDOBA

Gente
La autopsia de Stefan Cutura, de
9 años e hijo del jugador del Rea-
le Ademar, Dalibor Cutura, reve-
ló que la muerte del pequeño se
debió a una hemorragia cerebral
por lo que el forense no ha visto
relación directa entre una pedra-
da que recibió en el pómulo y la
hemorragia, pero habrá que es-
perar a los resultados toxicológi-
cos que se realizan en Madrid,
según fuentes del caso.

El suceso se produjo este do-
mingo en un parque del barrio
Eras de Renueva cuando el me-
nor estaba jugando a tirarse pie-

dras con otros cuatro niños de
edades comprendidas entre los
7 y los 16 años y, al parecer, una
de ellas le golpeó en el pómulo.

La investigación continúa
abierta ya que el Juzgado de Ins-
trucción número 4 de León ha
abierto diligencias para esclare-
cer las circunstancias que rodea-
ron la muerte de este menor; y,
en función de las responsabili-
dades que se deriven, las remiti-
rá al juzgado competente.

El cuerpo de Stefan Cutura
fue trasladado al Tanatorio de
León y fue incinerado el pasado
miércoles

SUCESOS PELEA ENTRE NIÑOS

La pedrada no fue la causa de
la muerte del menor de León

La tasa de paro
de los graduados
españoles duplica
la media europea

INFORME CYD 2011

Gente
La inserción laboral de los gra-
duados superiores españoles
empeora, ya que en el último tri-
mestre de 2011 la tasa de paro de
este colectivo ascendió hasta el
12,4 por ciento (casi un millón
de personas), más del doble de
la media de los titulados de la
Unión Europea (5,2%) y sólo por
debajo de Grecia, según el Infor-
me CYD 2011 ‘La contribución
de las universidades españolas
al desarrollo’.

Sin embargo, el documento
señala que aunque en España
tiene una proporción de titula-
dos universitarios entre 25 y 64
años “notablemente” superior a
la de la media de la UE-27, tam-
bién tiene una menor propor-
ción de ocupados en puestos de
alta cualificación. Este desfase,
supone que haya un 37 por cien-
to de personas con gran prepa-
ración desempeñando puestos
para los que no es necesaria.

Otra de las conclusiones de
este informe se refiere al rendi-
miento de los universitarios es-
pañoles, que, según los autores
de este trabajo, merece una
“atención especial” por parte de
las universidades. En el curso
2009-2010 no aprobaron en tor-
no a un tercio de los créditos
matriculados, que ascienden
hasta el 35 por ciento en cien-
cias, 40 por ciento en ingenierías
y arquitectura.

Los CIE se alejan
de los centros
penitenciarios
Interior anuncia la separación de los inmigrantes
con antecedentes y la mejora de la sanidad

El ministro de Interior, Jorge Fernández, visitó el CIE de Aluche

Gente
Los centros de internamiento de
extranjeros (CIE) separarán físi-
camente a los inmigrantes rete-
nidos que tengan antecedentes
judiciales o policiales respecto
de aquellos cuya única falta sea
vivir en España sin permiso de
residencia y se aplicará una “dis-
tinción en el trato” de ambos.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández, explicó que el ante-
proyecto contempla dividir los
CIE en “dos zonas”, una para
quienes solo tengan la falta ad-
ministrativa de estancia irregu-
lar y otra para los que acumulen
antecedentes. En la actualidad,
el 96% de los internos del centro
madrileño tienen este perfil, al
igual que ocho de cada diez ex-
tranjeros expulsados.

El ministro destacó además
que estas instalaciones policia-
les cambiarán de nombre y pa-
sarán a denominarse Centros de
Estancia Controlada de Extran-
jeros, algo que llevará aparejado
que “dejen de ser tratados en la
práctica como centros peniten-
ciarios”.

En cuanto a la atención sani-
taria dentro de los CIE, puesta en

tela de juicio por el Defensor del
Pueblo y las ONG especializa-
das, Fernández aseguró que se
“externalizará” el servicio y se
ampliará la cobertura, hasta un
horario de 08.00 a 22.00 horas
los laborables y “un horario más
intenso los fines de semana”. Asi-
mismo, afirmó que jueces, fisca-
les y abogados “van a estar mas
presentes” en los centros, ya que
el reglamento dará “mejor ga-

rantía de derechos, de manera
que las dudas razonables que
pudieran plantearse” sobre este
punto, queden disipadas.

A pesar de este anuncio, lo
cierto es que el vocabulario em-
pleado en el borrador del nuevo
regramente no es tan tajante.
Así, el texto recoge que “se pro-
curará” la separación y que “se
procurará” que los servicios sa-
nitarios sean iguales en todos los

centros. De hecho cuando el ser-
vicio médico aconseje el ingreso
hospitalario de un interno nece-
sitará la autorización del direc-
tor del CIE, que es un funciona-
rio del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. Para las ONG que fueron
consultadas sobre el borrador
inicial, esta es una prueba de
que la intención es mantener “el
modelo policial actual” de ges-
tión del internamiento.

Según el anteproyecto, se po-
drán fijar hasta dos días por se-
mana para visitas no superior a
30 minutos, aunque los hijos
menores y los cónyuges podrán
acudir a diario. Las ONG, unidas
en la Plataforma ‘Que el dere-
cho no se detenga a las puertas
de los CIE’, sostienen que en la
actualidad no hay limitación de
visitas e inciden en que no tie-
ne por qué haberla, ya que los
internos no están cumpliendo
una condena, sino que están su-
jetos a una medida cautelar.

Reducen el derecho
a recibir visitas
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Rescate a la banca española

SISTEMA FINANCIERO EL GOBIERNO PIDE AYUDA A EUROPA
El Eurogrupo abre una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la entidades
con problemas · El pacto incluirá condiciones para los bancos, que serán supervisadas por la ‘troika’

Mariano Rajoy comparece para explicar el rescate a la banca

L. P.
Tras días de contactos interna-
cionales, el Gobierno movió fi-
cha y pidió ayuda al Eurogrupo
para asistir a los bancos con difi-
cultades. Hasta 100.000 millones
de euros pondrá la UE a disposi-
ción de las entidades financieras
sin contraprestación de carácter
macroeconómico.

El objetivo de esta medida a
medio plazo es sanear la banca
para que fluya el crédito y au-
mente la inversión de hogares y
empresas, lo que desembocaría
en creación de empleo y la reac-
tivación de la economía. Sin em-
bargo, la intención a corto plazo,
eliminar la incertidumbre sobre
el euro y aplacar a los mercados,
parece no haber sido efectiva,
con el IBEX 35 hundido y la pri-
ma de riesgo en máximos histó-
ricos, tal vez a consecuencia de
las próximas elecciones griegas y
del desconocimiento sobre la
cantidad exacta que necesitarán
los bancos.

Si se tienen en cuenta las pre-
visiones del FMI, que cifra en
cerca de 40.000 millones las ne-
cesidades de financiación, la lí-
nea de crédito sería lo suficien-
temente holgada. De hecho, se-
gún su último informe, solo el 30
por ciento del sistema necesitará
recapitalizarse. Sin embargo, ha-
brá que esperar hasta que las au-
ditoras contratadas por el Go-
bierno hagan públicos sus análi-
sis para saber la cantidad exacta.

El crédito, que presumible-
mente tendrá un interés de entre
el 3 y el 4 por ciento, tan solo ten-
drá contrapartidas para la ban-

sector bancario y su reestructu-
ración, mientras que no habrá
nuevas condiciones en otras
áreas como la política presu-
puestaria ni reformas estructu-
rales”, indicó.

Sin embargo, nadie da algo a
cambio de nada, tal y como pre-
cisó el vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia.
“Quien da dinero nunca lo da
gratis, quiere saber qué se hace
con él”, indicó Almunia desatan-
do el desconcierto y la descon-
fianza.

Lo cierto es que, a pesar de
que el acuerdo con el Eurogrupo
no incluirá condiciones macroe-
conómicas, en la práctica la
Unión Europea intensificará su
control sobre España. Así, lo que
hasta ahora eran recomendacio-
nes como la subida del IVA, el
adelanto de la aplicación del re-
traso de la jubilación o la elimi-

nación de la deducción por vi-
vienda, podrían convertirse en
obligaciones. Incluso algunas
fuentes europeas añaden que el
rescate a la banca podría parali-
zarse si el Gobierno de Mariano
Rajoy incumple los objetivos de
reducción del déficit y las refor-
mas exigidas por la Comisión
Europea el pasado 30 de mayo.
“Es una ayuda sujeta a condicio-
nes y que será revisada regular-
mente por aquéllos que prestan
la asistencia”, explicaron las
fuentes consultadas.

En cualquier caso los temi-
bles hombres de negro se insta-
larán en España ya que el resca-
te será supervisado por la ‘troika’,
una misión de expertos de la Co-
misión Europea, el BCE y FMI.

ca. Al menos así lo aseguraron el
ministro de Economía y Compe-
tencia, Luis de Guindos, y el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que insisten en hablar de
“préstamo en condiciones muy
favorables” y en plantear la in-
tervención como un logro políti-
co y económico.

Rescate o línea de crédito. La
expresión, a pesar de no ser más
que una cuestión de semántica,
ha dado mucho que hablar den-
tro y fuera del país, al igual que
las posibles repercusiones para

los ciudadanos. La intención del
Gobierno es dejar claro que se
conserva la soberanía económi-
ca y marcar distancias con Gre-
cia, Irlanda y Portugal.

Lo cierto es que la situación
difiere en un aspecto fundamen-
te. El préstamo, a pesar de que lo
recibirá el Gobierno, que será
quien responda ante posibles
impagos, no se destinará a pagar
la deuda y a las “facturas” de las
administraciones públicas, sino
a cerrar los agujeros que la bur-
buja inmobiliaria dejó en las an-
tiguas cajas de ahorros.

Olli Rehn, comisario de Asun-
tos Económicos y Monetarios, lo
dejó claro. “(La ayuda) incluirá
condiciones políticas en el cam-
po del sistema financiero y del

El objetivo es que
fluya el crédito para

aumentar la inversión
y, así, fomentar la

creación de empleo

Fuentes europeas
señalan que el

rescate va unido al
cumplimiento del

objetivo del déficit

El grupo parlamentario de CiU
ha pactado con PP, PSOE y PNV
instar al Gobierno a que revise
los blindajes de los directivos de
entidades bancarias que requie-
ran ayudas del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) aunque dichas indemni-
zaciones ya hayan sido devenga-
das. Así, se pide que revise “las
cláusulas indemnizatorias, pen-

siones o cualquier cláusula de
blindaje, incluso las de carácter
laboral, de las cuales puedan de-
rivarse beneficios discrecionales
por el ejercicio de sus funciones
y percibidas o demandadas por
los administradores o cargos di-
rectivos, aunque ya hayan sido
devengadas, de entidades finan-
cieras que hayan requerido de
ayudas del FROB”.

Acuerdo en el Congreso para
revisar los blindajes de directivos
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DESTINO: EL OCÉANO
Los cruceros se perfilan como una
opción para estas vacaciones
Págs. 10 y 11

iGente
AZUCENA LÓPEZ

Cracovia y
Auschwitz, dos
claves polacas

Cuando viajé a Cracovia no
tenía en mi mente una
imagen predeterminada de

la ciudad como en el caso de Pa-
rís o Londres. Polonia era para
mí un país que había sufrido
grandes pérdidas por la guerra y
con un idioma muy complicado.
La llegada a Cracovia fue a pri-
mera hora de la tarde y ya había
anochecido. Las horas de luz, en
este caso escasas, te ayudan a
entender cómo es su gente y su
estilo de vida. El Castillo Real de
Wawel y la Catedral de San Wen-
ceslao y San Estanislao son para-
da obligatoria. Si contemplas es-
te conjunto de cerca, es fácil te-
ner la sensación de que todo es-
tá muy junto y con un orden caó-
tico. Tengo el recuerdo de la
imagen del Papa Juan Pablo II
por todas partes, pues éste na-
ció en Wadowice, un pueblo cer-
cano. La plaza del mercado, la
plaza medieval más grande de
Europa, te conquista por su
grandiosidad. Tiene 200 metros
de lado y está acompañada de la
Basílica de Santa María. Los in-
teriores de las iglesias están pin-
tados en colores añil, rojos y do-
rados dotando a estos lugares de
una viveza que los hace únicos.
Polonia tiene su propia divisa,
algo que personalmente me en-
canta. La divisa polaca es el zloty
cuya traducción es dorado.
Aprovechando la proximidad de
Cracovia con Oswiecim, 60 kiló-
metros, es recomendable visitar
esta población al sur de Polonia
que pasaría a llamarse
Auschwitz bajo el dominio ale-
mán. Auschwitz fue proyectado
para llevar a cabo un genocidio
planificado. El antisemitismo de
Hitler le llevaría a construir dos
enormes recintos para la ejecu-
ción en masa de judíos. Ladri-
llos, alambradas con pinchos y
austeridad, sus notas predomi-
nantes. Es duro comprobar con
tus propios ojos cómo malvivían
quienes allí habitaban y ver sus
pertenencias, que se conservan
intactas pese al paso del tiempo.
A pesar de todo, es sin duda la
mejor manera de sentir y enten-
der lo que allí aconteció.

planet-calling.blogspot.com

CRÓNICA DE VIAJES

Periodista

EUROCOPA 2012 LA PEREGRINACIÓN DE LOS AFICIONADOS
Polonia y Ucrania se han convertido este mes de junio en un inesperado destino vacacional
para muchos españoles, que esperan conocer ciudades como Gdansk, Donetsk, Kiev o Varsovia

TURISMO FUTBOLERO

La afición española ha empezado su peregrinación en Gdansk, aunque es-
pera continuar hasta la ciudad ucraniana de Donetsk o Kiev. En caso de lle-
gar a semifinales, los aficionados podría conocer Donetsk o Varsovia, con la
vista puesta en el final del viaje: la final de Kiev el domingo 1 de julio.

CON LA MIRADA PUESTA EN KIEV

Gente
Los españoles sienten sus colo-
res. Con el recuerdo todavía fres-
co de las últimas victorias de la
selección, muchos aficionados
han hecho las maletas para de-
fender in situ el rojo de su equi-
po y han convertido Polonia y
Ucrania en inesperados destinos
vacacionales.

De hecho, las ventas de vue-
los para viajar a Polonia han au-
mentado un 186% respecto al
año anterior, mientras que las de
Ucrania, donde se jugarán los
cuartos y la final, lo han hecho
un 30%. Según el cofundador de
eDreams, Mauricio Prieto, “esto
demuestra que la afición se
muestra ilusionada pero pru-
dente de cara a los últimos parti-
dos de eliminatoria”.

Aquellos que han decidido
acompañar a la ‘Roja’, encontra-
rán su primer destino al norte de
Polonia. Gdansk y Gniewino, un
pueblecito muy próximo al mar
Báltico, se han convertido en el
“hogar” de la selección. Parece
evidente que Vicente del Bosque
ha dado prioridad al aislamien-
to. Gniewino, el pueblo más cer-
cano a su hotel, no deja de ser un
conjunto de aldeas agrícolas dis-
persas con una población de dos
mil habitantes.

A unos 70 kilómetros se en-
cuentra el PGE Arena, el nuevo
estadio de Gdansk, escenario de
los tres primeros partidos de la

selección nacional. Esta
ciudad, punto clave de

la II Guerra Mundial,
parece haber salido
de un mal sueño.

No hay más que darse un paseo
por la ciudad vieja y por la Vía
Real de la antigua Danzig pru-
siana para disfrutar de un cami-
no real, flanqueado por próspe-
ras casas de mercaderes y presi-
dido por su imponente Ayunta-
miento y la fuente de Neptuno.

También en Polonia se en-
cuentra Varsovia, donde se po-
dría disputar la semifinal si la se-

lección pasa segunda de grupo.
La apertura de nuevos teatros,
clubes y galerías, y la transfor-
mación de edificios postindus-
triales en centros de arte, están
transformando la capital polaca
en un destino atractivo para to-
do tipo de personas. Además, la
ciudad cuenta con museos co-
mo el de Chopin, y de atraccio-
nes turísticas como la Plaza Ma-
yor o la Ruta Real.

Si la ‘Roja’ supera la primera
fase de la competición, el viaje
de los aficionados podría conti-
nuar en Ucrania. Además del
emblemático e impresionante
Donbass Arena, Donetsk es una
ciudad interesante en la que
descubrir la conciencia ecológi-
ca de una urbe eminentemente

industrial. La cuarta ciudad más
importante de Ucrania cuenta
por multitud de calles arboladas
y jardines botánicos que
invitan al paseo. También
se pueden visitar el centro
de la Plaza de Lenin o el
hermoso boulevard
Pushkina.

Sin embargo, es
Kiev el lugar al que
todos los turistas de-
portivos españoles
desean llegar. La
sede de la final

de la Eurocopa 2012 cuenta con
la Ciudad Vieja, con su catedral
del siglo XI y antiguas iglesias.
Los aficionados quizá puedan
celebrar la histórica victoria de
la selección nacional paseando

por su paseo marítimo o por la
calle más hermosa de la ca-

pital ucraniana: Andri-
yivsky.

La venta de vuelos para
Polonia ha aumentado
un 186 por ciento este
junio y para Ucrania,
un 30 por ciento

Vista general de la ciudad 
polaca de Gdansk
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se
mantiene fiel a su apuesta de es-
tar en cabeza de la vanguardia
del sector turístico con una nue-
va experiencia sensorial de la
mano de la start-up PayTouch
que permitirá a sus clientes ac-
ceder a servicios, beneficiarse de
bonificaciones y participar en
eventos usando únicamente sus
huellas dactilares.

Con este acuerdo, Ushuaïa se
convierte en el primer hotel en el
mundo que incorpora la biome-
tría a su funcionamiento y pone
al servicio de sus miles de usua-
rios una forma de pago y acceso

cómoda, segura y rápida. Tanto
los huéspedes como los asisten-
tes de conciertos y eventos que
organiza periódicamente el ho-
tel podrán disponer de todo un
mundo al alcance de sus huellas
dactilares con tan sólo registrar-
se una única vez en uno de los
catorce terminales de PayTouch
que habrá distribuidos en seis
puntos del interior y exterior del
recinto.

Es un proceso rápido y com-
pletamente seguro en el que el
usuario vincula sus huellas dac-
tilares a sus datos personales y a
una o varias tarjetas de crédito. A
partir de ese momento, podrá

Un hotel de Ibiza incorpora
el pago con huella dactilar

Gente
De Bellota o de Cebo, los clien-
tes de los Paradores de doce co-
munidades españolas han sido
invitados a la mejor tapa de
nuestra gastronomía de Jamón
Ibérico.Paradores y la Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI, juntos en la de-
fensa de nuestros jamones ibéri-
cos. El acuerdo entre ambas en-
tidades hace posible esta acción
que arranca el 23 de junio.

Los Paradores son el refugio
de la tradición cultural y hoste-
lera de nuestro país. Por su de-
fensa de nuestros productos ali-
mentarios más emblemáticos,

ASICI ha apostado por esta ca-
dena hotelera para abrir un nue-
vo capítμlo en la defensa del Ja-
món Ibérico.

A partir del próximo 23 de ju-
nio, los clientes de restauración
de los Paradores de Aragón, As-
turias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra y La
Rioja serán invitados a una tapa
de Jamón Ibérico, de Bellota o de
Cebo. Cada uno de los estableci-
mientos contará con un punto
de información donde descu-
brir o redescubrir esta joya de
nuestra gastronomía.

Paradores de turismo
y Asici invitan a jamón

El Ushuaïa Ibiza Hotel

experimentar sin ataduras todos
los servicios y ventajas de
Ushuaia con tan sólo poner los
dedos sobre el lector del termi-
nal de cobro o de acceso de
PayTouch.

L. P.
Paraísos en los que no hay que
hacer check-in y donde siempre
reina la tranquilidad. Los cruce-
ros ofrecen viajes en los que tan
importante es el camino como el
destino.

Pasar unas vacaciones en es-
tas ciudades en el océano o los
ríos es y seguirá siendo una de
las opciones más interesantes
para desconectarse de la cotidia-
nidad, relajarse con los mejores
expertos en descanso en spas
con vista al mar, entregarse al
ocio total y conocer múltiples
destinos en muy poco tiempo.

El turista elige un crucero “so-
bre todo por comodidad y belle-
za. La belleza de acceder al cen-
tro de las ciudades con un paisa-
je diferente al que uno descubre
llegando a través de su aero-
puerto o sus carreteras, y la co-
modidad de abrir solo una vez la
maleta y no tener que volver a
cerrarla hasta el día que retorna
a su casa”, explica Carlos Ruiz, di-
rector de Ventas de Politours.

Según los expertos, cualquier
fecha del año es ideal para reali-
zar este tipo de viajes, sin em-
bargo, si lo que busca es calor,
puede hacerlo preferiblemente
en mitad de año en Europa y Es-
tados Unidos y a finales en el Ca-
ribe. Recuerde que puede viajar
en cualquier fecha, solo tiene
que escoger su destino.

VIAJAR POR UN RÍO
Deslizarse por las aguas tranqui-
las del Nilo, en el verde escena-
rio de unos cultivos que luchan
contra el desierto, amenazante a
escasos metros, supone un plus
para la atractiva y magnética cul-
tura egipcia. El barco convierte
el viaje en una experiencia vital.
Ese es el encanto de los cruceros
fluviales, conocer un país desde
sus arterias. Politour, especiali-
zada en este tipo de turismo,

propone viajes por diferentes rí-
os europeos y Rusia y comercia-
liza cupos en barcos fluviales por
diferentes ríos en los cinco con-
tinentes, como Vietnam y Cam-
boya por el río Mekong, en la In-
dia por el Brahmaputra, en Egip-
to por el Nilo y el Lago Nasser, y
además con el formato de Cru-
cero Velero por las Costas Dál-
matas y Turquía.

Sin embargo, los más deman-
dados son los circuitos por los

Países Bajos, Rhin-Mosela, Da-
nubio y el Volga.

La persona que se decide por
esta vertiente tiene más de 35
años y desea combinar vacacio-
nes con inquietudes culturales,
según explica Carlos Ruiz, que
pone el acento en la comodidad
y en el marco incomparable de
su paisaje fluvial.

A esta experiencia se suma
otra nada desdeñable: el crucero
marítimo. Los días ofrecen ten-

La crisis ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha disparado-
la compra de las ofertas de “último minuto”, ya que, según Costa Cruce-
ros, más del 53% de los consumidores no planifican sus vacaciones ni
ahorran para ellas. A pesar de que la crisis ha afectado al sector, las ex-
pectativas son favorables. Un informe sobre el sector turístico elabora-
do por Banca March indica que durante las próximas cuatro décadas la
población mayor de sesenta años aumentará un 50% en los países de-
sarrollados, lo que los convierte en los turistas del futuro. Por ello, el
análisis prevé un incremento del turismo de salud y de los cruceros.

CRECEN LAS COMPRAS DE ‘ÚLTIMO MINUTO’

Lo importante es el camino
Los cruceros, tanto fluviales como marítimos, se consolidan como una alternativa de turismo.
La comodidad de no tener que deshacer las maletas unida a la belleza de los paisajes
y a la gran oferta de ocio de los barcos los convierten en una opción indispensable
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El Hotel Hilton Barcelona se reinau-
guró tras un proceso de renovación
centrado en sus 289 habitaciones,
13 suites, el restaurante Mosaic,
The Vibe Bar y la terraza exterior. La
remodelación ha buscado “captar y
transmitir el espíritu de Barcelona”.

EL HILTON BARCELONA
REABRE SUS PUERTAS

EN BREVE LA MEJOR OFERTA TURÍSTICA

La elección del bungalow más apro-
piado para cada propuesta es más
fácil en Bungalows Club, que reúne
los mejores establecimientos para
encontrar el que más se ajusta a
nuestras necesidades.

www.bungalowsclub.com

LOS MEJORES BUNGALOWS,
A GOLPE DE RATÓN

Luabay Hotels & Leisure, la cadena
hotelera de Orizonia, ha inaugurado
en Mallorca los hoteles de cuatro
estrellas Luabay Marivent, Luabay
Costa Palma y Luabay La Cala, que
están ubicados en Cala Major y diri-
gidos solo a adultos.

ORIZONA INAUGURA TRES
HOTELES EN MALLORCA

El Grupo Iberostar ha invertido cer-
ca de 80 millones de euros en un
hotel de cinco estrellas que contará
con 450 habitaciones, y que estará
situado en el Centro Integralmente
Planeado de Litibú, en la Riviera Na-
yarit de México.

IBEROESTAR INVIERTE 80
MILLONES EN MÉXICO

BlueCity Hotels ha incorporado a su
portfolio el Hotel BlueCity Real de
Bohoyo de cinco estrellas Gran Lujo
situado en Ávila. Este estableci-
miento cuenta con 17 habitaciones,
10 apartamentos, restaurante gour-
met, salones, Spa y torre mirador.

BLUECITY HOTELS SUMA
UN NUEVO HOTEL EN ÁVILA

Un total de 174 playas reciben
la bandera ‘Q’ de calidad turística
Aumentan los lugares que reciben la certificación, aunque trece la han perdido
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El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
entregó el distintivo que acredita
que 174 playas y 12 instalaciones
náutico deportivas cuentan con
los estándares de calidad esta-
blecidos por las normas UNE de
cada sector, asociadas a la marca
‘Q’ de Calidad Turística.

Durante este año, 13 playas
han perdido su certificación,
mientras que 11 la han conse-
guido por primera vez, de ahí
que sean un total de 174 las pla-
yas reconocidas con este distin-
tivo, frente a las 176 que lo consi-
guieron el pasado año.

Así, un total de 82 ayunta-
mientos representando a nueve
comunidades autónomas han

recibido las banderas de manos
de Soria, que estuvo acompaña-
do por la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, y el pre-
sidente del Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE),
Miguel Mirones.

Por otra parte, 12 instalacio-
nes náutico-deportivas han sido
también reconocidas con esta
mención de calidad, diez más
que el año pasado, puesto que la
norma comenzó a implantarse
hace apenas dos años, y de los
cuales seis están en Galicia.

Durante su intervención, Mi-
rones ha insistido en la necesi-
dad de que la ‘Q’ de calidad tu-
rística cuente con una mayor
presencia promocional en las
campañas de Turespaña.

Cala Cortina, una playa de la costa de Cartagena, en la Región de Murcia

Un total de 82 ayuntamientos re-
presentando a nueve comunidades
autónomas han recibido las bande-
ras de manos del ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria. Por comunidades autónomas,
destaca Andalucía con un total de
58 playas certificadas, seguida de
la Comunidad Valenciana, que ha
conseguido la certificación de un
total de 46 playas. La Región de
Murcia cuenta con 25 playas, segui-
da de Cataluña (20 playas), Galicia
(9 playas), Asturias (7 playas),
Cantabria (4 playas), Baleares (3
playas) y Ceuta (2 playas).

ANDALUCÍA TIENE 58
PLAYAS CERTIFICADAS

tadoras diversiones sin fin,
mientras que las noches cobran
vida con un glamour excepcio-
nal en la navegación. Rodeados
de un paisaje incomparable, que
nos recuerda nuestra pequeñez
frente al océano, los viajeros dis-
frutan de todas las comodidades
de una gran ciudad, recalando
en los puntos más interesantes.

Destinos exóticos, grandes
ciudades, lugares con historia o
belleza salvaje. El destino, cual-

quiera que imagine el viajero. Vi-
bo Viajes propone recorridos
por el Mediterráneo occidental,
pasando por ciudades tan em-
blemáticas como Barcelona,
Marsella, Livorno y Nápoles; por
el Adriático y el Egeo, conocien-
do Venecia, Corfú, Santorini,
Mykonos, Rodas y Atenas; por
los fiordos noruegos o por las ca-
pitales bálticas.

Para los más aventureros, la
oferta se abre a lugares más exó-
ticos, como los cruceros por el

Ártico de Silversea o por la An-
tártida de Hurtigruten, mientras
que para aquellos que buscan
playas paradisíacas, el Caribe se
plantea como una opción.

RECOMENDACIONES
Si finalmente se decide por ele-
gir un crucero para estas vaca-
ciones, Felipe Londoño, gerente
de Viajes Hermes, recomienda
tener en cuenta varios puntos
claves.

No hay nada mejor que llevar
un buen presupuesto para las
compras pues todas las tiendas
son tax free. Asimismo, al llegar a
los puertos hay que hacer un pa-
so obligado por el mejor restau-
rante de comida local. Londoño
aconseja invertir en un tour a su
medida, gustos y necesidades,
para disfrutar al máximo de ca-
da lugar donde desembarque ya
que el tiempo de visita será limi-
tado, además se puede alquilar
un coche, que es ideal si se está
buscando una experiencia más
relajada para recorrer la ciudad.

Los expertos aconsejan
contratar tours
para aprovechar
mejor las visitas a las
diferentes ciudades

Un crucero de Politours 
recorre un río



Quince días después del Gran
Premio de Cataluña, Marc Már-
quez y Pol Espargaró afrontan la
próxima carrera en un momento
bien diferente. Mientras el pilo-
to de Cervera intenta recuperar
su liderato, ahora propiedad del
suizo Lüthi, el tercer clasificado
de la general aún arrastra secue-
las de la caída sufrida en Mont-
meló, en la que se vieron impli-

cados los dos pilotos. La indig-
nación de Espargaró fue mayor
cuando se enteró de que Már-
quez recuperaba su tercer pues-
to tras no ser sancionado. Ampa-
rándose en las imágenes, el
equipo Pons 40 HP Tuenti ha
publicado un comunicado que
confirma que “siendo perjudica-
do Pol Espargaró por este fallo,
que otorga 16 puntos a Marc

Márquez, rival en la lucha por el
título, el equipo se ve en la obli-
gación de presentar un recurso
de apelación al Tribunal CDI de
la Federación Internacional de
Motociclismo”.

Tras estarse recuperando de
unos problemas en el tobillo, Es-
pargaró intentará sumar algún
punto que le mantenga en la zo-
na alta. El morbo está servido.

La polémica vuelve a Moto2 con el reencuentro de
Marc Márquez y Pol Espargaró tras Montmeló

El piloto de Pons 40 acabó cayéndose en el GP de Cataluña

12 | DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Francisco Quirós
Con el recuerdo aún fresco de la
emocionante carrera de Mont-
meló, el Mundial de motociclis-
mo arriba este fin de semana al
trazado británico de Silverstone.
Este circuito toma el relevo de
Donington por tercera tempora-
da consecutiva, tras veintidós
años en los que el complejo si-
tuado en Leicestershire se había
convertido en el referente auto-
movilístico del Reino Unido.

Allí defenderá Jorge Lorenzo
su condición de líder de Moto
GP. El mallorquín volvió a de-
mostrar en Cataluña que su vito-
la de favorito no es gratuita y a
pesar de haberse quedado en la

segunda plaza en la sesión de
clasificación mantuvo la calma
en la carrera del domingo para
adelantar en el momento propi-
cio a Dani Pedrosa y así sumar
su tercer triunfo del curso.

CIRCUITO TALISMÁN
Desde que Silverstone volviera a
inscribir su nombre en el calen-
dario de la competición, el pro-
pio Lorenzo y Casey Stoner lo-
graron subir a lo más alto del po-
dio. Curiosamente, ambos lo hi-
cieron el mismo año en el que
acabaron proclamándose cam-
peones del mundo, un dato que
trasciende de lo anecdótico si se
tiene en cuenta factores como la

Lorenzo y Pedrosa, en
la carrera de Montmeló

LA SOMBRA DEL
CAMPEÓN

Jorge Lorenzo llega a la sexta prueba del campeonato como líder sólido de Moto GP · En las dos
últimas temporadas, el piloto que ganó en Silverstone acabó coronándose campeón del mundo

climatología, tan impredecible
en esta carrera, o la rapidez de
un circuito que “hace que el co-
razón se te acelere mucho”, tal y
como asegura Stoner.

A pesar de aquel triunfo en
2010, los recuerdos para Loren-
zo de este circuito no son del to-
do positivos, ya que en la pasada
temporada se marchó de vacío
de tierras británicas tras sufrir
una caída en la octava vuelta.
Ese contratiempo fue aprove-
chado a la perfección por Casey
Stoner, quien acabó compar-
tiendo gloria en el podio con An-
drea Dovizisio y Colin Edwards.

Tampoco pudo ser protago-
nista de aquella carrera un Dani

Pedrosa que estaba de baja a
causa del accidente que sufrió
en Le Mans. Por eso, el piloto de
Honda ha reconocido esta se-
mana que tiene “especial ilusión
por volver a correr en este circui-
to, hicimos algunos progresos y
espero que en Silverstone poda-
mos seguir mejorando”. El cata-
lán ha recortado distancias res-
pecto a su compañero de equipo
Casey Stoner y ya está a diez
puntos de la segunda posición
de la clasificación general, aun-
que Lorenzo se ha distanciado
ya a treinta puntos de él.

En lo que respecta a los otros
representantes españoles, Álva-

ro Bautista sigue siendo el mejor
colocado, con su séptimo puesto
en la general. El talaverano tiene
en su palmarés un triunfo en el
Gran Premio de Gran Bretaña,
aunque éste data de 2006, cuan-
do competía en 125 c.c. y las ca-
rreras se celebraban todavía en
Donington. El año pasado se
quedó muy cerca de añadir otro
recuerdo mejor, ya que logró ter-
minar la carrera en quinta posi-
ción, con bastante ventaja res-
pecto a Valentino Rossi, el piloto
que precisamente le precede en
la general. El italiano volvió a las
andadas en Montmeló y se que-
dó lejos del grupo de cabeza, de-
mostrando que su exhibición en
Le Mans corre el riesgo de ser un
mero espejismo. De hecho, el
británico Cal Crutchlow sigue
por delante de él.

La marcha anunciada de Casey Sto-
ner a finales de temporada deja un
hueco libre en un equipo tan apete-
cible como Honda Racing Team. La
retirada del australiano ha dado pa-
so a todo tipo de especulaciones so-
bre su sustituto e incluso el nombre
de Jorge Lorenzo apareció en esa
nómina de aspirantes. Para poner fin
a estos rumores, Yamaha ha anun-
ciado esta semana que el piloto ma-
llorquín ha ampliado su contrato
hasta 2014, después de que el equi-
po nipón hiciera “un gran esfuerzo”.

Yamaha respira tras la
renovación de Lorenzo

Dani Pedrosa espera
dar otro salto en la

general y así
colocarse segundo

Rossi ha visto
comprometido su

sexta plaza ante el
empuje de Bautista

SILVERSTONE ALBERGA EL GP DE GRAN BRETAÑA



Es tracta d’una proposta “més divertida que terrorífica”.
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La música electrònica encén BCN
El Sónar converteix de nou Barcelona en la capital mundial de la cultura electrònica · El festival

acull 150 propostes de música, exposicions, projeccions i activitats per a professionals

La banda New Order va obrir ahir el festival amb un concert especial i tornarà a actuar el dissabte.

N. Blanch
Aquest dijous va arrencar un any
més el Festival Internacional de
Música Avançada i New Media
Art de Barcelona Sónar que arri-
ba a la dinovena edició. Un cop
més, Barcelona serà la capital
mundial de la cultura electròni-
ca i al llarg de tres dies els assis-
tents al festival podran gaudir de
més de 150 propostes, entre mú-
sica, exposicions, projeccions i
activitats per a professionals en-
torn de la tecnologia aplicada a
la creació artística.

La programació musical reu-
neix clàssics imprescindibles
com New Order (que va obrir
ahir el festival i que torna a ac-

tuar dissabte) i clàssics contem-
poranis com The Roots, Richie
Hawtin i Laurent Garnier, amb
propostes experimentals com
Alva Noto y Byetone amb el pro-
jecte Diamond Version i Super-
silent.

VARIETAT DE SHOWS
A més, el programa inclou una
vasta representació de les noves
fornades de ‘house’ -Totally
Enormous Extinct Dinosaurs,
Maya Jane Coles, Azari & III, Ju-
lio Bashmore, Jacques Greene,
Ital, Nina Kraviz, Brenmar,-, pop
electrònic contemporani -Aus-
tra, Metronomy, Hot Chip, Pea-
king Lights, Trust, Friendly Fi-

res- i ‘bass music’ - sUntold,
Scratcha DVA, Cooly G-. A més,
hi haurà xous audiovisuals amb
una cuidada escenografia com
els de Deadmau5, Amon Tobin
ISAM, Modeselektor, els tubs flo-
rescents a mode de guitarres de
Diamond Version o la màquina
generadora de música a partir
d’ones cerebrals de l’artista ja-
ponès Masaki.

Pel que fa a les exposicions, la
gran protagonista serà la ins-
tal·lació sonora, que es repartirà
entre el CCCB, el MACBA, la
Fundació Mies van der Rohe,
CosmoCaixa i la Galeria Mutt.
En quant a les projeccions, al So-
narCinema presenta un progra-
ma de heterogeni en temàtiques
i formats. Al CCCB es podrà veu-
re la pel·lícula sobre la gira dels
The Chemical Brothers o la que
repassa la carrera de A Tribe Ca-
lled Quest.

A més a més, aquest any, Só-
nar retransmet en directe a tra-
vés del seu canal de YouTube al-
guns dels concerts del Sónar de
Nit i, en diferit, del Sónar de Día.

En la seva 19ena
edició, el festival

Sónar espera rebre
prop de 80.000

espectadors

ESPECTACLES EL CLOWN SUSO SILVA TORNA PER ‘FER POR’

‘El Circ de los Horrors’ posa el
públic a prova en una carpa negra
Gente
Nosferatu, l’enterrador, el pa-
llasso assassí i tants altres perso-
natges de terror cinematogràfic
tornaran a prendre vida dins de
la carpa negra que El Circo de los
Horrores instal·larà a Barcelona
del 28 de juny al 15 de juliol. És el
retorn de l’espectacle del clown

Suos Silva, tres anys després del
seu debut al Teatre Victoria. La
diferència és que ara el muntat-
ge se celebra dins d’una carpa i
no d’un teatre, la qual cosa afa-
voreix l’ambientació sinistra de
l’espectacle, la incorporació de
més elements circenses i la par-
ticipació del públic.

El musical de sèrie
negra ‘La casa sota
la sorra’ s’instal·la
al Teatre Borràs

MÚSICALS

Gente
Després de l’èxit fa dues tempo-
rades a la Sala Gran del TNC de
‘La casa sota la sorra’ d’EGOS
Teatre, basada en la novel·la
homònima de Joaquim Carbó, la
companyia torna a interpretar
l’obra a Barcelona i ho farà ara al
Teatre Borràs del 28 de juny al 29
de juliol. L’espectacle, que va ser
una coproducció d’EGOS teatre
amb el TNC i la col·laboració de
Vania Produccions, va rebre en
la seva presentació al TNC cinc
nominacions als Premis Butaca
2010 i 4 més als Premios de Tea-
tro Musical 2011. És una obra de
teatre musical de sèrie negre,
que parodia les pel·lícules
d’aventures. La novel·la amb la
qual es basa va ser publicada
l’any 1966 i compta amb 72 re-
edicions i ha venut més de
180.000 exemplars.

El protagonista de la història és
Pere Vidal, un jove barceloní
perdut en un hotel d’El Caire
que té ganes d’aventura i que ha
creuat la mar Mediterrània res-
ponent un misteriós anunci al
diari.

Mig centenar de
globus ompliran
de colors el
cel d’Igualada

FESTIVAL FAMILIAR

Gente
Una cinquantena de globus ae-
rostàtics d’arreu d’Europa com-
petiran en les proves oficials de
la 16a edició de l’European Ba-
lloon Festival, que se celebrarà
del 4 al 8 de juliol a Igualada. La
programació d’enguany inclou
com a novetat una Zona Village
destinada a les empreses del
món aerostàtic i també una Fan
Zone on s’hi duran a terme acti-
vitats familiars. El festival espera
rebre més de 25.000 visitants. Els
globus inscrits, com ja és tradi-
ció, realitzaran diverses proves
com la de La Llebre - en què els
globus han de perseguir un glo-
bus ‘llebre’ que s’ha enlairat pri-
mer- i també la de la Meta del
Jutge - en què els pilots han de
volar des del camp d’enlaira-
ment fins a una diana a partir
d’unes coordenades.



«Estoy haciendo lo que he querido hacer
desde siempre, lo que realmente soy yo»

TANIA GÓMEZ GINFARRÉ CANTANTE / 30 AÑOS
La cantante de Barcelona vuelve bajo el nombre ‘The Sweet Escape’ · Presentó el pasado
miércoles su EP, ‘Stupid’ · Un disco que la artista define como “un trabajo muy personal”

Tania Gómez Ginfarré, alias ‘The Sweet Escape’, participó en el programa Operación Triunfo en el año 2008 RAFA HERRERO/GENTE

C
ómo presentaría ‘The
Sweet Escape’? ¿Por
qué tomó otro nombre
de artista?

‘The Sweet Escape’ es un pro-
yecto que empecé yo como so-
lista, aunque vaya a tener el so-
porte de una banda. Tengo un
trabajo anterior, pero no era lo
que quería hacer, no era mi esti-
lo. Durante estos años he estado
intentando encontrarlo. Este es
un trabajo muy personal. Todos
los temas los he compuesto yo.
Melodía y voz. Es mi verdadero
yo, mi verdadero trabajo.
¿Por qué eligió el nombre ‘The
Sweet Escape’? ¿Es una refe-
rencia al álbum de Gwen Stefa-
ni?
Vuelvo bajo ese nombre porque
es un nuevo comienzo para mí,
una nueva aventura. ‘The Sweet
Escape’ me vino casualmente a
la cabeza. Quería algo nuevo que
hablará de mi nueva faceta mu-
sical. Me gusta Gwen Stefani pe-
ro no ha sido algo hecho aposta,
sino más bien pensado como

una escapada de todo lo que hi-
ce hasta ahora para encontrar-
me a mí misma. Y añadí ‘sweet’,
quizás porque la gente me dice
que soy muy dulce.
Musicalmente, ¿cómo se defi-
ne ese disco con respeto a su
primer álbum, ‘El cubo de pur-
purina rosa’?
En el primer trabajo que saqué,
había tres letras mías pero los te-
mas no eran compuestos por mí.
Era un disco en castellano y aho-
ra he cantado en inglés porque
es lo que siempre me ha gusta-
do. Desde pequeña, siempre he
seguido artistas internacionales,
he escuchado a Elton John, Na-
talie Imbruglia, The Cranberries,
No doubt,.. En el anterior trabajo
me convencieron un poco para
que cantara en castellano pero
no era lo que yo quería. Ahora,
estoy haciendo lo que he queri-
do hacer desde siempre con el
estilo que me define, lo que real-
mente soy yo.
¿Cómo encontró su estilo pro-
pio? ¿Fue largo el camino?

Me ha costado un tiempo. He es-
tado cuatro años trabajando
muy duro, formándome, estu-
diando. Me he iniciado con la
guitarra. Eso me ha permitido
componer mis propios temas.
También el año pasado estuve
en Londres, estuve actuando en
pubs, aprendiendo un poco el
tema de la música de allí que se

vive de una forma totalmente
distinta. Conocí a artistas. Mi es-
tancia en Londres me sirvió mu-
cho para seguir componiendo
mis temas y ver hacia donde me
quería enfocar.
Entonces, ¿la próxima etapa es
expandir el disco?
Me encantaría donde surja. Y al
cantar en inglés me da una

oportunidad de poder expandir-
me más internacionalmente.
¿Por qué decidió buscar su
propio camino después del
primer disco?
El primer trabajo que hice fue
una forma más precipitada. No
tenía la madurez que tengo
ahora. Creo que me sirvió para
darme cuenta. En aquel mo-
mento me surgió la oportuni-
dad de hacer de aquella mane-
ra. Y me hizo aprender que lo
que realmente quiero hacer es
cantar mi propias canciones,
con mis propios temas, ser fiel a
mí misma. Sigo un poco más el
instinto de lo que realmente lle-
vo dentro.
La promoción del concierto de
presentación del EP que tuvo
lugar el pasado miércoles se
hizo por las redes sociales.
¿Por qué?
De hecho, por ejemplo, dando
‘Me gusta’ a mi página, se tenía
acceso gratuito al concierto. To-

dos los medios son interesantes
para hacer conocer tu trabajo.
Lo que hay es que Internet cada
vez viene cobrando más impor-
tancia y más intensidad. Hay un
público muy amplio. Gente jo-
ven y gente más mayor están
utilizando Internet para todo,
sobre todo en el tema de la mú-
sica. Creo que el mercado tiene
que estar allí porque realmente
llega a la gente. Además de todo
es un medio que permite traspa-
sar fronteras. Por cierto, ha ocu-
rrido una cosa muy graciosa. La
noche después que colgáramos
el video clip oficial de ‘So stupid’,
el primer single, en You tube, lo
colgaron en un foro de China y
el día después mi videoclip te-
nía más de 800 visitas en ese fo-
ro chino.
¿Cómo están actuando las dis-
cográficas? ¿Están apoyando
nuevos artistas sin que hubie-
sen tenido una visibilidad pre-
via?
Las discográficas ahora mismo
no apuestan por alguien que no
es conocido. Una discográfica
llama a un artista cuando ve que
este artista está ya subiendo. Si
no,…¡no! Por eso hay tanta gente
que se busca la vida en Internet,
se graba sus propios discos. Es
un mundo que a uno le tiene
que gustar. Es muy difícil estar
allí luchando. Pero, creo que el
trabajo tiene su recompensa. Si
insistes y crees en lo que haces,
¿Por qué no?

PAULINE GLEIZE
Estudiante de intercambio de IJBA (Burdeos)

Al hablar de su música, Tania Gómez se dejó ver entusiasta R.H./GENTE

Mi estancia
en Londres, me

sirvió mucho para
ver hacia donde
me quería enfocar»

«
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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 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula: Diamant de sang
23.55 Pel·lícula: Felon 01.45 Ventdelplà
03.30 Jazz a l’estudi

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 cine: Deep blue sea 17.45
Pel·lícula 19.20 Benvinguts a l’hort 20.00
Benvinguts a l’hort 20.45 TN vespre
22.00 Pel·lícula: Operació Swordfish
23.30Pel·lícula:Catwoman 01.30 Pel·lícu-
la 04.30 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Crackòvia 13.50 Polònia 14.20 Tot un
món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra
16.15 Pel·lícula: Harry Potter i el preso-
ner d’Azkaban 18.35 Pel·lícula: Ant Bu-
lly: benvingut al formiguer 20.30 Chuck
21.00 TN vespre 21.50 30 Minuts 22.30
Julie Lescaut 00.15 Nip/Tuck

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:El protector
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: Dog soldiers 01.45 Bombers
de Nova 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: Otros dias vendrán 01.15 Bom-
bers 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 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

MULTINACIONAL en Expan-
sión, necesita comerciales.  

605 954 040..

11. RELACIONES

OFERTA

¿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.

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

639 232 004.

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).

CUARENTONA ADINERA-
DA, BUSCA HOMBRE DISCRE-
TO. TE COMPENSARA ESTAR 
CONMIGO!! $628200416.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. Relaciones
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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 20.00 Cámara abierta. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tierra’.19.10
Días de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 En Portada y La
Noche temática. 01.00 Programación 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.. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 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. 17.00 ‘El Hombre y
la Tierra’. 17.55 Docufilia, documentales
culturales. 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’.. 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. 17.00
‘El Hombre y la Tierra’. 18.55 Zoom Ten-
dencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00 Do-
cumentales 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. 17.00 ‘El Hombre y la Tie-
rra’. 18.55 Biodiario. 19.00 La España su-
mergida. 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. 16.00
House: dos capítulos. 17.45 Eurocopa
2012: Ucrania-Francia.20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Me
cambio de familia. 23.00 Me cambio de
familia. 00.30 Callejeros, por determinar.
02.00 Por determinar.

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 20.30 Eurocopa 2012:
Rep Checa-Polonia. 21.45 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Cine Cuatro (dos sesiones por de-
terminar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 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. 20.30 Eurocopa 2012: por
determinar. 22.45 Uno para ganar.Con-
curso. 01.30 Cuarto Milenio, con Iker Ji-
ménez. 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. 20.30 Eurocopa: Ita-
lia-Irlanda. 22.45 Cine Cuatro. Por deter-
minar. 00.15 Conexión Samanta. 02.15
Ciudades del pecado: 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. .
17.45 House: dos capítulos por determi-
nar. 20.30 Eurocopa 2012. 22.45 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Conexión Sa-
mantha. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar. 22.30
Mentes criminales, tres capítulos por de-
terminar. 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. 17.45 House: dos capítulos por
determina 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo. 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 Euroco-
pa. 18.00 Eurocopa. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 Por determinar.
00.00 Aída: capítulo por determinar.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 20.30 Previo Eurocopa
2012: Ucrania-Suecia 22.00 CSI Miami:
por determinar y CSI Las Vegas, dos ca-
pítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
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.
.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a
determinar.. 22.30 Gran Hernano 12+1:
La Revuelta, con Mercedes Milá. 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. .20.15 Previo Eurocopa
2012. Partido a determinar. 22.30 Hospi-
tal Central: Saltas tú o salto yo. 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 Cine por deter-
minar. 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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