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‘El caballero oscuro: La leyenda
renace’, l’última part de la trilogia de
Chritopher Nolan sobre Batman arriba
als cinemes i tanca amb un regust
nostàlgic la renaixença del súperheroi
de Gotham. Serà també l’últim cop
que Christian Bale l’interpreti.

La cartellera
s’omple de amb
l’últim Batman de
Christian Bale

OCI Pàg. 14

Págs. 9 - 12

iGente ENOTURISMO

Gastronomía,
vinos y hoteles
en La Rioja

Fins a 3.000 euros
de multa per anar
amb una prostituta

CIVISME Pàg. 5

Barcelona prohibeix totalment la
prostitució al carrer.

L’Ajuntament
protegeix la marca
‘Barcelona’ per
evitar el seu mal ús

COMERÇ Pàg. 5

Només es podrà utilitzar com a
identificació secundària i per a
productes barcelonins. L’objectiu és
afavorir la reactivació econòmica.

España se consolida como una de las federaciones con más títulos en las
categorías inferiores. Jesé Rodríguez y Deulofeu aseguran el relevo Pág. 13

La sub-19 alarga la época dorada de la selección

CDC accepta pagar la fiança
però presenta un recurs
El jutge del cas Palau declara CDC responsable civil i li imposa una fiança de 3,2 MEUR · ERC
impedeix amb els seus vots que Artur Mas dongui explicacions pel ‘cas Palau’ Pàg. 4

Jornada
de protestas

Durante casi toda la jornada de ayer jueves pero sobre todo por la tarde se llevaron a cabo manifestaciones en unas 80
ciudades españolas contra los recortes anunciados por Mariano Rajoy. En Barcelona la protesta estaba convocada tanto
por los sindicatos, como por el sector de la cultura y el movimiento 15-M. Pág. 6
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Sorolls del tren a Via Trajana
Al barri de Via Trajana a cavall entre Barcelo-
na i Sant Adrià de Besòs, la realització per
part d’’ADIF i Renfe operaciones fa poc més
d’un any d’una infraestructura de cua de ma-
niobra per tal que els trens Talgo realitzin
operacions ha comportat l’increment de
l’agressió acústica segons les mesures preses
pel Departament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat de Catalunya ja que l’obra no ha
comportat la realització de mesures correc-
tores sonoreductores.

En aquest moment de manera continuada
el barri suporta un o dos convois i una o dos
màquines dièsels auxiliars que sense deturar

el seu funcionament estacionen a escassos
metres enfront als habitatges. Aquesta obra
no ha tingut en compte cap mesura per re-
duir l’impacte acústic als habitatges preexis-
tents.

José Luis Muñoz
(Sant Adrià de Besòs)

La respuesta de la ministra Pastor
El pasado 9 de julio asistí a una sesión de Tri-
buna Barcelona. Al final de la intervención de
la ministra Ana Pastor entregué por escrito la
pregunta: “¿Qué opina de las ayudas publi-
cas que recibe la empresa Rayanair, perjudi-
cando las a sociedades del sector aéreo espa-

ñolas?” La respuesta fue: “No son ayudas, son
subvenciones (sic)”. Ante tal repuesta el rela-
tor Màrius Carol hizo el gesto de insistir y la
Ministra sentenció: “Son subvenciones y no
tengo nada más que añadir (sic)”.

Sra. ministra, su respuesta me dejo perple-
jo, pues tal contestación eufemística solo se
puede hacer desde la ignorancia o de la so-
berbia o de ambas a la vez. En cualquiera de
los tres casos, su contestación me produce
tristeza. Espero, por su imagen y credibilidad,
que en otros foros tenga respuestas más con-
vincentes.

José Antonio Plana
(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.

Una dona de 31 anys a qui li han
extirpat els dos ovaris després de
patir un càncer, ha pogut ser ma-
re gràcies a la congelació de vuit
ovòcits abans de perdre el segon
ovari, i a la preservació de l’úter.
D’aquesta manera, un any i cinc
mesos després de superar el tu-
mor, la dona ha pogut gestar un
embrió fecundat in vitro, i podrà
tornar a ser mare si ho desitja, ja
que ha mantingut ovòcits i em-
brions encara congelats.

El nadó va néixer el 2 de juny
passat i és la primera vegada que
es dóna un naixement en una ma-
re que ha superat un càncer
d’ovaris.

A L’INSTITUT DEXEUS

Un bebé miracle

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

A PRIMERA LÍNIA

El PP aprova en
solitari el pla de xoc

E l Congrés dels Diputats ha
convalidat aquest dijous
només amb els vots del PP

(180), els vots en contra de la res-
ta de grups (131) i una abstenció
(UPN) el decret de retallades de
Rajoy que , que inclouen la sus-
pensió de la paga extra de Nadal
dels funcionaris i l’augment de
l’IVA, a més de la rebaixa en les
prestacions d’atur a partir del
sisè mes. El ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro, ha defensat
les mesures adduint que són “sa-
crificis necessaris” per fer possi-
ble la recuperació econòmica i
que cal “renunciar al que no és
finançable ni possible”. Les me-
sures tindran resposta per part
de diversos col·lectius que
aquest dijous han convocat una
vuitantena de manifestacions a

tot l’Estat.
Durant la votació els grups de

l’ala esquerra del Congrés han
abandonat l’hemicicle en senyal
de repulsa a unes mesures que
consideren un atac directe a
l’Estat del benestar.

Tal com havia anunciat, CiU
ha votat en contra de la convali-
dació del decret. El portaveu
econòmic de la Federació, Josep
Sánchez Llibre, ha criticat des de
la tribuna l’excés de supèrbia i
prepotència” del govern espa-
nyol amb les comunitats
autònomes que, com Catalunya,
“fan els deures”, i ha assegurat
que el decret de mesures contra
el dèficit inclou mesures
“errònies i confiscatòries” que
porten l’Estat a una “economia
de guerra”.El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al Congrés.
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Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

La sinistralitat
laboral baixa un
10% en un any

DE 38 A 31 ACCIDENTS MORTALS

Gente
El nombre d’accidents per cada
100.000 persones afiliades a la
Seguretat Social a Catalunya s’ha
reduït un 10,1% entre els mesos
de juliol del 2011 i juny del 2012
respecte l’any anterior, segons
l’Enquesta Catalana de Condi-
cions de Treball (ECCT). En to-
tal, s’han registrat 38.944 sinis-
tres, repartits entre 38.632 lleus,
281 greus i els 31 mortals. Les
dades d’aquest primer semestre
han disminuït en totes les cate-
gories respecte el mateix període
de 2011.

El vianant és la
prioritat de la
nova il·luminació

S’INICIA EN TRES PUNTS DE BCN

Gente
El carrer de Galileu, l’avinguda
de Josep Tarradellas i el monu-
ment a Mossèn Cinto Verdaguer
són els tres primers punts on
l’Ajuntament ha decidit instal·lar
solucions d’il·luminació seguint
els nous criteris del Pla Director
d’Il·luminació. Els objectius: po-
tenciar el vianant com a prioritat
i guanyar en eficiència energèti-
ca i gestió intel·ligent. El nou pla
també vol recalca la importàn-
cia d’il·luminar edificis i monu-
ments.

La seu de CDC com a fiança
El jutge del cas Palau declara CDC responsable civil i li imposa una fiança de 3,2 MEUR · El partit
recorrerà la decisió i defensa que ‘no s’ha lucrat ni del Palau de la Música ni de cap entitat’

El secretari d’organització de CDC, Josep Rull i el coordinador de règim interior, Francesc Sánchez. ACN

Segons el magistrat Josep Maria Pijuan, les últimes investigacions han apun-
tat que CDC hauria rebut “entregues opaques” de diners en efectiu entre
2002 i 2008 procedents de l’Orfeó Català i gràcies a Millet, Montull i la filla
d’aquest, Gemma Montull. Segons el jutge, Carles Torrent, responsable de fi-
nances de CDC fins que va morir el març del 2005, hauria rebut 570.961,63
euros, mentre que el seu successor, Daniel Osàcar, hauria obtingut
1.743.533,58 euros. Tots aquests diners, 2,3 milions d’euros, haurien anat a
parar directament al partit o indirectament a través de la Fundació Trias Far-
gas, on Torrent i Osàcar també van exercir responsabilitats financeres.

2,3 milions procedents de l’Orfeó Català

Gente
Convergència Democràtica de
Catalunya va rebreaquest dijous
la interlocutòria que comunica,
de forma oficial, que el partit ha
estat declarat responsable civil a
títol lucratiu pel cas Palau i li im-
posa una fiança de 3,2 MEUR. Al
voltant de les 13.00 hores, va re-
bre el document a la seu del par-
tit del carrer Còrsega de Barcelo-
na, després que dimecres a la
tarda es donés a conèixer. Així,
comptant des d’ahir CDC té 24
hores de temps per presentar els
diners o els avals necessaris que
li reclama el jutge. Segons han
comunicat fonts del partit a Eu-
ropa Press, per fer front a aques-
ta quantitat sospesa, com una de
les possibilitats, usar d’aval la
seu nacional de Barcelona.

SENSE EXPLICACIONS DE MAS
Des de Convergència han quali-
ficat d’anòmal que el partit no
hagi rebut la notificació oficial
fins gairebé un dia després i han
anunciat que recorreran la deci-
sió del jutge. Fonts judicials han
atribuït que la notificació de la
interlocutòria del jutge Josep
Maria Pijuan no hagi arribat a
Convergència fins un dia des-
prés de fer-se pública a què la
formació política no està perso-
nada a la causa. CiU, a més, ha
insistit en què el partit defensarà
la seva honorabilitat i ha assegu-
rat que CDC “no s’ha lucrat ni

del Palau de la Música ni de cap
altra entitat”. Des de l’oposició,
en canvi, tots els partits van re-
clamar explicacions i que la for-
mació posi llum al cas i aporti to-
ta la informació possible al res-
pecte. La Junta de Portaveus,
però, ha rebutjat aquest dijous al
migdia amb els vots de CiU i ERC
que el president de la Generali-
tat, Artur Mas, comparegui al
Parlament per parlar del cas Pa-
lau i de CDC.



CIVISME ES PROHIBEIX TOTALMENT LA PROSTITUCIÓ AL CARRER

Fins a 3.000 euros de multa
per sexe de pagament al carrer
Gente
L’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat aquest dimecres en co-
missió l’enduriment de l’orde-
nança del civisme en els articles
referents a la prostitució al ca-
rrer. Així, ara queda totalment
prohibida a tot arreu, sense avís
previ, sense zones de tolerància i
endurint les sancions. Se sancio-
narà amb multes de 100 a 300
euros l’oferiment i acceptació de
serveis sexuals, i de 300 a 750 si

es fa prop d’una escola. A les
prostitutes se’ls oferirà l’atenció
dels serveis socials i substituir la
multa per mesures alternatives.
Als clients i als intermediaris que
busquen clients se’ls multarà
amb sancions de 1.000 a 1.200
euros, o de 1.200 a 1.500 si es fa a
prop d’escoles. Finalment, man-
tenir relacions sexuals retri-
buïdes a l’espai públic serà san-
cionat amb multes de 1.500 a
3.000 euros.

Segons l’indicador comerç de
Barcelona, el 67,4% dels comer-
ciants rebutgen la liberalització
d’horaris impulsada pel Ministe-
ri d’Economia. Els factors que
més preocupen els comerciants
són l’increment dels costos labo-
rals i la conciliació amb la vida
familiar.

COMERÇ

El 67,4% dels
comerciants, contra
l’ampliació d’horaris

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet exigirà a les enti-
tats bancàries que els pisos que
tenen buits passin a formar part
de la Borsa Social d’Habitatge
amb l’objectiu que els ciutadans
puguin accedir-hi. Les multes
poden arribar fins els 900.000
euros.

A SANTA COLOMA

Multes a bancs
i caixes que
tinguin pisos buits

L’Ajuntament protegeix la
marca ‘Barcelona’ del mal ús
És la primera ciutat de l’estat espanyol que regula la seva marca col·lectiva

El reglament vol protegir el prestigi de la ciutat. GENTE

Gente
La Comissió de Presidència i
Règim Interior de l’Ajuntament
de Barcelona ha aprovat aquest
dimecres el registre de la marca
col·lectiva ‘Barcelona’ a l’Oficina
de Patents i Marques per vigilar-
ne el seu ús comercial i prevenir-
ne el mal ús. El consistori també
s’ha adherit a l’Associació de
Marques de Renom Espanyoles,
un ‘lobby’ format per importants
empreses i institucions de l’estat
que protegeix els seus interessos
comercials i jurídics. El regla-
ment d’ús de la marca vol pre-
servar els valors, el prestigi i la
bona reputació del nom de la ca-
pital catalana. Amb aquest regis-
tre, Barcelona és la primera ciu-
tat de l’estat que regula la seva
marca col·lectiva.

EVITAR LA MALA QUALITAT
El nom de Barcelona es podrà
utilitzar com a signe secundari o
complementari d’una marca i
per distingir productes o serveis

vinculats a la ciutat i la seva àrea
metropolitana.

Així, no es podrà utilitzar el
nom de la ciutat amb productes
o serveis que promoguin la xe-
nofòbia, el racisme, el sexisme o
l’homofòbia, entre d’altres com-
portaments confusos, enganyo-
sos, difamatoris o inadequats.
Tampoc es podrà utilitzar si els

productes o serveis tenen un ni-
vell de qualitat manifestament
baix, si impliquen un aprofita-
ment deslleial del prestigi i bona
reputació associats a la ciutat de
Barcelona o si tenen com a fina-
litat o efecte el descrèdit del mu-
nicipi, la seva zona d’influència
metropolitana o els seus ciuta-
dans.
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Fernando de Rosa, ex presidente en funciones del CGPJ

elección de Gonzalo Moliner es
“una buena noticia” con la que
se cierra “una crisis institucio-
nal”. “El Consejo ha cumplido su
misión constitucional y ha elegi-
do un magistrado del Tribunal

Supremo y al presidente de sala”,
manifestó Gallardón.

El ministro ofreció la colabo-
ración de su departamento a
Moliner “y la voluntad de traba-
jar conjuntamente”.

E. P.
El presidente de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo Gon-
zalo Moliner ha sido elegido
presidente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo al lograr los
12 votos requeridos por la ley
para su elección. Cinco vocales
votaron en contra de su nom-
bramiento y otros tres se abstu-
vieron.

Los 20 vocales comenzaron
sus deliberaciones para nom-
brar al máximo responsable de
la Carrera Judicial en un pleno
extraordinario y en apenas diez
minutos lograron el consenso

necesario para designar a Moli-
ner, un candidato considerado
progresista, ya que es uno de los
fundadores de la asociación Jue-
ces para la Democracia.

La rápida sesión contrasta
con las innumerables votaciones
mantenidas durante las 14 horas
de discusión en las que se alar-
garon las dos reuniones mante-
nidas la semana anteriory que
culminaron sin lograr cubrir el
cargo vacante que dejó el dimiti-
do Carlos Dívar el 21 de junio.

En una rueda de prensa cele-
brada en la sede del CGPJ, el to-
davía presidente en funciones,
Fernando de Rosa, definió a Mo-

liner como un candidato con
“capacidad de consenso” y
“aceptación” por parte de los
magistrados y rechazó que los
vocales hayan fracasado en sus
horas de discusión al defender
que el acuerdo alcanzado este
martes ha sido consecuencia de
las jornadas anteriores. “Debe-
mos estar satisfechos porque en
un tiempo prudencial hemos lo-
grado consenso para elegir el
nombramiento. No es espectá-
culo sino muestra de un intenso
trabajo y responsabilidad “, re-
marcó.

El ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró que la

El CGPJ supera su crisis de liderazgo
VOTACIÓN EL PROGRESISTA GONZALO MOLINER, PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

Los sindicatos
amenazan con
convocar una
huelga general

MANIFESTACIONES

E. P.
El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández
Toxo, auguró que los sindi-
catos convocarán otra huel-
ga general si el Gobierno no
somete a referéndum los re-
cortes, instó a los ciudada-
nos a manifestarse contra
los recortes antes de que la
situación sea “irreversible” y
avisó de que el Gobierno ya
tiene preparadas nuevas
medidas de recorte para
2013.

“En septiembre habrá
una gran movilización. Ya
veremos de qué tipo. Quere-
mos consensuarlo. Pero esto
va a tener una contestación
fortísima”, dijo Toxo, que ve
normal que la gente haya
empezado a salir a las calles
a expresar su indignación.

“Hay que pasar de la re-
signación a la lucha activa
contra estas políticas. En
septiembre, la sociedad es-
pañola tiene que volver a ex-
presar su rechazo y nosotros
pondremos el cauce”, apun-
tó Toxo, que avisó de que
habrá nuevas “entregas” de
recortes cuando se presen-
ten los Presupuestos de
2013 y cuando comunida-
des y ayuntamientos tengan
que corregir sus cuentas pa-
ra cumplir con el déficit.

El PSOE anuncia que apoyará
las protestas contra los recortes
Los funcionarios salen
a la calle todos los
días para expresar
su indignación

Gente
Las llamadas a la compensión
del Gobierno parecen haber caí-
do en saco roto. Las protestas se
suceden a diario en las calles de
la mano de los funcionarios, que
se consideran los grandes perde-
dores de los ajustes, al acumular
ya una pérdida de poder adqui-
sitivo del 30% en los últimos tres
años, según su sindicato mayori-
tario CSI-F.

De forma espontánea y prac-
ticamente a diario, los emplea-
dos públicos protagonizan con-
centraciones y cortes de tráfico
frente a los edificios en los que
trabajan. Al grito de ‘No a los re-
cortes’ o ‘Manos arriba, esto es
un atraco’, profesores con su ya
conocida camiseta verde, bom-
beros, policías, médicos, admi-
nistrativos... todos se unen para
reivindicar la labor que realizan
en la sociedad, luchar contra los
estereotipos y recordar que mu-
chos tienen sueldos que no lle-
gan a mileuristas. Sin embargo,
fue el jueves el día de mayores
protestas, con un total de setenta
manifestaciones en toda España,
respaldadas también por Comi-
siones Obreras y UGT.

Una protesta de funcionarios ante las puertas de un edificio público EUROPA PRESS
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Actualidad

Los empleados públicos no
están solos en sus reivindicacio-
nes ya que el Partido Socialista
anunció que activará “todos los
mecanismos políticos” de que
dispone para “frenar la recesión”

que provocarán los recortes, y
apoyará las protestas en contra
de los mismos para decir “un no
como una casa” al Gobierno.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, indicó
que el Partido Socialista se reu-
nirá asimismo con los colectivos
afectados por los ajustes para
ayudarles en la oposición contra
los recortes del Gobierno y re-
prochó al Ejecutivo que haya
aprobado los recortes sin dialo-
gar con los colectivos afectados.

Valenciano insistió en la pro-
puesta que el secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó a
Rajoy: que retire el decreto e im-
pulse un pacto de Estado con
partidos, sindicatos, empresa-
rios y comunidades autónomas.

Por ello, la vicesecretaria ge-
neral aseguró que el PSOE va a
estar “al lado de los grupo que
están reclamando una política
distinta” porque “tienen razón” y
comprende “perfectamente la
indignación de la gente”.

Más de setenta
manifestaciones en

toda España para
protestar por las
nuevas medidas
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Gente
Los ciudadanos españoles
Ainhoa Fernández del Rincón y
el mallorquín Enric Gonyalons
han sido liberados sin condicio-
nes por el grupo salafista que la
mantenía secuestrada desde el
pasado mes de octubre, según
señaló el portavoz de la organi-

zación radical islámica Ansar Al
Din, Sanda Uld Buana.

El portavoz de Ansar al Din,
grupo cercano al Movimiento de
Unicidad y Yihad en África Occi-
dental (MUYAO), que retenía a
Fernández, explicó que los ciu-
dadanos españoles fueron pues-
ta en libertad cerca de la ciudad

de Gao, situada a unos 1.200 ki-
lómetros al noreste de la capital
maliense, Bamako.

Al cierre de esta edición no
había habido todavía ninguna
confirmación oficial de las libe-
raciones de ambos cooperantes,
ni de la italiana Rossella Urru,
también puesta en libertad.

Los tres cooperantes fueron
capturados el 23 de octubre del
pasado año en el campo de re-
fugiados saharauis de Hassi Ra-
duni, situado en el desierto ar-
gelino.

Gente
La compañía Telefónica ha reno-
vado el contrato laboral al mari-
do de la Infanta Elena, Iñaki Ur-
dangarin, pese a los delitos que
se le imputan por el caso Noós,
según el diario El Mundo. Así, el
duque de Palma seguirá siendo
el delegado para Estados Unidos

pese a estar acusado de prevari-
cación, falsedad, blanqueo de
capitales, fraude y malversación.
Urdangarín tiene un sueldo de
1,5 millones anuales, más 1,2
millones en especie como el al-
quiler de su vivienda en Wa-
shington y una indemnización
por despido de 4,5 millones.

EL GRUPO SALAFISTA NO PONE CONDICIONES

Liberan a los dos cooperantes
secuestrados en Argelia en 2011

CASO NOÓS CONSEJERO DELEGADO EN ESTADOS UNIDOS

Urdangarín renueva su contrato
con Telefónica de 1’5 millones

Gente
El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis Linde, aseguró que la
“euforia” de la burbuja inmobi-
liaria llevó a “no ver o no querer
ver” los riesgos acumulados an-
tes de la crisis, y consideró que
se actuó “con poca decisión” y
de forma “inadecuada”.

En su primera comparecen-
cia en el Congreso, Linde criticó
que durante la bonanza parecía
que “nadie quisiera” prever es-
cenarios de recesión, de subidas
de tipos de interés o de “colapso”

financiero. Además, lamentó
que las fusiones frías, contem-
pladas para racionalizar el sec-
tor, tuvieran un efecto “no dema-
siado positivo”. “Contribuyó más
bien a retrasar decisiones y ajus-
tes”, aseguró. Linde admitió sin
ambages que el Banco de Espa-
ña “no tuvo éxito” en la supervi-
sión macroprudencial, al consi-
derar que no se enfrentó con la
“decisión necesaria” al gran au-
mento del endeudamiento y a la
corrección del “fortísimo” dete-
rioro en los balances bancarios.

CRISIS FINANCIERA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Linde: el Banco de España “no
tuvo éxito” en la supervisión

Gente
El expresidente de Bankia Rodri-
go Rato, la exministra socialista
de Economía Elena Salgado y el
exgobernador del Banco de Es-
paña Miguel Ángel Fernández
Ordóñez son tres de los seis res-
ponsables políticos y financieros
que desfilarán por la Comisión
de Economía del Congreso el
martes y el jueves de la próxima
semana para dar explicaciones
sobre la crisis que desembocó
en la nacionalización de Bankia.
Los otros tres son el exsecretario
de Estado de Economía, José
Manuel Campa; el expresidente
de Caixa Catalunya, Narcís Se-
rra, y el que fuera director gene-
ral de CaixaNova y excopresi-
dente de NovaCaixaGalicia Julio
Fernández Gayoso.

La subcomisión del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) acordó que el
24 de julio acudirán a la Comi-
sión Campa y Fernández Or-
dóñez y, dos días después, el 26
de julio, harán lo propio Fernán-
dez Gayoso y Rodrigo Rato, por
la mañana, y Serra y Salgado, por

Rodrigo Rato

CONGRESO RESCATE DE BANKIA

Salgado, Fernández Ordóñez y
Rato comparecerán el 24 y el 26

la tarde. Los que no comparez-
can la próxima semana lo harán
a la vuelta del receso estival
cuando la subcomisión parla-
mentaria volverá a reunirse para
fijar un nuevo calendario de
comparecencias, entre las que
no se descarta la del expresiden-
te de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento del Banco Finan-
ciero y de Ahorro BFA-Bankia
Ángel Acebes.

Manifestación de personas afectadas por las participaciones preferentes

Declaran nulo un contrato
de participaciones preferentes
Novacaixagalicia tendrá que devolver el dinero por no haber informado al cliente

Gente
El Juzgado número 1 de Camba-
dos (Pontevedra) ha dictado la
primera sentencia contra las
participaciones preferentes al
estimar “íntegramente” la de-
manda interpuesta por un afec-
tado, J.L.C.M., frente a Novagali-
cia Banco, declarando “nulo” el
contrato de compra de valores
realizado en 2008, de forma que
la entidad financiera deberá
abonar 7.560 euros más los inte-
reses al denunciante.

La titular del juzgado, Olga
Martín, considera probado que
el demandante “no fue debida-
mente informado de las caracte-
rísticas de riesgo alto y posible
iliquidez que presentaba el pro-
ducto en cuestión”.

Además, afirma que “en nin-
gún momento se le manifestó
que el contrato suscrito tenía un
vencimiento a 31 de diciembre
del 2050, y que si lo hubiera sabi-
do nunca lo hubiera firmado”.

que acudió a su oficina bancaria
para constituir un depósito de
10.000 euros. “El director de la
sucursal de Dena le ofreció con-
tratar un tipo de depósito de alta
rentabilidad que le permitía dis-
poner de su dinero en todo mo-
mento y en el que no existían
riesgos”, según recoge la senten-
cia. De hecho, cuando el deman-
dante decidió retirar parte de su
dinero, 2.400 euros, “lo pudo
realizar sin ningún tipo de pro-
blema o alegación por parte de
la entidad”.

Sin embargo, posteriormente
ante las dificultades para retirar
los 7.560 euros que le quedaban
en preferentes, el demandante
optó por acudir a los tribunales.

Novagalicia Banco, por su
parte, sostiene que el cliente co-
nocía la naturaleza del producto
que había adquirido ya que se le
entregó un tríptico del folleto in-
formativo y que realizó el “test
de idoneidad”.

El presidente ejecutivo de NCG
Banco, José María Castellano,
indicó que la entidad no recu-
rrirá la sentencia que la obliga
a devolver el dinero puesto que
el banco tiene “interés en de-
volver” los fondos invertidos.
“Cuando haya una sentencia ju-
dicial la acataremos y devolve-
remos el dinero”, afirmó y re-
veló que “no es la primera sen-
tencia” en este sentido. “Ade-
más la sentencia es firme en el
sentido de la devolución del di-
nero”, explicó Castellano.

La entidad no
recurrirá la sentencia

El demandante, un empleado
de almacén que según consta en
la sentencia “carece de profun-
dos conocimientos en materia
financiera”, era desde hacía años
cliente de la antigua Caixanova y
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Logroño ofrece al visitante un gran abanico de posibilidades culturales y gastronómicas

Gente
Cuando los paladares más ex-
quisitos deciden relajarse en una
buena mesa y en un entorno in-
comparable ponen rumbo a la
tierra del vino. La Rioja, con sus
viñedos, bodegas y gastronomía,
se convierte así en el destino
principal del enoturista, que en-
cuentra en su capital, Logroño,
el punto de partida para descu-
brir los caldos riojanos.

Bañada por el Ebro y conoci-
da por el carácter abierto de sus
habitantes, Logroño ofrece un
gran abanico de oportunidades
culturales y gastronómicas. Y to-
do mientras se pasea tranquila-
mente por sus calles cargadas de
historia. Entre las virtudes más
conocidas de la ciudad, cabe
destacar la cultura del vino, la
gastronomía, el Camino de San-
tiago, el Casco Antiguo o sus fies-
tas locales, entre las que desta-
can las de San Mateo, en el mes
de septiembre.

Las dimensiones de la ciudad
invitan al paseo y al disfrute pau-
sado de sus enclaves significati-
vos, así como a mezclarse con
sus gentes y disfrutar de las mu-
chas virtudes que la constituyen
como una ciudad agradable pa-
ra cualquier visitante.

ELEGIR ALOJAMIENTO
Por ello, es indispensable elegir
un alojamiento bien situado que
actúe como centro de operacio-
nes del visitante. La ciudad
cuenta con unas 2.500 plazas en-
tre las que el turista puede elegir
en función de diferentes pará-
metros, tal y como explica Carlos
López, coordinador de Área
Norte de Hoteles Husa, que
cuentan con tres establecimien-
tos en la ciudad.

Los clientes se decantan por
Husa “por ubicación, por servi-
cio, por trato personalizado, por
precio, por garantía”, explica Ló-
pez, que especifica el tipo de vi-

sitante que pernocta en Husa
Gran Vía, Husa Bracos o Husa
Las Cañas: “de empresa de do-
mingo a jueves y turista, viernes
y sábado, además de en puentes
y Semana Santa”.

Para adaptarse a las distintas
necesidades de sus clientes, Hu-
sa cuenta con tres hoteles en Lo-
groño, además de los que cuenta
en el resto del norte de España:
en las tres provincias del País
Vasco, Navarra, Aragón, Canta-
bria y Asturias.

Gran Vía y Bracos, ambos de
cuatro estrellas, están situados
en el centro de la ciudad, muy
cerca de la calle del Laurel o
‘Senda de los Elefantes’, y a tiro
de piedra de los lugares de visita
obligada. Las Cañas, de tres es-
trellas, se encuentra en el centro
comercial del mismo nombre,
rodeado de zonas de ocio y tiem-
po libre y a solo cinco minutos
del centro histórico.

A pesar de que López lamen-
ta que no se espera un creci-
miento del sector “en relación a
la rentabilidad de los negocios”
ya que “puede haber más clien-
tes, pero pagan menos, y eso se
traduce en negocios menos ren-
tables”, lo cierto es que el perfil
del visitante de Logroño se man-
tiene, es aquel que busca “gas-
tronomía, vino y cultura” en una
ciudad “toda ella visitable”.

Según Carlos López, coordinador de Área Norte de Hoteles Husa, los atracti-
vos de La Rioja son numerosos. “Gastronomía, bodegas, cuna del castella-
no, dinosaurios, cigüeñas, golf, etc. Vamos, que tenemos de todo”, asegura.
Tanto para conocer La Rioja como Logroño los tres hoteles de Husa asesoran
al cliente sobre visitas a bodegas, tratamientos spas o cursos de cata.

NO SOLO VINO EN LA RIOJA

DESCUBRIR LA TIERRA DEL VINO
La capital riojana se convierte en el centro de operaciones del turista enológico, que pueden
elegir para alojarse entre los tres hoteles que Husa tiene en la ciudad: Gran Vía, Bracos y Las Cañas

Logroño, punto de partida



ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DEL VINO

CONOCER BODEGAS DARIEN
VISITA TURÍSTICA CON CATA DE UN VINO
Precio: 6 euros
La visita guiada a la bodega tiene una dura-
ción de una hora aproximadamente. Ésta se
inicia con un recorrido por nuestras instala-
ciones, durante el cual se visionan una serie
de audiovisuales en distintos puntos que
muestran los procesos de elaboración del vi-
no, así como el edificio, su arquitectura y el
entorno. Una vez concluida este recorrido, el
visitante podrá disfrutar con la degustación
de uno de los vinos cultivados y creados por
Bodegas Darien.

VISITA TÉCNICA Y CATA DE CUATRO VINOS
Precio: 15 euros
A lo largo de esta visita, mientras se recorren
las instalaciones de Bodegas Darien, se ven
una serie de audiovisuales en alta definición
que muestran el proceso de elaboración del
vino. La visita guiada finaliza con la degusta-
ción de cuatro vinos: Darien Crianza, Darien
Reserva, Darien Selección y Delius, acompa-
ñados de un aperitivo de queso y chorizo.

VISITA LIBRE CON CATA DE UN VINO
Precio: 3 euros
La visita libre no necesita reserva previa y se

puede realizar todos los días de 11 a 17 ho-
ras, excepto los domingos (de 11 a 14 horas).
El recorrido por las instalaciones se realiza
sin guía. En varios puntos del recorrido exis-
ten paneles explicativos, donde se muestran
los procesos de elaboración del vino. Una vez
concluida la visita, podrá disfrutar con la de-
gustación de un vinos.

APRENDER DE VINOS
CURSO DE CATA
Precio: 25 euros
En la Sala de Catas de Bodegas Darien, cada
puesto individual está dotado de los mejoresElaboración del vino Darien
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La esencia de La Rioja
con una óptica vanguardista

Bodegas Darien crea cinco variedades de vino
personales y modernos que unen la tradición
de los viñedos riojanos con la tecnología
más novedosa en un entorno singular
Gente
Arquitectura vanguardista ro-
deada de tradicionales viñedos
riojanos. Un sólo vistazo a Bode-
gas Darien basta para intuir la fi-
losofía que culminó en la crea-
ción de estos vinos.

La cultura riojana de la tierra
y la cepa, la vendimia a mano,
racimo a racimo, grano a grano,
y el mimo en sus barricas de ro-
ble americano y francés aportan
la sabiduría de la tradición viní-
cola, que se une a una tecnolo-
gía punta en un entorno incom-
parable para convertir los vinos
de Bodegas Darien en modernos
y personales.

La esencia tradicional de La
Rioja desde una visión vanguar-
dista. Y todo en una botella. O en
varias, ya que son cinco las va-
riedades que salen de la bodega.

LA MAGIA COMIENZA EN LA VID
Sin embargo, todo el proceso co-
mienza con un exhaustivo traba-
jo en los viñedos. Situados a una
altitud de entre 550 y 600 metros
en terrenos arcillo-calcáreos, las
vides reciben las mejores condi-
ciones de viento y sol, lo que se
traduce en un excepcional desa-
rrollo de las variedades de tem-
pranillo, garnacha, mazuelo, y
graciano.

Con el objetivo de obtener la
máxima calidad en cada uno de
los racimos que se dejan en la
cepa, tras los clareos y las vendi-
mias en verde, el trabajo en los
viñedos se desarrolla sobre dos
pilares: un cuidado exhaustivo y
un mimo excepcional.

Así, la vendimia se realiza a
mano, depositando los racimos
en pequeñas cajas que se trans-
portan inmediatamente a la bo-
dega. Sin embargo, este cuidado
y mimo no se queda en el viñe-
do, sino que se traslada a la ela-
boración y crianza.

PROCESO DE FERMENTACIÓN
Tras la selección manual, sepa-
ración del grano del raspón y pa-
so por una suave estrujadora, el
grano llega a depósitos de fer-
mentación de acero inoxidable.

Como la temperatura de la
uva es de unos 10º C podemos

EDIFICIO SINGULAR La arquitectura de la bodega plasma el espíritu y la fi-
losofía de los vinos Darien. El arquitecto Jesús Mariño Pascual tuvo en cuen-
ta el cuidado y la integración con el delicado paisaje, la sostenibilidad ener-
gética, la funcionalidad y la incorporación de la última tecnología enológica
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AÑADA: 2003

VARIEDAD DE UVA: 68% Tempranillo y 32% de Mazuelo

ELABORACIÓN: Su crianza se realiza usando barrica
nueva de roble francés y la duración está supeditada a
lo que este vino demanda para su máxima expresión de
fruta integrada con los componentes aportados por la
madera. Todos los años se selecciona lo mejor de la ven-
dimia, con lo que el número de botellas es limitado

Del viñedo a la buena mesa
La delicadeza y el mimo con que se trata el viñedo y las uvas continúa dentro de
la bodega en la elaboración y crianza de los vinos. Desde el Tempranillo hasta el
Delius Reserva Especial, los cinco vinos son reflejo de la filosofía de Bodegas Darien

DARIEN SELECCIÓN
AÑADA: 2007

VARIEDAD DE UVA: 87% Tempranillo y 13% Graciano

CATA: Color rojo brillante de alta capa. En nariz las suti-
les notas tostadas de madera se abren paso a través de
los aromas de confitura de frutas negras y especias. En
boca, fresco y frutal en el ataque, carnoso en el desarro-
llo con buen balance entre cuerpo y acidez, y un largo fi-
nal especiado que le confiere su 13% de graciano.

DARIEN RESERVA

AÑADA: 2009

VARIEDAD DE UVA: 85% Temprani-
llo, 12% Graciano y 3% Mazuelo

CATA: Color rojo cereza intenso con
alta capa. En nariz, intenso con ma-
tices de fruta compotada, especias
y sutiles tostados propios de la ma-
dera. En boca, carnoso pleno, con
buen balance entre cuerpo y acidez,
un largo final especiado

DARIEN CRIANZA
AÑADA: 2011

VARIEDAD DE UVA: 100% Tempra-
nillo

CATA: Color rojo intenso con ribetes
azules. Destacan en esta añada los
intensos aromas de fruta fresca.
Debido a su juventud, en boca tiene
carácter, y deja un recuerdo a mer-
melada de moras silvestres y un fi-
nal de juanola.

DARIEN TEMPRANILLO
AÑADA: 2004

VARIEDAD DE UVA: 80% Temprani-
llo y 20% Graciano

DESCRIPCIÓN: El proceso de elabo-
ración y los períodos de crianza en
barrica pueden extremarse muy por
encima de lo usual, con el fin de ob-
tener un vino exclusivo y atípico,
claramente diferenciado de la gama
Darien.

DELIUS

materiales, con un diseño especial y exclusivo
que la convierten en una auténtica aula edu-
cativa. Todo está pensado para recorrer los
sentidos que intervienen en la cata: la vista, el
olfato y el gusto, formando ese todo que hace
de cada vino algo único. El horario del curso es
de 10 a 13 horas y las plazas son limitadas.
Durante 3 horas se hace un recorrido didácti-
co por todas las instalaciones de la bodega ex-
plicando las labores que se realizan en cada
una de ellas y su relevancia en la obtención de
vinos de calidad; no es un recorrido turístico
sino técnico. Posteriormente, en la Sala de Ca-
tas, y tras una breve introducción a la cultura

del vino, se procede a la cata técnica de 5 vi-
nos: tinto y rosado jóvenes, crianza y reserva
y Darien Selección especial. Al terminar el cur-
so se entrega un certificado a los asistentes
así como el material didáctico necesario para
complementar su formación.

EXPOSICIONES
COLECCIÓN DE CERÁMICA TRADICIONAL
RIOJANA
Bodegas Darien dispone de un espacio propio
para el arte. La colección de Cerámica Popular
Riojana es una muestra etnográfica única y de
gran valor, que abarca los siglos XVI al XX. Los

pueblos alfareros de La Rioja: Navarrete, Arne-
do, Tricio, Haro… han sido centros que han
creado escuela dentro de una historia prolífica
en la que la cerámica era un arte de lo cotidia-
no de fundamental valor.

EXPOSICIÓN DE LUCIA LANDALUCE
Bodegas Darien ha seleccionado entre el ex-
tenso plantel de artistas riojanos a la pintora
Lucía Landaluce, dada su brillante trayectoria
profesional, el reconocimiento internacional
de sus propuestas y el interés de su obra pic-
tórica, directamente relacionada con las suge-
rencias de la naturaleza.Sala de catas de la bodega

Los viñedos rodean el edificio de 
Bodega Darien, del arquitecto  

Jesús Mariño Pascual

hacer una maceración que per-
mite extraer en perfecto estado
los aromas varietales y los anto-
cianos responsables del color ro-
jo. Durante la fermentación al-
cohólica se realizan numerosos
remontados para que el mosto
esté en constante contacto con
la piel y, tras ella, se descuba por
gravedad a los tanques donde se
realiza la microoxigenación.

La fermentación maloláctica
transcurre seguidamente en tan-
ques y barricas de roble. La
crianza aporta al vino una es-
tructura más compleja de aro-
mas y de sabor. Los taninos, la
vainilla, las especias… son sabia-
mente integrados con el tempra-
nillo, la garnacha, el mazuelo y el
graciano.

Las barricas de roble francés y
americano aportan estos com-
puestos de la madera y su tosta-
do, a la vez que los pequeños y
graduales aportes de oxígeno, a
través de los microscópicos po-
ros del roble, van confiriendo al
vino la madurez y redondez
magníficamente integradas con
toda la fruta procedente de los
varietales utilizados.

Después de la crianza en la
barrica, el vino tiene que reposar
en la botella para recuperarse
del estrés del embotellado y para
redondear e integrar todos los
componentes aportados duran-
te el proceso, para que las sensa-
ciones de cata sean un todo. Una
vez logrado este punto el vino
esta listo para ser disfrutado.

Dirección y contacto:
Ctra. de Logroño a Zaragoza km.7 (N-232)

941 258 130 · www.darien.es
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Deportes

Francisco Quirós
El ciclo dorado de la selección
española absoluta de fútbol pa-
rece haber trascendido más allá
del palmarés. Usando la misma
base del éxito que los Xavi, Casi-
llas y compañía, las categorías
inferiores se han sumado a la
senda triunfal acumulando
campeonatos continentales. El
último en llegar a las vitrinas ha
sido el título de campeón de Eu-
ropa sub-19 conquistado el pa-
sado fin de semana en Estonia.
Un gol del madridista Jesé Ro-
dríguez sirvió al equipo de Lope-
tegui para revalidar una condi-
ción de campeón que ha alcan-
zado en nueve ocasiones dentro
de esta categoría, lo que le vale
para empatar con Inglaterra en

lo más alto de la clasificación.
Sin embargo, la igualdad puede
romperse pronto atendiendo a la
dinámica de ambas selecciones:
mientras Inglaterra lleva sin ga-
nar este campeonato desde el
año 1993, España ha ganado seis
de las últimas diez ediciones.

EXTENSO REINADO
Donde no existen dudas de la
supremacía española es el cam-
peonato de Europa sub-17. Con
ocho títulos y cinco segundos
puestos, la ‘Roja’ es el equipo
que más veces ha estado presen-
te en la final de este torneo, se-
guida por Portugal, campeona
en cinco ediciones. A pesar de
esto, la selección lleva cuatro
años sin ganar este campeonato,

El éxito se viste de rojo

El Sant Jordi,
testigo del partido
más esperado
antes de Londres

BALONCESTO

F. Q. Soriano
Tras disputar seis partidos amis-
tosos ante Túnez, Francia, Gran
Bretaña y Australia, la selección
masculina de baloncesto entra
en la recta final de su fase de pre-
paración de cara a los Juegos
Olímpicos de Londres. A Coruña
será la próxima parada de un
equipo que ya ha recuperado a
Juan Carlos Navarro. El partido
que se juega este viernes tiene
como rival a uno de los combi-
nados que en las últimas edicio-
nes ha estado en la lista de favo-
ritos para subir al podio, como
es el caso de Argentina.

DREAM TEAM
A pesar del atractivo que supone
ver a Pau Gasol y compañía con-
tra jugadores de la talla de Gino-
bili, Scola o Nocioni, la cita más
esperada para los aficionados es
la que tendrá lugar el próximo
martes en el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Allí está previsto que
el equipo de Sergio Scariolo se
vea las caras con el mismo equi-
po que le dejó sin la medalla de
oro en los pasados Juegos de Pe-
kín. Kobe Bryant, LeBron James
o Kevin Durant son sólo algunos
de los nombres que forman un
combinado que en algunos cír-
culos ya está siendo comparado
con el que disputó los Juegos de
Barcelona en 1992.

Ese será el último rival para
España antes de partir rumbo a
Londres. Allí el equipo de Sca-
riolo se verá las caras en la pri-
mera fase con China el día 29.
Después deberá ganarse su bi-
llete para cuartos ante Australia,
Brasil, la anfitriona Gran Bretaña
y uno de los equipos que partici-
pó en el Preolímpico.

El combinado sub-19 que dirige Julen Lopetegui, el último equipo en dar una alegría a los aficionados

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA LIDERA EL RÁNKING DE TÍTULOS EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES

P. Martín
Con trece puntos de ventaja res-
pecto a su inmediato persegui-
dor, Fernando Alonso llega al
Gran Premio de Alemania, déci-
ma prueba del Mundial, con la
esperanza de mantener la mis-
ma línea regular que lo ha lleva-
do a lo más alto de la clasifica-
ción general. En Ferrari confían

ciegamente en las posibilidades
del piloto asturiano, quien sólo
ha abandonado en una de las úl-
timas 34 carreras. Con estas ci-
fras y la fiabilidad mostrada por
el bólido italiano a lo largo de la
temporada, Alonso buscará am-
pliar la ventaja respecto a sus
principales rivales. Mark
Webber y Sebastian Vettel inten-

FÓRMULA 1 EL CIRCUITO DE HOCKENHEIM ALBERGA EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA

Alonso busca otro golpe maestro
tarán que no se repita la imagen
del podio de la última carrera
disputada en Hockenheim en el
año 2010, cuando Alonso subió a
lo más alto del podio.

Por su parte, el último cam-
peón del mundo contará con el
apoyo de sus aficionados, pero
también con la presión de saber
que aún no ha ganado allí. El asturiano es líder por delante de Mark Webber

concretamente desde la edición
que organizó Turquía en 2008,
cuando Thiago Alcántara llevó a
España a golear en el partido de-
cisivo a Francia por 4-0.

Donde sí puede sacar pecho
la selección es en la categoría
sub-21. A pesar de contar con
dos títulos menos que Italia, el
equipo que ahora entrena Luis
Milla tiene el honor de ser el últi-
mo campeón. Tras su triunfo del
pasado verano ante Suiza, Espa-
ña tiene ya tres títulos de esta ca-
tegoría, obteniendo de paso el
billete para los JJOO de Londres,
una cita en la que Mata, Javi
Martínez y De Gea, entre otros,
tienen la oportunidad de colgar-
se la cuarta medalla de la histo-
ria del combinado nacional.

Pocas horas antes de que España
volviera a hacer historia en el cam-
peonato de Europa sub-19 masculi-
no, su homónimo femenino estuvo a
punto de hacer lo propio en el tor-
neo disputado en Anatolia (Turquía).
Las chicas de Ángel Vilda firmaron
una trayectoria extraordinaria, con
ocho goles a su favor en cuatro par-
tidos y ninguno en contra, hasta
plantarse en una final donde les es-
peraba un combinado sueco con el
que habían empatado a cero en la
fase de grupos. Al final, un gol en la
prórroga dejó a las jóvenes españo-
las sin el premio mayor.

Las chicas, muy cerca
de poner la guinda
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Ocio

Els millors ballarins
de tango del món
exhibeixen el seu
talent a Sitges

FESTIVALS

Gente
L’espectacle central de la XIX
edició del Festival Internacional
de Tango de Sitges, ‘Tango con
las estrellas’, comptarà amb 20
dels millors ballarins de tango
del món, entre els quals hi figura
la icona del tango dels últims 30
anys, Miguel Ángel Zotto. Hi ha
inscrits ballarins de 56 naciona-
litats diferents, que estaran a Sit-
ges fins al diumenge. La progra-
mació de l’esdeveniment més
antic d’Europa i més cosmopoli-
ta del seu gènere s’estructura en
tres eixos: les classes de ball, di-
ferents espectacles, i una exposi-
ció fotogràfica.

BALL NOCTURN
Els Jardins de Terramar serà l’es-
cenari per acollir les nits de ball,
una de les novetats de l’edició
d’enguany, que es posarà en
marxa des de les 22:30 hores i
fins a les 2:00 hores aproximada-
ment. A més, la Milonga sobre la
sorra oferirà des de les 19.00 ho-
res una exhibició d’aquest ball a
primera línia de platja.

‘Pseudo’: viure
un espectacle en
primera persona
i en petit comitè

FESTIVAL GREC

Gente
L’artista Marcel·lí Antúnez pre-
sentarà al Festival Grec de Bar-
celona una ‘perfomance meca-
trònica’ amb la seva obra ‘Pseu-
do’, un espectacle interactiu en el
qual sofisticats elements s’arti-
culen per crear un xou únic que
convida al públic a participar i a
formar part d’ell. ‘Pseudo’, que
podrà veure’s del 24 al 26 de ju-
liol al Mercat dels Flors, és una
narració explicada a través del
propi Antúnez i que es compon
partir de 10 microrelats que es
representaran ‘en petit comitè’
enfront d’un públic de 80 perso-
nes dempeus. “Sons, anima-
cions, sensors o programes de
realitat augmentada ocupen un
paper fonamental en aquest es-
pectacle on el públic arriba a
viure l’experiència en primera
persona”, va explicar Antúnez so-
bre la seva obra.

Arriba l’últim
Batman de
Christian Bale
Una editorial barcelonina recopila clàssics
del superheroi com els que han inspirat el film

Una altra estrena és ‘Desechos’,
on David Marqués dirigeix un
repartiment encapçalat per Fer-
nando Tejero en un film rodat a
Eivissa que explica la història
de dos supervivent de la crisi.
Kiko (Eric Francés) i Marcelo
(Adrià Collado) comencen rello-
gant una habitació delimitada
per un armari i acaben sota els
directrius de Soto, que interpre-
ta Tejero. Guillermo Toledo, Jo-
sé Luis García Pérez, Fele Martí-
nez, i Antonia San Juan també
hi juguen un paper.

Sobreviure
a la crisi

L’actor Christian Bale ha donat vida al famós rat-penat. GENTE

Gente
La trilogia de Christopher Nolan
sobre el ratpenat més famós de
la història que salvaguarda la
ciutat de Gotham arriba a la fi.
‘El caballero oscuro: La leyenda
renace’ és la última entrega del
Batman que interpreta l’actor
gal·lès Christian Bale, que va co-
mençar el 2005 amb ‘Batman
Begins’. Tom Hardy, Gary Old-
man, Morgan Freeman, Anne
Hathaway, Michael Caine, Ma-
rion Cotillard i Joseph Gordon-
Levitt completen el repartiment
d’aquesta història de súperhe-
rois de DC Comics.

La gran pantalla, però, no serà
l’únic lloc on renaixerà el súper
heroi, ja que també ho farà als
còmics. De fet, aprofitant l’estre-
na del film, la barcelonina ECC
Ediciones recopila còmics clàs-
sics del superheroi amb dife-
rents cofres com els que han ins-
pirat a Nolan per a fer la trilogia.

WESTERNS I DRAMES
Aquest divendres també arriben
altres estrenes a les cartelleres. A
‘El irlandés’, Brendan Gleeson i
Don Cheadle són un policia de
províncies aficionat a les prosti-

tutes i un agent de policia que
han d’unir forces per seguir la
pista d’una banda de traficants
d’heroïna. John Michael McDo-
nagh dirigeix aquesta comèdia
negra que qualifica de western
del salvatge Oest al més pur estil
de John Ford i Preston Sturges.

Després del reconeixement
aconseguit amb ‘El Regreso’, el
rus Andrey Smirnov torna amb
una drama social a ‘Elena’. El tí-

tol del film és el nom de la prota-
gonista, una dona casada en se-
gones núpcies amb un home ric
que té un fill de l’anterior matri-
moni com ella. Però la situació
econòmica del seu fill no és la
mateixa que la de l’actual marit i
ella ordirà un pla perquè el seu
fill i els seus néts tinguin oportu-
nitats a la vida.

I també arriba a la gran pan-
talla ‘Margaret’, un drama dirigit

per Kenneth Lonergan amb
Anna Paquin en el paper princi-
pal, una estudiant de 17 anys de
Nova York que està convençuda
d’haver provocat un accident de
tràfic en què ha mort una dona.
Matt Damon, Mark Ruffalo, Jean
Reno, Matthew Broderick i J.
Smith-Cameron completen les
caracteritzacions d’aquesta
història d’una noia que s’enfron-
ta al món adult.

Homenatge musical a les mil cares de Barcelona

L’espectacle ‘À la ville de... Barcelona’, de Joan Ollé. GENTE

Gente
Barcelona és el tema principal
de l’obra ‘À la ville de... Barcelo-
na’ del director Joan Ollé, que es
podrà veure al Teatre Grec fins
aquest diumenge. A l’obra, on hi
té un pes important la música, hi
són representats una varietat de
personatges i es parla de dife-
rents moments de la ciutat. Flo-
quet de Neu, la Monyos, l’alcal-
de Pich i Pon, Fèlix Millet, l’Ou
com balla, la bomba del Liceu, el
Congrés Eucarístic, la Setmana
Tràgica o la Família Ulisses són
alguns dels personatges, llocs i
moments que han inspirat a Ollé
en aquesta obra que reviu la

història de Barcelona en forma
d’una sàtira poètica. L’espectacle
es representarà en el marc del
Festival Grec.

CINEMA AL GREC
També fins diumenge s’interpre-
tarà ‘El vídeo no el veu ningú’, de
Martin Crimp i dirigida per Car-
me Portaceli, a la Sala Maria
Aurèlia Capmany del Mercat de
les Flors. L’obra tracta sobre nou
personatges que es troben per
l’atzar d’una enquesta al carrer
sobre pizzes congelades. L’obra
entra dins la ment dels personat-
ges i les seves vides, i s’arriba fins
allò més fosc i que no es diu.

FESTIVAL GREC JOAN OLLÉ DEDICA UNA OBRA A LA CAPITAL CATALANA
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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 Plats bruts
16.50 Majoria absoluta 18.30 Pel·lícu-
la:No m’enredis que m’ho crec 20.15 Ex-
port.Cat 21.00 TN vespre 21.50 La gran
pel·lícula: Batman begins 23.55 Pel·lícu-
la: Narc 01.45 Porca misèria

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: Falses aparences 17.45 Pel·lí-
cula: Tornar a casa 19.20 Benvinguts a
l’hort 20.00 Benvinguts a l’hort 20.45 TN
vespre 22.00 Pel·lícula: Assalt al tren
dels diners 23.55 Pel·lícula: Tango i Cash
02.00 Porca misèria

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 mig-
dia 15.40 APM? Extra 16.15 Tarda de ci-
ne: El somni d’Àfrica 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:Abans
que el diable sàpiga que has mort

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:Roxanne 20.15
Export.Cat 21.00 TN vespre 21.50 Gran
Nord 22.35 El convidat 23.45 Danys i
perjudicis

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 Futbol: Barcelona-Ham-
burg 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 Pel·lícula: Hitch 23.00 Sense fic-
ció 01.15 Les germanes Macleod

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:Nadine 20.15
Export.Cat 21.00 TN vespre 21.50 Mar-
cats pel ‘92 23.15 Miami trauma 01.15
Pel·lícula: Joc de dones

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:L’amor de Mur-
phy 20.15 Export.Cat 21.00 TN vespre
21.50 No me les puc treure del cap 22.30
Confia en mi 23.10 Breaking bad
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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

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD   

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:

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. 16.00 Tour de Francia. 17.10 Co-
razón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera 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

06.30 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 Tour de
Francia. 17.10 Corazón apasionado (tele-
novela) 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 Tour de Francia. 17.10 Corazón
apasionado. 19.00 ¿Conoces España? y
+Gente 21.00 Telediario Segunda edi-
ción. 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 Tour de Francia. 18.00
Corazón Apasionado. 19.00 ¿Conoces
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.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
18.00 Corazón Apasionado. 19.00 +Gen-
te. 21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.
A determinar.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera 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 de-
terminar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documen-
tales. 20.00 Curro Jiménez. 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 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra heri-
da. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Se-
dal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Do-
cufilia, por determinar.19.10 Días de ci-
ne, por determinar. 21.00 Grandes docu-
mentales. 22.45 Crónicas, por determi-
nar programa. 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
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

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 Grandes do-
cumentales. 17.55 Docufilia, documenta-
les 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 Grandes documenta-
les. 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
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 do-
cumentales. 17.00 Programación por de-
terminar. 18.55 Biodiario. 19.00 La Espa-
ña sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Cróni-
cas. 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 E.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 Pulseras rojas (serie).
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 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 ‘Juego de tronos’ serie.. 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 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

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. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Ca-
llejeros, por determinar. 02.00 Por deter-
minar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Ca-
llejeros 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 De-
portes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, porde-
terminar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 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 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
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 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. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Crimi-
nales. 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
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 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. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

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 Por determinar.

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.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Gran Hernano 12+1: La
Revuelta, con Mercedes Milá. 00.30 Pro-
grama por determinar. 05.00 Fusión so-
nora.

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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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