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El guardameta internacional José Javier Hombrados mira con optimismo y
cierta nostalgia su participación en los Juegos Olímpicos de Londres Pág. 12

Mas proposa una Hisenda
pròpia connectada a l’Estatal
El document, presentat a la segona cimera pel pacte fiscal, intenta atreure el PSC amb la proposta
d’incloure una agència tributària catalana · També proposa una quota de solidaritat limitada Pàg. 5
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Trucos para
ahorrar en
vacaciones
Pág. 22 - 23

NOVES RETALLADES

Pàg. 5

La pujada de l’IVA
podria costar 42
MEUR al Consistori
Xavier Trias adverteix que no
acceptarà perdre competències.

RECORTES DEL GOBIERNO

Pág. 6

Familias, parados
y pensionistas
pagarán el ajuste
Los ministerios reducirán su gasto
en 600 millones de euros.

SOCIETAT

Més controls per reduir els accidents de trànsit de motoristes i vianants
La Guàrdia Urbana de Barcelona intensificarà des d’aquesta setmana
i fins el 20 de juliol els controls per reduir els accidents de trànsit de
motoristes i vianants, que són els dos col·lectius amb més sinistralitat

OCI

Pàg. 13

La moda de
Barcelona s’alia
amb la música
a The Brandery
The Brandery, el saló de moda urbana
de Barcelona, torna a programar
enguany actuacions musicals. Els
vespres del 13, 14 i 15 de juliol
acollirà els concerts de diversos
artistes com The Human League, La
Casa Azul i Mala Rodríguez.

de la ciutat. De fet, de les 31 persones que van morir l’any passat en
accidents de trànsit a la capital catalana, 13 eren conductors de motocicleta o ciclomotor, i 13 eren vianants. Pàg. 5

Pàg. 4

La Síndica carrega
contra la prohibició
de la prostitució
La defensora creu que la reforma
“desprotegirà” les meretrius.
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A PRIMERA LÍNIA
CATALUNYA

l portaveu del Govern,
Francesc Homs, ha volgut
deixar clar aquesta setmana que els funcionaris catalans
“no pagaran doble” els ajustos i,
per tant, no acumularan la retallada salarial anunciada pel president del Govern, Mariano Rajoy, al que ja els va aplicar la Generalitat. “El que no farem en
cap cas és que els funcionaris catalans paguin doble”, va sentenciar Homs. Les seves declaracions arriben després que la vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, assegurés que als funcionaris catalans no se’ls acumularà la supressió de la paga de
Nadal anunciada per Rajoy amb
les retallades en els complements que ja han sofert aquest
any en la paga extra d’estiu. El

E

Els funcionaris no
acumularan retallades

El conseller Francesc Homs.

Govern central va anunciar
aquest dimecres que els funcionaris i alts càrrecs no cobraran la
paga de Nadal en 2012, però que
els empleats públics la recuperaran com a fons de pensions a
partir 2015.
L’Executiu català encara està
pendent d’estudiar amb deteniment l’anunci de Rajoy, ja que la
Generalitat no tindria més remei
que aplicar al 100% la mesura
imposada pel Govern si és una
norma bàsica que afecta al sou, i
no als complements. En tal cas, i
per complir el seu compromís de
no rebaixar les retribucions als
funcionaris catalans en més
d’un 5%, Mas podria deixar sense efecte l’anunciada rebaixa
d’un altre 2,5 % de la retribució
anual en la paga de Nadal.
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EL MEETING POINT, A SHANGAI

Director General
Raúl Preciado Gómez

Pisos per a xinesos

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

El saló Barcelona Meeting Point
tindrà una rèplica d’uns dies a
Shangai. L’anunci l’ha fet el delegat de l’Estat al Consorci de la
Zona Franca, Jordi Cornet, en una
presentació conjunta amb l’alcalde de Barcelona davant possibles
inversors xinesos. Cornet ha
avançat que, entre la tardor
d’aquest any i la primavera del
vinent, se celebrarà un fòrum
Barcelona - Shangai a la ciutat
asiàtica. L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca s’han fixat com a repte captar
l’atenció i les inversions d’empresaris xinesos per finançar el desenvolupament logístic.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
CARTES DELS LECTORS

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

NUEVOS BLOGS

Diamantes en serie

Abuso a mayores
Han pasado casi cinco años desde que unos
hijos trasladaron a más de 60 km de su residencia habitual en Barcelona a una madre
octogenaria enferma ya, donde ante notario
firmó un poder de autotutela, y tres años y
medio desde que la Audiencia de Barcelona
dispuso que las hijas que habían cuidado
hasta entonces a la madre enferma, la visitaran de 17 a 19 horas todos los domingos, sin
la presencia de los “tutores”. Una sentencia
demasiado incomprensible que niega una
realidad existente, reconocida a escala internacional, el abuso a personas mayores y en
especial a las más vulnerables, como son las

personas con demencia. Dicho abuso se ha
asociado en estudios científicos con un aumento de la mortalidad. La sentencia interpreta de manera subjetiva que existe un conflicto familiar, cuando en realidad se trata de
un claro caso de maltrato y abuso. El estado
de salud se ha ido deteriorando, en el momento actual en estado terminal, la Audiencia de Barcelona se mantiene impertérrita
ante los ruegos y súplicas de las otras hijas de
poder visitar más a la madre. El abuso y el
maltrato a las personas mayores es un problema sanitario y social y prevenirlo es una
cuestión de derechos humanos.
Ramona Lucas (Barcelona)

Servei d’Ocupació precari
Més de 300 persones, treballadores del Servei d’Ocupació, es quedaran sense feina a
l’agost. A Catalunya més del 20% de la població activa està actualment sense feina. Els joves són, paradoxalment, un dels col·lectius
més afectats per l’atur amb més del 50%. El
nostre futur, el jovent més ben preparat de la
història, ha d’anar a Londres a servir cafès. En
aquest context ens segueixen parlant de la
formació, l’orientació i el desenvolupament
local com les claus per una economia plena
mentre van desmantellant, poc a poc, uns ja
precaris serveis públics d’ocupació.
Anaïs Fernández (Barcelona)

Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las grandes revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comunidad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivida en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Puedes leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hacheseescribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog: gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
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.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Barcelona
L’ordenança de la prostitució
no aturarà l’explotació sexual

URBANISME

Al setembre s’obre
el concurs per
reformar Glòries
Gente

La Síndica adverteix
que prohibir la
prostitució deixa a les
dones desprotegides

L’Ajuntament convocarà al setembre un concurs internacional per dissenyar la nova plaça
de les Glòries. Com que el túnel
de la Gran Via no es construirà
fins al proper mandat, el 2015,
les propostes dels arquitectes
hauran d’incloure solucions de
mobilitat en superfície. També
s’ha fixat que les obres per la
desconstrucció de l’anella viària
començaran al segon trimestre
de 2013. Una de les condicions
desl projectes és que incloguin
els equipaments pactats.

Gente

La Síndica de Greuges de Barcelona denuncia que la modificació de l’ordenança de prostitució
que preveu la prohibició aquesta
activitat al carrer, comportarà
més desprotecció social per a les
dones, ja que segons Maria
Assumpció Vilà farà invisible el
fenomen al carrer però no en pisos o locals sense cap mena de
control.
El govern municipal té previst
aprovar aquesta modificació que
endureix l’ordenança i per
aquest motiu, Vilà emplaça el
consistori a buscar solucions
juntament amb les entitats d’iniciativa social que treballen amb
prostitutes, per tal de millorar la
seva reinserció laboral.
Entre altres punts, denuncia
concretament que els canvis al
text demostren una incongruència a l’Ajuntament que permet
publicitat en mitjans de comunicació i accepta locals de pública
concurrència, però que en canvi,
prohibeix l’activitat al carrer. Segons Vilà, abolir la prostitució al
carrer és un plantejament que
no té en compte la situació irregular de moltes treballadores

TRANSPORTS

El dia 1 d’agost
els taxis se sumen
a la vaga nacional
Les treballadores sexuals es van manifestar fa unes setmanes contra la nova ordenança. ACN

La Síndica considera
que el canvi
que proposa
l’Ajuntament només
amaga el problema
que veuen en la prostitució una
de les poques sortides per sobreviure. Per la Síndica, l’enduriment d’aquesta normativa farà
també més difícil donar atenció

social a les dones que exerceixen
la prostitució ja que seran més
difícils de contactar per part dels
serveis socials, les entitats i la
Guàrdia Urbana.
SANCIONS INÚTILS
A més a més, la Síndica ha assegurat que l’aplicació de l’Ordenança ha demostrat que les mesures sancionadores no són eficaces ja que la major part de
multes no s’han pogut cobrar, i

en el cas que s’hagin satisfet, els
serveis socials i les entitats que
atenen prostitutes, han hagut de
cobrir amb fons públics les necessitats bàsiques de moltes de
les dones.
Per la Síndica, cal incrementar la persecució de qualsevol
forma d’explotació sexual i concentrar els esforços policials en
combatre màfies, les xarxes i els
proxenetes, que converteixen
moltes dones en víctimes.

Gente

Els més de 10.000 taxistes de
l’àrea metropolitana han aunciat
que se sumen a la vaga convocada per les organitzacions nacionals del sector del taxi per al proper 1 d’agost. L’aturada de 24 hores es fa en senyal de protesta
per la nova normativa, que preveu que es canviï la limitació
d’un vehicle d’arrendament amb
conductor per cada 30 taxis i, per
tant, asseguren els taxistes,
aquest servei, que es considera
“de luxe”, substituiria els taxis.

GENTE
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Toc d’atenció als motoristes

PACTE FISCAL

Gente

Gente

Gente

Les mesures anunciades per
Mariano Rajoy afectaran directament els ajuntaments. El govern
central proposa rebaixar en alguns casos el seu paper a favor
de les diputacions. L’alcalde de
Barcelona ha dit que no acceptarà cap pèrdua de competències i s’ha mostrat molt preocupat pel cost que tindrà per a la
ciutat la pujada de l’IVA, uns 42
milions d’euros.Per posar un
exemple, ha explicat que només
el servei de neteja de la ciutat,
que fan empreses que subcontracta l’Ajuntament de Barcelona, costarà vuit milions d’euros
més a l’any per la pujada de
l’IVA.
Trias ha criticat que acabaran
sent els ajuntaments els que enviaran els diners cap a Madrid
amb la pujada d’aquest impost.
De fet, témen que desapareguin
serveis que fins ara gestionaven
empreses municipals, i que Rajoy ha anunciat que passaran a
mans de les diputacions provincials.

La Guàrdia Urbana de Barcelona
ha iniciat una campanya que posa l’accent en els dos col·lectius
que més víctimes mortals registren per accidents de trànsit a la
ciutat, els conductors de motos i
ciclomotors i els vianants. Per
primera vegada la Guàrdia Urbana realitza una campanya específica destinada a garantir el
compliment de la prioritat en els
passos de vianants. L’Ajuntament s’ha fixat com un dels objectius prioritaris reduir les víctimes per accidents de trànsit a la
capital catalana. L’any passat es
van produir 31 morts a l’interior
de Barcelona, d’aquests,13 van
ser conductors de moto o ciclomotor i 13 van ser vianants.

El president de la Generalitat,
Artur Mas, ha entregat als partits
parlamentaris un document de
bases del pacte fiscal per continuar negociant en els pròxims
dies. El text inclou el mecanisme
de quota de retorn que pagaria
Catalunya al govern espanyol en
concepte dels serveis que presta
l’Estat i de la solidaritat amb altres comunitats. El document,
però, no concreta una xifra sobre
el límit de la solidaritat.
D’altra banda, el text de dues
pàgines, recull que l’Agència Tributària de Catalunya s’encarregarà de gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar tots els tributs
estatals suportats a Catalunya. A
més, concreta que l’Agència Tributària de Catalunya i l’Administració tributària de l’Estat “podran col·laborar i subscriure
convenis i fer ús dels altres
mitjans de col·laboració que
consideren”. Un punt que podria
acostar posicions amb el PSC, ja
que els socialistes reclamen
aquesta proposta.

ECONOMIA

La pujada de l’IVA
costará 42 milions
a l’Ajuntament

Mas proposa una
BCN inicia campanya de seguretat centrada en els conductors de motos i en els Hisenda pròpia i
fixar la solidaritat
vianants, els dos col·lectius amb més víctimes mortals per accidents de trànsit

CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA
Un del col·lectius més vulnerables a nivell d’accidentalitat són
els motoristes. Barcelona és la
ciutat d’Europa amb un índex
més alt de motos per cada 1.000
habitants. Els agents corregiran
de manera preferent i sistemàti-

Tretze motoristes van morir l’any passat als carrers de Barcelona. GENTE

ca les infraccions de trànsit que
posen en perill la seguretat dels
conductors i dels vianants. La
Guàrdia Urbana farà especial
atenció a les infraccions en moviment, fent èmfasi en aquelles
conductes dels conductors de
motos i ciclomotors que poden
comportar un increment de l’accidentalitat. A més, també farà
els corresponents controls d’al-

coholèmia i drogotest. Conduir
begut és la principal causa indirecta o mediata d’accidents a
Barcelona; l’any passat aquest
factor va estar present en 396 sinistres del total que es van produir a la ciutat.
Els agents també actuaran
perquè tant vehicles com bicicletes respectin els passos de
vianants.
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Actualidad
Bruselas impone
un nuevo tijeretazo
El Ejecutivo de Mariano Rajoy sube el IVA tres puntos, baja el sueldo a
los funcionarios, reduce la prestación por desempleo, elimina la deducción
por compra de vivienda y despide al treinta por ciento de los concejales
Gente

Nadie da dinero a cambio de nada. Las recomendaciones pasaron a obligaciones imperiosas y
a hechos. Pocos días después de
conocerse las condiciones del
rescate al sistema financiero, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció recortes por
valor de 65.000 millones de euros, los mayores de su legislatura, sin ocultar que había que
adoptar las medidas “tanto si
nos gustan como si no”.
Nadie se salva de la tijera. Las
medidas afectan a los empleados públicos, a los más de cinco
millones de parados y a todos los
contribuyentes en general, que
tendrán que soportar mayores
impuestos sobre el consumo.
SUBE EL IVA
Así, el Gobierno subirá la tasa
general de IVA tres puntos, hasta
el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque
mantendrá la superreducida,
que grava los bienes de primera
necesidad, en el 4%.
El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree
que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos
que conlleva. De hecho, éste será uno de los primeros cambios
en entrar en vigor, ya que se
aprobará en un paquete fiscal
que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de

la tributación medioambiental
impulsando en el sistema impositivo el principio de “quien contamina paga”.
Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos
fraccionados del Impuesto de
Sociedades.
Pero no solo habrá cambios
fiscales, Rajoy ha decidido tam-

Los gastos de los
ministerios se
reducirán 600
millones de euros
El Gobierno recorta
un 20 por ciento las
subvenciones a
partidos y sindicatos
bién recortar los gastos y acatar
las recomendaciones de Bruselas y el FMI sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá
del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a
partir del sexto mes.
En materia laboral, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido
ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para poder acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas

bonificaciones a la contratación.
Además, llevará al Pacto de
Toledo un nuevo proyecto de ley
sobre el sistema de pensiones
para acelerar la aplicación del
factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta
reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la
edad de jubilación a los 67 años.
Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el
sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la
reducción de los ‘moscosos’ y el
ajuste de el número de liberados
sindicales.
Para ajustar el tamaño de la
Administración, el presidente
también ha decidido reducir en
un 30% el número de concejales,
homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de
las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de
la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.
Con el objetivo de reducir el
gasto a corto plazo, el presidente
del Gobierno ha anunciado un
ajuste de 600 millones en el gasto ministerial de este ejercicio y
ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un
nuevo recorte del 20% en las
subvenciones a los partidos, los
sindicatos y las organizaciones
empresariales.

El presidente del Gobierno anunció los recortes EUROPAPRESS

Rubalcaba ofrece un acuerdo nacional
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó buena parte
de las nuevas medidas de ajuste del Gobierno, si bien acabó proponiendo a
Rajoy un “gran acuerdo nacional” para abordar tanto los “problemas de austeridad” como de “crecimiento” con el objetivo de inyectar “confianza, confianza y confianza”, que es lo que la economía española “necesita”. Por su
parte, CC.OO. y UGT convocaron a sus respectivas direcciones ejecutivas para analizar las nuevas medidas de ajuste y “estudiar la convocatoria de movilizaciones”. “El nuevo plan de recortes no va a quedar sin respuesta y advertimos de que el Gobierno está jugando con fuego”, indicaron.

LAS MEDIDAS DE AJUSTE EN UN VISTAZO

01

SUBIDA DEL IVA
Incremento de tres puntos de
la tasa general hasta el 21% y el tipo reducido del impuesto del 8 al
10%. Éste último es el que se aplica
a la alimentación en general y a los
servicios de transporte

02

MÁS IMPUESTOS
Subida de los impuestos medioambientales y especiales. Aunque
no se han dado detalles, el Gobierno
podría estar estudiando implantar el
céntimo verde que, en realidad, su-

pondría un recargo de entre tres y
cinco céntimos por litro

03

RECORTES PARA LOS
FUNCIONARIOS
Los funcionarios y altos cargos no
cobrarán la paga de Navidad y
tendrán menos días libres

04

PENSIONES
Se acelerará la aplicación del
factor de sostenibilidad y adelantará el retraso a los 67 años de la
edad de jubilación

05

GASTO MINISTERIAL
Rajoy recorta 600 millones de
euros el presupuesto de los ministerios.

06

DEDUCCIÓN POR VIVIENDA
Se elimina la deducción por
compra de vivienda, aunque se espera que el impacto de la medida
sea reducido a corto plazo ya que
no tiene carácter retroactivo

07

REDUCCIÓN DEL PARO
El Gobierno rebajará al 50%

la tasa de reposición de la prestación por desempleo a partir del sexto mes en paro. Ahora la cuantía se
calcula sobre la base reguladora de
los últimos 180 días cotizados. El
parado cobrará durante el primer
medio año el 70% de esa cantidad y,
hasta ahora, el 60% a partir de ese
momento. La medida supone una rebaja al 50% este último tramo.

08

REFORMA LOCAL
Se reforzará el papel de las
Diputaciones, mientras que habrá

menos Ayuntamientos. El número de
concejales se reducirá en un 30% de
acuerdo con los tramos de población. Al mismo tiempo, el Ejecutivo
realizará una mayor fiscalización de
los Consistorios, y se fijará el sueldo
de alcaldes y concejales, de acuerdo
con el tamaño de cada municipio.

09

MENOS SUBVENCIONES
El Gobierno rebaja un 20 por
ciento las subvenciones que reciben
los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales
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CONGRESO REGIONAL DE ANDALUCÍA

El PSOE llevará la reforma
laboral al Tribunal Constitucional
Gente

El misnitro de Economía y Competitividad junto al presidente del BCE

Europa quita competencias a De
Guindos y supervisará el rescate

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su partido llevará al Tribunal Constitucional la reforma
laboral porque va “contra los derechos básicos de los ciudadanos”.
Rubalcaba, que hizo este
anuncio durante su intervención
en la clausura del 12 congreso
regional del PSOE de Andalucía
que se celebró este fin de semana en Almería, defendió el derecho de su partido a acudir al TC
cada vez que una norma vulnera
la Constitución española, como
ocurre con la reforma laboral,
que este domingo entra en vigor
El dirigente socialista quiso
dejar claro que su partido está
frontalmente en contra de una
reforma laboral que ha puesto
en riesgo la negociación colectiva y ha abaratado el despido y
que pretende sacar del ámbito

El líder socialista

de los convenios colectivos a las
pymes y quitarle protección al
que más lo necesita.
Rubalcaba recordó que los
socialistas han trasladado a los
sindicatos que cuando lleguen al
Gobierno de la Nación, la primera medida que tomarán será derogar esa reforma laboral.

La Unión Europea impone más poder e independencia al Banco de España
Gente

La Unión Europea ha exigido reforzar el poder y la independencia del Banco de España, de
acuerdo a las condiciones pactadas por el Gobierno con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera. Además, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, espera que la recapitalización de la
banca empiece en julio y concluya en 18 meses.
El memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar su capital básico hasta el 9%
al menos hasta finales de 2014,
un requisito que según Guindos
ya cumple la mayoría de entidades. Además, se revisará la política de provisiones teniendo en
cuenta los últimos decretos
aprobados por el Gobierno.
TRANSFERIR PODERES
La UE pide además a España
que prepare para finales de noviembre una ley que reduzca la
capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que
surgieron a partir de ellas.
Así, para reforzar la independencia y el poder del Banco de
España, las autoridades españolas deberán transferirle como
muy tarde el 31 de diciembre de
2012 los poderes de sanción y
autorización que ahora están en
manos del ministerio de Economía. El Banco de España podrá

El primer tramo
llegará en julio
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó que la recapitalización del
sector bancario con el préstamo aprobado por el Eurogrupo
podría comenzar a finales de
julio, con un primer tramo de
30.000 millones de euros, y
concluirá en un plazo de 18 meses. Esta cantidad podría utilizarse para las nacionalizadas.
“Vamos a acelerar el proceso
de análisis de capital de las
mismas y si está finalizado por
ejemplo para finales de julio,
que para estas entidades podría ser, entonces se podría hacer la inyección de capital rapidísimamente”, indicó.

además elaborar directrices o interpretaciones con carácter obligatorio.
La comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarán “regularmente”, en contacto con el
Fondo Monetario Internacional
que se cumplen todas estas condiciones, enviando incluso misiones a Madrid. Las autoridades españolas estarán obligadas
a proporcionar todos los datos.
Además, la Unión Europea ha
exigido a España el cierre de las

entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en
riesgo al conjunto del sector.
“Para los bancos no viables
que necesitan fondos públicos,
las autoridades españolas tienen
que presentar un plan de resolución ordenada”, señala el memorándum. Estos planes deberán
garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo
los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que
los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
CUATRO GRUPOS DE BANCOS
El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: en primer lugar, las cuatro
nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y
Catalunya Caixa), que son las
que recibirán la ayuda más
pronto.
En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden
lograrlo en el mercado. En tercer
lugar, los bancos que requieren
reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados.
En cuarto lugar, los bancos
que no necesitan ningún tipo de
ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Banco Santander y Caixa Bank.

AUDIENCIA ADMITE A TRÁMITE LA QUERELLA DEL 15-M

Rato solicita comparecer en el
Congreso para explicar su gestión
E. P.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados “lo antes posible” para
explicar su gestión al frente de la
entidad. El expresidente de Bankia ha reiterado su total disposición para analizar y responder
cualquier aspecto relacionado
con la entidad que ha presidido
durante poco más de un año.
Por otra parte, el juez de la
Audiencia Nacional Fernando
Andreu admitió a trámite la que-

rella presentada por la plataforma ciudadana ‘15MpaRato’ contra los exdirectivos de Bankia
que impulsaron en 2011 la salida
a bolsa de la entidad, entre los
que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
Así, el magistrado admite la
personación del colectivo 15-M,
cuya querella se interpuso en
nombre de una decena de pequeños accionistas de la entidad, como acusación particular
en la causa.

ERE SOCIALISTA RUBALCABA PIDE EXPLICACIONES

Báñez asegura que no se ha
filtrado información confidencial
Gente

El dirigente socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, señaló que la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene que ir al Parlamento
“ya” a explicar el “abuso de poder” sobre el ERE del PSOE. La
ministra afirmó que de su Ministerio “no ha salido ni saldrá in-

formación confidencial de ningún trabajador”. Báñez subrayó
que ha conocido a través de los
medios un ERE “para despedir a
decenas de trabajadores” y reiteró que “no ha salido ni saldrá
nunca ninguna información
confidencial, sea del PSOE o sea
de cualquier otra empresa”.
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Primer plano

recorrido en solidaridad con los
mineros.
PASO POR MONCLOA
Los únicos incidentes reseñables se registraron cuando los
mineros pasaron a la altura de
La Moncloa, residencia oficial
del presidente del Gobierno y
blindada bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Allí, los más
de 300 mineros de la ‘Marcha
Negra’ aprovecharon para intensificar sus gritos y cánticos contra Mariano Rajoy y su Ejecutivo.
‘Somos mineros, no terroristas’ o
‘Fuera, Rajoy’ fueron algunos de
los cánticos que profirieron,
acompañados por continuos silbidos y pitos.
Otro momento de tensión se
vivió con el diputado socialista y

Los mineros piden la
reactivación de las
comarcas mineras y
que no se cierren las
minas del carbón

Los mineros culminaron su marcha con una manifestación por el Paseo de la Castellana de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Gran acogida a la ‘Marcha Negra’
Tras recorrer 400 kilómetros, las dos columnas de mineros se unieron en Madrid · Con una marcha
nocturna hasta Sol y una manifestación por el Paseo de la Castellana protestaron contra los recorte
Mamen Crespo Collada

La petición ya está hecha y el
descontento por los recortes al
sector, trasladado al Gobierno.
Ahora sólo toca esperar después
de más de 400 kilómetros de caminatas, de una marcha nocturna por Madrid y de una manifestación por el Paseo de la Castellana que culminó el miércoles a
las puertas del Ministerio de Industria.
Los mineros llegaron el sábado a la Comunidad de Madrid
procedentes de Asturias, León,
Aragón, Castilla-La Mancha y
Andalucía. La columna aragone-

Las mineros de las
columnas aragonesa
y asturiana
culminaron su
marcha en Madrid
sa lo hacía por Alcalá de Henares
y la asturiana por la Sierra de
Guadarrama. Una vez allí dieron
sus últimos pasos el lunes para
adentrarse en la capital. Ya en
esos momentos se vio a los ciudadanos madrileños volcados
con ellos. En Torrelodones, les
aclamaban desde los coches

cuando caminaban por la A-6 y
en Alcobendas, cerca de 200 personas salieron a las calles a recibirles. Lo mismo sucedió en la
noche del martes cuando los mineros de las dos columnas se
unieron y realizaron una marcha
nocturna que culminó en la
Puerta del Sol.
APOYO CIUDADANO
En las calles de Madrid fueron
recibidos con aplausos y frases
de apoyo y bienvenida como
‘Madrid, obrero, apoya a los mineros’, ‘Madrid, entero, se siente
minero’, ‘El pueblo unido, jamás

será vencido’ o ‘Estos son nuestros héroes y no la selección’. Varias bandas de música y gaiteros
se encargaron de poner la banda
sonora.
Colectivos sindicales como
UGT y CC.OO. --encabezados
por los secretarios generales,
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente--,
partidos políticos --Izquierda
Unida, PCE, PSOE--, y movimientos ciudadanos como el 15M o los bomberos y profesores
de la Comunidad de Madrid que
protestan contra los recortes se
se fueron sumando a lo largo del

exministro de Defensa, José Antonio Alonso, que a su llegada a
Ciudad Universitaria fue recibido con abucheos por parte de
una parte de los congregados,
que le recriminaron que apoye
al sector minero ahora que su
partido está en la oposición pero
que no hiciera nada cuando el
PSOE estaba en el Gobierno.
El miércoles llegó el día grande de los mineros. En torno a las
11 de la mañana partían de la
Plaza de Colón por el Paseo de la
Castellana para llegar al Ministerio de Industria, donde dejaron
clara su postura, con los lemas
‘Sí a la reactivación de las comarcas mineras’ y ‘No al cierre
de la minería del carbón’. Al igual
que en todo su recorrido por
Madrid, fueron miles las personas que se acercaron para mostrarles su solidaridad. La decisión final la tiene el Gobierno.

Cinco detenidos en la
manifestación de los mineros
La Policía Nacional realizó el
miércoles, durante la manifestación de los mineros en Madrid,
actuaciones selectivas para contener a los mineros sin que esto
desembocara en una carga o en
un enfrentamiento generalizado
entre manifestantes y los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado. La Jefatura Superior de
Policía de Madrid notificó cinco

detenidos en las puertas del Ministerio de Industria tras una
carga consecuencia del intento
de varios manifestantes de tirar
las vallas que separaban la concentración del edificio del Ministerio. En una de las intervenciones policiales, un grupo de 10
agentes fue rodeado por un grupo de mineros, a los que dieron
la espalda y lanzaron pelotas
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Un joven participa
en la Tomatina
de Buñol

Tiempo de calor y tiempo de
fiesta. El verano llega cargado de
tradiciones, música y deporte en
los incontables eventos que se
realizan en España. Desde el zumo de tomate más sabroso de
Buñol hasta el cante profundo
de las minas de La Unión, pasando por encierros, carreras de
caballos y descensos en piraguas. Un recorrido por las mejores juergas de julio y agosto para
viajeros con ganas de pasarlo
bien.
La mejor música alternativa
de pop-rock da la bienvenida al
mes de julio en Benicassim. El
FIB, Festival Internacional de
Benicassim, se ha convertido en
una cita ineludible para los
amantes de la mejor música a
pie de playa. Su zona de acampada junto al mar y sus conciertos al aire libre, unidas a la danza, escultura, teatro y cortos,
convierten a este municipio castellonense en la primera parada
del itinerario fiestero del verano.
Aunque ya ha empezado, lo
mejor podrá disfrutarse este fin
de semana hasta el día 15. Bob
Dylan, Stone Roses, New Order,
Bombay Bicycle Club, Chose&Status o Jessy J., entre otros,
hacen una parada en uno de los
festivales imprescindibles de
pop-rock.

El Descenso del
Sella o las carreras de
caballo de Sanlúcar
de Barrameda, entre
los eventos deportivos

ADIOS A LOS SANFERMINES
Si se prefieren los toros a la música, el turista debe dirigirse este
fin de semana al norte en lugar
de a levante. Si se da prisa, podrá
participar en alguno de los tradicionales encierros de los Sanfermines. Hasta el 14 de julio se repite esta breve e intensa carrera
que, en apenas tres minutos, cubre los 825 metros de distancia
del recorrido por las calles del
casco antiguo de Pamplona hasta la plaza de toros.
Nervios, tensión y mucho valor para correr delante del toro,

muchas veces, con pocas horas
de sueño. Tras la carrera, verbenas, conciertos y toros para acabar entonando el ‘Pobre de mi’
el 14 de julio a las doce de la noche y despedir las fiestas más internacionales españolas hasta el
próximo año.
Las siguientes citas del calendario festivalero son culturales.
Teatro clásico en el incomparable corral de comedias de Almagro hasta el 29 de julio con obras
como ‘El rey Perico y la dama
tuerta’; el mejor jazz del mundo
en San Sebastián del 19 al 23 de
julio con actuaciones de Melody
Gardot, Bobby McFerrin o
Jimmy Cobb; y el cante hondo

De fiesta en fiesta
Desde los encierros de Pamplona hasta la Tomatina de Buñol la oferta
de eventos es incontable · El verano es época de festivales con el
de Jazz de San Sebastián, el de Benicassim o el Cante de las Minas

más profundo en el Cante de las
Minas de La Unión con Sara Varas, José Mercé, Pasión Vega o
Juan Valderrama.
Y después de la buena música, un poco de deporte. Piragüistas del todo el mundo se reunirán el 4 de agosto en Asturias para participar en el Descenso del
Sella, mientras que miles de curiosos optarán por dirigirse a
Sanlúcar de Barrameda, donde
se celebra en la playa la competición hípica más antigua de Europa entre el 12 y el 29 de agosto.
Bajo la puesta de sol y junto al
Mar Mediterráneo los jinetes corren siguiendo una tradición que
data de 1845.
Termina agosto con otra cita
que ya ha trascendido nuestras
fronteras: la Tomatina de Buñol
el día 29. Una batalla campal a
tomatazo limpio para despedir
las vacaciones con un baño de
jugo de tomate y muchas risas.

LAS JUERGAS DEL VERANO
FESTIVAL DE BENICASSIM
Hasta el 15 de julio
Buena música a pie de playa,
con acampada incluida y con
Bob Dylan como plato fuerte,
seguido por Stone Roses y
New Order
SANFERMINES
Hasta el 14 de julio
Los encierros más famosos e
internacionales de España.
No puedes dejar de entonar
el ‘Pobre de mí’ que despide la

fiesta hasta el próximo verano el día 14
TEATRO EN ALMAGRO
Hasta el 29 de julio
Un mes de representaciones
en diferentes enclaves de la
ciudad, con sede en un corral
de comedias de cuatrocientos años de antigüedad

Encierro de sanfermines

JAZZ EN SAN SEBASTIÁN
Del 19 al 23 de julio
Más de sesenta actuaciones
del mejor jazz

EL CANTE DE LA MINAS
Del 2 al 12 de agosto
Jóvenes promesas lucharán
por la lámpara minera en el
concurso de flamenco

yas de Sanlúcar de Barrameda
FERIA DE MÁLAGA
El 13 al 20 de agosto
Toros y conciertos en una zona playera indispensable para el turismo en España

DESCENSO DEL SELLA
El 4 de agosto
El descenso en piragua más
concurrido de España.
CABALLOS EN SANLÚCAR
Del 12 al 29 de agosto
Tradicionales carreras de caballos al atardecer en las pla-

Carrera de Sanlúcar

LA TOMATINA DE BUÑOL
El 29 de agosto
La batalla campal más roja
pero menos sangrienta de la
historia
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AHORRAR SIN RENUNCIAR A VIAJAR
Internet ofrece numerosos buscadores de vuelos y alojamiento, así
como información para planificar un viaje sin gastar más de lo necesario.
Conocer lugares diferentes no tiene por qué ser un lujo si se mira cada euro

Vacaciones ‘low cost’
L. P.

Rascar un euro aquí y allá pueden marcar la diferencia entre
viajar o quedarse en casa en
tiempos de crisis. Para los que
viajar es ineludible en verano
existen algunos trucos para conseguir una vacaciones de bajo
coste. Vuelos ‘low cost’, intercambios de casas o el InterRail
son algunas de las opciones para
los viajeros de mente abierta que
no necesitan hoteles de cinco estrellas para pasarlo bien y conocer nuevos lugares.
Al igual que cuando se realiza
cualquier gasto, es esencial un
poco de organización previa.
Existen diversas páginas webs
que pueden ayudar a planificar
el viaje, desde blogs de viajeros
como mochileros.org, viajeros.com o cuentatuviaje.net,
hasta sitios oficiales como el Ministerio de Asuntos Exteriores,
mae.es, o las oficinas de Turismo
de todo el mundo, towd.com.

CLAVE: LA FLEXIBILIDAD
Una vez claro el destino, hay que
tener en cuenta que se pueden
conseguir grandes descuentos
tanto por la compra en el ‘último
minuto’ como por la anticipada,
así como al elegir la fecha del
desplazamiento. Si se cuenta
con flexibilidad, la temporada
baja cuenta con buenas ofertas,
así como los vuelos que no salen
en fin de semana. Viajar de martes a martes, por ejemplo, puede

AHORRAR AL VOLANTE
TAMBIÉN ES POSIBLE
Si vas a ir a tu destino en coche, la Dirección General de
Tráfico recuerda que existen
trucos para ahorrar combustible. Comprobar mensualmente
que los neumáticos lleven la
presión correcta ya que una
presión inferior puede aumentar el consumo de carburante
hasta en un 4%. Revisar el equipaje pues el transporte de cada 100 kilos gasta un 6% más
de combustible. Es preferible
usar marchas largas y mantener la distancia de seguridad.
Arrancar sin pisar el acelerador
y mantener una velocidad uniforme. Conducir a altas velocidades aumenta el consumo.
Ser cuidadosos con el aire
acondicionado. En ciudad, a bajas velocidades, abrir la ventanilla es más eficiente, mientras
que en carretera, a más velocidad, ocurre lo contrario.
reportar grandes ahorros, al
igual que a horas intempestivas.
Si tus vacaciones incluyen un
desplazamiento en avión, un
viaje con escalas sale más barato. Además conseguirás reducir
tus gastos si reservas el aparcamiento del aeropuerto con antelación, abres tu mente a utilizar
un aeropuerto más alejado a tu

ciudad de origen y te llevas tu
propio almuerzo ya que muchas
aerolíneas ya cobran por la comida.
Las compañías de bajo coste
son una opción para viajar más
barato, así como comparar precios. Por ello, es recomendable
utilizar web de buscadores de
vuelos como edreams.es, lastminute.com o ultimasplazas.com.
Además, algunas como skysca-

Para comparar precios
de vuelos existen
numerosos buscadores
en internet como
skyscanner.es
nner.es te permiten buscar los
trayectos más baratos desde un
punto de origen sin elegir previamente el destino.
Controlar el peso del equipaje
también puede ayudar a contener el gasto. Pesar la maleta antes de salir, llevar encima prendas o, incluso, aprovechar el
smartphone para descargar
guías de viaje y mapas de las ciudades evitarán que se pague sobrepeso inesperado.
Otra opción es viajar en tren.
Renfe ofrece descuentos en alta
velocidad y media distancia a jóvenes, jubilados y por la compra
on line. A esto se une el ya famoso InterRail, que permite viajar

Adventure Ocean, diversión
en alta mar para los niños
Gente

Los niños son los protagonistas
en Royal Caribbean gracias al
crucero Adventure Ocean que
ha diseñado la compañía pensando en los más pequeños. El
Adventure Ocean consiste en un
programa de actividades, premiado mundialmente, y un
acuerdo firmado entre la naviera
y la factoría DreamWorks permitirá que los populares personajes de sus películas les acompañen a bordo para hacerles pasar
unas vacaciones inolvidables.
Adventure Ocean, programa
que ha contado con un notable
éxito entre las familias españo-

las, consta de una serie de actividades recreativas y educativas
dirigidas a niños y jóvenes desde
los 6 meses hasta los 17 años divididos en grupos de edad.
Así, por ejemplo, los bebés de
6 a 18 meses pueden participar
en Royal Babies, que incluye actividades para promover su desarrollo físico. Royal Tots, pensado para niños de 18 a 36 meses,
motiva a los menores a explorar
su mundo con juegos creativos,
a desarrollar su imaginación y a
fomentar la confianza en sí mismos. Aquanauts, de 3 a 5 años,
incluye, entre otras actividades,
pintura con dedos, disfraces,

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer
por más de treinta países europeos durante varios días. Con interrailnet.com podrás escaparte
al norte del continente, al corazón de Europa, a los países mediterráneos, los atlánticos o los
del Este, y obtendrás ofertas en
el lugar donde el pase es válido.
Un abono similar existe para
desplazarse en autobús. El Euro-

lines Pass permite recorrer 41
ciudades durante 15 o 30 días
siempre que no repitas un trayecto, y sus usuarios se benefician de descuentos en hoteles y
albergues.

OPCIONES AL HOTEL
A la hora de elegir el alojamiento
existen opciones más económi-

El 80% de los españoles
eligen destinos nacionales
Gente

Un espacio del crucero
juegos con piezas de construcción y plastilina. Los niños de 6 a
8 años, serán los Explorers que
se divertirán con obras de teatro,
concursos de talento, dibujos o
competiciones deportivas.

Casi 7 de cada 10 españoles tiene previsto viajar en sus vacaciones de verano, según el estudio
‘Vacaciones 2012’ de la consultora TNS, que revela que el 80%
de los que viajarán lo harán a un
destino nacional, principalmente a comunidades autónomas
diferentes a la suya.
De ellos, la mitad se trasladará a otra comunidad autónoma,
mientras que 28% aprovechará
el verano para conocer más su
región.Del 66% de los consultados que no renunciará a sus vacaciones, un 40% viajará por tener ya sus vacaciones programa-

das con antelación, un 31% recurrirá a la casa de familiares y
amigos y un 24% utilizará su segunda residencia. Por contra, un
57% declara que no viajará este
verano por no tener suficiente
presupuesto y un 16% señala
que no dispone de vacaciones.
Tan solo un 11% viajará a Europa, un 17% en el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años, frente a destinos como Asia, África u
Oceanía.
Según el director de desarrollo de negocio de TNS, Raúl Herranz, realizar viajes en la propia
comunidad conlleva “un control más estricto del gasto”.
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Couch surfin o Intercambio de
casas son algunos proyectos que
funcionan en internet.
Otra opción barata son los albergues (hihostels.com) y los
bed and breakfast (bedandbreakfast.com o bed-breakfastworld.com), así como los camping. Ir de acampada permite,
además de ahorrarse unos euros, conocer y disfrutar de la naturaleza. La oferta es variada,
tanto nacional, acampa.com, como europea, eurocamping.es.

EL DÍA A DÍA
Para conseguir unas vacaciones
‘low cost’ no hay que menospreciar los pequeños ahorros que se
consiguen en el día a día de las
visitas.
Lo primero es desterrar los taxis o coches de alquiler y optar
por el transporte público que,

El Castillo de Lorca es la imagen de la localidad murciana

La Reina inaugura el nuevo
parador del Castillo de Lorca

Además del viaje al pasado que
ofrece el impresionante Castillo
de Lorca, este munipio murciano ofrece muchas más posibilidades.
Su centro histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en

1964, sorprende por su monumentalidad, aunque ahora luce
los andamios que recontruyen la
cuidad tras el terremoto de 2011.
Para conocer la realidad del Patrimonio lorquino tras los terremotos del 11 de mayo, el Ayuntamiento propone la visita
Abierto por Restauración, un recorrido en el que descubrir no
sólo la historia de los monumentos más emblemáticos, sino también los efectos de los seísmos
en ellos, su estado actual y su
proceso de recuperación.
El itinerario recorre el antiguo
Convento de La Merced, el Porche de San Antonio, la Iglesia de
Santiago, la Plaza de España, la
Colegiata de San Patricio, el
Ayuntamiento, la Casa del Corregidor, el Sindicato de Riegos,
la Cámara agrícola, la Iglesia de
San Francisco, el Teatro Guerra,
la Casa de los Condes de San Julián, el Casino, la Iglesia de San
Mateo, el Palacio de Guevara y el
Conjunto Monumental de Santo
Domingo.

Gente

El viajero puede ahorrar
en alojamiento gracias
a opciones como el
alquiler de sofás o el
intercambio de casas

y disfrutar de la naturaleza
cas que los hoteles. En los últimos años ha habido un boom de
webs para alquilar una habitación, un apartamento, o incluso
un sofá o un jardín. Sin embargo,
la opción más conocida es, sin
duda, el intercambio de casas.
Con la confianza como trasfondo, muchas personas prestan su
casa mientras ocupan el hogar

de un tercero. Así, conocen una
ciudad nueva con todas las comodidades y, como el que ocupa tu apartamento también ha
dejado el suyo a otro desconocido, puedes estar tranquilo ya
que la gente no hace a los demás
lo que no quieren que le hagan.
Erasmoos, Travelers for travelers, Mi casa tu casa, Itamos,

muchas veces, cuenta con abonos especiales para turistas que
incluyen ventajas para los museos.
Además, es indispensable informarse sobre los días de entrada gratuita de los monumentos y
galerías de arte o las horas a las
que tienen precios reducidos, al
igual que de la oferta de visitas
gratis de las ciudades.
En el ámbito de la alimentación también se puede recortar.
No solo visitando los restaurantes donde comen los locales sino
comprando en un supermercado e improvisando un bocadillo
¿Hay algo más barato y parisino
que comer a la orilla del Sena?

La Reina, Doña Sofía, inauguró
este jueves el nuevo parador de
la localidad murciana de Lorca,
en un acto que contó con la presencia del ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria. El Parador de Lorca se
ubica en un recinto de gran importancia histórica, el Castillo de
Lorca, lugar de encuentro de las
culturas islámica, judía y cristiana, y declarado Bien de Interés
Cultural en 1931.
Cuenta con 76 habitaciones
dobles, varios comedores y cafetería, así como un salón polivalente de convenciones, además
de spa y de piscina interior y exterior, aparcamiento y jardines.

NO SOLO EL CASTIILO

EN BREVE DESTINO: ESPAÑA

RINCONES MEDIEVALES
EN LA “VILLA DEL ANÍS”

UNA VILLA MARINERA
EN EL GOLFO DE VIZCAYA

BENICASSIM, EL TESORO
DE LA COSTA AZAHAR

EL TEIDE, LA GRAN CALDERA
DE LAS ISLAS CANARIAS

EN EL CORAZÓN DE LA
SIERRA NORTE SEVILLANA

Lugares históricos con gran carga
cultural, la gastronomía de matanza más deliciosa, alojamientos con
encanto en parajes idílicos, artesanía, su afamado anís... Eso es Chinchón y lo mejor, que solo está a 47
kilómetros de Madrid.

En un extremo del Golfo de Vizcaya,
a la altura de la desembocadura del
río Lea, se eleva la villa de Lequeitio
(Lekeitio) conjugando su encanto
de pueblo pesquero de amplias playas y sus construcciones de gran
valor histórico y artístico.

En Benicasim, la perla de la castellonense Costa Azahar, puedes trasladarte a la elegante Belle Èpoque.
Emplazado entre el Desierto de Las
Palmas y la Plana de Castellón, Benicasim ofrece casi 7 kilómetros de
playas de fina arena.

Abrigadas por el calor africano,
emergen del mar las Islas Canarias;
entre ellas, Tenerife, y sobre todas
ellas, vigilando la llegada de viajeros, el Teide; tierra volcánica, ríos de
lava ya sólida, signo de un fuego
que sigue vivo bajo nuestros pies.

En pleno corazón de la Sierra Norte
sevillana, entre suaves colinas y lomas, se sitúa Cazalla de la Sierra,
famosa por la belleza de su entorno
natural y monumental y por sus
aguardientes y anises. Un destino
rural ideal en plena Andalucía.
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Deportes
CUENTA ATRÁS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS GUARDAMETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO
Con más de 250 internacionalidades a sus espaldas, Hombrados es una de las piezas clave en el equipo
de Valero Rivera · El guardameta del BM Atlético de Madrid espera volver de Londres con otra medalla

do. Intentas empaparte de todo
lo que ves, además te encuentras
con deportistas de un nivel espectacular que has visto única y
exclusivamente por la televisión
y aunque tú seas un deportista
importante en tu país y en tu especialidad, siempre te ves pequeño comparado con todo lo
que hay alrededor. Es un disfrute
y se vive con pasión.
¿Qué momentos recuerda con
más cariño de su experiencia
en ediciones anteriores de los
Juegos Olímpicos?
Creo que el momento más importante, el que todos los deportistas olímpicos recordamos, es
la entrada al estadio para el desfile. Todas las veces que he ido la

bia y Croacia). Al final es muy difícil valorarlo, pero estos equipos
a priori son los más fuertes. Pese
a todo, tenemos equipo para estar arriba, como hemos demostrado en torneos anteriores como el Mundial o el Europeo.
Todos estos equipos son viejos
conocidos, aunque algunos de
infausto recuerdo como Corea
en aquel Mundial de Croacia o
Dinamarca en el último europeo. Parece que no habrá mucho margen para los errores...
No, no va a haber mucho margen. Cuando llegas a unos Juegos siempre intentas quedar primero o segundo en el grupo para
tener un cruce más asequible,
pero con el grupo que nos ha tocado casi hay que rezar con estar
cuartos y poder pasar. Pese a esto hay que intentar ser como mínimo terceros para evitar a Francia que, a priori, creo que es el
más fuerte de todos los equipos
del otro grupo. Por eso, el objetivo principal es acabar tercero, ya
que eso va a ser lo que va a marcar el camino en los JJOO.
¿Qué objetivos se plantea en lo
particular como en lo colectivo
de cara a estos JJOO?
Personalmente sería muy bonito

El grupo que
nos ha tocado
es duro, pero hemos
demostrado que
sabemos competir»

El momento de
unos JJOO que
todos recordamos es
la entrada al estadio
en el desfile»

«En la Villa Olímpica te sientes
pequeño entre tanta estrella»
Francisco Quirós

Hablar de los éxitos recientes de
la selección española de balonmano es hacerlo de uno de los
guardametas con mejor trayectoria y palmarés del deporte nacional. A sus 40 años, ‘Jota’, como
es conocido entre sus compañeros, afronta con la ilusión de
cualquier debutante el reto de
llevar al combinado nacional a
la conquista de otra medalla.
Liga, Champions, Europeo,
Preolímpico... ¿Cómo llega
Hombrados a la cita olímpica
de este verano?
Llego con mucha carga de partidos, de mucho desgaste físico
acumulado a lo largo de todo el
año. Por eso he buscado disfrutar de estos días de parón y descanso, ya que son fundamentales para afrontar con frescura la
preparación olímpica. Es necesario cambiar el chip y volver
con las pilas cargadas.
Ha sido una temporada dura,
con un pulso continuo con el
Barcelona ¿Qué se acusa más
en este aspecto, el cansancio físico o el psicológico?
En la temporada ha habido un
poco de todo. Desde el 1 de
agosto que empezamos a entrenar prácticamente no hemos parado. También hay que unirle el
desgaste de los partidos de la selección, con el Europeo que jugamos en enero. Por esto, el desgaste físico va unido al mental,
por todo lo que supone la concentración y la tensión que acarrea cada encuentro. Si hubiéramos acabado ganando sabes
que ese desgaste mental tiene
menos peso, pero la realidad es
que hay que descansar tanto
mente como cuerpo para llegar
a punto a los JJOO.
Fuiste por primera vez a unos
JJOO en Atlanta ‘96, por lo que
conoces a la perfección el clima que se vive en un evento de
este tipo. ¿Cómo se vive una cita tan grande como ésta?
Es una vida importante, con mucha intensidad. Cuando llegas la
primera vez eres un desconoci-

«

inauguración , concretamente
en Atlanta y Pekín porque en
Atenas no pude ir, son momentos que recuerdo con especial
cariño, que voy a tener siempre
en la memoria y que nunca olvidaré.
Hablando de lo estrictamente
deportivo, el bombo no os ha
deparado mucha suerte con rivales como Corea, Dinamarca,
Hungría, Croacia y Serbia ¿Cuál consideráis que es el equipo
más fuerte?
En unos Juegos todos los equipos son fuertes. Corea parece a
priori ser el rival más débil, pero
siempre hace grandes actuaciones y últimamente se ha metido
en los cruces en los torneos internacionales. Suele hacer grandes partidos, complicando mucho a los equipos europeos.
Del resto de equipos destaca
Dinamarca por el hecho de ser
campeones de Europa. El grupo
es muy duro porque está el campeón continental, la plata y el
bronce este mismo torneo (Ser-

«

Hombrados lleva más de dos décadas en la élite MANUEL VADILLO/GENTE

“La ilusión es clave para continuar en la élite”
Una de las preguntas más recurrentes al guardameta del BM Atlético de Madrid está relacionada con la fecha en la que pondrá punto y final a su carrera. Pese a todo, Hombrados considera que a sus 40 años aún le queda cuerda para rato, siempre que mantenga “la ilusión, las ganas, el venir a entrenar y que todo el mundo tenga energía y optimismo, es decir, que aunque
tengas 40 años poder salir a entrenar cada día con motivación. Cuando llegas a esta edad te das cuenta de lo importante que es esa actitud”.

para mí acabar con premio. Van
a ser mis últimos Juegos, por lo
que acabar un ciclo olímpico
con premio sería maravilloso.
Ante la dificultad del grupo que
nos ha tocado y de los posibles
cruces, estar en el podio sería extraordinario para nosotros. Luego ya veríamos el valor real de la
medalla, pero lo ideal sería eso.
Hace poco llegó a las 250 internacionalidades. Está aún un
poco lejos de Barrufet, ¿cree
que llegará a superarle?
No lo sé. Habrá que trabajar día
a día y ver las condiciones en las
que estamos, hasta dónde podemos llegar y eso sólo lo sabremos el día en el que decida dejarlo. Convertirse en el jugador
con más internacionalidades está complicado, porque el número de David Barrufet es muy importante. Mi objetivo sigue siendo trabajar para aportar a la selección española y si eso supone
jugar más partidos que él y llegar
a esa cifra récord, pues bienvenido sea.
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La musicalitat de la moda
The Human League, La Casa Azul i Mala Rodríguez actuaran al saló de moda urbana
The Brandery · El saló tornarà a combinar moda i música a Barcelona del 13 al 15 de juliol

CINEMA

La Filmoteca
ofereix un cicle
inspirat en el
barri del Raval

Gente

Gente

The Brandery, el saló de moda
urbana de Barcelona, torna a
programar enguany actuacions
musicals. El pavelló 8 de la Fira
de Montjuïc acollirà els vespres
del 13, 14 i 15 de juliol els concerts de diversos artistes, majoritàriament estatals amb l’excepció dels veterans The Human
League. Els altres grups participants són Mala Rodríguez, La
Casa Azul ,Miranda Makaroff ,
DJ2D2 AV Show, Shelby Grey,
Stand Up Against Heart Crime,
GatoTV (Tvno & DjGato) y Dj
Amable. Les entrades per
aquests concerts es van posar a
la venda el 16 de maig per un
preu de 25 euros el divendres 13
de juliol, 15 euros el dissabte 14 i
12 euros el diumenge 15.

La Filmoteca de Catalunya
oferirà durant els mesos de
l’estiu un total de 23 pel·lícules sobre el barri del Raval
de Barcelona, el lloc en el
qual se situa el nou edifici
de la institució, segons ha
informat el Departament de
Cultura.
“En construcció”, de José
Luis Guerín; “Sinatra”, de
Francesc Betriu; “El cònsol
de Sodoma”, de Sigfrid Monleón o “Susanna”, d’Antonio
Chavarrías són alguns dels
films que es podran veure a
partir del 12 de juliol i fins al
16 de setembre.També es
podran veure pel·lícules rodades durant els anys del la
dictadura franquista que reflecteixen una realitat social
acomodada al cinema policíac com “Els atracadors”,
“Hi ha un camí a la dreta”,
“Sense el somriure de Déu”,
“Calle sense sol” i “Districte
Cinquè”.

UN RESPIR AL VESPRE
Després de cada jornada d’activitats pròpies d’un saló comercial com és The Brandery, els assistents podran gaudir d’unes
hores de música programada en
un dels pavellons de Fira Barcelona. També podran fer-ho sense
necessitat de visitar tot el saló
aquells que adquireixin les entrades exclusives pels concerts.
Aquestes entrades donaran
accés, a partir de les tres de la
tarda, a l’espai obert al públic anomenat ‘Brandtown’-, on
conviuen desfilades de grans
marques, exposicions diverses i

La banda The Human League. GENTE

La moda catalana es mostra al món
La setmana de la moda catalana que té lloc a la capital catalana va començar
aquest dimarts, amb la celebració de la 10a edició del 080 Barcelona Fashion.
En aquesta ocasió, es va traslladatren als jardins del Palau de Pedralbes. El
certamen, que va obrir les portes de la mà de Lydia Delgado i la seva filla, Miranda Makaroff, compta amb la presència d’una trentena de dissenyadors i
firmes de la moda i la indústria tèxtil catalanes que presenten les seves propostes per la propera temporada primavera/estiu. Aquest certamen tanca
les portes avui i passa el relleu a The Brandery.

tallers “que mostren la relació
entre art, cinema, erotisme i moda”, segons informa l’organització.
The Brandery. que se celebrarà fins diumenge la seva versió d’estiu al recinte de la Fira de
Barcelona acull firmes com Custo Barcelona, Superdry, Replay,
Veneno en la Piel, Sixtyseven o
Jelemme, fins a una trentena en
total.

EXPOSICIÓ
Coincidint amb aquest cicle
de cinema, es podrà veure
l’exposició “El Raval al Raval. Imatges d’un barri” amb
cartells, fotografies, documents escrits i audiovisuals
o llibres inspirats al barri de
Ciutat Vella.

EXPOSICIÓ EL MACBA ACULL OBRES FETES ENTRE ELS SETANTA I FINALS DELS NORANTA

Retrospectiva de Lluís Claramunt
Gente

GENTE

L’escena catalana s’obre al món
El mercat de les arts escèniques catalanes ‘Come&See’ celebra
aquests dies la seva quarta edició a Barcelona, amb la presència de 97
programadors internacionals. En total, són cinquanta propostes artístiques en forma de ‘showcase’ i presentacions orals.

Tot i que se’l coneix quasi únicament per la seva producció pictòrica, Luis Claramunt (Barcelona, 1951 - Zarautz, 2000) també
es va dedicar a la fotografia, el
dibuix i els llibres autoeditats.
Ara, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha presentat la
primera retrospectiva completa
de l’artista barceloní, ‘Luis Claramunt. El viatge vertical’.
La mostra, que recull 1.200
obres fetes entre els anys setanta
i finals dels noranta, vol ser una
profunda revisió de l’obra de
Claramunt que va viure a Barcelona, Madrid, Sevilla i Bilbao i va

Una de les obres exposades.

fer llargues estades a Marràqueix, llocs que van influir
decisivament la seva obra. De
fet, l’exposició s’organitza al voltant de la idea del viatge i fa un
recorregut que vincula aquests
diferents escenaris vitals de l’artista, per a qui literatura, pintura
i vida eren indissociables. La comissària de la mostra, Nuria Enguita, ha explicat que la mostra
“tracta d’expressar un viatge físic
per Barcelona, Sevilla, Marraqueix i Madrid, però també un
viatge des de la pintura al dibuix,
un viatge literari i un viatge de
reconeixement i recerca d’ell
mateix i de la seva obra”.
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Los patios de la Alhambra a través
de la mirada de Joaquín Sorolla
La muestra incluye medio centenar de obras inspiradas en Andalucía

Fotograma de la película
CINE

‘Los nombres del
amor’ se estrena en
España tras el éxito
cosechado en Francia
E. P.

El próximo viernes 13 de julio
Karma Films estrena en salas comerciales la comedia francesa
‘Los Nombres del Amor’, dirigida
por el cineasta francés Michel
Leclerc, y ganadora el pasado
año 2011 de los premios César a
la Mejor Actriz Protagonista y al
Mejor Guión Original.
‘Los Nombres del Amor’, que
llega a nuestro país tras haber
cosechado un gran éxito en el
país galo -donde la vieron más
de 800.000 espectadores- es la
historia de dos personajes totalmente diferentes. Baya es una
joven espontánea, alocada, liberal. Arthur un cuarentón serio,
tímido, discreto y sin demasiada
capacidad de improvisación.
HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA
Baya aplica a su vida el clásico
lema ‘Haz el amor y no la guerra’.
Duerme con sus enemigos políticos con el fin de convertirlos a
su causa. Pero conoce a Arthur y
se imagina que con ese nombre
tan común, está predestinado a
ser un auténtico conservador y
por tanto, difícil de convertir. Sin
embargo los nombres son traicioneros y las cosas no son siempre lo que aparentan.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

¿Tipos de
orgasmo?
lo largo de mi vida y
mi andadura profesional me he encontrado con muchas personas
con las que hablar de sexualidad. A veces para preguntarme curiosidades, otras
porque necesitaban mi ayuda como profesional y otras
simplemente por estar hablando entre amigas, pero lo
que sí que coincide, aunque
mayoritariamente
entre
mujeres, es saber acerca del
orgasmo. En algunas ocasiones es para aprender a
reconocer qué es lo que se
tiene que sentir, porque creen que lo que ellas sienten
no es suficiente intenso o lo
creen muy diferente a las
sensaciones explicadas por
otras chicas e incluso a lo
visto en las diferentes películas. Respecto a esto sólo
puedo decir que cada orgasmo es único, aunque como
resultado final lo frecuente y
sano es quedarse satisfecha,
siendo la sensación característica un estado parecido a
liberación de energía.
Por otro lado, existe la
preocupación de si el orgasmo es clitoriano, vaginal u
orejil, este último reciente
invento de una compañera
sexóloga. La realidad es que
los anteriores no son tipos
de orgasmo, sino tipo de estimulación, porque para tener el orgasmo estimulas
esas partes. Al final todos los
orgasmos son “cerebrales”,
porque es el cerebro el órgano que recibe las señales de
las partes que están siendo
estimuladas y es también
quién da la orden para que
se produzca del orgasmo.

A
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Los patios de la Alhambra y de
Andalucía llenan las paredes del
Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V con la inauguración de ‘Sorolla. Jardines de luz’,
una exposición, que reúne medio centenar de obras del pintor
valenciano Joaquín Sorolla
(1863-1923) inspirados en los
patios árabes y en la fascinación
que descubrió el artista tras visitar esta región española. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo 14 de octubre.
La exposición está compuesta por cuadros provenientes en
su mayoría del Museo Sorolla y
de instituciones y colecciones
privadas de todo el mundo, algunas de las cuales se expondrán al
público por primera vez.
Además, ‘Sorolla. Jardines de
luz’ incluye un importante número de piezas documentales,
entre las que se encuentran cartas y fotografías, y el libro de firmas de la Alhambra, donde Sorolla dejó constancia de su paso
por el monumento.
La muestra reconstruye el encuentro de Joaquín Sorolla con
Andalucía y su cultura milenaria
y el descubrimiento del artista
con los patios y jardines árabes
del Alcázar de Sevilla y, sobre todo, de la Alhambra, en contraste
con el impacto visual de de Sierra Nevada.
De hecho, estas obras nacidas
de su fascinación por los jardines islámicos calan tan profundamente en él que acabarán remodelando la poética y el estilo
de su obra en sus últimos años y
le llevará a recrearlos en el jardín
de su casa madrileña.
‘Sorolla. Jardines de luz’ está
dividida en cinco secciones: La
Tierra, El Agua, El Patio, El Jardín
y El Jardín de la Casa Sorolla, y se
centra en los años de plena ma-

SALUD SEXUAL

La exposición de Sorolla en Granada

En Madrid, a partir del 29 de octubre
La muestra itinerante está organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Museo Sorolla y Ferrara Arte. Tras su paso por el Palacio del Diamante de Ferrara (Italia), donde ha obtenido una grata acogida por la crítica
especializada y el público, ‘Sorolla. Jardines de luz’ llega a la Alhambra para,
después, en otoño, abrirse en el Museo Sorolla de Madrid, donde podrá visitarse a partir del 29 de octubre.

durez del artista, y en estas composiciones donde las arquitecturas vegetales, los mármoles, las
cerámicas, la luz y los colores cobran vida como si el artista se
hubiera detenido sobre los reflejos del agua, las geometrías arquitectónicas y el mosaico cromático de los jardines.

Tras sus visitas a la Alhambra,
en 1909, 1910 y 1917, Sorolla
pinta repetidamente los distintos espacios y jardines de la Alhambra y el Generalife, entre los
que se encuentran la Torre de los
Siete Picos, Patio de Arrayanes,
Mirador de Lindaraja, Patio de
Comares o Jardín de Daraxa.

El club bastión.
El honor de un
caballero
Stephanie Laurens

Nunca
volveremos a
ser las mismas
Brenda H. Lewis

Mientras duró
tu ausencia
Enrique J. Vila
Torres

En este mes de julio
llega a las librerías el
segundo volumen de la aclamada serie
«El club Bastión», en el que siete de
los solteros más codiciados de Londres
se han unido para formar una exclusiva sociedad de caballeros que juran
escoger por sí mismos a sus futuras esposas.

Nunca volveremos a
ser las mismas cuenta
la historia de Maica, una mujer incorrecta de cuarenta y tantos años que
tiene un corazón que no le cabe en el
pecho y un pecho que empieza a no
ser lo que era. El libro, demuestra que
mediante el buen humor bien administrado vale más que un tesoro.

Este libro es un relato
real que revela cómo
era la vida en el interior de las casas
cuna: lugares que encerraron entre sus
muros historias de amor, dolor y tristeza. Lugares en los que se robó la esperanza de cientos de muchachas que,
han tardado media vida en recuperar
lo que allí les fue arrebatado.

www.espaciotheman.com

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Una mochila
para el universo
Elsa Punset

Esta noche dime
que me quieres
Federico Moccia

¿Cuánto debe durar un
abrazo? ¿De qué sirve
llorar?. A éstas y muchas otras preguntas, trascendentales,
responde Elsa Punset en este libro,
concebido como una «pequeña guía
de rutas variadas» que transitan por la
geografía de las emociones humanas
con el propósito de hacernos más fácil
comprender lo que nos rodea.

Moccia continua con
sus novelas de amor,
ahora llega con ‘Esta
noche dime que me quieres’. Aquí nos
encontramos con Tancredi, un joven,
apuesto y brillante, pero incapaz de
entregarse al amor por culpa de un terrible incidente ocurrido años atrás. En
su vida se encontrará con Sofía y con
ella descubrirá el amor.
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viernes

TVE 1

La2

sábado

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

martes

miércoles

jueves

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Tour de Francia.
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.

06.30 Telediario matinal. 06.30 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 Tour de
Francia. 17.10 Corazón apasionado (telenovela) 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 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 Tour de Francia. 17.10 Corazón
apasionado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario Segunda edición. 22.40 Españoles en el mundo.Por
determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Tour de Francia. 18.00
Corazón Apasionado. 19.00 ¿Conoces
España? y +Gente 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El debate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 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 Tour de Francia.
18.00 Corazón Apasionado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.
A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documentales. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Crónicas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documentales. 20.00 Curro Jiménez. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documental de La 2. A determinar. 23.30 Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra herida. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Días de cine, por determinar. 21.00 Grandes documentales. 22.45 Crónicas, por determinar programa. 01.00 Programación por
determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que perros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 17.00
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por determinar la programación. 00.30 Especial cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 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 documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Documentales culturales. 22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprendedores e innovadores E+I. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Por determinar. 18.55 Zoom Tendencias.
20.30 Frasier (serie) 21.00 Documentales
culturales: Docufilia. 22.00 El cine de La
2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Programación por determinar. 18.55 Biodiario. 19.00 La España sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Crónicas. Por determinar.

06.00 Notícies 3/24 10.00 10.30 Planetari 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’americà impassible 17.45
Pel·lícula: Psiquiatres, psicolegs i altres
malalts 19.20 Benvinguts a l’hort 20.00
Benvinguts a l’hort 20.45 TN vespre
22.00 Pel·lícula: Danys col·laterals 23.55
Pel·lícula: Caça legal 22.00 Pel·lícula

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Terminator:
Les cròniques de Sarah Connor 13.15
Polònia 14.20 Tot un món 14.30 TN migdia 15.40 APM? Extra 16.15 Tarda de cine: Lawrence d’Aràbia 20.30 Chuck
21.00 Telenotícies vespre 21.50 30 Minuts 22.30 La riera 00.15 Nip/Tuck
00.55 Parlament 01.15 Pel·lícula: Els
reis del Mambo 02.50 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Estrelles de la
gran pantalla 10.45 Un disseny per a la
vida 11.35 Fabrica que fabricaràs 12.30
La memòria dels cargols 13.20 El Gran
Dictat 14.20 El medi ambient 14.30 TN
migdia 15.40 Plats bruts 16.50 Majoria
absoluta 18.30 Pel·lícula:Dos vells rondinaires 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 El camí de Tito 22.35 Gran Nord
23.45 El convidat

06.00 Notícies 3/24 10.00 Estrelles de la
gran pantalla 10.45 Un disseny per a la
vida 11.35 Fabrica que fabricaràs 12.30
La memòria dels cargols 13.20 El Gran
Dictat 14.20 El medi ambient 14.30 TN
migdia 15.40 Plats bruts 16.50 Majoria
absoluta 18.30 Pel·lícula:Grumpier old
men 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 Terreny personal 23.00 Pel·lícula:
The backwoods 01.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Estrelles de la
gran pantalla 10.45 Un disseny per a la
vida 11.35 Fabrica que fabricaràs 12.30
La memòria dels cargols 3.20 El Gran
Dictat 14.20 El medi ambient 14.30 TN
migdia 15.40 Plats bruts 16.50 Majoria
absoluta 18.30 Pel·lícula:Grumpier old
men 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 Sense ficció 23.15 Pel·lícula: Papallona negra 01.15 Ventdelplà

06.00 Notícies 3/24 10.00 Estrelles de la
gran pantalla 10.45 Un disseny per a la
vida 11.35 Fabrica que fabricaràs 12.30
La memòria dels cargols 3.20 El Gran
Dictat 14.20 El medi ambient 14.30 TN
migdia 15.40 Plats bruts 16.50 Majoria
absoluta 18.30 Pel·lícula:Grumpier old
men 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 Veterinaris 22.30 Polònia 23.10
Confia en mi 00.10 Breaking bad

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 secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias 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 determinar.

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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Espacio por determinar: 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 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Por determinar. 02.00 Y gano 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 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 Hormiguero. 22.30 Por determinar. 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 Hormiguero. 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 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 Hormiguero. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
House: dos capítulos. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Callejeros, por determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar. 17.45 Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, pordeterminar. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 03.00 True Blood (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 último 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 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30 NCIS Los Ángeles, dos capítulos
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 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 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Perdidos en la tribu. 00.30 Conexión Samantha. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: 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 House: dos capítulos por determinar. 22.30
Mentes criminales. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Criminales. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home cinema. 17.45 House: dos capítulos por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo. 22.30
Castle (serie) ‘De Cabeza). Reposiciones
a continuación del capítulo.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme 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 Eurocopa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jordi González Seguido de La Noria que comienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítulos por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Partido a determinar. 20.55 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 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 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 Hospital 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 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 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 cazadores del pantano. 13.55 La casa de empeños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por determinar. 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 reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entretenimiento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por determinar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes 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 criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 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. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro 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 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 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

Anuncios
breves

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Barcelona, llame al:

915 412 078

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.

ÍNDICE DE
SECCIONES
ANUNCIOS
CLASIFICADOS

lunes

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 22.30 Cine.
Versión española

06.00 Notícies 3/24 10.00 Estrelles de la
gran pantalla 10.45 Un disseny per a la
vida 11.35 Fabrica que fabricaràs 12.30
La memòria dels cargols 13.20 El Gran
Dictat 14.30 TN migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.40 Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Esport.Cat 21.00 Telenotícies vespre 21.50 La gran pel·lícula:
10.000 BC 23.55 Pel·lícula: Quan truca un
desconegut 01.45 Ventdelplà

TV3

domingo

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Tour de Francia. 17.10 Corazón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a determinar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego 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 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 Me cambio de familia

11. RELACIONES
PERSONALES

11.1 AMISTAD
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO,
SIN OPERADORES. COMUNICATE CON CHICOS DE
TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FACIL Y GRATUITA. PRIMER TELEFONO GRATIS. 900 900 222.
(SÓLO PARA RED FIJA).
918 381 280.

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

CHICA SOLITA SIN CARGA
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639 232 004.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. AQUI NO ENCONTRARAS PROFESIONALES.
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFONICO
Y MUCHO MAS. 902 092
900 (1 EURO MEDIA HORA).
640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).
ALICIA, SEÑORA ADINERADA, BUSCO SEXO DISCRETO. TE COMPENSARÉ
BIEN!! 628 200 416.

07:00 Vuélveme loca, por favor 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe
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