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Des que va començar a P-3 a Ripoll,
ha estat una estudiant molt aplicada
-és la seva manera de ser, diu-. “He
dedicat moltes hores d’estudi”,
explica. Com ella, un total de 125
estudiants seran distingits per la per
haver tret un “excel·lent” a les PAU.

Anabel Moreno,
millor nota de la
selectivitat, vol
estudiar Traducció

HA TRET UN 9,7 Pàg. 4

La factura de la luz
apunta a una
subida del 3,9%

ECONOMÍA Pág. 6

El coste de la energía se ha
encarecido un 10,3 % este trimestre.

La sanidad dejará
de financiar
425 fármacos

SALUD Pág. 7

La medida de ahorro se aplicará a
partir de este agosto.

L’1 de setembre se
sabrà la ubicació
d’Eurovegas

COMPLEXE D’OCI Pàg. 5

Les comunicacions i el terreny seran
claus en la decisió de Las Vegas Sand.

Págs. 9-11

iGente MOTOR

Llega la cuarta
generación del
SEAT Toledo

El equipo de Del Bosque afronta este domingo su tercera final consecutiva
de un gran torneo tras superar a Portugal en la tanda de penaltis. Págs. 12-13

España, a un solo paso de agrandar su leyenda

Arriba el festival GREC més internacional amb 68 espectacles
Un total de 68 espectacles de teatre, dansa, música, circ i altres pro-
postes. Aquesta és l’oferta de la 36ena edició del Grec 2012 Festival de
Barcelona, que tindrà lloc de l’1 al 31 de juliol. En total, els 30 espec-

tacles internacionals que representen més del 45% del programa el
converteix el certamen en “una finestra oberta al món” amb les mi-
llors companyies de teatre i dansa. Pàg. 14

Rigau estudia que només els
nens de 3 anys comencin P-3
Comprovaran si l’edat exacta amb que s’inicien els estudis afecta al desenvolupament posterior de
l’alumne · Ensenyament es fixa reduir l’abandonament escolar del 26% actual al 15% el 2018 Pàg. 4
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Nuevo recorte de sueldo
Nuevo recorte del 5 % del sueldo de los fun-
cionarios. Mis felicitaciones, señores políti-
cos, por tener y saber utilizar el poder políti-
co en la toma de estas decisiones, agradecer
que me dejen aportar mi granito de arena a
llenar las arcas públicas. Lástima que no uti-
licéis este poder que os da la política en hacer
que aquellas personas que han robado de las
arcas públicas devuelvan lo que no es suyo.
No hace falta ni que vayan a la cárcel, ya que
nos tocaría pagársela entre todos. Lo conse-
guiríais solo con cambiar unas cuantas leyes,
pero entiendo que con lo ajetreados que es-
táis con los recortes no tengáis tiempo. Por

último os hago una pequeña reflexión, el he-
cho de ser funcionaria hasta ahora no solo
me aportaba un trabajo digno y una econo-
mía segura, sino que disfrutaba y sigo disfru-
tando de mi profesión, y esto último, nunca
me lo podreis recortar. Por cierto, soy enfer-
mera. Maribel Estévez (Barcelona)

Menys mestres a l’escola
El CEIP Valldeneu és una escola cíclica de
caire rural que prioritza l’atenció a la mino-
ria, amb un projecte exclusiu i diferencial que
amortitza el valor humà i econòmic de Sant
Martí de Centelles. Evidència d’això és
l’absència de conflictivitat entre les diverses

comunitats que conviuen en el terme muni-
cipal i la creació de xarxes humanes tant im-
portants en moments de crisi com aquest.
L’escola ubicada en barracons i en un solar
provisional, es sostinguda gràcies a la xarxa
social que ha teixit al llarg dels seus cinc anys
d’existència. S’ha adaptat a la precarietat i a
les diverses situacions de reducció. Aquesta
vegada, però l’amenaça de reducció d’un terç
dels mestres, fa insostenible projectar el fu-
tur. Sant Martí de Centelles veu amb aquesta
agressió com es menystenen els territoris pe-
tits i els projectes educatius que van més en-
llà de les parets de l’escola.

Xavier Mingo (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‘augment de perill d’incendis és
degut essencialment a l’escassa
pluviometria dels últims mesos,
molt inferior a la registrada en
anys anteriors. Durant els últims
sis mesos, les precipitacions no-
més han estat abundants al Piri-
neu, sobretot a la part més occi-
dental. El Govern ha recomanat
aturar aquelles actuacions que
puguin originar espurnes a les
hores de màxima insolació (de
13.00 a 17.00) per l’elevat risc
d’incendi forestal. Les comarques
en risc extrem són la Noguera, el
Solsonès, la Segarra, l’Urgell, la
Conca de Barberà, l’Anoia, el Ba-
ges i les Garrigues.

MÀXIMA PRUDÈNCIA

Alerta d’incendis

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

A PRIMERA LÍNIA

El 51% dels catalans diu
sí a la independència

S egons la segona onada del
Baròmetre d’Opinió Públi-
ca del CEO, realitzat entre

4 i el 18 de juny, l’Estat indepen-
dent seria la primera opció que
escollirien els catalans com a
fórmula per a Catalunya. Amb
un 34%, és la primera vegada en
la història del CEO que guanya
aquesta opció, amb cinc punts
més respecte al baròmetre del
febrer. En un any i mig, l’Estat
propi ha pujat 9,5 punts, i gaire-
bé s’ha triplicat en comparació
amb el juny del 2006, inici de la
sèrie històrica. La segona opció
es un Estat dins una Espanya fe-
deral, amb el 28,7%, seguida
d’una comunitat autònoma
d’Espanya, amb el 25,4. La regió
d’Espanya obté el 5,7; el 5% no
ho sap, i l’1,3 no contesta.En

aquest sentit, el 68,4% dels cata-
lans creu que Catalunya ha asso-
lit un nivell insuficient d’autono-
mia, enfront del 21,3% que creu
que és suficient.

Més concretament, per pri-
mera vegada es registra una ma-
joria absoluta que votaria a favor
d’un referèndum sobre la inde-
pendència, amb el 51,1%, 6,5
punts més que en el baròmetre
del febrer. És la quarta vegada
que el CEO fa aquesta pregunta,
amb un increment “clar”, segons
Argelaguet, que supera el marge
d’error. Votaria en contra el
21,1%, un 3,6% menys, i s’abstin-
dria un 21,1. Els votants dels par-
tits que votarien a favor són els
de CiU, ERC, ICV-EUiA i SI. En
contra ho farien els del PPC, PSC
i C’s.Manifestació demanant la independència, el 10 de juliol de 2010.
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Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado: gentedigital.es/comuni-
dad/june/

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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Rigau estudia flexibilitzar l’edat
d’entrada dels alumnes a l’escola
Com a mesura per evitar l’alt índex de fracàs
escolar a Catalunya, que actualment és del 26%

Rigau es fixa reduir l’abandonament del 26% al 15% al 2018. ACN

N. Blanch
La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha apostat per “fle-
xibilitzar” l’entrada a l’ensenya-
ment a P3 si es constata que la
diferència entre haver nascut a
principis d’any o a finals afecta al
rendiment i al fracàs escolar. Ri-
gau ha explicat que el Consell
Superior d’Avaluació de Cata-
lunya, la inspecció i la Universi-
tat Autònoma Barcelona (UAB)
estan elaborant un estudi sobre
si el fet de que alguns alumnes
entrin a l’escola ja amb tres anys
i d’altres en canvi ho facin sense
haver-los fet afecta els resultats a
primària. Rigau ha alertat però
que Catalunya no té competèn-
cies per fer aquest canvi i que, en
tot cas, si l’estudi constata que hi
ha un efecte ho trametran al Mi-
nisteri d’Educació.

Actualment la normativa es-
tableix que començaran l’ensen-
yament primari aquells nens
que facin els tres anys durant el
primer curs escolar, P3. La con-
sellera ha considerat que no és el
mateix que un alumne accedeixi
a la primera etapa educativa
quan fa els tres anys al gener que
si els fa al desembre i ha assegu-
rat que les diferències entre uns i
altres són evidents. A més, ha dit
que no es fa així a tots els països

i que fins i tot no s’ha fet així
sempre a l’Estat ni a Catalunya.
Per aquest motiu, la consellera
ha plantejat la possibilitat que
aquestes diferències puguin
afectar el rendiment de l’alumne
i puguin tenir algun tipus de re-

lació amb el fracàs escolar i és
per això ha engegat l’estudi per
tal de comprovar si això es com-
pleix.

LLUNY DE L’ÍNDEX DE L’UE
En relació a l’índex de fracàs es-
colar, la consellera s’ha fixat re-
duir l’abandonament prematur
del 26% segons dades del 2011 al
15% al 2018, dos anys abans del
màxim marcat per la Unió Euro-
pea (UE). La Unió Europea s’ha
marcat que el 2020 els països tin-
guin una mitjana d’un 10%
d’abandonament prematur i que
a Espanya sigui del 15%. A més,
Ensenyament vol passar del
78,5% de graduats d’ESO al 85%
el 2018. Tot i això, s’ha aconse-

guit ja una millora perquè
aquesta xifra era del 31,9% el
2009 i del 29% el 2010. En com-
paració amb la mitjana de l’Estat
Catalunya es troba en una millor
situació, ja que a l’Estat l’aban-
donament de 18 a 24 anys és del
26,5%. En canvi, en comparació

amb la UE la situació és pitjor, ja
que la mitjana del a UE dels 27 és
del 14,3% el 2011. Altres objec-
tius del pla són que el percentat-
ge d’alumnes que obtenen un ni-
vell baix a les proves de sisè
primària representin menys del
15% del total dels escolars.

El 21,5% dels
alumnes matriculats

a secundària no
aconsegueix

el graduat

La selectivitat
bat un nou
rècord
d’aprovats

LA NOTA MÉS ALTA, UN 9,7

Gente
Dels 25.435 alumnes que
s’han examinat de les proves
d’accés a la universitat des-
prés de fer el segon de Batxi-
llerat, un total de 24.092 les
han superades, cosa que re-
presenta un 95’21%. Amb
aquest percentatge, la selec-
tivitat supera els resultats de
l’any passat, quan van apro-
var un 94’54%, i bat un nou
rècord

LA MILLOR NOTA
Anabel Moreno estava ahir
aclaparada per haver acon-
seguir la millor nota de les
PAU a tot Catalunya amb un
9,7 sobre 10 i reconeix que
quan la van trucar d’Ensen-
yament per donar-li la notí-
cia es pensava que era una
broma. Aquesta jove porta
des de P-3 estudiant al ma-
teix centre, l’escola Vedruna
Ripoll, i completa aquesta
fase educativa amb gran sa-
tisfacció. “Des de petita,
m’he esforçat molt amb els
estudis perquè és la meva
manera de ser i això m’ha
servit com a entrenament”.
El seu objectiu més imme-
diat és estudiar Traducció i
Interpretació en anglès i ale-
many a la UPF de Barcelona
per ser intèrpret, traductora
o professora.
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La carretera
de les Aigües
guanya dos
quilòmetres

URBANISME

Gente
El passeig de les Aigües, a
Collserola, ha obert per a l’ús de
vianants i ciclistes dos nous
quilòmetres en el tram que va
des de la carretera BV-1415
d’Horta a Cerdanyola, fins a sota
Can Ferrer, a uns 150 metres de
la carretera del cementiri del
Nord, enllaçant amb el tram de
passeig acabat fa dos anys. Es
tracta del Tram VII del passeig,
un nou itinerari de 2.087 metres
que s’incorpora a aquest passeig
de grans ús ciutadà. Es calcula
que cada any hi caminen fins a
750.000 persones.

De moment, el Consell Comar-
cal del Barcelonès hi ha invertit
80.000 euros, però l’Ajuntament
en dedicarà 620.000 més. Segons
l’Ajuntament, l’actuació suposa
un salt endavant en la voluntat
de donar continuïtat als 23
quilòmetres de longitud del pas-
seig-mirador que connecten
l’extrem oriental de Collserola,
Torre Baró, amb l’extrem de po-
nent, Sant Pere Màrtir.

Finalitza la
rehabilitació a
quatre estacions
de metro

MOBILITAT

Gente
Transport Metropolitans de
Barcelona ha acabat la rehabi-
litació de les estacions de me-
tro de Glòries, Bellvitge, Arti-
gues-Sant Adrià i Sant Ildefons.
Les obres es van iniciar el 2011
amb l’objectiu de fer una reha-
bilitació integral d’aquests es-
pais dins del programa d’ac-
tualització i millora de la fun-
cionalitat d’estacions anti-
gues.No totes les estacions te-
nen la mateixa antiguitat -la
més antiga és Glòries, que té 60
anys- ni la mateixa concurrèn-
cia -que també és Glòries, amb
18.000 usuaris els dies feiners-,
però totes quatre necessitaven
un rentat de cara.

Les actuacions principals han
estat la substitució de pavi-
ments, graons i sostres i el reves-
timent de parets. El disseny dels
espais s’ha fet procurant facili-
tar-ne el manteniment amb ma-
terials molt resistents i augmen-
tar-ne la sensació de lluminosi-
tat.

L’ubicació d’Eurovegas
s’anunciarà l’1 de setembre
Una decisió ‘intuitiva’ que tindrà en compte els terrenys i les comunicacions

El Parc Agrari del Baix Llobregat, on es podria ubicar el complexe. ACN

Gente
Després de dos dies en què els
membres del consell d’adminis-
tració de Las Vegas Sands han
recopilat tota mena de dades a
Barcelona i Madrid i han visitat
els terrenys on es pot ubicar el
centre d’oci, el director executiu
de Las Vegas Sands, Michael Le-
ven, ha apuntat que serà el mag-
nat Sheldon Adelson qui adop-
tarà una decisió. En tot cas,
aquesta estarà basada en el seu
criteri personal i la seva intuïció
més que no pas en altres factors.
Això sí, ha apuntat que els te-
rrenys -no pas el seu preu- po-
den ser clau i que l’empresa es
fixarà molt especialment en les
comunicacions i el seu entorn.

EL TURISME, PUNT A FAVOR
Segons Leven, la companyia va-
lora positivament de Barcelona
la seva capacitat turística, men-
tre que de Madrid el fet que sigui
un centre de negocis de primer
ordre. De fet, aquest dimarts Es-

peranza Aguirre ha organitzat
un dinar amb tota la direcció de
Las Vegas Sands i els presidents
d’una desena de companyies de
l’IBEX, entre els què hi havia
cinc dels responsables de les
majors constructores espanyo-
les. No hi ha dubte, segons Le-
ven, que si Eurovegas s’ha d’ins-

tal·lar a algun punt d’Europa,
serà a l’Estat. També ha apuntat
que de moment no considera
que la situació econòmica sigui
un impediment per a posar en
marxa el projecte. Això sí, les di-
mensions del complex dependrà
de la capacitat de finançament
que obtingui.
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Algunos productos podrían pasar del 4% de IVA al 8% OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El rescate precipita la subida del IVA
Hacienda estudia los productos con tipo reducido para ampliar la recaudación · De Guindos pide
oficialmente el rescate a la banca, que podría necesitar 62.000 millones según las consultoras

Gente
Las recomendaciones se con-
vierten en hechos. La misma se-
mana que se ha formalizado la
petición de ayuda para la banca
española, el Gobierno ha co-
menzado a estudiar una subida
del IVA, una de las sugerencias
más repetidas por Bruselas y que
el Ejecutivo, a pesar de su reti-
cencia, había insinuado que se
aprobaría en 2013.

En concreto, analiza los bie-
nes y servicios que actualmente
se gravan a tipos reducidos de
IVA con el objetivo de ampliar
las bases imponibles del im-
puesto, elevar la recaudación y
cumplir así con dicha recomen-
dación.

NO ES UNA PETICIÓN DIRECTA
Así lo señalaron fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, que precisa-
ron que Bruselas no ha pedido
directamente a España que suba
el IVA, sino que amplíe las bases
imponibles del tributo y que re-
vise los estímulos a la adquisi-
ción de vivienda.

De esta forma, el Gobierno
podría pasar productos que ac-
tualmente se gravan al IVA supe-
rreducido (4%) o reducido (8%)
al tipo general (18%) y ampliar
así la recaudación del tributo.

Además, las mismas fuentes
aseguraron que las medidas re-
lativas al IVA incluidas en el plan
de lucha contra el fraude apro-
bado el pasado viernes también
sirven para ampliar las bases im-
ponibles del impuesto al elevar
la recaudación.

La norma incluye la limita-
ción del pago en efectivo entre
empresas y entre particulares y

empresas a 2.500 euros, la obli-
gación de declarar los bienes en
el extranjero o la posibilidad de
que la Agencia Tributaria adopte
medidas cautelares.

Las fuentes recalcaron el
efecto de la limitación del uso de
efectivo, una medida que tam-
bién han adoptado otros países y
que puede ser muy positiva, ya
que no busca recaudar, sino evi-
tar este tipo de conductas.

EL RESCATE YA ES OFICIAL
Los rumores se conocen justo la
semana en la que el ministro de
Economía y Competitividad,

Luis de Guindos, presentó al Eu-
rogrupo la solicitud formal de
rescate para el sistema financie-
ro. Una ayuda que podría rondar
los 62.000 millones de euros que
las consultoras contratadas por
el Gobierno aseguran que se ne-
cesitarían en un escenario extre-
madamente adverso.

De Guindos espera que el
memorándum con las condicio-
nes para los bancos se acuerde
en la reunión del Eurogrupo del
próximo 9 de julio. Sin embargo
adelantó que podrían tener que
segregar sus activos tóxicos o
problemáticos del balance.

Industria cifra en
el 5 por ciento el
encarecimiento de
la factura de la luz

ELECTRICIDAD

Gente
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, cifró “en torno al
5%” la subida de la tarifa eléctri-
ca tras los resultados de la su-
basta celebrada este martes y a
la falta de cerrar otros compo-
nentes de la factura.

“Si nos ponemos en el entor-
no del 5% no estaremos desen-
caminados”, explicó Soria en de-
claraciones a Punto Radio.

El ministro recordó que el
sector eléctrico acumula un défi-
cit de 24.000 millones de euros y
ha culpado de ello a los anterio-
res gobiernos socialistas, ya que
al no subir la tarifa se “iba acu-
mulando en el balance de las
compañías”. “Eso es lo que tene-
mos que solucionar”, enfatizó.

Soria también se refirió a las
reivindicaciones del sector de la
minería para defender que el
Gobierno “no tiene margen de
maniobra”. No obstante, el titular
de Industria señaló que no hay
otro sector que reciba más dine-
ro en concepto de subvenciones
que la minería.

El Banco de España
detecta una
caída del PIB del
0’4% interanual

SEGUNDO TRIMESTRE

Gente
El Banco de España detecta una
caída de PIB “más intensa” en el
segundo trimestre que la obser-
vada entre enero y marzo de este
año (0,3% en tasa intertrimestral
y 0,4% en tasa interanual), tal y
como se desprende del último
boletín económico del supervi-
sor financiero relativo al mes de
junio.

“La información más recien-
te, referida al segundo trimestre,
apunta a que la actividad ha se-
guido disminuyendo a ritmo
más intenso”, señala la institu-
ción, que cree que han empeo-
rado algunos indicadores del
consumo privado, como la con-
fianza de los hogares.

El Banco de España alerta
también de que se ha prolonga-
do el comportamiento desfavo-
rable de la inversión en cons-
trucción entre abril y junio.

En la Comisión de Economía
del Congreso, De Guindos preci-
só que el Ejecutivo negocia que
las entidades con ayudas deban
presentar un plan de reestructu-
ración de acuerdo con las nor-
mas de ayudas de la UE.

Asimismo, explicó que tam-
bién habrá condiciones horizon-
tales para el conjunto del sector
financiero, que perseguirán for-
talecerlo y corregir las vulnerabi-
lidades existentes y matizó que
los planes de reestructuración
no es un “novedad”, ya que de-
ben hacerlo cuando reciben
apoyo del FROB.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad EUROPA PRESS

El Gobierno limita el
pago de efectivo

entre particulares y
empresas a un total

de 2.500 euros



EUROPA PRESS

Urkullu reclama avances penitenciarios
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pidió al presidente del Gobier-
no avances en política penitenciaria para lograr una “paz definitiva”,
un escenario que necesitará medidas hacia las víctimas y sobre quie-
nes apuestan “por renunciar a la justificación de la violencia”.

Gente
Agentes de la Policía francesa en
colaboración con la Guardia Ci-
vil han detenido en Albi (Fran-
cia) a dos presuntos miembros
de ETA, según informó el Minis-
terio del Interior.

Uno de los detenidos es
Ugaitz Errazquín Tellería, nacido
en Bayona (Francia), quien huyó
en marzo de 2009 cuando se
desarticuló el comando ASTI de
ETA; comando responsable de
los asesinatos del concejal socia-
lista Isaías Carrasco y del empre-
sario Ignacio Uría.

El otro detenido es José Javier
Oses Carrasco, nacido en Pam-

plona, quien huyó a finales de
2010 tras salir de prisión en li-
bertad provisional. Oses Carras-
co era miembro de la kale borro-
ka y fue detenido antes de 2007.

Se trata de las dos primeras
detenciones desde el arresto el
pasado 13 de junio en Italia del
etarra Lander Fernández Arrin-
da. Ese día el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, ya
advirtió de que se producirían
nuevas detenciones en países
europeos.

El pasado 27 de mayo fueron
detenidos también en Francia
Oroitz Gurruchaga Gogorza y Ja-
vier Aramburu Sagarminaga.

COMANDO QUE ASESINÓ A ISAÍAS CARRASCO E IGNACIO URÍA

La Policía francesa detiene a
dos miembros huídos de ETA

E. P.
El presidente de la Audiencia
Nacional, Ángel Juanes, ha en-
viado una carta al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en la
que muestra la preocupación de
los jueces y fiscales de este órga-
no judicial por su seguridad, tras
anunciarse la retirada de la ma-

yor parte de los escoltas que has-
ta el momento les protegían.

En la misiva, Juanes y el fiscal
jefe Javier Zaragoza explican la
“especificidad” de la Audiencia
Nacional como tribunal especia-
lizado en terrorismo y crimen
organizado y corrupción y plan-
tea que se valore esta situación.

JUECES Y FISCALES ENVÍAN UNA CARTA AL PRESIDENTE

Piden a Rajoy que reconsidere
la retirada de escoltas de la AN

Las farmacias podrían notar una bajada de ingresos ANA VERANO/GENTE

Sanidad excluirá 456 fármacos
de la financiación pública
El 1 de julio entra en vigor el copago de medicamentos en función de la renta

Gente
Un total de 456 medicamentos
podrían salir de la financiación
pública, tal y como propone la
ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
que calcula que la medida su-
pondría un ahorro neto de 440
millones de euros.

La lista planteada recoge fár-
macos de uso común para 18
dolencias de carácter leve como
tos o congestión nasal asociada
a gripe y resfriado, así como es-
treñimiento, antidiarréicos, he-
morroicos, varices, soriasis o an-
siedad leve, entre otras.

El departamento que dirige
Ana Mato recuerda, no obstante,
que existirán excepciones en ca-
so de patologías concretas gra-
ves en las que alguno de los me-
dicamentos a excluir son muy
útiles. Asimismo, señala que su
exclusión no significa que no se
pueda prescribir en el contexto
del SNS.

COPAGO A PARTIR DEL DÍA 1
Esta medida de ahorro se cono-
ce tan solo una semana antes de
la entrada en vigor del nuevo co-
pago farmacéutico, que fija nue-
vos baremos de aportación en
función de la renta. A partir del 1
de julio, los pensionistas pasa-
rán de no pagar nada por los me-
dicamentos a costear el 10%, con
un tope de gasto mensual de
ocho, 18 y sesenta; mientras que
la población activa pasará de
abonar el 40% al 50%, si no supe-
ran los 100.000 euros de renta, y
al 60% si lo superan.

A pesar de los límites de gas-
to, los pensionistas deben pagar
por adelantado y se les devolve-
rá en un plazo que todavía no se
ha concretado pero podría estar
entre el mes y los tres meses.

La ley contempla colectivos
que estarán exentos de pago co-

mo los parados sin subsidio de
desempleo, los tratamientos por
accidentes de trabajo o enferme-
dad profesional, los afectados de
síndrome tóxico, personas con
discapacidad y aquellos que re-
ciban una renta de integración
social.

La nueva norma obligará a los
españoles a pagar cada año por

sus fármacos 551 millones adi-
cionales al año a los 607 millo-
nes que ya pagaban. Según estos
datos del informe ‘Proyección y
consecuencias del RDL 16/2012’
realizado por Antares Consul-
ting a petición del Grupo Cofa-
res, la aportación ciudadana as-
cenderá hasta los 1.159 millones
de euros anuales por medica-
mentos con cargo al Sistema Na-
cional de Salud (SNS).

Las farmacias también nota-
rán en la caja la normativa. Se-
gún el informe de Antares Con-
sultores, sus ingresos se reduci-
rán entre 150 y 200 millones de
euros al año.

Andalucía ha acordado autori-
zar la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional contra
el decreto de Sanidad sobre el
copago de medicamentos, una
medida que ha justificado al en-
tender que la norma estatal vul-
nera dos artículos de la Carta
Magna y cuatro del Estatuto de
Autonomía. Mientras tanto, el

Gobierno vasco ha aprobado
otro para evitar aplicar el copago
farmacéutico en Euskadi.

En concreto, el Consejo de
Gobierno vasco garantiza la gra-
tuidad y universalidad del siste-
ma sanitario público y mantiene
los niveles actuales de aporta-
ción en el pago de los medica-
mentos. También incluye la
exención de pago para pensio-

Andalucía recurre al Constitucional y País
Vasco aprueba un decreto para evitar el copago

nistas, parados sin prestación y
añade a los demandantes de
Renta de Garantía de Ingresos.

Por su parte, la Generalitat de
Cataluña ha admitido que habi-
litará un “mecanismo provisio-
nal” para evitar que se deban pa-
gar por anticipado los medica-
mentos, porque no estará listo el
sistema informático que permi-
tirá cumplir con las tasas.

Los pensionistas
costearán el 10% de

los fármacos y la
población activa el

50% y el 60%
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Inmigrantes ilegales se fugan de un CIE

Fachada del CIE de Sangonera la Verde, en Murcia EUROPA PRESS

ron “magulladuras propias de
un enfrentamiento”.

El delegado del Gobierno
confirmó que la Policía Nacional
está llevando a cabo todas las
pesquisas para localizar a los
nueve inmigrantes que perma-
necen fugados, y lanzó un men-
saje de tranquilidad a la pobla-
ción, porque “no son delincuen-
tes peligrosos ni han cometido
ningún delito en España. Única-
mente se trata de personas que
llegaron en patera y están indo-
cumentados”, puntualizó.

Bascuñana explicó que el CIE
es un centro de extranjeros, por
lo que no es ningún centro peni-
tenciario. “No son medidas pro-
pias de presos, sino de personas
que están internas para su pos-
terior retorno a su país de ori-
gen”, añadió.

Gente
Un total de 25 inmigrantes ilega-
les se fugaron del Centro de In-
ternamiento de Extranjeros
(CIE) de Murcia, aunque la Poli-
cía ya ha detenido a 16. El suce-
so, premeditado y organizado,
ocurre días después de que Inte-
rior anunciara la separación de
los internos de los CIEs con an-
tecedentes así como la flexibili-
zación de su reglamento.

Los incidentes se produjeron
el pasado sábado a las 19:40 ho-
ras, cuando la Policía abrió el re-
cinto en el que estaban los hom-
bres alojados para que pudieran
salir a los servicios antes del par-

tido de la Eurocopa. Normal-
mente, los internos salen en gru-
pos de cinco personas, pero en
esta ocasión, cuando el agente
abrió la puerta, los inmigrantes
evitaron que cerrara y comenza-
ron a empujarle mientras otro
entretenía a un segundo policía.

El delegado del Gobierno en
la Región de Murcia, Joaquín
Bascuñana, explicó que los cua-
tro policías que fueron agredidos
se encuentran “perfectamente”,
aunque puntualizó que todos
están de baja y alguno de ellos
está recuperándose porque los
golpes, tanto en las piernas co-
mo en algún dedo, les provoca-

MURCIA LA POLICÍA DETIENE A 16 DE LOS 25 EVADIDOS

Los recortes reducen la oferta
de campamentos en los colegios
Los padres critican la
falta de actividades de
verano y piden cambiar
el calendario escolar

Un campamento urbano en un centro educativo de Madrid RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

Hallan a un bebé
y a su padre
muertos y a
la madre herida

TOLEDO

Gente
La Guardia Civil investiga
un suceso ocurrido en la vi-
vienda de una familia situa-
da en la localidad toledana
de Torrijos, en la que un pa-
dre fue encontrado muerto,
tras lanzarse por el balcón
de la vivienda, y a un bebé
fallecido, sin signos externos
de violencia. Los agentes
también hallaron a la madre
con heridas en la cabeza.

Según informó la Delega-
ción del Gobierno, a las 5.50
horas de este martes, la
Guardia Civil y Policía Local
de Torrijos fueron avisados
de que en una vivienda ha-
bía ruidos y fuertes golpes
por una discusión familiar.

Al llegar a la casa los
agentes descubrieron a un
hombre muerto en el patio
interior del bloque, de na-
cionalidad marroquí, y ob-
servaron un incendio en
uno de los pisos.

Al entrar en la vivienda
en llamas, la Guardia Civil
encontró a un bebé falleci-
do, sin signos externos de
violencia, y a una mujer con
heridas en la cabeza realiza-
dos con un objeto contun-
dente que fue trasladada al
hospital, donde se encuen-
tra ingresada con pronóstico
muy grave.

E. P.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), Jesús María Sánchez,
criticó que muchos colegios y
centros de educación no podrán
ofrecer programas de verano pa-
ra los alumnos “debido a los re-
cortes en la materia anunciados
en las comunidades autónomas”.

Sánchez señaló que muchos
centros “al depender de los
ayuntamientos o las comunida-
des autónomas se verán aboca-
dos a clausurar programas de
apertura en verano porque no
podrán hacer frente a los gastos
que conlleva”, lo que a su juicio,
“redundará en perjuicio de la
conciliación laboral”.

No obstante, el presidente de
CEAPA aseguró que “son cons-
cientes” de que en algunas co-
munidades “no se pueden llevar
a cabo estas actividades veranie-
gas debido a la existencia de au-
las prefabricadas que no tienen
el equipamiento suficiente para
soportas las altas temperaturas
de estos meses”.

Por otro lado, reivindicó la
elaboración de un nuevo calen-

dario que contenga unos tris-
mestres “más equilibrados” para
facilitar la conciliación. Así, afir-
mó que “se debe repensar en el
modelo porque hasta el momen-
to no se ha terminado de dar una
solución”.

Por su parte, la presidenta de
la Confederación de Padres de
Alumnos (COFAPA), Begoña La-
drón de Guevara, destacó la im-
portancia de “compatibilizar la
actividad laboral de los padres

con las responsabilidades fami-
liares sobre todo en épocas de
vacaciones como las estivales”.
De este modo, señaló que aun-
que son muy útiles las alternati-
vas como los colegios ‘abiertos
para jugar’, “no se puede olvidar
que los niños desean de pasar
más tiempo con sus padres”.

Por ello, COFAPA pide la re-
ducción del período de vacacio-
nes a dos meses, la flexibiliza-
ción del horarios durante vaca-

ciones como Navidad o verano;
así como la posibilidad de redu-
cir la jornada de padres o solici-
tar permisos laborales (retribui-
dos o no) para facilitar la conci-
liación laboral y familiar.

Por último, la Confederación
recordó que “los niños deben
mantener durante estos meses
de vacaciones ciertos hábitos co-
mo la lectura o el repaso escolar
con el objetivo de comenzar en
buenas condiciones el curso”.
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VUELVE EL SEAT TOLEDO
La cuarta generación del modelo llega
a los mercados el próximo octubre
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La firma automovilística alema-
na Audi lanzará durante el pri-
mer trimestre del próximo ejer-
cicio la variante deportiva S de
su todoterreno Q5 TDI, que
monta un motor diésel V6 que
desarrolla 313 caballos, informó
la compañía en un comunicado.

Audi explicó que el SQ5 TDI
es el primer modelo de la gama S
que incorpora una motorización
diésel.

Este vehículo dispone de un
motor de 3.0 litros biturbo y es
capaz de acelerar de cero a cien
kilómetros por hora en 5,1 se-
gundos y alcanzar una velocidad

máxima de 250 kilómetros por
hora.

La marca de los cuatro aros
apuntó que este todoterreno de-
portivo tiene un consumo de 7,2
litros por cada cien kilómetros
recorridos, gracias a la nueva
gestión térmica, así como al sis-
tema de arranque y parada del
motor y a la bomba de aceite re-
gulada.

DIESEL TDI DE 313 CABALLOS
El nuevo modelo de Audi combi-
na la motorización diésel TDI de
313 caballos con una caja de
cambios tiptronic de ocho rela-
ciones y con una tracción inte-

AUDI EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO

Llega la variante deportiva S del Q5 TDI

El vehículo dispone de motorización diesel

gral a las cuatro ruedas con ges-
tión individual de par para cada
rueda.

Como variante deportiva, el
nuevo SQ5 TDI cuenta con una
parrilla Singleframe en gris pla-
tino con barras dobles, así como
con un alerón en el techo y un
parachoques modificado.

En la parte interior, este mo-
delo ofrece opcionalmente un
revestimiento interior en color
plata y dispone de asientos de-
portivos que cuentan con un
ajuste eléctrico.

Entre las opciones de este
nuevo vehículo de la compañía
alemana se encuentra el sistema
de asistencia e infoentreteni-
miento de última generación así
como con la gama de servicios
correspondientes a Audi con-
nect.

Los nuevos
i20 e i30 CW
aterrizan
en España
Hyundai adapta los diseños de
sus modelos a los gustos europeos
y destaca las nuevas ópticas

Gente
La firma automovilística Hyun-
dai ha iniciado la comercializa-
ción en España de sus nuevos
modelos i20 e i30 CW, que han
sido diseñados en el centro de
Diseño de la empresa en Alema-
nia según los gustos de los con-
sumidores europeos, informó la
compañía durante la presenta-
ción nacional de ambos auto-
móviles.

La firma surcoreana fabricará
este ejercicio 67.000 unidades
del i20 en su factoría de Turquía
y señaló que este modelo cuenta
con un nuevo diseño exterior, en
el que destacan las nuevas ópti-
cas, así como el paragolpes redi-
señado y el capó, mientras que
en la parte interior el cliente

puede disfrutar de una nueva ta-
picería y de un cuadro de man-
dos actualizado.

Este modelo, que ha aumen-
tado su longitud y su altura en
comparación con la versión an-
terior, tiene una capacidad de
maletero de 295 litros. Este nue-
vo automóvil estará disponible
en España en cuatro acabados
diferentes (City, Tecno, Tecno S
y Style S).

Entre el equipamiento más
destacado que puede montar el
nuevo Hyundai i20 se encuentra
el indicador de cambio de mar-
cha, el sistema de audio con
mp3, el climatizador automáti-
co, el control de crucero, así co-
mo los asientos calefactables, los
sensores de lluvia y luces o el sis-

tema avisador de aparcamiento
trasero.

Este nuevo automóvil, que
monta ocho airbags, se comer-
cializa en España con cuatro
motorizaciones diferentes, dos
diésel y dos de gasolina. En dié-
sel se podrá escoger entre la
nueva mecánica tricilíndrica de
70 caballos y otra de 90 caballos,
mientras que los propulsores de
gasolina dispondrán de 85 y de
100 caballos.

NUEVO I30 CW
Por otro lado, la firma asiática
también ha iniciado la comer-
cialización en España de la va-
riante familiar CW de su modelo
del segmento C i30, que dispone
de un diseño renovado y que

permite satisfacer las necesida-
des de otro perfil de cliente.

Esta nueva carrocería del i30
tiene un maletero con capacidad
para 528 litros y dispone del mis-
mo acabado interior que la va-
riante de cinco puertas. El i30
CW se ofrece en cuatro acabados
(City S, Tecno S, Style y Style
Sport).

La gama de motorizaciones
de este vehículo está compuesta
por dos mecánicas diésel de 110
y de 128 caballos, mientras que
también se oferta una opción de
gasolina de 135 caballos. En
cuanto al equipamiento, el co-
che dispondrá, entre otros ele-
mentos, de navegador, llave inte-
ligente, techo solar eléctrico o
luces de giro.

Los precios del nuevo Hyundai i20
en el mercado español oscilan entre
los 13.390 euros de la variante de
entrada a la gama y los 20.390 eu-
ros de la opción diésel de 90 caba-
llos en el acabado Style. El i30 CW
costará entre 19.690 euros y
30.290 euros.

La marca pondrá en marcha cam-
pañas de lanzamiento para el nuevo
i20 que incluyen descuentos de
2.300 en las versiones de gasolina y
de 2.600 euros en las diésel, mien-
tras que descontará 2.500 euros en
el acabado City del i30 CW y 3.000
euros en el resto de versiones.

PRECIOS QUE VAN DE
13.000 A 20.000 EUROS
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El fabricante japonés de auto-
móviles Nissan ha hecho coinci-
dir la celebración de las 24 Horas
de Le Mans con la presentación
de su primer modelo de altas
prestaciones, el Juke Nismo, que
llegará al mercado europeo a co-
mienzos del próximo año. Se tra-
ta de la primera entrega de una

serie de vehículos deportivos
que Nismo, la división de com-
petición y altas prestaciones, de-
sarrollará para Nissan. El Juke
Nismo, al igual que las demás
versiones del modelo, se fabrica-
rá en la planta británica de Sun-
derland.

El coche cuenta con un nue-
vo diseño de carrocería que le

El Juke Nismo de Nissan
saldrá a la venta en 2013

Un nuevo diseño de carrocería le confiere un aspecto más dinámico

confiere un aspecto más dinámi-
co. Dispone de nuevos paracho-
ques delanteros y traseros, más
bajos, pasos de rueda ensancha-
dos, faldones laterales, parrilla
modificada y alerón trasero.

El Nissan Juke Nismo monta
una versión modificada del mo-
tor de inyección directa de gaso-
lina de 1.6 litros turboalimenta-
do. En el interior, el volante, los
pedales, los mandos, el cambio y
los paneles de las puertas se han
rediseñado con un enfoque más
deportivo.

PRÓXIMO EJERCICIO

Ford introduce el
cinturón trasero
hinchable en el
nuevo Mondeo
Gente
Ford introducirá su nuevo cintu-
rón de seguridad trasero hincha-
ble en el mercado europeo con
el nuevo Mondeo, que ofrecerá
en el mercado español a media-
dos del próximo ejercicio.

La compañía explicó que este
cinturón trasero hinchable com-
bina las prestaciones de un cin-
turón de seguridad convencio-
nal con los atributos de un air-
bag y afirmó que este elemento
está diseñado para reducir las le-
siones de cabeza, cuello y pecho.

En caso de accidente, el cin-
turón se expande rápidamente
para dispersar las fuerzas de co-
lisión a lo largo de una superficie
corporal cinco veces más grande
que la que logra un cinturón de
seguridad convencional.

El nuevo Toledo tiene una longitud de 4’48 metros
IGUALES PRESTACIONES

El Lexus incorpora
una motorización
híbrida en el
modelo GS 450h
Gente
Lexus ha lanzado al mercado su
nuevo modelo GS 450h, que
mantiene las prestaciones pero
que ha experimentado una sig-
nificativa reducción de los con-
sumos y de las emisiones de dió-
xido de carbono, según informó
el director de Marketing de la
compañía en España, Miguel
Carsi.

El nuevo Lexus GS 450h in-
corpora una motorización híbri-
da que combina un motor eléc-
trico con un propulsor de gasoli-
na de 3.5 litros V6 con una po-
tencia máxima de 345 caballos,
que permite al coche acelerar de
cero a cien kilómetros por hora
en 5,9 segundos.

RENOVACIÓN EL MÁS LARGO DE LA HISTORIA
La cuarta generación del modelo, una berlina de tres cuerpos, llega al mercado en octubre.
El vehículo estará disponible con seis motorizaciones y su precio parte de los 13.990 euros

Seat resucita el histórico Toledo
Gente
El fabricante español de auto-
móviles Seat, perteneciente al
grupo Volkswagen, lanzará a
mediados del próximo mes de
otoño la cuarta generación del
modelo Toledo, una berlina de
tres cuerpos con la que la em-
presa de Martorell recupera la
esencia de las dos primeras ge-
neraciones de este coche.

El nuevo Seat Toledo, que no
tendrá versión familiar o ST, tie-
ne una longitud de 4,48 metros,
lo que le convierte en el Toledo
más largo de la historia, y una
batalla (distancia entre ejes) de
2,60 metros, mientras que la ca-
pacidad de su maletero alcanza
los 550 litros.

Estará disponible con seis
motorizaciones, cuatro de ellas
de gasolina y dos diésel. En ga-
solina, la oferta está formada por
el 1.2 de 75, 85 y 105 caballos,
además de por el 1.4 de 122 ca-
ballos. Por su parte, los diésel se
basan en el 1.6 TDI CR de 90 y
105 caballos.

Casi todas las versiones del
nuevo modelo sitúan sus emi-
siones de CO2 por debajo de los
120 gramos por kilómetro reco-
rrido. En el caso del 1.6 TDI CR
de 105 caballos, las emisiones
son de 104 gramos, mientras que
en el gasolina de 105 caballos se
limitan a 116 gramos.

El precio parte de 13.990 eu-
ros, según avanzó el director eje-
cutivo Comercial de Seat, Paul
Sevin, quien destacó como prin-
cipales características del coche
su “accesibilidad, espíritu joven,
dinamismo y eficiencia”..

EL 70%, CIRCULANDO
Sevin, en un encuentro con los
medios, destacó que actualmen-
te siguen circulando por las ca-
rreteras españolas 235.000 uni-

Mladá Boleslav, situada en la Re-
pública Checa.

EL PRIMERO, EN 1991
Seat lanzó en 1991 la primera ge-
neración del Toledo, de la que
comercializó un total de 559.041
unidades, 193.556 de ellas en Es-
paña. Fue el primer Seat con
motor TDI, con airbag o con ESP
como opción. En 1991 llegó la
segunda generación, de la que
se vendieron 303.789 unidades,
125.504 de ellas en el mercado
español.

La tercera generación del his-
tórico modelo de Seat vio la luz
en el año 2004, y la marca vendió
54.837 unidades, 21.249 de ellas
en España. En total, las ventas
acumuladas de las tres genera-
ciones del Toledo suman
917.667 unidades, con 340.309
matriculaciones en España, el
40% del total.

EL COCHE estará disponible en los acabados Reference y Style, aunque
también existe una versión de acceso de gama que incluye ABS, ESC, seis
airbags o cierre centralizado.

dades de las anteriores genera-
ciones del Toledo, el 70% del to-
tal, lo que pone de manifiesto su
fiabilidad. El coche dejó de fa-
bricarse hace tres años.

El nuevo modelo Seat Toledo
ha sido desarrollado conjunta-
mente en el seno del grupo
Volkswagen y, de hecho, se fabri-
cará en la planta de Skoda en
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Skoda lanzará a finales de este año
su nueva berlina Rapid, un modelo
del segmento C que se sitúa a caba-
llo entre el Fabia y el Octavia, y que
estará disponible con cinco moto-
res de gasolina y dos propulsores
diésel.

RAPID, LA NUEVA BERLINA
DE SKODA A FINAL DE AÑO

EN BREVE NUEVAS TENDENCIAS DEL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

Bentley presenta el modelo más rá-
pido de su historia, el Continental GT
Speed coupé, capaz de una veloci-
dad de 329 kilómetros por hora. Es-
te automóvil monta un motor de ga-
solina W12 de 6.0 litros que desa-
rrolla una potencia de 625 caballos.

LLEGA EL BENTLEY MÁS
RÁPIDO DE LA HISTORIA

Volkswagen ha ampliado la gama de
su modelo urbano up! con la intro-
ducción de una carrocería de cuatro
puertas, que se ofrece como un ele-
mento opcional y que tiene un so-
breprecio de 425 euros respecto a
la versión de dos puertas.

UN CUATRO PUERTAS
COMPLETA LA GAMA DEL UP!

BMW ha lanzado la nueva versión
deportiva M6 de sus modelos Serie
6 Coupé y Cabrio, con un motor de
altas prestaciones que desarrolla
una potencia de 412 caballos y per-
mite al coche alcanzar una veloci-
dad de 250 kilómetros por hora.

BMW LANZA LOS NUEVOS
M6 CABRIO Y COUPE

Mitsubishi iniciará la venta en Euro-
pa durante 2013 de su nuevo mode-
lo Outlander híbrido enchufable.
Este todoterreno tiene tres modos
de conducción (Puro, Serie y Parale-
lo) y dispondrá de una gran autono-
mía de hasta 800 kilómetros.

MITSUBISHI PRESENTA
SU OUTLANDER HÍBRIDO

Gente
Un coche no es sólo un medio
para desplazarse, es un fiel refle-
jo de la personalidad y forma de
ser de su dueño. Por eso Land
Rover España quiere ir un paso
más allá, superando las expecta-
tivas de los propietarios más exi-
gentes creando su centro Tailor
Made by Land Rover, la primera
sastrería de coches del mundo.

En este espacio se podrá dise-
ñar el modelo más revoluciona-
rio de Land Rover, el Range Ro-
ver Evoque, igual que si fuera un
buen traje a medida. “Se trata de
una iniciativa pionera en el mer-
cado. Range Rover Evoque se di-
señó para ser un coche altamen-
te personalizable, con diferentes
estilos de acabado que permiten
infinitas combinaciones. Pero
sabíamos que por su carácter y
personalidad única, Evoque iba
a atraer a un conductor muy exi-
gente, para quienes su vehículo
es una extensión de su persona-
lidad y de si mismos, así que de-
cidimos ir un paso más allá:

abrimos la primera sastrería de
coches del mundo,” afirma Luis
Antonio Ruiz, Presidente y Con-
sejero Delegado de Jaguar Land
Rover Iberia.

MODERNA SASTRERÍA
El espacio, situado en Ríos Ro-
sas, 56, esquina con la Plaza de
San Juan de la Cruz, ha sido to-
talmente rediseñado para la oca-
sión: un antigua exposición de la
marca, convertida en una mo-
derna sastrería al más puro estilo
británico con todos los elemen-
tos tradicionales : tijeras, cintas
métricas, telas y maniquíes. En
el centro, el protagonista: El
Range Rover Evoque que servirá
de modelo. A través de ordena-
dores y iPads, los visitantes po-
drán diseñar a medida el Evoque
y recibirán el asesoramiento de
un equipo de profesionales.

Con el diseño final elegido,
los visitantes podrán dirigirse di-
rectamente al concesionario pa-
ra encargar su nuevo Range Ro-
ver Evoque.

Interior de la sastrería de Land Rover

Un diseño robusto y una gran
habitabilidad en el C-Élysée
El modelo de tres cuerpos de Citroën dispone de climatizador con pantalla digital

Gente
Citroën lanzará a finales del pre-
sente ejercicio su nuevo modelo
de tres cuerpos C-Élysée, que se
fabrica en la factoría del consor-
cio PSA Peugeot-Citroën en Vi-
go. El nuevo C-Élysée dispone de
un diseño robusto y ofrece una
amplia habitabilidad. Este coche
tiene una capacidad de carga del
maletero de 506 litros y dispone
de elementos de confort como el
climatizador con pantalla digital
o un equipo de sonido mp3 con
manos libres bluetooth.

Este coche se ofrecerá en al-
gunos mercados con un motor
de gasolina VTi 72 y para su de-
sarrollo se han realizado tests en
diferentes zonas del mundo y en

El automóvil contará con un motor de gasolina VTi 72 en algunos mercados

condiciones exigentes. Este mo-
delo se lanzará en una primera
fase en Turquía, Europa Central
y en Argelia y posteriormente
llegará a España y otros países.

De su lado, la compañía tam-
bién ha desarrollado otro nuevo
modelo, el C4 L. Citroën señaló
que estos dos nuevos automóvi-
les buscan reforzar el posiciona-
miento de la marca en el seg-
mento C y están dirigidos, de
forma prioritaria, a los mercados
internacionales de mayor creci-
miento, como la cuenca medite-
rránea, China y Rusia.

Citroën ha desarrollado los
nuevos C-Élysée y C4 L, debido
al alto volumen de ventas de los
automóviles de tres volúmenes

en los mercados ruso y chino. La
compañía apuntó que estos co-
ches han sido diseñados en
Francia pero buscan responder a
los códigos de los principales
mercados a los que se dirigen.

El C4 L es la primera creación
del Centro de Estilo de la empre-
sa en Shanghai (China) y dispo-
ne de un amplio espacio interior,
así como de elementos de equi-
pamiento como acceso y arran-
que manos libres, sistema de na-
vegación con pantalla táctil o cá-
mara de visión trasera, entre
otros elementos.

Este coche incorpora motores
de gasolina THP de 150 y de 170
caballos y otro VTi de 135 caba-
llos.

Land Rover abre la primera
sastrería para coches
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IKER CASILLAS

No tuvo mucho
trabajo en el
partido pero lo
solventó a la
perfección y vol-
vió a brillar en los penaltis
deteniendo el de Moutinho.

HÉROE 10
ÁLVARO ARBELOA

No salió mal pa-
rado de su duelo
con Cristiano
Ronaldo y se in-
corporó con cri-
terio al ataque. Supo leer los
movimientos de Jesús Navas.

CORRECTO 6
GERARD PIQUÉ

Recuperó su me-
jor nivel en el
partido que más
exigida ha esta-
do la defensa de
la ‘Roja’.Además tiró su pe-
nalti con mucha calidad.

INSUPERABLE 9
SERGIO RAMOS

Como en toda la
Eurocopa, el se-
villano fue un
valladar en de-
fensa. Eliminó
los fantasmas del pasado
marcando un gol de penalti.

ESPLÉNDIDO 9
JORDI ALBA

No se arrugó en
ningún momen-
to y no se cansó
de subir por su
banda, donde se
compenetró bien con Iniesta.
Acabó desquiciando a Nani.

REVELACIÓN 8
SERGIO BUSQUETS

Como la selec-
ción fue de me-
nos a más.Aca-
bó mandando
en la zona ancha
junto a Alonso y aportó clari-
videncia en la distribución.

CRECIENDO 7
XABI ALONSO

Llevó la manija y
rompió la pre-
sión lusa con sus
cambios de jue-
go. También su-
po aplicarse en defensa e hi-
zo muchas ayudas.

IMPERIAL 8

LOS ONCE DE ESPAÑA

EL ARBITRO: Cuneyt Cakir, turco. No tu-
vo demasiados problemas para imponer
su criterio en el aspecto disciplinario.

12. Rui Patricio
21. Joao Pereira
3. Pepe
2. Bruno Alves
5. F. Coentrao
8. Moutinho
16. Meireles (112’)
4. Veloso (106’)
17. Nani
9 H.Almeida
7. C. Ronaldo (87´)

11. N. Oliveira (87’)
6. Custodio (106’)
18.Varela (112’)

PORTUGAL

0 (2)

ESPAÑA

1. Casillas
17.Arbeloa
3. Piqué
15. S. Ramos
18. J.Alba
8. Xavi (84’)
14. X.Alonso
16. Busquets
6. Iniesta
21. Silva (60’)
11. Negredo (53’)

10. Cesc (53)
22. Navas (60’)
7. Pedro (84’)

0 (4)

LA LOTERÍA VUELVE A
SONREIR A ESPAÑA
La ‘Roja’ superó en una agónica tanda de penaltis a Portugal · En caso de ganar su tercera final
consecutiva, la selección completaría un trío de triunfos inédito en la historia de este deporte

Casillas se abraza con Cesc Fábregas tras el quinto lanzamiento de la selección española

Francisco Quirós
La selección española está a un
solo partido de hacer historia.
Como cuatro años atrás ante Ita-
lia, ni siquiera la moneda al aire
que supone siempre una tanda
de penaltis ha dado la espalda a
un equipo que superó con pa-
ciencia el planteamiento diseña-
do por Paulo Bento, el seleccio-
nador luso. Aunque si en esos
momentos de tanta tensión está
Iker Casillas defendiendo la por-
tería las posibilidades de éxito
crecen de forma exponencial.

Como si de un regreso al pa-
sado se tratase, España jugó un
partido muy similar al que tuvo
que superar ante Italia en la Eu-
rocopa de Austria y Suiza. En

aquella ocasión, la ‘Roja’ tam-
bién vio cómo el rival sometía a
un duro examen su estilo de jue-
go, esa filosofía de toque y aso-
ciación que ha llevado a este
combinado a vivir la mejor épo-
ca de su historia. Y cuando el pa-
se a la siguiente ronda se tuvo
que decidir desde el punto de
penalti, el equipo de Vicente Del
Bosque apeló a la fórmula de
aquella noche de junio ante Ita-
lia: Casillas y Cesc Fábregas ano-
tando el quinto penalti. El juga-
dor de Arenys de Mar siempre
repite que no es un especialista
en esta suerte, pero hasta la fe-
cha se ha mostrado infalible
cuando ha tenido que enfrentar-
se a lanzamientos tan decisivos.

El propio Cesc admitió tras el
partido ante Portugal que Toni
Grande, el segundo entrenador,
le invitó a tirar en segundo lugar,
pero él quiso volver a vivir una
situación tan mágica. Por segun-
da vez consecutiva, su imagen
celebrando el gol de la victoria
es la que mejor resume el sentir
de una afición que durante mu-
chos minutos contuvo el aliento.
A falta de dos minutos para que

el partido se marchase a la pró-
rroga, un córner a favor de Espa-
ña acabó derivando en un con-
tragolpe de Portugal que Cristia-
no Ronaldo finalizó con un lan-
zamiento por encima del largue-
ro de su compañero de equipo.

ILUSIÓN Y CONFIANZA
De cara a la final de este domin-
go, España saldrá con la lección
aprendida del partido ante Por-
tugal. Los lusos salieron al cés-
ped del Donbass Arena con una
presión asfixiante que complicó
mucho la paciente elaboración
española. Con el paso de los mi-
nutos y el cansancio consiguien-
te de Portugal, España volvió a
su manual de estilo para recor-
dar el camino que lo ha llevado
al éxito. El fútbol trabado y de
contacto físico que propusieron
los hombres de Paulo Bento fue
contrarrestado con el juego de
asociación y con una de las
aportaciones que llevan el sello
de Vicente Del Bosque: el juego
por las bandas de futbolistas co-
mo Jesús Navas o Pedro.

Tras superar esa prueba de
fuego, España tendrá una cita
con la historia este domingo. A

La fórmula de la
tanda de 2008 volvió

a funcionar, con
Casillas y Fábregas

como héroes



P. M.
El calendario del campeonato
del mundo de motociclismo si-
gue quemando etapas. Este fin
de semana le llega el turno al mí-
tico circuito de Assen, la catedral
del motociclismo. Allí los tres es-
pañoles que lideran las catego-
rías del campeonato defienden
su posición de privilegio en la
única carrera del calendario que
no se disputa en domingo.

En Moto GP, Jorge Lorenzo
espera agrandar su distancia res-

pecto al australiano Casey Sto-
ner, quien está a 25 puntos del
mallorquín. Por detrás de los dos
favoritos aparece un Dani Pe-
drosa que se tuvo que conformar
con subir al tercer escalón del
podio en la última carrera. La
prueba de Moto2 contará con la
emoción habitual y también con
una dosis de polémica tras cono-
cerse la decisión del CDI de no
sancionar a Marc Márquez tras
el accidente que tuvo con Pol Es-
pargaró en Montmeló.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Lorenzo, Márquez y Viñales se
la juegan en la catedral de Assen

P. Martín
La mayor ronda por etapas del
calendario ciclista arranca este
sábado por las calles de Lieja
con una contrarreloj de 6 kiló-
metros, con una lista ilustre de
bajas como nota más destacada.
Ni Alberto Contador ni Andy
Schleck podrán reeditar los due-
los de los últimos años en la alta
montaña. El pinteño ha entrado
en la fase final del periodo de su
sanción, mientras que el luxem-
burgués se ha visto obligado a
renunciar a causa de una lesión
sufrida semanas atrás.

Con todo esto, el australiano
Cadel Evans aparece en todos
los pronósticos como uno de los
candidatos serios a llegar vestido
de amarillo a los Campos Eliseos
el próximo 22 de julio. El corre-
dor del BMC Racing Team de-
fiende el título conquistado el

año pasado, aunque enfrente
tendrá a un equipo como el Sky
que llega con un jefe de filas co-
mo Bradley Wiggins y gregarios
de lujo como Boasson Hagen,
Rigoberto Urán o Chris Froome.

OPCIONES ESPAÑOLAS
Con la ausencia ya comentada
de Alberto Contador, las ilusio-
nes de los aficionados españoles
estarán puestas en Alejandro
Valverde y Samuel Sánchez. El
murciano regresa al Tour des-
pués de varios años de sanción y
lo hace con un equipo como el
Movistar que cuenta en sus filas
con corredores de garantías co-
mo Juanjo Cobo, último vence-
dor de la Vuelta a España. Por su
parte, Samuel Sánchez intentará
hacer valer la experiencia cogida
en los últimos años y protagoni-
zar alguna de las etapas reina.

El Tour más descafeinado
arranca con Valverde y
Sánchez como esperanzas

CICLISMO CADEL EVANS Y WIGGINS, GRANDES FAVORITOS

Contador y Schleck no estarán en la ronda gala
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PEDRO

Fue un quebra-
dero de cabeza
para Pereira y
ejerció como re-
vulsivo. Su velo-
cidad causó estragos cuando
Portugal estaba cansada.

FRESCURA 7
ANDRÉS INIESTA

España creció y
creó peligro
cuando el man-
chego entró en
acción. Tuvo una
gran ocasión en la prórroga
que sacó Rui Patricio.

UN SEGURO 8
JESÚS NAVAS

Ensanchó el
campo por el
costado derecho
para aportar
desborde y velo-
cidad en sus acciones. Tuvo
una ocasión de gol clara.

INCISIVO 7
CESC FÁBREGAS

No estuvo muy
atinado durante
el partido. Salió
al campo rele-
vando a Negre-
do y tuvo el honor de volver
a marcar un penalti decisivo.

DECISIVO 8

partir de las 20:45 horas, la ‘Roja’
tiene la oportunidad de escribir
su nombre con letras de oro en
la historia de este deporte. Nun-
ca antes ningún combinado lo-
gró encadenar dos Eurocopas y
un Mundial. Muy cerca de lograr
esta gesta se quedó Alemania en
1976, pero un penalti tan famoso
como el de Antonin Panenka de-
jó sin broche de oro al equipo
germano. Treinta y seis años
después, otra pena máxima eje-
cutada de la misma manera vol-
vió a surgir para que España re-
escriba la historia. En esta oca-
sión el gesto corrió a cargo de un
Sergio Ramos que a sus 26 años

va camino de batir todos los ré-
cords posibles tanto en el apar-
tado del palmarés como en el de
las internacionalidades.

FUERA DEBATES
Al final, los resultados están
dando la razón a Vicente Del
Bosque. Los debates sobre la
conveniencia de jugar con un
delantero puro o si la pareja for-
mada por Xabi Alonso y Bus-
quets debía dejar paso a una ver-
tiente más ofensiva, han sido en-
terrados ante la contundencia
que siempre acompañan a los
triunfos. En torneos tan impor-
tantes como éstos, España ha
aprendido a maximizar sus goles
gracias a la sólida defensa que
precede a Iker Casillas. Desde
que Zinedine Zidane marcara el
1-3 definitivo en los octavos de
final del Mundial de 2006, el
guardameta de Móstoles no ha
vuelto a encajar un gol en las
rondas eliminatorias de los
grandes torneos. Suiza, Chile e
Italia en esta Eurocopa sí lo lo-
graron, pero esos goles se dieron
en la fase de grupos.

Ese es otro de los argumentos
que expondrá España sobre el

España es el mejor
equipo en el

apartado defensivo:
lleva 400 minutos sin

encajar un solo gol

Salvo infortunio de última ho-
ra, los 23 convocados por Vi-
cente Del Bosque estarán a su
disposición. A pesar de la ame-
naza que supuso para cinco ju-
gadores saber que en caso de
ser amonestados ante Francia
no estarían en las semifinales,
ninguno de ellos fue sanciona-
do para la cita ante Portugal.
Tras la ‘limpieza’ reglamentaria
de las semifinales y al no haber
sufrido ninguna expulsión, la
selección no tendrá bajas en el
apartado de sanciones.

Del Bosque, con
todos disponibles

Otra decepción para Cristiano Ronaldo
Después de un año sobresaliente con el Real Madrid, el futbolista de
Madeira no pudo llevar a lo más alto de la Eurocopa a su selección.
Pese a todo, Ronaldo se marcha de este torneo con tres goles en su ha-
ber y la sensación de haber sido uno de los jugadores más destacados.

césped del Olímpico de Kiev. El
resto correrá a cargo de un cen-
tro del campo que da el sello dis-
tintivo a este equipo. Iniesta si-
gue cogiendo números para ha-
cerse con el título de mejor juga-
dor de la Eurocopa. A su alrede-
dor, la labor de Silva, Xavi, Bus-
quets y Xabi Alonso permite que
Del Bosque pueda decidir entre
las múltiples variantes que ofre-
cen Negredo, Llorente, Fernan-
do Torres y Cesc Fábregas. En el
banquillo, jugadores como Na-
vas o Pedro aportan la velocidad
para cambiar el rumbo.

Con estos mimbres, España
espera que este domingo 1 de ju-
lio pase a la historia del deporte
de todo un país.



‘Prime time’,
una àcida reflexió
sobre la mort

TEATRE

Gente
El ‘videoepitafi’ en el qual una
dona deixa gravades les seves úl-
times paraules és el punt de par-
tida de “Prime time”, una obra
que s’’ha estrenat aquesta set-
mana a la Sala Muntaner i en la
qual els seus autors reflexionen
sobre la mort, la família i la lluita
contra l’oblit.

L’obra, que va sorgir dels As-
sajos Oberts del Teatre Lliure de
Gracia, està protagonitzada per
tres fotògrafs que col·leccionen
imatges de llocs abandonats.
Aquests tres “exploradors ur-
bans” troben en una casa aban-
donada un vídeo en el qual una
dona ha gravat les seves últimes
paraules. Els dramaturgs Martí
Torras i Paula Blanco van estre-
nar aquesta obra ara fa un any i
mig, i ara la peça arriba a la Sala
Muntaner, on estarà en cartell
fins al 22 de juliol.

Arriba el Grec més internacional
La 36ena edició del festival aporta per primera vegada un programa on el 45% dels espectacles són

extrangers · Arrencarà el 30 de juny al Passeig Lluís Companys, amb una inauguració gratuïta

N. Blanch
Internacional, contemporani i
multidisciplinar, així és l’oferta
de la 36ena edició del Grec 2012
Festival de Barcelona, que tindrà
lloc de l’1 al 31 de juliol. En total,
oferirà 68 espectacles de teatre,
dansa, música, circ i altres pro-
postes. D’aquests, 30 són projec-
tes internacionals, el que repre-
senten més del 45% del progra-
ma. D’aquí que aquesta edició
es presenti com “una finestra
oberta al món” amb les millors
companyies de teatre i dansa.

De l’escena internacional,
destaca la Compagnie Marie
Chouinard, la companyia ale-
manya She She Pop i els seus pa-
res amb ‘Testament’; els islande-
sos Vesturport i la seva versió de
Kafka a ‘Metamorphosis’; la pro-
posta de dansa i cant coral zulu
de la coreògrafa Robyn Orlin; la

companyia belga Peeping Tom
amb ‘32 rue Vandenbranden’ i la
italiana Compagnia TPO amb
l’espectacle ‘Kindur, vida aven-
turera de les ovelles a Islàndia’,
entre d’altres

MÚSICA I TEATRE
El Grec coprodueix espectacles
amb quatre teatres de la ciutat
que es podran veure durant tot
el mes: ‘Dubte’, de John Patrick,
dirigida per Sílvia Munt al Teatre
Poliorama; ‘El principi d’Arqui-
medes’, de Josep Maria Miró a la
Sala Beckett; ‘Senyoreta Júlia’, de
Patrick Marber i dirigida per Jo-
sep Maria Mestres al Teatre Ro-
mea, i ‘Pallarina, Poeta i Puta’, de
Dolors Miquel, Mar Gómez i
Magda Puyo a La Seca Espai
Brossa. També es podran veure
altres obres com ‘El Gran Teatro
del mundo’ de Calderón de la

L’obra teatral ‘Dubte’, de John Patrick, està dirigida per Sílvia Munt GENTE

Barca amb música de Carles
Santos i dirigida per Calixto Biei-
to.

La música també tindrà un
pes important en aquest Grec

amb les actuacions d’artistes
com Alfonso Vilallonga, Omar
Farouk i Tomatito, Esperanza
Spalding, Jordi Savall i els Amics
de les Arts.
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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: Viatge al centre de la
terra 23.55 Pel·lícula: 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: L’home del bicentenari 17.45
Pel·lícula: Violetes 19.20 Benvinguts a
l’hort 20.00 Benvinguts a l’hort 20.45 TN
vespre 22.00 Pel·lícula: Quin parell de
polis 23.30Pel·lícula:Punys d’asfalt 01.30
Pel·lícula 02.50 Blues 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 Tarda de cine 16.15 Pel·lícula
20.30 Chuck 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 Minuts 22.30 Julie Lescaut
00.15 Nip/Tuck 00.55 Parlament 01.15
Pel·lícula 02.50 Blues 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:Torturat
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: Sense destí 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: Passat de voltes 01.15 Bom-
bers de Nova York 01.45 Ventdelplà
03.10 Blues 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 Blues 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

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.

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:
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