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Love of Lesbian o Chambao seran
altres grups que participaran en
l’esdeveniment, que s’allargarà fins al
4 d’agost amb l’actuació de la
cantautora canària Rosana. També hi
haurà la Nit Blanca de Montjuïc, amb
Le Petit Ramon o Brighton 64.

La banda Portishead
obre el cicle de
concerts d’estiu al
Poble Espanyol

OCI Pàg. 13

El 93% dels nens aconsegueix
plaça a la escola desitjada
Pel curs que ve, un 3% més d’alumnes han obtingut plaça en primera opció a Barcelona · Amb la
supressió de classes i les noves escoles, en total la ciutat perd tres grups de P3 i tres d’ESO Pàg.5

Una revetlla
tradicional

L’Ajuntament de Barcelona pretén recuperar el vessant més tradicional de la festa de Sant Joan potenciant símbols com ara
les fogueres, les revetlles o la tradicional coca.Aquest any s’han autoritzat a la capital catalana fins a 23 fogueres, nou més
que el 2011. I està prevista la celebració de 61 revetlles arreu de la ciutat. Pàg. 4

El PAM aposta per
la Diagonal, les
Glòries i la Sagrera

URBANISME Pàg. 4

L’objectiu és la rehabilitació per sobre
dels projectes urbanístics estrella.

Ajudes a l’IBI per
a vidus i famílies
monoparentals

ECONOMIA Pàg. 5

Tindran una reducció del 50% de la
quota líquida d’aquest impost.

Les zones 30
s’estendran a altres
vies de la ciutat

MOBILITAT Pàg. 5

També s’implantaran més elements
físics reductors de la velocitat.

Págs. 9-11

iGente EMPRENDEDORES

Los autónomos,
claves para salir
de la crisis
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El rescate de las víctimas
Sra. Merkel & Cía. ¿para cuándo el rescate de
las víctimas de sus crisis? Sr. Rajoy & Cía.,
ahora que van a poner euro-remolcadores
para llevar los vetustos buques financieros a
puerto, ¿se van a preocupar de los náufragos-
personas que permanecen aún en la zona del
desastre? Náufragos que aún conservan su
empleo a costa de aguantar una pérdida de
ingresos considerable sin que nadie les ayu-
de a pagar alquileres abusivos, y aún traba-
jando no pueden llegar ni a la primera sema-
na del mes.

Niños y niñas que no pueden ni permitirse
el comedor escolar. Náufragos con sus aho-

rros atrapados y mermados en los productos
financieros que ustedes permitieron. Náufra-
gos de la desesperanza que nadan impoten-
tes sin apoyo, sin ayudas y con todas las deu-
das tirando de los pies al fondo. Políticos,
banqueros y empresarios gastando esfuerzos
para reflotar el buque se olvidan con una am-
nesia sospechosa de sus propias víctimas. ¿Y
nuestro rescate? ¿Cuando llegará? .

Xavier Fossatí (Barcelona)

Jubilació forçada
Sóc un servidor públic en actiu en un Institut
d’Ensenyament Secundari. Acabo de rebre
una carta del Gerent del Consorci de Barcelo-

na, on se’m comunica que en aplicació de la
disposició transitòria novena de la Llei 5/2012
s’interromp la resolució administrativa que
fins ara em permetia perllongar la permanèn-
cia en el servei actiu més enllà dels 65 anys. He
estat trenta anys al servei públic; al privat, ca-
torze. Em veig amb prou forces per continuar,
i encara que, com tants altres mestres trobaré
a faltar l’aula, accepto aquesta separació sob-
tada del servei, la jubilació (?) forçosa(!). Per-
meti’m, tanmateix, que no trobi adequat el
procediment, les maneres: una comunicació
administrativa sense cap explicació raonable
després de tants anys de servei.

Manuel Dolz (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.

L’estiu arriba aquest dijous amb
temperatures molt altes, encara
que la calor de debò arribarà des-
prés de la festivitat de Sant Joan,
sobretot del 27 al 29 de juny, se-
gons les previsions de l’Agència
Estatal de Meteorologia a Cata-
lunya. Durant aquestes dates
arribarà la primera onada de ca-
lor, que vol dir que els termòme-
tres es disparen, no només de
dia, sinó també de nit i durant
uns quants dies. A la capital cata-
lana s’espera arribar als 30 graus
de màxima de dia i entre els 20 i
22 graus de nit. Si a això s’hi su-
ma la humitat, la sensació de ca-
lor serà realment sufocant.

PRIMERA OMADA DE CALOR

Estiu sufocant

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

A PRIMERA LÍNIA

Els castellers toquen el
cel de Manhattan

E ls Castellers de Vilafranca
visiten aquests dies la ciu-
tat de Nova York, on han

despertat l’interès de diversos
mitjans nord-americans amb les
seves actuacions. Dimecres la
colla castellera va oferir tres ac-
tuacions al cor de Manhattan.
Concretament, ‘els Verds’ van fer
del ‘rooftop’ (terrat) d’un edifici
al número 230 de a l’emblemàti-
ca Cinquena Avinguda de la ciu-
tat el seu centre d’operacions.
Allà van descarregar una torre
de 7, un 4 de 8, un 4 de 7 amb
agulla, el 3 de 7 per sota i dos pi-
lars, entre altres castells, en tres
actuacions realitzades al matí, a
la tarda i al vespre. Durant la jor-
nada, els Castellers de Vilafran-
ca van estar acompanyats per
una bona representació de la co-

munitat catalana a Nova York. .
Així, en la seva primera visita

a Nova York, els Castellers s’han
deixat veure, i des de les alçades.
En un dels ‘rooftop’ em-
blemàtics de la ciutat, per la seva
ubicació privilegiada amb vistes
a l’Empire State Building, els
castellers van oferir dimecres ac-
tuacions a diverses hores dels
die, en les quals van carregar i
descarregar amb èxit un bon
nombre de castells.Alguns
mitjans nord americans, entre
els quals el diari ‘The New York
Times’ es van interessar per la vi-
sita d’’Els Verds’ i van presenciar
alguna de les seves actuacions.
Més enllà de les exhibicions, la
colla castellera ha aprofitat l’oca-
sió per passejar pel centre de
Manhattan.Els castellers van carregar diferents castells en un terrat de Manhattan.
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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

Econonius
Todas las claves para entender la situa-
ción económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, reco-
mendaciones de películas antiguas y no-
ticias sobre lanzamientos en DVD. Todo
ello y mucho más en: gentedigital.es/co-
munidad/dosparalatres/

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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APOSTA PER LA REHABILITACIÓ SENSE CAP PROJECTE ESTRELLA

El PAM reformarà la Sagrada
Família, les Glòries i la Sagrera
Gente
El pla d’actuació municipal
(PAM) ha superat aquest dime-
cres el primer tràmit en la Co-
missió de Govern. Tots els grups
municipals, excepte ICV-EUiA,
s’han abstingut en l’aprovació
inicial. El PAM no incorpora cap
projecte urbanístic estrella.

L’única excepció n’és el projecte
Blau@Ictinea, al Morrot, que fi-
gura en el text tot i que l’oposició
municipal rebutja. Altres nove-
tats són la reforma de la Sagrada
Família i la continuació de plani-
ficacions ja iniciades com la
plaça de les Glòries o la transfor-
mació de la Sagrera.Un dels ca-

pítols amb més feina a fer és
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports. En aquest apartat,
hi destaca l’impuls que el govern
municipal vol donar a les políti-
ques per atendre els casos de
desnonaments.

En l’apartat de Seguretat, el
PAM preveu l’ampliació d’efec-
tius al cos de Guàrdia Urbana
per poder oferir un servei homo-
geni a tot el territori.Durant el
mandat també es vol impulsar
un projecte definitiu de conne-
xió de les dues línies de tramvia.

UN FOC AL PASSEIG DE LA BONANOVA HA DESTROSSAT EL PIS

Mor una dona de 70 anys a
causa d’un incendi al seu domicili
Gente
Una dona de 70 anys va morir
ahir a causa d’un incendi al seu
domicili del passeig de la Bona-
nova de Barcelona. Poc després
de les cinc de la matinada, els
Bombers de Barcelona van rebre
un avís per un foc en un sisè pis
del Passeig de la Bonanova, 62,

al Districte de Sarrià-Sant Gerva-
si. Nou dotacions del cos de
bombers es van desplaçar fins
allà per apagar l’incendi, que
iniciat per causes que encara es
desconeixen. Els bombers van
rescatar dues persones, la dona
que ha mort i una altra dona, de
80 anys, amb diverses ferides.

El Sant Joan més tradicional
La capital catalana viurà 23 fogueres i 61 revetlles durant la nit més curta de l’any.
Entre els actes centrals de la celebració a la ciutat hi ha la rebuda de la flama del Canigó

Aquest any es vendran unes 800 tones brutes de petards i el volum de nego-
ci se situarà entre 5 i 8 milions d’euros, unes xifres similars a les de l’any pas-
sat. Les pirotècnies no s’han refet de la davallada del 20% de les vendes del
2009 i, des d’aleshores, es donen per satisfetes si aconsegueixen mantenir xi-
fres. Un dels factors que hi ajuda és la incorporació creixent de nous aficio-
nats a la festa, immigrants procedents d’altres cultures. Això fa que es vegi
amb cert optimisme un any modest en xifres, amb poques novetats i amb els
preus i la despesa mitjana per persona a la baixa.

Més aficionats però menys despesa en petards

Les smart cities busquen la fusió de l’urbanisme, l’ecologia i les tecnologies de la informació. GENTE

N. Blanch
Barcelona pretén recuperar el
vessant més tradicional de la fes-
ta de Sant Joan potenciant sím-
bols com ara les fogueres, les re-
vetlles o la tradicional coca.
Aquest any, l’Ajuntament ha au-
toritzat a la capital catalana fins
a 23 fogueres, nou més que el
2011. I està prevista la celebració
de 61 revetlles arreu de la ciutat.
En aquest objectiu de tornar a
lligar la celebració de Sant Joan
amb les tradicions catalanes per
a aquest dia, el consistori ha tro-
bat un aliat: Òmnium Cultural.
Entre els actes que se celebraran
a Barcelona, destaca l’arribada
de la Flama del Canigó i el poste-
rior repartiment del foc per la
pràctica totalitat dels districtes
de la ciutat. Aquesta flama es va
a buscar al mític cim i es fa arri-
bar a centenars de municipis
d’arreu dels Països Catalans per
encendre les fogueres de Sant
Joan en una tradició que es re-
munta a 1955.

S‘encendran fogueres amb la
Flama del Canigó a pràctica-
ment tots els districtes de la ciu-
tat -l’única excepció serà Nou
Barris-. La flama arribarà a
l’Avinguda Diagonal a les sis de
la tarda i, des d’allà, iniciarà el
seu recorregut fins a la plaça
Sant Jaume. En l’espai entre el
Palau de la Generalitat i la seu de
l’Ajuntament de Barcelona serà
rebuda pels Gegants de la ciutat i
l’Àliga de Barcelona.

ATENCIÓ AMB ELS PETARDS
Com cada revetlla, un dels gran
protagonistes serà els petards.
Protecció Civil remarca als pares
que el fet de supervisar els nens
mentre llancen petards no altera

adult. El malentès més freqüent
és que si els adults són al cantó
dels menors, aquests sí que po-
den encendre les metxes. Un
error. La normativa estatal indi-
ca que la venda i manipulació de
productes contraindicats segons
l’edat està prohibida.

Enguany, els Bombers de Bar-
celona comptaran amb 110 efec-
tius de guàrdia per cobrir les
emergències de la nit de la re-
vetlla de Sant Joan. La platja
serà, com de costum, un dels fo-
cus més vigilats. Cap a les sis de
la matinada la policia municipal
començarà a desallotjar-la per
poder iniciar la neteja.

UNA NIT ESPECIAL

L’emblemàtica Plaça Real de
Barcelona acollirà dissabte
per primera vegada en la seva
història una revetlla popular
organitzada per l’Associació
d’Amics i Comerciants de la
plaça. D’accés gratuït, comp-
tarà amb l’actuació de la Bar-
celona Big Blues Band (B4),
que amb les seves 13 músics
inundaran de jazz i swing la
plaça. Els organitzadors han
ideat un escenari que deixarà
a la vista la font de les Tres
Gràcies, a l’estil de les anti-
gues glorietes dels parcs per
crear un muntatge a quatre
bandes inèdit fins ara a la
plaça Real. El ball, que co-
mençarà a les 22.30 h., està
pensat per a totes les edats.

La plaça real acull
una revetlla per
a totes les edats

Els gremis de pastisseria de Ca-
talunya preveuen vendre du-
rant la revetlla1.600.000 co-
ques de Sant Joan. És una xifra
semblant a la de l’any passat,
tot i que assenyalen que els co-
sumidors compraran peces més
petites i més variades, seguint
la tònica de les darreres diades.
Però les varietats clàssiques,
com la de brioix amb fruita con-
fitada, continuen sent les més
sol·licitades, seguida de la coca
de llardons de full i la de
pinyons farcida de crema. Pel
que fa als preus, el Gremi de
Pastisseria de Barcelona asse-
gura que es mantindran, i cal-
culen una despesa per família
d’entre 6 i 30 euros en coques.

Coques més
petites però
més variades

la normativa estatal d’edats. Les
categories d’edats són molt més
selectives del què la gent sospi-
ta. Els menors de 12 anys no en
poden tocar cap de petard, ni

bengales ni bombetes, les úni-
ques que poden tenir a les mans
els menors de 16 anys. Per en-
cendre la metge de qualsevol ex-
plosiu, per petit que sigui, cal ser
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Gente
La Comissió de Seguretat i Mo-
bilitat ha acordat que el govern
estudiï la manera d’ampliar les
zones 30 a aquelles vies urbanes
que no configuren la xarxa bàsi-
ca. A petició del Grup Municipal
d’ICV-EUiA, tots els partits han
aprovat que d’aquí a sis mesos el
govern presenti un estudi per
assolir l’objectiu.

Queda per definir exactament
quines són les vies urbanes no

bàsiques. S’ha acordat també
augmentar la implantació d’ele-
ments físics reductors de la velo-
citat als carrers que són zona 30.
Tots els grups hi han votat a fa-
vor. Menys consens, en canvi,
pel que fa a la implantació de la
prohibició a les bicicletes de cir-
cular per les voreres. Caldrà es-
perar a la propera Comissió de
Seguretat, el mes vinent, que és
quan hi ha prevista la presenta-
ció del nou Pla de la bicicleta

MOBILITAT DURANT SIS MESOS S’ESTUDIARÀ EL PROJECTE

Acord per estendre les zones 30
a altres vies que no són bàsiques

Gente
Les persones vídues majors de
65 anys tindran una reducció del
50% de la quota líquida de l’IBI,
sempre que no tinguin una ren-
da superior a 1,5 vegades el sala-
ri mínim interprofessional. Tam-
bé s’ampliarà la cobertura de la
subvenció per a les famílies mo-

noparentals. Les subvencions es
faran efectives a finals de 2012,
després que s’hagi abonat el re-
but d’aquest any.Segons ha in-
format l’Ajuntament, la Comis-
sió de Govern ja ha aprovat els
mecanismes per fer efectiva la
reducció de l’IBI que beneficiarà
aquests determinats grups.

ECONOMIA SUPOSARÀ UN ESTALVI DEL 50%

Subvenció de l’IBI als vidus
i a les famílies monoparentals

Un 93% dels nens ha obtingut
plaça a l’escola que demanava
Per la preinscripció del 2012-2013 d’educació infantil, primària i secundària

En total, hi ha tres grups de P3 menys que l’any passat. ACN

N. Blanch
Un 93% dels nens que han de-
manat plaça a les escoles barce-
lonines l’han obtingut en la seva
primera opció, un total d’1.093
famílies, la qual cosa representa
un 3% més que l’any passat.El re-
gidor d’Educació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Gerard Ar-
danuy ha manifestat la seva sa-
tisfacció per aquestes xifres en
una compareixença davant la
comissió de Cultura i Educació
per presentar l’informe sobre
preinscripció del curs 2012-2013
d’educació infantil, primària i
secundària i explicar els criteris
per als canvis de ràtio i modifica-
ció de grups.

A Barcelona, l’oferta de places
i grups de P3 per al proper curs
donis de 13.814 i 554, respectiva-
ment, mentre que la de primer
d’ESO és de 6.595 places en 470
grups. PSC, ICV-EUiA i UxB han
coincidit a rebutjar l’increment
de numero d’alumnes per grup,
contra el qual es va pronunciar

perquè es creaven 4 nous, i el
mateix nombre d’AIXÒ, perquè
es creen quatre.Respecte a la
ràtio, ha assegurat que el consor-
ci i el departament han treballat
la qüestió i quedarà lluny de l’in-
crement d’un 20% que indica el
govern central.

ja la comissió, i la supressió de
grups. Ardanuy ha justificat que
s’hagin suprimit grups de P3 en
7 escoles i de primer d’ESO en 4
instituts en els quals no hi havia
suficient demanda de places.El
balanç final serà de 3 grups
menys de P3 que el curs passat,
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Primer plano

Paracetamol para el sistema financiero

CUMBRE DEL G20 SOLUCIONES A LA CRISIS
La Eurozona estudia destinar 750.000 millones de euros a la compra de deuda soberana de España
e Italia · El Ejecutivo comunitario y el español niegan el plan propuesto por Monti en Los Cabos

Foto de familia de los líderes participantes en la cumbre de Los Cabos

Gente
La Cumbre del G20 se ha visto
sacudida por los rumores de un
acuerdo para prestar asistencia
financiera por importe de unos
750.000 millones a España e Ita-
lia a través de los fondos dispo-
nibles en el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) y
del Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (Mede), que serían
empleados en la compra de deu-
da soberana.

De hecho, el comunicado de
la cumbre del G-20 celebrada es-
te lunes y martes en la localidad
mexicana de Los Cabos señala-
ba que los líderes europeos ha-
bían acordado adoptar las medi-
das necesarias para rebajar los
costes de financiación.

El Plan, que según varios me-
dios anglosajones se encuentra
en fase de estudio por la Eurozo-
na, ha sido rechazado por el Eje-
cutivo comunitario que lo califi-
ca de “paracetamol financiero”.

Según The Daily Telegraph y
The Guardian, el plan contem-
plaría utilizar los 500.000 millo-
nes de euros disponibles del Me-
canismo Europeo de Estabilidad

y los cerca de 250.000 millones
de euros remanentes del Fondo
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera en la adquisición de deuda
soberana de estos países.

Sin embargo, tanto el Ejecuti-
vo español como el comunitario
han desmentido que se esté es-
tudiando esta posibilidad. El mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, aseguró que dicho me-
garescate no es necesario, que
desconoce quién tiene capaci-
dad para aportar esa cantidad de
dinero y atribuyó esas noticias a
intereses de inversores que pre-
tenden atacar al euro.

Por su parte, el portavoz de
Asuntos Económicos, Amadeu
Altafaj, negó que esta posibili-
dad se haya discutido durante el
encuentro en Los Cabos y asegu-
ró que una iniciativa de este tipo
“sería paracetamol financiero,
podría aliviar la tensión, el dolor,
el malestar, pero no resuelve las
causas que están en la base de
los problemas estructurales de la
economía italiana, española u
otras”. “No sustituye a los esfuer-
zos de consolidación presupues-
taria ni de reformas económicas

que pueden reforzar la confian-
za a largo plazo en las econo-
mías sometidas a mayor presión
de los mercados”, resaltó.

Las normas de funciona-
miento del fondo de rescate de la
UE contemplan la compra de
deuda en el mercado secunda-
rio. Pero para ello tiene que ha-
ber una solicitud formal del Es-
tado miembro interesado. Ade-

más, cualquier intervención está
sujeta a una evaluación previa
del Banco Central Europeo y exi-
giría condiciones de política
económica.

En caso de concretarse, la
propuesta representaría un
cambio sustancial en la postura
de la canciller alemana, Angela
Merkel, con el fin de enviar a los
mercados financieros un fuerte

mensaje de que la ‘locomotora
europea’ está dispuesta a ayudar
a los socios más vulnerables.

El presidente de Francia,
Francois Hollande, ya había tra-
tado el tema del megarescate al
indicar que Italia había propues-
to usar los recursos del nuevo
fondo de rescate permanente
para adquirir deuda pública de
los países de la eurozona en difi-
cultades. “Italia ha presentado
una idea que merece la pena
analizar”, comentó.

Esta propuesta formará parte
de la agenda de la reunión que
mantendrán en Roma este vier-
nes la canciller alemana el pro-
pio Hollande con Mariano Rajoy
y Mario Monti, y que el presi-
dente del Gobierno considera
clave en la gestión de la crisis.

“Estamos examinado vías pa-
ra destinar a este fin los fondos
del Mede, aunque por el mo-
mento es sólo una idea, no una
decisión, que forma parte de las
conversaciones”, explicó Hollan-
de, quien reconoció que los inte-
reses que afrontan España e Ita-
lia son inaceptables, reclaman-
do una capacidad de actuar con
mayor rapidez.

La compra de deuda
requiere una solicitud

formal del Estado y
conlleva condiciones

de política económica

CRECIMIENTO Barak Obama y Francois Hollande presionaron a Ángela Mer-
kel para que abra las puertas a políticas de crecimiento. El presidente fran-
cés propuso un plan de estímulo económico de 120.000 millones.
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Sociedad

Bajui.com, primera
web de enlaces
en llegar a la
Comisión Sinde

PROPIEDAD INTELECTUAL

Gente
La web bajui.com ha sido el pri-
mer caso en llegar a la Comisión
de Propiedad Intelectual, encar-
gada de ejecutar la llamada ‘Ley
Sinde’, informó el abogado David
Bravo, quien denunció que di-
cha legislación “es más peligrosa
de lo que parecía”.

Bajui.com ya fue la primera
página “en ser llevada simultá-
neamente ante los juzgados pe-
nales y civiles por administrar
sus webs de enlaces”. En el pro-
cedimiento penal se aceptó la
petición de sobreseimiento al
considerarse que los hechos de-
nunciados no eran delictivos,
mientras que en el civil “la SGAE
retiró su demanda tras ver cómo
se denegaba su petición de cie-
rre cautelar de la web”, explica.

Ahora, el caso de bajui.com
ha llegado a la llamada ‘Comi-
sión Sinde’. El procedimiento se
ha dirigido contra una empresa
suiza donde está alojado un dis-
co de Luz Casal. Si se resuelve
que los contenidos se han subi-
do sin autorización, se ordenará
a bajui.com que quite los enla-
ces porque está siendo un inter-
mediario en una infracción de
un tercero. “Como bajui.com no
es parte en el procedimiento, no
tendrá una concreta fase de ale-
gaciones y solo se dirigirán a él
para que retire los enlaces en 72
horas desde que se le notifique
la resolución”, denuncia.

Las autopistas y autovías contarán
con paneles de velocidad variable
Interior anuncia que el límite de las carreteras secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora

Gente
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, anunció que se
prevé instalar paneles de veloci-
dad variable en todas las auto-
pistas y autovías españolas que
fijen el límite de velocidad máxi-
ma en función de la meteorolo-
gía y otras condiciones de la vía.

Además puntualizó que quie-
ren armonizar las velocidades
con Europa pero no concretó si
pondrán como límite máximo
en autopistas y autovías a 130 ki-
lómetros por hora, una medida
que están estudiando.

La medida fue valorada de
formas distintas por las asocia-
ciones de víctimas. La Asocia-
ción Estatal de Víctimas de Acci-
dentes (DIA) y la Asociación pa-
ra la Prevención de Accidentes
de Tráfico consideraron positivo
el anuncio aunque pidió que el
límite de velocidad “no supere
nunca los 120 kilómetros/hora”.
Sin embargo, la presidenta de
Stop Accidentes, Ana Novella,
señaló que “no termina de ver
claro” la existencia de paneles
porque “cree que podría confun-
dir a los conductores”.

MEDIDAS EN SECUNDARIAS
El ministro del Interior aseguró
que quieren aprobar el nuevo re-
glamento de circulación de vehí-
culos a motor “en el segundo se-

mestre del año”, que contempla-
rá además que el límite máximo
pase de los 100 kilómetros por
hora a los 90 en las carreteras se-
cundarias.

Un coche circula por una carretera secundaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Hay un consenso social de
que el diferencial entre las auto-
pistas y autovías y las carreteras
convencionales de 20 km/h no
es razonable”, reflexionó Fernán-
dez, para quien hay tres opcio-
nes de cambiarlo: subiendo la
velocidad de autopistas y auto-
vías, bajando la de las carreteras
secundarias o un sistema mixto.
Por el momento, indicó que le
parece “bastante razonable” que
se reduzca la velocidad en las ca-

rreteras convencionales, donde
hay un índice de siniestralidad
superior con consecuencia de
lesiones y muertes.

De hecho, el año pasado falle-
cieron en accidentes ocurridos
en carreteras secundarias 1.166
personas lo que supuso el 79%
de los fallecidos en vías interur-
banas. En los cinco primeros
meses de este año 512 personas
fallecieron en la carretera, de los
que 398 fueron en secundarias.

Un total de 1.166
personas fallecieron

en carreteras
secundarias en 2011,

el 79% del total
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EL FUTURO DE ESPAÑA
El presidente de ATA defiende el papel
de los emprendedores en la economía
Pág. 2

iGente
Ayudar a
emprender
El Gobierno trabaja en una Ley que regulará
la segunda oportunidad para los empresarios
que no hayan tenido éxito en un primer negocio

Vivero de Empresas Carlos III, en la Comunidad de Madrid

Gente
El Gobierno central ultima su
prometida Ley de Emprendedo-
res que, entre otras medidas, in-
cluirá la regulación de la segun-
da oportunidad para que los em-
presarios que no hayan tenido
éxito en un primer negocio pue-
dan liberarse de la carga y pue-
dan emprender otros proyectos.

Actualmente, cuando un em-
prendedor fracasa, responde
con sus bienes presentes y futu-
ros, una situación que, por ejem-
plo, no se da en Francia, donde
se establecen límites a la respon-
sabilidad de los autónomos. La
nueva ley iría por ese camino al
limitar el patrimonio con el que
los autónomos deberán respon-
der en caso de la quiebra de su
negocio, tal y como explicó Lo-
renzo Amor, presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos
(ATA).

La medida responde a la “ne-
cesidad de regular en España la
segunda oportunidad, la necesi-
dad de que, aquellos emprende-
dores que no han tenido éxito
por la coyuntura económica y
sin su culpa, en la primera ini-

ciativa, puedan liberarse de las
cargas de esa primera actuación
para poder continuar con su es-
píritu emprendedor”, indicó la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría.

Santamaría realizó este anun-
cio durante su intervención en el
Foro Spain Startup & Investor

Summit, donde también anun-
ció la creación de un fondo de
inversión para emprendedores
de 40 millones de euros, destina-
do a capital semilla, que se reali-
zará a través de una empresa pú-
blica del Ministerio de Industria,
ENISA, que depende de la direc-
ción general de Pymes.

Bajo el lema “Alfrombra roja a
los emprendedores por parte de
las Administraciones Públicas”,
la vicepresidenta anunció otras
medidas como facilitar el acceso

a las pymes a las compras públi-
cas aplicando el código de bue-
nas prácticas de la Small Busi-
ness UP de la Unión Europea.

Sin embargo, algunos rumo-
res indican que la prometida Ley
se va a retrasar probablemente
hasta final de año. Por ello, el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social ultima un plan de incenti-
vos al autoempleo, que incluirá
la bonificación de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social de
aquellos estudiantes universita-

rios y de FP que quieran compa-
tibilizar su formación con un tra-
bajo por cuenta propia.

Actualmente, ya se bonifica
con el 30% a los menores de 30
años dados de alta como traba-
jadores autónomos. Al margen
de esta bonificación, la idea es
que los universitarios y estu-
diantes de FP puedan recibir
una bonificación superior al 50%
en caso de que decidan compa-
tibilizar formación con un traba-
jo por cuenta propia.

Empleo planea
bonificaciones del
50% a la SS para los
estudiantes que
sean autónomos

NUEVOS PROCEMIENTOS

La ‘licencia
exprés’, una
nueva cultura
administrativa
Gente
La nueva ‘licencia exprés’
para abrir pequeños comer-
cios busca crear una “nueva
cultura administrativa” ba-
sada en la confianza entre
administración y adminis-
trado y en la responsabili-
dad del emprendedor. Así lo
asegura el ministro de Eco-
nomía y Competitividad,
Luis de Guindos, quien re-
salta que España es el se-
gundo país de la OCDE con
más trámites para abrir un
negocio, lo que ralentiza
enormemente el proceso y
genera perjuicios económi-
cos al empresario.

El decreto ley del Gobier-
no, que beneficiará a unos
290.000 pequeños comer-
cios, elimina las licencias
municipales previas para la
apertura de pequeños co-
mercios con una superficie
inferior a 300 metros cua-
drados.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
El Gobierno calcula que la
nueva licencia permitirá
ahorrarse de media 53 euros
en el permiso de apertura y
otros 28 euros en la licencia
de obra de carácter menor
que suele preceder a la
inauguración de un negocio.
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Clínicas Dorsia presenta tres nue-
vos modelos de clínica: Dorsia
Breast, especializada en cirugía de
pecho; Dorsia Medical Corner, para
incorporarse a una clínica médica
privada; y Dorsia Breast Corner, la
opción más económica y sencilla.

CLÍNICAS DORSIA PRESENTA
TRES NUEVOS MODELOS

EN BREVE EMPRESAS Y FRANQUICIAS

Smöoy, la marca especializada en
yogurt helado, presenta un nuevo
granizado de limón light que ya es-
tá en sus establecimientos. El gra-
nizado, único en el mercado, cuenta
con 20 calorías por cada 100 milili-
tros y no tiene azúcares añadidos.

SMÖOY CREA EL PRIMER
GRANIZADO DE LIMON LIGHT

Sushimore, el primer smart Food de
sushi, ha superado sus previsiones
en este primer semestre del año. La
firma cuenta con 6 espacios, otros
quince en vías de apertura y prevé
finalizar el ejercicio con más de 40
centros repartidos por todo el país.

SUSHIMORE TENDRÁ 40
CENTROS EN TODA ESPAÑA

In Bicycle We Trust (IBWT), la firma
española especializada en bicicle-
tas de alta gama, quiere potenciar el
uso de la bicicleta en la sociedad
para transformar el paisaje urbano
con la venta de bicicletas eléctricas,
fixie y retro.

IBWT VENDE BICICLETAS
ELÉCTRICAS, FIXIE Y RETRO

El sello español N00 Respect Origi-
nal triunfa en su primer año al po-
ner al alcance del público ron y gi-
nebras de alta calidad a precios
competitivos. La marca ya ha ven-
dido 75.000 botellas y cuenta con
45 distribuidores en España.

EL RON Y GINEBRA N0 0
TRIUNFA EN SU PRIMER AÑO

LORENZO AMOR · PRESIDENTE DE ATA
Los autónomos piden eliminar la morosidad y
que el rescate a la banca se concrete en financiación

«Un país sin
emprendedores es
un país sin futuro»

L. P.
Un total de 350.000 autónomos
han desaparecido en España
desde que comenzó la crisis. La
culpa: del triángulo de las Ber-
mudas de la morosidad, la falta
de financiación y la caída del
consumo. Lorenzo Amor, presi-
dente de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos
(ATA), pide medidas al Gobierno
para revertir la situación ya que
considera que los emprendedo-
res son el motor del futuro.
Siempre se dice que una eco-
nomía crece de la mano del au-
tónomo y la pyme, ¿se sienten
huérfanos en esta tarea?
Un país sin emprendedores es
un país sin futuro. Nuestro país
no se puede permitir, y menos
en su situación actual con más
de la mitad de los jóvenes sin
trabajo, que sólo 3 de cada 100
jóvenes españoles emprendan.
No nos podemos permitir que la

sociedad y nuestro modelo edu-
cativo sigan anclados en la aver-
sión al riesgo, en la preferencia
por el empleo asalariado y en la
demonización del empresario.
Por eso es vital que el Gobierno
esté dando pasos para colocar la
alfombra roja que reclamamos
para los emprendedores. Con
menos trabas y más confianza
podremos salir de esta crisis.
¿En qué condiciones pasa un
autónomo a empleador?
Por pura necesidad. Contrata-
mos cuando el negocio va bien.
Emplear es sinónimo de éxito,
de triunfo, de que necesitas que
te echen una mano para dar
abasto. Pero para nosotros con-
tratar es una ardua decisión,
más que para una gran empresa,
porque de ello puede depender
la viabilidad del negocios.
El plan de pago a proveedores,
¿ha supuesto un alivio a la si-
tuación de los autónomos?

El Pago a Proveedores ha sido un
verdadero rescate, es un respiro
económico para al menos
475.000 autónomos que se verán
beneficiados de forma directa o
indirecta por el Plan de Pago a
Proveedores puesto en marcha
por el Gobierno. Pero las Admi-
nistraciones están lejos del cum-
plimiento de la Ley de Morosi-
dad y la Directiva Europea que
entra en vigor en 2013 y que
obliga a pagar en 30 días. Y es
que más del 80% de lo facturado
por los autónomos a las Admi-
nistraciones Públicas en enero y
febrero del 2012 están aún sin
pagar.
¿Cree que continuará la moro-
sidad de las administraciones a
pesar de este plan?
Es lo que creen los propios autó-
nomos. Aunque el porcentaje
haya bajado con respecto a los
que opinaban así el año pasado,
el 56,4% de los emprendedores

manifiesta que la morosidad le
ha afectado en sus negocios. Pe-
ro casi el mismo porcentaje
(54,5%) confían en que se lleve a
cabo de forma exitosa la liquida-
ción de las facturas pendientes
de la Administración, con la mi-
rada fija en la segunda vuelta del
Plan de Pago a Proveedores y en
esos casi 8.000 millones disponi-
bles que no se han invertido.
Morosidad, falta de financia-
ción y caída del consumo son
los problemas del autónomo,
¿qué se puede hacer para solu-
cionarlos?
Este triángulo de las Bermudas
es efectivamente la principal
causa de que en España hayan
desparecido más de 350.000 au-
tónomos desde que comenzó la
crisis. Por un lado, y dirigido
principalmente a las empresas
que subcontratan productos y
servicios a los autónomos, debe-
ría establecerse un régimen san-
cionador que penalice los in-
cumplimientos de la ley de Mo-
rosidad, algo que adoleció desde
un principio la norma aprobada
en el 2010 por el Parlamento. Y
es absolutamente necesario que
las Administraciones Públicas
sigan controlando el gasto para
que equilibren sus cuentas y
puedan pagar lo que deben a sus
proveedores. Además, no ven-
dría mal instaurar en los ayunta-
mientos la buena práctica de
contratar únicamente lo que
pueden pagar, sistema simple
pero eficaz para no dejar colga-
dos a tantos autónomos que tra-
bajan para ellas. Y por otro lado,
que los famosos 100.000 millo-
nes que la banca ha recibido de
Europa lleguen a la economía
real en forma de créditos. En
cuanto a la caída de la actividad,
desgraciadamente es algo que
escapa a nuestras manos pero
confiamos en que la economía
se recupere lo antes posible.

ATA considera que, a pesar de
las medidas del Gobierno, toda-
vía existen muchos obstáculos
al emprendimiento. “Las trabas
administrativas, la inexisten-
cia de medidas que fomenten
la segunda oportunidad para
montar un negocio, la falta de
incentivos al autoempleo a tra-
vés de cotizaciones sociales o
de tributos, la dificultad de ac-
ceso a la financiación, la eleva-
da morosidad y un criterio de
tributación de IVA para que sólo
se pague este impuesto cuan-
do se han cobrado las factu-
ras”, concreta Amor, que consi-
dera que la Ley de Emprende-
dores debe servir para que
“emprender no sea heroico, si-
no algo lógico y valorado”.

QUE EMPRENDER NO
SEA UN ACTO HEROICO
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Un niño abraza un muñeco Fluff

FLUFF: UNA PYME CREADA POR DOS JÓVENES EMPRENDEDORES

Independientes y “contentísimos”

OCUPACIÓN

Aumenta el
colectivo de
trabajadoras
autónomas
Gente
El colectivo de mujeres autóno-
mas se ha incrementado en
31.300 personas en el primer tri-
mestre de 2011, un 3,13% más
que en el mismo trimestre de
2012, a pesar de que el número
de ocupadas se ha reducido en
186.800 personas (-2,3%).

Un informe de la patronal de
grandes empresas de trabajo
temporal (AGETT) y de Analistas
Financieros Internacionales
(AFI) destaca que el perfil de la
nueva trabajadora autónoma en
España se corresponde con el de
una trabajadora extranjera, de
40 a 59 años y dedicada a tiempo
completo a una actividad del
sector servicios.

Los autores del estudio subra-
yan que probablemente estas
mujeres han tenido la necesidad
de salir al mercado laboral para
compensar la caída de ingresos
en el hogar familiar y que traba-
jan en actividades comerciales,
hostelería y servicios del hogar.

En el informe se afirma que es
muy probable que gran parte de
estas mujeres provengan de la
regularización de su situación
como empleada del hogar, a la
que obliga la Seguridad Social.

Gente/P. G.
La empresa Fluff, creada en el
2010 por Alberto Romero y Mar-
ta Rueda, se dedica al desarrollo
de juguetes. La PYME compues-
ta de tres personas crea juguetes
destinados a ayudar los niños a
“transformar sus miedos en algo
divertido”.

Para los dos emprendedores
de 26 y 25 años, la aventura de la
PYME “tiene cosas buenas y ma-
las”. Destacan que con una pe-
queña estructura se ahorra tiem-
po en la toma de decisiones. Pe-
ro, entre los inconvenientes,
Fluff pone énfasis en “la falta de
recursos económicos iniciales
para crecer y formar un buen
equipo”. Pero aunque tuvieron
que tirar de ahorros propios, Al-
berto Romero, el diseñador, con-
sidera que fueron “un poco afor-
tunados también” al ganar dos
primer premios para jóvenes
emprendedores.

Alberto Romero y Marta Rue-
da siguen positivos: “a las pe-
queñas empresas y autónomos

no nos queda otra solución que
aferrarnos a las ganas de sacar el
negocio adelante”, comentan.
Para ellos se tiene que “ser posi-
tivos y transmitir esos valores en
tus productos o servicios”.

En cuanto al balance de Fluff,
se notan algunas “dificultades

por la crisis”, pero a pesar de eso
“estamos contentísimos, la aco-
gida es bastante buena”, declara
Alberto Romero. De hecho, es-
tán pensando en aumentar la
plantilla. “Y no nos arrepenti-
mos por haber creado nuestra
empresa”, asegura el diseñador.
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Deportes

La hegemonía de la selección es-
pañola se contradice con las es-
tadísticas históricas. Siempre
que la Roja se ha visto las caras
con Francia en un partido ofi-
cial, la suerte acabó sonriendo al
combinado galo.

En lo que respecta a la Euro-
copa, los caminos de ambos
equipos se han cruzado en tres
ocasiones en los últimos 28

años. La primera de ellas tuvo
lugar en el Parque de los Prínci-
pes, en el marco de la final de
1984. Un tanto de Platini y otro
de Bellone dejaron al equipo
que entrenaba Miguel Muñoz
con un sabor de boca agridulce
y con el fallo de Arconada en el
primer tanto francés como una
de las imágenes del torneo. Hu-
bo que esperar hasta el año 2000

para que estas dos selecciones
se midieran en una fase final de
un torneo continental. El equipo
que dirigía José Antonio Cama-
cho acabó sucumbiendo ante los
goles de Zidane y Djorkaeff, en
un encuentro en el que España
perdió la posibilidad de llegar a
la prórroga tras ver cómo Raúl
fallaba un penalti con el tiempo
prácticamente cumplido.

El penalti de Raúl y el fallo de Arconada forman
parte de la leyenda negra contra el equipo galo

Francia acabó coronándose en el año 2000 tras ganar a España

Francisco Quirós
Trámite superado. España hizo
valer su favoritismo en el grupo
C para acceder a cuartos de final
como líder, aunque las altas ex-
pectativas que acompañan al
equipo de Vicente Del Bosque
han empañado un poco su tra-
yectoria. Las dudas surgidas tras
los encuentros ante Croacia e
Italia y sobre todo el debate so-
bre la conveniencia de jugar con
un delantero centro han dejado
en un segundo plano algunos
datos que refuerzan el temor del
resto de equipos hacia el combi-
nado español.

Más allá de las sensaciones,
los números de España son dig-
nos de elogio. El conjunto de Del

grar el billete para las semifina-
les, un hito que se le resiste al
combinado galo desde la Euro-
copa del año 2000. Curiosamen-
te en aquella ocasión España
también fue su rival en cuartos y
tras superar a la ‘Roja’, Zidane y
compañía llevaron a Francia su
segundo título continental.

AMIGOS DEL BALÓN
Con un estilo de juego similar y
varios futbolistas más acostum-
brados a correr con el balón que

detrás de él, una de las claves del
encuentro entre españoles y
franceses puede estar en la pose-
sión del balón. España ha supe-
rado claramente a sus rivales en
este aspecto con un 62% de me-
dia, aunque Francia también ha
dominado este apartado en sus
tres partidos.

A pesar de esto, uno de los as-
pectos que más preocupa a Lau-
rent Blanc es la defensa. La baja
por sanción de Mexes obligará al
seleccionador galo a recurrir a
una pareja de centrales insólita a
lo largo del torneo. El valencia-
nista Rami es fijo, mientras que
el jugador del Arsenal Koscielny
es el que cuenta con más pape-
letas para suplir a Mexes. El res-
to, se espera que sean los habi-
tuales, con Benzema como juga-
dor más adelantado.

Ya no hay margen de error.
Una derrota significa hacer las
maletas. Francia o España, sólo
puede quedar uno.

Jesús Navas anotó el gol de la victoria en el último partido del grupo contra Croacia

ESPAÑA BUSCA ESTE SÁBADO SU PASE A SEMIFINALES ANTE LA FRANCIA DE BLANC

Dos gallos en el mismo corral
dos por una filosofía de juego si-
milar a la de España, aunque
hasta la fecha ésta sólo apareció
en algunas fases del encuentro
ante Ucrania. Con todo a su fa-
vor para terminar como prime-
ros de grupo y así evitar al último
campeón, los hombres de Lau-
rent Blanc cosecharon su prime-
ra derrota de campeonato ante
una Suecia que ya estaba elimi-
nada. Los tantos de Ibrahimovic
y Larsson se tradujeron en un
tropiezo inesperado que des-
pierta las primeras dudas en tor-
no al rendimiento de los galos.

Pese a todo, Francia no tira la
toalla y confía en hacer valer la
calidad de jugadores como Ri-
bery, Nasri o Benzema para lo-

A pesar de que el juego de posesión
sigue siendo la seña de identidad de
la selección española, hasta cinco de
los pupilos de Vicente Del Bosque
llegan al encuentro ante Francia con
la amenaza de que si son amonesta-
dos se perderían el encuentro co-
rrespondiente a las semifinales. Los
jugadores apercibidos son Arbeloa,
Jordi Alba, Xabi Alonso, Fernando To-
rres y Javi Martínez. En el cuerpo
técnico preocupan especialmente
los tres primeros, ya que por su po-
sición en el campo son más propen-
sos a ver una cartulina amarilla.

Alerta amarilla para
cinco internacionales

Bosque es el que más posesión
de balón ha tenido en la primera
fase y a pesar de no jugar con un
delantero nato durante muchos
minutos también lidera el apar-
tado referente a los lanzamien-
tos a portería. Por si esto fuera
poco, España es el equipo que
más goles ha anotado en los tres
primeros encuentros, pero su
solidez no se refleja sólo en el
apartado ofensivo, ya que Casi-
llas es el portero menos batido.

Los números parecen dar la
razón a Vicente Del Bosque, al
tiempo que refuerzan la convic-
ción de un equipo que este sába-
do (20:45 horas) se juega el ser o
no ser ante Francia. Los galos
llegaron a esta Eurocopa avala-

La Roja ha sido
el equipo más

goleador de toda
la primera fase

Francia tiene la
sensible baja del
central Philippe

Mexes, sancionado
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El món cultural s’acomiada de Teixidor
Familiars, alumnes, amics i gent del món de les lletres s’han acomia-
dat aquesta setmana de l’escriptor Emili Teixidor, que va morir el di-
marts a l’edat de 78 anys. El funeral de l’autor de ‘Pa negre’ es va fer
ahir al seu poble natal, Roda de Ter.

Gente
El CaixaForum ha inaugurat
aquest dimecres l’exposició ‘To-
rres i gratacels. De Babel a Du-
bai’, una mostra inèdita sobre la
voluntat humana de construir
les edificacions més elevades.
L’exposició evoca la fascinació
natural que inspiren els edificis
molt alts, fent un recorregut per
construccions icòniques de la
història, començant pel mite de
la torre de Babel, passant pels
edificis religiosos de diverses
èpoques i culminant en els da-
rrers gratacels construïts. El di-
rector de l’Àrea de Cultura de la
Fundació ‘La Caixa’, Ignasi Miró,

ha destacat que van encarregar
el projecte perquè aportava “un
punt d’aventura” respecte les ex-
posicions sobre arquitectura
temàtiques o d’autor exhibides
fins ara al CaixaForum.

En total la mostra inclou 200
obres, a través de les quals es
trasllada la idea de la propensió
humana a afrontar reptes difícils
i vèncer les traves materials. Des
de l’antiguitat i fins a dia d’avui.
Curiosament, el mite de la torre
de Babel situa aquesta construc-
ció on avui s’aixeca la torre més
alta del món: la Burj Khalifa, si-
tuada a Dubai, amb 823 metres
d’alçada.

Fascinació arquitectònica per les alçades
EXPOSICIONS ‘TORRES I GRATACELS. DE BABEL A DUBAI’ S’EXPOSA AL CAIXAFORUM

Reproducció de la Torre de Babel.

Estiu musical al Poble Espanyol
Portishead, Love of Lesbian i Beach Boys actuaran al recinte en un cicle que comença

avui i acaba el 4 d’agost · També hi actuaran Chambao o Rosana, entre d’altres

La banda Portishead inaugura avui el cicle de música estiuenca. GENTE

El 14 de juliol serà el torn de la Nit Blanca de Montjuïc, en el marc de la qual
actuaran Le Petit Ramon, Nanus del Parc i Brighton 64. Serà una nit ben far-
cida, i també hi tindran cabuda les propostes del Festival Jazz-Guitarra de
Barcelona. Una mica més tard, el 19 de juliol, el Poble Espanyol acollirà el
Festival Pròxims, amb un programa que inclou les actuacions de Litoral, La
Iaia, The New Raemon, Mishima, Mika Makowski i Els Surfing Sirles. La pro-
gramació musical seguirà el 20 i 21 de juliol, quan serà el torn del Salsa & La-
tin Jazz Barcelona Festival.

La Nit Blanca i el Festival Pròxims

Nàdia Blanch
El grup de Bristol Portishead és
l’encarregat d’obrir aquesta nit el
cicle de concerts d’estiu al Poble
Espanyol de Barcelona. Els an-
glesos actuaran també el 23 de
juny, en les dues úniques actua-
cions que faran a l’Estat. Love of
Lesbian o Chambao seran altres
grups que participaran en l’esde-
veniment, que s’allargarà fins al
4 d’agost amb l’actuació de la
cantautora canària Rosana.
Abans haurà actuat una banda
mítica de la música nord-ameri-
cana, els Beach Boys. També hi
haurà la Nit Blanca de Montjuïc,
amb Le Petit Ramon o Brighton
64, i el Salsa & Latin Jazz Barce-
lona Festival, amb els concerts
de Larry Harlow o Eddie Palmie-
ri.

Així, després del torn de Por-
tishead, que obrirà el foc amb un
doble concert avui i demà,
Chambao agafa el relleu el 27 de
juny, en el marc de la gira de pre-
sentació del seu últim disc, que
commemora els deu anys de la
banda. El 29 de juny serà el torn
del grup indie de rock Vetusta
Morla, que cantarà els temes de
‘Mapas’, el seu últim treball.Amb
això es tancarà el juny i s’obrirà
la porta a les activitats del juliol.

LES CITES DEL JULIOL
Els primers que travessaran
aquesta porta seran els Love of
Lesbian el 12 de juliol, cantant

les cançons de ‘La noche eterna.
Los días no vividos’. La traca final
començarà el 23 de juliol amb
l’actuació dels mítics califor-
nians The Beach Boys. Quatre
dies més tard actuarà Bon Iver.
El primer disc d’aquest grup s’ha
considerat un dels millors de
l’indie-folk americà.I finalment,
el 4 d’agost, la cantautora
canària Rosana posarà el punt i
final al cicle de concerts d’estiu.

Montjuïc acull
19 pel·lícules per
gaudir del cinema
sense passar calor

CICLE DE CINEMA

Gente
El castell de Montjuïc tornarà a
ser escenari entre el 29 de juny i
el 8 d’agost d’un cicle de cinema
a l’aire lliure que comptarà amb
la projecció de dinou pel·lícules
precedides d’un concert de mú-
sica en directe. El cicle arrencarà
amb la projecció de “Chico i Ri-
ta”, de Fernando Trueba i Javier
Mariscal.La nit inaugural comp-
tarà amb la presència de Fernan-
do Trueba i Javier Mariscal i el
concert del quartet cubà de Félix
Ramos and Banda Ashé.

“Exit through the gift shot”,
pel·lícula basada en la història
de l’artista urbà Banksy, o “Tam-
bé la pluja”, de Icíar Bollaín, són
altres films del cicle. Tancarà les
projeccions un film de *Clint
Eastwood escollit per votació a
la xarxa entre “Million Dollar Ba-
by”, “Gran Torino” o “Invictus”..

CELEBRANT DEU ANYS
La programació d’aquesta dese-
na edició del cicle celebrarà el
seu aniversari amb una sèrie de
novetats, com el concert del 20
de juliol “Keatoniana”, a càrrec
de Jordi Sabatés al piano i a la
percussió, musicant la pel·lícula
de Buster Keaton “El modern
Sherlock Holmes”. Altres nove-
tats seran la programació dels
millors curtmetratges de les es-
coles de cinema de Barcelona i
de les millors actuacions musi-
cals que han participat.



El invierno llega a las librerías
con la ‘Danza de dragones’
Este viernes 22 se
publica el quinto libro
de la saga ‘Canción
de Hielo y Fuego’

George R. R. Martin, autor de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’

Jaime Domínguez
Cinco años han tenido que espe-
rar los miles de seguidores espa-
ñoles de George R. R. Martin pa-
ra tener en sus manos el quinto
volumen de la saga épica ‘Can-
ción de Hielo y Fuego’. Este vier-
nes se pone a la venta ‘Danza de
dragones’, un libro que se desa-
rrolla en el mismo espacio tem-
poral que su predecesor, ‘Festín
de cuervos’, pero centrado en
personajes diferentes, concreta-
mente los que están en las Ciu-
dades Libres y el Norte de Po-
niente. Se espera que las ventas
de ‘Danza de dragones’ superen
las de los anteriores libros, debi-
do a la popularidad que ha al-
canzado la saga gracias a la serie
de televisión basada en la histo-
ria y que lleva el título del primer
volumen, ‘Juego de Tronos’
(emitida en España por Canal +).

TRAMAS COMPLEJAS
Inspirada en las guerras que se
vivieron en Europa durante la
Edad Media, ‘Canción de Hielo y
Fuego’ se desarrolla en un uni-
verso ficticio creado por la men-
te del escritor norteamericano
George R. R. Martin. Una de las
principales características de su
obra es que huye del maniqueís-
mo y que perfila personajes po-
liédricos que evolucionan a los
largo de los libros sin que se
pueda establecer claramente
quienes son los ‘buenos’ y los
‘malos’. La complejidad de las in-
trigas políticas y la crudeza de al-
gunas escenas (con violencia y
sexo explícito) diferencian a la
saga de otros clásicos del género,
como ‘El Señor de los Anillos’,
obra de la que el propio Martin

se declara seguidor y que reco-
noce como una de sus grandes
influencias.
‘Danza de dragones’ avanza en
la descomposición que sufre Po-
niente debido a la luchas entre
los diferentes candidatos a ocu-
par el Trono de Hierro, mientras
crece sobre ellos la presencia de
los ‘Otros’, criaturas espectrales
que amenazan la existencia de
los hombres. El libro también se
centra en la historia de Daenerys
Targaryen, uno de los personajes
más populares de la saga por ser
la responsable de la aparición en
la historia del principal elemen-
to fantástico: tres dragones con
los que intentará recuperar el
trono que le arrebataron a su fa-
milia.

Si algo le reprochan sus segui-
dores a George R. R. Martin es
el tiempo que se toma entre ca-
da libro. Entre el primer volu-
men, ‘Juego de tronos’, que se
publicó en 1996, y el quinto pa-
saron quince años. Según sus
cálculos, aún faltarían dos to-
mos más para completar la his-
toria, aunque en varias ocasio-
nes no ha descartado la posibi-
lidad de que pueda escribir al-
guno más. El sexto , que llevará
el título de ‘Winds of winter’
(’Vientos de invierno’), aún no
tiene fecha de publicación.

Sin fechas para
el sexto volumen

La máscara
del amor
Kathryn Smith

Kathryn Smith vuelve a
la editorial Esencia con
una nueva saga de
amor. La máscara del amor cuenta la
historia de Greyden Kane uno de los
seductores más famosos de Londres
que sufrirá un accidente que le llevará
a casa de su mejor amigo. Allí se ena-
morará de la hija del amigo, que será
quien le cuide noche y día.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Kamikaze
Iván Escobar

¿Qué ocurre cuando un
terrorista suicida se
enamora horas antes
de inmolarse?. ¿Qué
ocurre cuando un terrorista suicida se
hace amigo de sus futuras víctimas?
.¿Qué ocurre cuando un terrorista sui-
cida empieza a disfrutar de la vida?.
Todas estas respuestas se dan en este
libro de Iván Escobar que cuenta la vi-
da de un terrorista.

El tiempo
entre costuras
María Dueñas

Con más de 1.000.000
de ejemplares vendi-
dos la editorial Booket
publica ahora una edición de bolsillo
de este Best Seller que avanza con un
ritmo imparable por los mapas, la me-
moria y la nostalgia, transportándonos
hasta los legendarios enclaves colonia-
les del norte de África. Una novela per-
fecta para disfrutar ahora en verano.

La mujer veloz
Inma Monsó

Inma Monsó presenta
una novela sobre la ti-
ranía de nuestros tiem-
pos: la cultura de la
inmediatez. La mujer veloz es una ori-
ginal mirada sobre el gran mal con-
temporáneo: la tiranía de la inmedia-
tez en la mayoría de ámbitos de nues-
tras vidas y las dificultades que tene-
mos para distinguir lo «importante»
de lo «urgente».

India mon
amour
Dominique
Lapierre

El francés Dominique
Lapierre presenta esta
novela del país que le cambió su vida:
India. La extraordinaria historia de in-
dependencia de la India del Imperio
Británico será el comienzo de una ma-
ravillosa historia de amor intensa y sin-
cera entre la India y el escritor que se
plasma en este libro.

La islandesa Björk
reaparece en Santiago
de Compostela pese a
su problema en la voz

CONCIERTO

Gente
La Ciudad de la Cultura de San-
tiago de Compostela está ya pre-
parada para acoger este viernes
el único concierto que la artista
islandesa Björk ofrecerá en la
Península Ibérica, tras verse
obligada a suspender varias fe-
chas en su gira a causa de pro-
blemas en la voz.

De hecho, la artista reapare-
ció sobre los escenarios el pasa-
do viernes en el Festival de Mú-
sicas Sacras celebrado en Fez,
Marruecos, donde dio muestra
de su potente voz en un comple-
to espectáculo visual.

Las entradas están a la venta
en Servinova, Novagalicia Ban-
co, Fnac, Ticketmaster, Halcón
Viajes, Carrefour y la Cidade da
Cultura.

Dos de las nuevas
canciones de Red Hot
Chili Peppers verán
la luz el 11 de agosto

MÚSICA

Gente
Red Hot Chili Peppers pone en
circulación 18 nuevas canciones
en 9 EPs que empezarán a ver la
luz en agosto. “Publicaremos 18
canciones durante los próximos
6 meses en formato de 7 pulga-
das y digitalmente”, decía en su
Twitter Flea.

Todas las canciones pertene-
cen a las sesiones de grabación
de su último álbum, Im With
You, y se incluirán en nueve vi-
nilos de 7 pulgadas.

El primer lanzamiento será el
11 de agosto, con las canciones
Strange Man y Long Progression.
El 11 de septiembre verá la luz el
segundo, con Magpies y Victo-
rian Machinery.

El triángulo amoroso
de ‘Tengo ganas
de ti’ llega a la gran
pantalla este viernes

CINE

Gente
Este viernes llega a las pantallas
españolas ‘Tengo ganas de ti’, la
secuela de la exitosa ‘Tres me-
tros sobre el cielo’ que vuelve a
dirigir Fernando González Moli-
na basándose en las populares
novelas del escritor italiano Fe-
derico Moccia, protagonizada
por Mario Casas, Clara Lago y
María Valverde.

El director explicó que las dos
películas fueron pensadas desde
un principio “como un todo”, y
señaló que ahora cuentan “la
vuelta a casa de Hache y las difi-
cultades de enamorarse por se-
gunda vez”. “Queremos que la
gente vibre, se emocione y se ol-
vide durante dos horas de lo que
pasa fuera”, añadió.

En esta segunda entrega, Ha-
che (Mario Casas) vuelve a casa
tras pasar una temporada en
Londres. El recuerdo de Babi
(María Valverde) le ha acompa-
ñado todo este tiempo y teme el
momento de reencontrarse con
ella. Las cosas han cambiado y
tendrá que reconstruir su vida,
hacer nuevos amigos, conseguir
un empleo y empezar una nueva
etapa al lado de Gin (Clara La-
go), su nuevo amor.

Mario Casas
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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: District 9 23.55 Pel·lí-
cula: Torturat 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 TN migdia 15.40 Tarda
de cine: La boda de la Rachel 17.45
Pel·lícula: El criminal 19.20 Benvinguts a
l’hort 20.00 Benvinguts a l’hort 20.45 TN
vespre 22.00 Pel·lícula: Memòria letal
23.30Pel·lícula:La cova maleïda 01.30
Pel·lícula:Desitjant la llibertat

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 This is it 20.30 Chuck 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 30 Minuts 22.30
Julie Lescaut 00.15 Nip/Tuck 00.55 Par-
lament 01.15 Pel·lícula: Bala de fogueig
02.50 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 Crackòvia 22.30
Gran Nord 23.15 Pel·lícula:Blade Run-
ner: The director’s cut 00.15 Bombers de
Nova York 01.45 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 APM? 22.30 Te-
rreny personal 23.00 Valor afegit 00.30
Pel·lícula 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).

ALICIA, SEÑORA ADINE-
RADA, BUSCO SEXO DIS-
CRETO. TE COMPENSARÉ 
BIEN!! 628 200 416.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. 21.00 Espe-
cial Callejeros Viajeros. 21.30 Me cam-
bio de familia. 23.00 Me cambio de fami-
lia. 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 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 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, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 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 House, reposiciones 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.30 Ci-
ne Cuatro. Por determinar. 00.15 Diario
de ... 02.15 Ciudades del pecado: 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 House, reposiciones 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Per-
didos 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, ‘Golpe’ y dos capítu-
los por determinar. 01.00 Invasión Jurá-
sica. 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): especial House: La despe-
dida. Reposiciones a continuación.

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 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza 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: Por determinar. 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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