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Serveis mínims en
les hores punta al
metro i al bus

DURANT LA VAGA D’AVUI Pàg. 4

Aquest divendres, els treballadors
de TMB faran aturades durant
tot el dia en protesta per la retallada
de la paga de Nadal.

Les millors imatges
de l’actualitat es
mostren al World
Press Photo

OCI Pàg. 13

La fiscal demana
273 anys de presó
per al doctor Morín

TRIBUNALS Pàg. 4

Està acusat de practicar 89
avortaments il·legals a les seves
clíniques de Barcelona mogut
únicament pels diners.

España perderá
el 10% de su
población

EN 40 AÑOS Pág. 8

La población española dejará de
crecer en los próximos años y en
2018 ya habrá más defunciones
que nacimientos.

El Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona recull les 156 fotografies
guanyadores del prestigiós premi
internacional de fotoperiodisme.

Recta final cap a unes urnes
marcades per la independència
El sobiranisme i la crisi han centrat la campanya electoral, que culmina amb la polèmica sobre
indicis de calúmnies · El diumenge, cinc milions i mig de catalans escolliran els 135 parlamentaris

Catalunya escull aquest diumenge al seu nou
Govern en unes eleccions en clau plebis-
citàries marcades pel debat sobre la inde-
pendència, la crisi econòmica i les retallades.

Les enquestes d’opinió mostren que la majo-
ria de catalans votarà a partits que recolzen
la independència, tant d’esquerres com de
dretes, atorgant al seu nou president el man-

dat de celebrar una consulta sobiranista. A
més, també coincideixen a donar la victòria a
Convergència i Unió i a destacar la important
davallada del PSC. Pàg. 3

Els partits catalans tanquen aquest cap de setmana 14 dies d’intensa activitat política. ACN
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Fatigado de España
Estoy muy fatigado de estar gobernado por
los gobiernos de Madrid, soporté todo el
franquismo, he soportado esperanzado to-
dos los gobiernos llamados democráticos de
los últimos treinta años, y las continuas de-
claraciones políticas y campañas anticatala-
nes lanzadas por ellos. He soportado los con-
tinuos ataques de la prensa y radio madrile-
ñas. Yo creía en el encaje de Catalunya dentro
de España, hasta que vi la recogida de firmas
por el PP contra el Estatut, el cepillado del se-
ñor Guerra, el recurso al Tribunal Constitu-
cional, y finalmente la sentencia. Las decla-
raciones de la señora Aguirre no considerán-

donos españoles, y el portazo en las narices
del gobierno sobre el pacto fiscal. La campa-
ña que el estado esta haciendo contra las jus-
tas y democráticas aspiraciones de la mayo-
ría de los catalanes, de hacer una consulta
sobre la independencia, me produce hastío,
vergüenza y fatiga. No quiero pertenecer a un
país gobernado por personas que piensan y
actúan de esta manera.

Paco Oliete (Barcelona)

Ayuntamento insolidario
La insolidaridad del Ayuntamiento de Vila-
decans frente a los afectados por los impagos
de las hipotecas no tiene límites. Su afán re-

caudatorio está por encima de las penurias
humanas. Somos un matrimonio viladeca-
nense, joven, sin ningún tipo de ingreso más
allá de 426 € de subsidio. Al no poder hacer
frente al pago de la hipoteca acordamos con
el banco la dación en pago del piso. Nuestro
asombro es descubrir que tenemos que pa-
gar 2.671,10 € en concepto de plusvalía por la
“venta” del piso. Frente a nuestra petición de
condonación del impuesto, nuestro ayunta-
miento, del PSC, nos comunica que sólo ayu-
dará a sus ciudadanos a partir del 1 de enero
del 2013, el resto de personas afectadas que-
damos fuera del amparo de su ayuda.

Carlos García (Viladecans)

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.

La pista de gel serà per segon
any el punt d’atracció nadalenc a
la plaça Catalunya de Barcelona.
Una mica més gran que la ins-
tal·lada l’any passat, es va inau-
gurar aquest dimecres i va entrar
en funcionament ahir, coincidint
amb l’encesa de llums nadalencs i
la nova edició de Barcelona
Shopping Night, la nit de boti-
gues obertes al passeig de Gràcia
Barcelona. Els preus seran també
superiors en un euro als de l’any
passat. Llavors, es cobrava 6 eu-
ros per mitja hora i 8 euros per
gaudir de la pista durant una ho-
ra, tarifes que aquest any seran
de 7 i 9 euros, respectivament.

A LA PLAÇA CATALUNYA

La pista de gel creix

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

A PRIMERA LÍNIA

El pitjor ministre
de tota Europa

E l ministre espanyol d’Eco-
nomia i Competitivitat,
Luis de Guindos, ha obtin-

gut la pitjor valoració entre els 19
ministres europeus del ram ana-
litzats pel diari britànic ‘Finan-
cial Times, amb un rànquing en-
capçalat pel ministre alemany
Wolfgang Schaeuble. El ministre
espanyol, del que el diari de
capçalera de la ‘City’ destaca el
seu anglès fluid i la seva expe-
riència en el sector financer, ob-
té la pitjor valoració en l’apartat
de credibilitat, llastrat per la ‘bi-
cefalia’ a l’àrea econòmica del
Govern espanyol, que en opinió
dels crítics “ha perjudicat la ca-
pacitat per comunicar clara i
coherentment als inversors i al-
tres capitals europees”. Així ma-
teix, Guindos apareix en el lloc

18 en l’apartat polític, que valora
la capacitat de dissenyar i aplicar
polítiques domèstiques, així
com per treballar en equip dins
d’Europa, només per davant de
l’hongarès Gyorgy Matolcsy. Per
la seva banda, el representant
espanyol obté la dissetena pitjor
valoració a l’àrea econòmica,
que jutja aspectes macroe-
conòmics com el PIB i el dèficit o
l’evolució de la desocupació, per
davant dels ministres de Finan-
ces de Portugal i Grècia.

En l’edició de l’any passat, la
llavors ministra de Finances en
funcions, Elena Salgado, es va si-
tuar en el lloc 13 del rànquing,
amb un novè lloc polític i el tret-
zè en qüestions econòmiques,
mentre que baixava al lloc 16 en
credibilitat.El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos.
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Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

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



ELS RESULTATS DE LES ÚLTIMES ENQUESTES

ARTUR MAS
CIU

El partit que pretén abande-
rar la mobilització sobiranis-
ta de l’Onze de Setembre és
el gran favorit, però el que
balla és si aconseguirà o no
la majoria absoluta. Si al
principi de la campanya es-
tava més assegurada, l’ha
anat perdent.
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PERE NAVARRO
PSC

El nou candidat del PSC
s’enfronta al risc de fer el
pitjor resultat de la història i
deixar de ser segona força al
Parlament. Les últimes en-
questes pronostiquen que
passarien dels 28 escons als
15 i serien desbancats pel
Partit Popular.

ALICIA
SÁNCHEZ-CAMACHO
PP

Els populars catalans han
hagut de lluitar amb la
càrrega de les retallades de
Rajoy, però tot apunta que
passaran a ser el segon par-
tit en escons al Parlament
amb un resultat d’entre 18 i
19 diputats.

ORIOL JUNQUERAS
ERC

El candidat d’ERC, amb no-
més un any de militància al
partit, acaparà el vot inde-
pendentista, i segons les en-
questes podria pujar dels 10
escons actuals als 14, fent-
se imprescindible si CiU no
aconsegueix la majoria ab-
soluta.

JOAN HERRERA
ICV

El líder ecosocialista, que es
presenta per segona vegada
com a cap de llista ha defen-
sat durant tota la campanya
un model alternatiu a l’aus-
teritat. Les dades indiquen
que el seu partit es mantin-
drà al i com està, amb 10 es-
cons.

ALBERT RIVERA
CIUTADANS

El president de C’s es va
consolidant com a líder polí-
tic i s’ha guanyat l’etiqueta
de jove promesa després de
dues legislatures. En aquesta
ocasió, les enquestes assen-
yalen que duplicaria el nom-
bre de diputats i n’obtindria
6.

ALFONS LÓPEZ TENA
SI

El repte de substituir Laporta
i mantenir el vot indepen-
dentista sembla que no està
funcionant per Solidaritat
Catalana i és possible que
quedin sense representació
al Parlament i al seu lloc en-
tri CUP, amb un nombre
d’entre 1 i 3 diputats.

Les urnes criden a votar als catalans
en les eleccions més soberanistes

ESPECIAL ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
El sobiranisme i la crisi han centrat la campanya electoral · Les enquestes coincideixen a donar la victòria
a Convergència i Unió i a destacar la important davallada del PSC, que passaria a ser la tercera força

5.257.587 persones estan convocades el proper 25-N a les urnes. GENTE

N. Blanch
Catalunya escull aquest diu-
menge al seu nou Govern en
unes eleccions en clau plebis-
citàries marcades pel debat so-
bre la independència, la crisi
econòmica i les retallades.

Les enquestes d’opinió mos-
tren que la majoria de catalans
votarà a partits proindependen-
cia, tant d’esquerres com de dre-
tes, atorgant al seu nou presi-
dent el mandat de celebrar un
referèndum sobre la inde-
pendència malgrat la forta opo-
sició des del Govern central.
S’espera que el president de la
Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, qui va prometre convocar
un referèndum en els propers
quatre anys, sigui reelegit presi-
dent en la votació al parlament
de Catalunya.

Les enquestes mostren que
entre el 46 i el 57 per cent dels
catalans volen la independència,
el major nivell de la història. I
aquesta febre independentista
ha encès l’alarma a la resta d’Es-
panya.

POR A MADRID
El president del Govern, Maria-
no Rajoy, ha advertit que Cata-
lunya haurà de tornar a sol·lici-

tar la seva entrada en la Unió Eu-
ropea, un procés llarg, mentre
que el rei Juan Carlos ha cridat a
la unitat. Per la seva banda, els
independentistes catalans soste-
nen que una àmplia majoria en
un referèndum a favor de la se-
cessió obligarà a Espanya a can-
viar la Constitució i la Unió Eu-

ropea hauria de respectar la seva
autodeterminació.

Aquest sentiment independen-
tista va emergir sobretot quan
els catalans es van veure agra-
viats fa dos anys quan el Tribu-
nal Constitucional va rebutjar al-
guns aspectes de la seva autono-
mia i aquest any Rajoy es va ne-

gar a renegociar el pacte fiscal
amb Mas per permetre-li retenir
un major percentatge dels seus
impostos.

La frustració va cristal·litzar en
la major manifestació per la in-
dependència de la seva història
el passat 11 de setembre, el dia
de Catalunya, quan centenars de

milers de persones van sortir al
carrer.

LA CAMPANYA ES CALENTA
Aquest final de campanya no ha
estat exempt de polèmica, i ahir
es va saber que la Fiscalia ha
obert “diligències d’investigació”
contra el diari ‘El Mundo’ per un
presumpte delicte de calúmnies
en considerar que no hi ha cap
prova que demostri les acusa-
cions del rotatiu contra el presi-
dent de la Generalitat. A instàn-
cies del Govern, el fiscal assegu-
ra que “no existeix en la causa o
en cap informe policial dada que

indiqui que l’actual president re-
bés diners de contractistes”.
“L’afirmació és radicalment fal-
sa”, diu l’escrit, que afegeix que a
la notícia “li manca fonament”, ja
que “els autors reconeixen la se-
va orfandat probatòria quan el
suposat text policial el redueixen
a un esborrany”.

El fiscal es retirarà quan s’ac-
ceptin les querelles presentades
entre d’altres per Mas. La Fisca-
lia de Catalunya respon,
d’aquesta manera, al Govern de
la Generalitat que dimarts pas-
sat va posar en coneixement seu
el cas.

Cinc milions i mig
de catalans

escolliran els 135
parlamentaris

La campanya
culmina amb una
investigació per

possibles calúmnies



A 390 TRAMS DE LA CIUTAT

Més carrers lluiran
il·luminats
per les festes
de Nadal
Gente
Barcelona ja ha encès els llums
de Nadal, que s’extenen a 390
trams de carrer, 90 més que l’any
passat. Així, la il·luminació na-
dalenca s’estendrà per 77
quilòmetres de la ciutat, 10 més
que a la campanya anterior, i
l’Avinguda Diagonal i el carrer
Gran de Gràcia presentaran
nous dissenys, mentre que altres
vies rotaran les seves llums. La
torre Agbar també acompanyarà
aquest desplegament amb una
il·luminació específica per Na-
dal. A més, els galets gegants de
llum es repartiran en grups de 3
o 4 a la Rambla de Catalunya i es
recuperarà l’avet de Portal de
l’Àngel, a més dels avets repartits
pels districtes de la capital.

CAMPANYA SOLIDÀRIA
L’Ajuntament ha presentat
aquest dilluns la campanya ‘Un
Nadal per compartir’, centrada
en promoure la solidaritat entre
els barcelonins, però també en
fomentar el consum, especial-
ment entre els turistes que visi-
ten la ciutat. El consistori barce-
loní facilitarà que els ciutadans
puguin participar com a volun-
taris en diverses iniciatives de
col·laboració amb entitats del
Tercer Sector. Així mateix, els co-
merços i els principals mitjans
de comunicació escrits de la ciu-
tat repartiran el ‘galet solidari’:
una polsera amb el símbol del
galet que es vendrà per dos eu-
ros. La recaptació d’aquestes
polseres es destinarà a entitats
que treballen amb gent gran i en
l’àmbit de l’alimentació.

TRIBUNALS

La Fiscalia demana
275 anys a Morín
per practicar 89
avortaments
Gente
La Fiscalia demana un pena de
275 anys de presó contra el doc-
tor Morin per practicar avorta-
ments “al marge de la llei”, per
associació il·lícita i per falsetat
documental. En la lectura del
seu informe final, el ministeri
públic ha subratllat la procedèn-
cia de les intervencions telefòni-
ques i la veracitat de la seva
transcripció per defensar la pro-
va incriminatòria més valuosa
després que es desinflessin les
versions de les testimonis prote-
gides. L’acusació ha recordat que
la causa és contra un entramat
que va fer molts diners.
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Els treballadors han convocat la protesta per la retallada de la paga extra de Nadal. ACN

Autobusos i metro mantidran
serveis mínims durant la vaga
El metro funcionarà al 30% durant les hores punta i els autobusos al 50%

N. B.
Aquest divendres els treballa-
dors del metro i autobusos de
Barcelona faran aturades par-
cials durant tot el dia, en protes-
ta pel decret del govern espanyol
que els deixa sense la paga extra
de Nadal. El metro farà una atu-
rada de sis a nou del matí i de
dos quarts de sis a dos quarts de
nou del vespre. Els serveis mí-
nims dictats per la Generalitat,
però, començaran a dos quarts
de set del matí i són del 50% del
servei, per tant, circularà un de
cada dos combois.

El metro funcionarà amb nor-
malitat: de 5 a 6 del matí, de 9 del
matí a dos quarts de sis de la tar-

da i de dos quarts de nou del
vespre a dues de la matina-
da.Transports Metropolitans ha
alertat que els serveis mínims
dictats poden ser insuficients
per absorbir la demanda en hora
punta d’un divendres laborable i
recomanen als usuaris preveure
amb temps els desplaçaments.

Pel que fa als autobusos de
Barcelona, aquest divendres fa-
ran 6 hores d’aturada, de deu del
matí a quatre de la tarda. Els ser-
veis mínims seran d’un terç del
servei a les línies que no tenen
transport alternatiu de metro o
ferrocarrils. Això vol dir que fun-
cionarà un de cada tres busos de
línies com la 9, la 11, la 24, la 63 o

la 95. També circularà un cotxe
en cada línia de bus de barri. Se-
gons TMB, ja ha arribat a un
acord amb els sindicats que re-
presenten el 55% de la plantilla
d’autobusos, per minimitzar els
efectes de la pèrdua de la paga
extra de Nadal.

SERVEIS INSUFICIENTS
TMB ha advertit que l’oferta re-
sultant de l’aplicació dels serveis
mínims pot ser insuficient per
absorbir la demanda normal de
les hores punta d’un divendres
laborable, en què habitualment
al conjunt de les línies de metro
es registren 225.000 validacions
de 6 a 9 h.

UBICADA A CIUTAT VELLA

Barcelona dedicarà
una plaça al
creador de
l’estelada
Gente
La placeta annexa al passeig de
Lluís Companys, on arrenca el
carrer del Comerç podria bate-
jar-se amb el nom de Vicenç Ba-
llester si finalment ho aprova el
plenari. La Ponència de Nomen-
clàtor ha triat aquesta setmana
l’espai que es dedicarà al polític i
periodista impulsor de la bande-
ra estelada, símbol de l’indepen-
dentisme català. La proposta ha-
via sorgit de la Comissió 100
anys d’estelada, que aquell any
commemorava el centenari
d’aquesta insígnia.
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España perderá el 10% de su
población en los próximos 40 años
El número de población española descenderá este 2012 por primera vez desde el año 1981

La cifra de población española alcanzará los 41,5 millones de habitantes en el año 2052

El número de población en Es-
paña descenderá este año por
primera vez desde 1981, al pa-
sar de los 46.196.278 millones
(a 1 de enero de 2012) a los
46.094.454 proyectados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) para el 1 de enero de
2013. Esta cifra alcanzaría en
2052 los 41,5 millones de habi-
tantes, un 10,2 por ciento me-
nos que 2012. Los datos se des-
prenden del estudio ‘Proyeccio-
nes de Población a corto plazo
y a largo plazo.

Descenso de la
población española

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La población española dejará de
crecer en los próximos años y
hará que dentro de cuarenta ha-
ya desaparecido la décima parte,
que actualmente es de más de 46
millones de habitantes. Esta ten-
dencia empezará a notarse en
2018, año en el que ya habrá más
defunciones que nacimientos.
Los datos revelan que en los pró-
ximos años nuestro país conti-
nuará registrando un paulatino
descenso de la natalidad. De es-
te modo, en 2021 nacerían
375.159 niños, casi un 20 por
ciento menos que en el último
año. Hasta 2031 se registrarían
7,7 millones de nacimientos, un
9 por ciento menos que en los
últimos años.

Este descenso de nacimientos
tendría una explicación sencilla
que se viene repitiendo desde
hace unos años: la progresiva re-
ducción de mujeres en edad fér-
til. Esto tendría como conse-
cuencia que el número de naci-
dos no volvería a crecer hasta
2030, aunque volvería a decrecer
a partir de 2040. En cualquier ca-
so, en los próximos 40 años na-
cerían en España 14,6 millones
de niños, un 24 por ciento me-
nos que en los últimos 40.

AUMENTO DE LA ESPERANZA
A medida que la población espa-
ñola disminuye y también lo ha-
cen el número de nacimientos,
la esperanza de vida aumenta
con el paso de los años y alcan-
zaría los 86,9 años en los varones
y los 90,7 años en las mujeres en
2051 (con un incremento de casi
ocho años y de seis años, respec-

tivamente). También la esperan-
za de vida a los 65 años aumen-
taría a 24,0 en los varones y a
27,3 en las mujeres, casi seis y
cinco años más que en la actua-
lidad, respectivamente. Pese a
estos números, la estructura de-
mográfica está cada vez más en-
vejecida y esto produciría un
continuo crecimiento del núme-
ro anual de defunciones. Así, en
los próximos 40 años morirían
en España unos 17,9 millones de
personas, un 34 por ciento más
que en los últimos 40.

MÁS INMIGRANTES
El número de inmigrantes que
actualmente llegan a España es
cada vez menor. El salgo migra-

torio sería negativo este año en
181.479 personas. En 2011 tam-
bién fue negativo, en 50.090. Es-
te saldo es consecuencia de un
flujo inmigratorio esperado de
376.696 inmigrantes, un 17,7 por
ciento inferior al año anterior, y
de una emigración al extranjero
prevista de 558.175 personas, un
9,9 por ciento superior a la de
2011. Pese a estos datos, las pre-
visiones futuras son muy distin-
tas y arrojan números positivos
al saldo migratorio, que se recu-
peraría con mucha lentitud. En
su conjunto, en los próximos 10
años España recibiría unos 3,9
millones de inmigrantes y, en 40
años, el flujo inmigratorio ascen-
dería a 16,7 millones.

Detenido un
hombre por la
desaparición de
Yéremi en 2007

TIENE ANTECEDENTES PENALES

Gente/E.P
Un hombre ha sido detenido por
el caso de Yéremi Vargas, ya que
podría conocer cómo desapare-
ció el niño el 10 de marzo de
2007 cuando se encontraba en
las proximidades de su casa de
Vecindario, en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria). El detenido tiene ante-
cedentes penales por abusos se-
xuales y fue arrestado hace unos
días en esa zona, ya que podría
conocer lo que ocurrió en la de-
saparición del pequeño.

De esta forma, se da un nuevo
paso en la investigación que co-
menzó hace ya más de cinco
años y en la que la Guardia Civil
continúa recabando datos que
puedan llevarle al paradero del
niño aunque este año decidió
dar a conocer una serie de infor-
mación a los ciudadanos por si
alguien pudiera aportar pistas
sobre la desaparición del niño.

En marzo de 2012, con moti-
vo de los cinco años de desapari-
ción de Yéremi, la Guardia Civil
aportó datos sobre la ropa que
llevaba el pequeño aquel día, así
como la de dos coches, un Opel
Corsa blanco y un Renault Clio
negro, que habrían estado por la
barriada donde se encontraba el
pequeño canario.

CINCO AÑOS SIN YÉREMI
Yéremi desapareció en 2007
cuando tenía siete años de edad
en la localidad de Vecindario,
del municipio grancanario de
Santa Lucía, cuando jugaba en la
calle. La última vez que el niño
fue visto estaba con dos primos
de su edad, a pocos metros de su
padre y de varios tíos en un solar
cercano a su casa.

P.B.P
El Gobierno aprobó la semana
pasada un decreto ley con medi-
das para paliar los efectos de los
desahucios. La reforma princi-
pal incluye una moratoria de dos
años para aquellas familias más
vulnerables. Pero esta nueva ley
no ha calado entre las asociacio-
nes de afectados y tampoco la

Justicia aprueba la nueva nor-
mativa del Ejecutivo.

Los primeros consideran que
el decreto es un “parche para
acallar el clamor popular”. Se-
gún el informe elaborado por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), hay miles de
desahuciados que quedan “ex-
cluidos” de las condiciones que

DESAHUCIO EN CONTRA DE LA NORMA, AFECTADOS POR DESALOJOS Y LA JUSTICIA

La reforma genera descontento
impone el decreto del Gobierno.
Por su parte, la Justicia se ha
unido en contra de la nueva nor-
mativa. Jueces, secretarios judi-
ciales y abogados aseguran que
la solución contra los desalojos
pasa por la reforma de la ley, y
todo lo que no sea modificarla
es un parche que pospone el
problema.



El Duque de Palma tiene 24 horas para abonar la fianza

Urdangarín y su socio pagarán
una fianza civil de 8,2 millones
Es de carácter solidario que no implica el ingreso en prisión en caso de impago

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Iñaki Urdangarín vuelve a primera
línea–aunque nunca ha dejado de
estarlo–tras conocer la fianza que
ha pedido el fiscal de Baleares, Pe-
dro Horrach. El abogado solicita
que se fije en casi 8,2 millones de
euros para el Duque de Palma y
Diego Torres, su socio en el Insti-
tuto Nóos, en concepto de respon-
sabilidad civil por lo supuesta-
mente defraudado a las arcas pú-
blicas durante los tres años en que
hicieron negocio con los gobier-
nos de Baleares y la Comunidad
Valenciana.

La fianza que ha pedido Ho-
rranch es de carácter solidario, que
se diferencia de la penal en que no
comporta el ingreso en prisión en
caso de impago, tiene en este caso
como objetivo garantizar que los
imputados abonarán el dinero pú-
blico supuestamente malversado
en caso de ser condenados en el
juicio. En el escrito del fiscal se
desprende que Urdangarín y To-

rres desviaron el dinero público al
Instituto Nóos sin ánimo de lucro
que ambos presidieron mediante
facturas falsas o infladas.

24 HORAS PARA PAGAR
Para lograr estos negocios, conta-
ron con la complicidad de los go-
bernantes del PP en Baleares y la
Comunidad Valenciana, que no
convocaron concurso público pa-
ra adjudicar los contratos a la em-
presa del yerno del Rey. Urdanga-
rín tiene 24 horas para depositar la

fianza, pero los abogados penalis-
tas coinciden en que los jueces
suelen ser laxos en su cumpli-
miento y dan al imputado más
margen para depositar su dinero o
bienes.

Para hacer efectivo el pago, el
marido de la Infanta Cristina pue-
de hacerlo en metálico, con un
aval bancario o depositando bie-
nes para embargar. En este último
caso, el juez debe considerar estos
bienes suficientes para cubrir la
fianza.

La fianza que ha
pedido Horranch es

de carácter solidario,
no comporta el

ingreso en prisión
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La pobreza
infantil se
dispara un
45% en España

MÁS DE 19.000 NIÑOS MUEREN

Gente/E.P
El Observatorio Social de
España (OSE) ha detectado
que la pobreza infantil se ha
disparado un 45 por ciento
desde el inicio de la crisis en
2007, lo que ha provocado
nuevos escenarios de po-
breza relacionados con la
malnutrición, la desescola-
rización y las dificultades
para acceder a la sanidad.

El estudio ‘El impacto de
la crisis en las familias y en
la infancia’ entre 2007 y 2009
alerta que esta situación se
ha agravado porque las polí-
ticas sociales en España no
han sido reorientadas en los
primeros momentos de la
crisis y continúan benefi-
ciando a las clases medias
con acciones orientadas a
cubrir mínimos.

ALARMA DE UNICEF
En esta línea y coincidiendo
que el martes fue el Día de la
Infancia, Unicef ha denun-
ciado que 19.000 niños
mueren cada día en el mun-
do por causas evitables y
que un tercio de estos lo ha-
cen, de manera directa o in-
directa, por desnutrición.
Las principales causas de
mortandad en los más pe-
queños, además de la falta
de alimentos, son los rela-
cionados con la salud y la
falta de limpieza. La mayo-
ría de muertes se deben a
infecciones, paludismo, ma-
laria y diarreas.

En la actualidad hay más de 600.000 viviendas nuevas en stock

Comprar pisos por 160.000
euros a cambio de residencia
La reforma de la Ley de Extranjería está enfocada al mercado ruso y chino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Gobierno tiene en su hoja de
ruta la reforma de la ley de ex-
tranjería para que se puedan
conceder permisos de residen-
cia a los extranjeros que com-
pren un inmueble por un impor-
te superior a los 160.000 euros.
La idea la tienen clara en el Eje-
cutivo: lograr colocar el stock de
viviendas construidas durante el
boom inmobiliario–actualmente
hay más de 600.000– que ahora
buscan desesperadamente, y sin
éxito, comprador.

Así lo ha anunciado el secre-
tario de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, aunque la re-
forma ya la avanzó el ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel

García-Margallo, el pasado 14 de
noviembre en el Congreso pero
con la huelga general, pasó inad-
vertida. “Esta iniciativa está es-
pecialmente enfocada al merca-
do ruso y chino”, ha explicado
García-Legaz.

Con la compra de una vivien-
da se concedería de forma casi
automática un permiso de resi-
dencia temporal a quien se que-
de con la casa. Países como Por-

tugal, Irlanda, EEUU o Canadá
han introducido medidas de este
tipo en sus legislaciones. En Es-
paña, la propuesta ha levantan-
do todo tipo de reticencias. Las
asociaciones de inmigrantes la
han denunciado por discrimina-
torio y el PSOE ha acusado al
Ejecutivo de mercantilizar el
permiso de residencia.

MÁS NOVEDADES
La segunda novedad de esta re-
forma podría ser que, tal y como
ocurre en otros países con per-
misos especiales para inverso-
res, se eliminará la obligación al
comprador de pasar en España
cada año al menos seis meses y
un día.

La contaminación
mundial alcanza
niveles récord

MEDIO AMBIENTE

Gente
La concentración de gases de
efecto invernadero–principal
acelerador del cambio climáti-
co–en la atmósfera alcanzó un
nuevo récord histórico en 2001.
El informe apunta a que se han
batido todas las marcas en aque-
llos más dañinos para el calenta-
miento global: dióxido de carbo-
no, metano y óxido de nitrógeno.
Estas cifras nos sitúan un 140
por ciento por encima de los ni-
veles de la era preindustrial
(1750), fecha desde la que se han
emitido a la atmósfera cerca de
375.000 millones de toneladas
de dióxido de carbono.

Cárcel para
el dueño de
un bar ruidoso

AVALADA POR TRIBUNAL SUPREMO

Gente
El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia que envía a
prisión al propietario de un pub
de Fraga (Huesca) por un delito
contra el medio ambiente y por
sendos delitos imprudentes,
causados a los vecinos del local
que durante los fines de semana
y, a lo largo de cinco años, tuvie-
ron que soportar la música a to-
do volumen que les llegaba a tra-
vés de las paredes. El TS apoya la
causa de un matrimonio que su-
frieron un trastorno psicológico
generado por el exceso de volu-
men y el ruido que generaba el
establecimiento.

Los residentes no
estarán obligados a

pasar en España cada
año al menos seis

meses y un día
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Unos días después de conocerse
que Thesan Capital está buscan-
do un comprador, el equipo His-
pania Racing Team llega al Gran
Premio de Brasil respirando un
clima de inestabilidad y sin va-
rios de sus empleados. Siguien-
do una política de austeridad,
varios ingenieros que trabajaban
en el diseño del monoplaza para
2013 han sido despedidos, aun-

que eso no afecta a la profesio-
nalidad de algunos miembros
como Pedro Martínez De la Ro-
sa, quien apuesta por dar lo má-
ximo en la última prueba.

Por si todo esto fuera poco, el
equipo HRT fue objeto de varias
críticas procedentes de Alema-
nia durante los últimos días. Pri-
mero fue el diario ‘Bild’ quien
calificó a sus bólidos de “chata-

rra española”. Después, Sebas-
tian Vettel achacó el adelanta-
miento de Lewis Hamilton en
Austin a los problemas que tuvo
para doblar al indio Narain Kar-
thikeyan, quien respondió di-
ciendo que “Vettel llora siempre.
No podía volatilizarme”.

A falta de conocer el resulta-
do de Brasil su futuro a corto
plazo es más que incierto.

La escudería Hispania Racing Team llega a la
última carrera en medio de dudas y polémicas

De la Rosa apela a la profesionalidad del equipo

Francisco Quirós
La fiabilidad de Sebastian Vettel
frente a la ilusión de Fernando
Alonso. Con esa confrontación
podría resumirse el sentir gene-
ralizado de los aficionados a la
Fórmula 1 en los prolegómenos
de la última carrera de 2012. El
Gran Premio de Estados Unidos
continuó con la tónica de las úl-
timas carreras, ya que el alemán
Sebastian Vettel marcó el mejor
tiempo en la sesión de clasifica-
ción y estuvo muy cerca de dejar
el Mundial visto para sentencia.
Al final, el triunfo de Lewis Ha-
milton y el tercer puesto de Fer-
nando Alonso permitieron que
el título llegue a la última carrera
sin definirse, aunque en ella el
piloto español está obligado a

Los más rápidos del Oeste

Los dos candidatos al título subieron al podio en la primera carrera que se disputó en el trazado de Austin

FÓRMULA 1 FERNANDO ALONSO INTENTARÁ REMONTAR A VETTEL 13 PUNTOS DE DESVENTAJA

remontar 13 puntos. Las cábalas
recogen muchas combinaciones
posibles, aunque para resumir-
las basta con decir que si Alonso
quiere sumar un tercer título a
su palmarés debería ganar este
domingo (17:00 horas) en Inter-
lagos y esperar a que su gran ri-
val termine por debajo de la
cuarta posición, aunque todas
sus posibilidades pasan, irreme-
diablemente, por subir al podio,
ya que en caso de no acabar en-

tre los tres primeros sumaría un
máximo de 12 puntos, lo que da-
ría de forma automática el título
a Sebastian Vettel.

A pesar de las matemáticas,
los fans de Alonso se aferran a
varios argumentos para que el
asturiano recupere la corona
mundial seis años después. En
primer lugar, está el problema
mecánico que obligó el pasado
domingo a abandonar al compa-
ñero de Sebastian Vettel. Un fa-
llo del alternador dejó fuera de
combate a Mark Webber, desta-
pando una preocupación que
varios dirigentes de Red Bull han
mostrado públicamente. El con-
sejero de la formación austríaca,
Helmut Marko, ha reconocido
esta semana que “el único inte-

rrogante es la fiabilidad, así que
no, no estoy tranquilo”.

MIRANDO AL CIELO
El otro factor que puede tener un
peso decisivo en la carrera de
Brasil es la meteorología. Las
previsiones hablan de que du-
rante las sesiones de clasifica-
ción y la carrera del domingo
puede hacer acto de aparición la
lluvia, un factor que siempre
condiciona la conducción de los

pilotos y que casi siempre es si-
nónimo de accidentes y de la in-
tervención del coche de seguri-
dad, un invitado de excepción
que puede dar al traste con las
estrategias de las escuderías.

Por su parte, Ferrari se lo jue-
ga todo a una sola carta: la peri-
cia de Fernando Alonso. La es-
cudería italiana no va a introdu-
cir evoluciones en el F2012, ya
que Stefano Domenicali no
quiere realizar probaturas de ca-
ra a una carrera importante. El
nuevo difusor con el que contó
el bólido de Alonso en Austin no
dio los resultados esperados e
incluso Felipe Massa firmó me-
jores tiempos el sábado.

Sin embargo, esa prudencia
no es un signo de resignación.
“Nos la jugaremos hasta la últi-
ma curva, sabiendo que no será
fácil. Han ocurrido muchas co-
sas este año y hasta el final pue-
den seguir sucediendo”, apuesta
Domenicali. Toda una declara-
ción de intenciones.

Las opciones del
piloto español pasan
por ganar la carrera

y esperar a que
Vettel acabe quinto

Factores como la
lluvia y la fiabilidad

jugarán un papel
clave en la última

cita del Mundial

Por sexta vez en la historia, el
Gran Premio de Brasil servirá
para decidir el nombre del cam-
peón del mundo de Fórmula 1.
El circuito de Interlagos ha sido
testigo en los últimos años de
algunas carreras para la histo-
ria. En dos de ellas (2005 y
2006) Fernando Alonso saboreó
los mejores éxitos de su carrera
deportiva, aunque en 2007
también vivió el lado más
amargo al ver cómo Kimi Rai-
kkonen le arrebataba el título
en una prueba que significó el
prematuro adiós del asturiano
a McLaren. Para el recuerdo
también ha quedado la carrera
de 2008, en la que Hamilton se
coronó campeón del mundo
tras un adelantamiento agóni-
co a Glock en la última curva.

Grandes recuerdos
en el GP de Brasil
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Eslovenia, Croacia, Polonia,
Georgia y República Checa. Esos
serán los primeros rivales que
tendrá la selección española de
baloncesto en su camino hacia
la reválida del título del Euro-
basket. El equipo de Sergio Sca-
riolo parte como uno de los
grandes favoritos dentro de este

grupo C, aunque enfrente tendrá
a la anfitriona, Eslovenia, y a un
equipo que siempre se muestra
muy competitivo como el croata.

El combinado español jugará
los partidos de esta primera fase
en el pabellón Zlatorog Arena de
Celje. Allí deberá buscar una de
las tres plazas que dan derecho a
jugar la segunda fase, donde se

BALONCESTO ESPAÑA YA CONOCE A SUS RIVALES DE LA PRIMERA FASE

Eslovenia, amenaza en el Eurobasket
cruzaría con los integrantes del
grupo D, uno de los más parejos
a priori, ya que salvo Suecia y
Finlandia, selecciones como
Grecia, Italia, Turquía o Rusia es-
tán en condiciones de poner en
apuros a cualquiera.

El sorteo ha tenido lugar la
misma semana en la que dos in-
ternacionales españoles que Pau Gasol, frente a Begic

FÚTBOL LOS GRANDES ENCARRILARON LAS ELIMINATORIAS EN LA IDA

El Alcoyano, protagonista en su visita al Santiago Bernabéu

La vuelta de los dieciseisavos
pone en duda el sistema copero
P. Martín
Llenar un recinto deportivo con
capacidad para más de 40.000
espectadores es uno de los retos
que afrontan en estos tiempos
de crisis muchos equipos de Pri-
mera División. Si además el rival
que está enfrente es un modesto
de Segunda División B que trae
del partido de ida un resultado
muy adverso, ese objetivo se
convierte casi en una quimera.

Casi un mes después, la ron-
da de los dieciseisavos de final
de la Copa del Rey se definirá es-
ta semana con pocas eliminato-
rias inciertas y con el sueño de
muchos modestos prácticamen-
te postergado para próximas
ediciones. El FC Barcelona y el
Real Madrid recibirán al Alavés y
al Alcoyano, respectivamente,
pensando en cómo pueden
atraer a un público que no pare-
ce dispuesto a pasar por taquilla
para unos partidos con menos
atractivo de lo habitual.

A DEBATE
Por circunstancias como ésta, el
formato actual de la Copa del
Rey vuelve a estar en entredicho.
Muchos aficionados apuestan
por un modelo más próximo al
inglés, en el que los favoritos se
lo jueguen todo a una carta. La
propuesta serviría para descon-
gestionar un calendario satura-
do, al tiempo que daría emoción
a unas eliminatorias en las que
los clubes más modestos pudie-
ran optar a llegar a las últimas
rondas. Esa historia aún puede
producirse en esta edición del
torneo del KO, ya que el Melilla,
uno de los pocos representantes
de la Segunda División B que
aún siguen en liza, defiende en
el campo del Levante el 1-0 de la
ida. Tampoco es malo el empate
a cero que arrancó el Eibar en
Ipurúa ante el Athletic, aunque

el conjunto armero está obliga-
do a marcar en San Mamés para
dar otro paso más en el torneo.

Del resto de equipos de Pri-
mera, sólo tres están obligados a
remontar al calor de su público
una desventaja ante un equipo
de categoría inferior. La Real So-
ciedad se marchó del estadio Ar-
cángel de Córdoba con un 2-0
que lo deja casi sin margen de

A comienzos de la década del 2000 la RFEF optó por un sistema mixto de
competición en el que las primeras rondas se disputaban a partido único.Tras
esa experiencia, la Copa recuperó el formato de antaño, con eliminatorias a
doble partido, con el factor campo a favor de los equipos de Primera. Así, la
pasada temporada se vivió una situación similar a la actual, aunque en aque-
lla ocasión la cercanía de las fechas navideñas fue aprovechada por los clu-
bes para realizar promociones que dieron un mayor colorido a las gradas.

La experiencia de las pasadas temporadas

error. Algo parecido le ocurre al
Atlético Osasuna, que se trajo de
El Molinón un 1-0 que amenaza
con dejarles en la cuneta en fa-
vor de los hombres de José Ra-
món Sandoval. Precisamente el
exequipo del técnico de Huma-
nes, el Rayo Vallecano, es el otro
equipo que cayó en la ida ante
un Segunda, la Unión Deportiva
Las Palmas.

juegan en la NBA han sido pro-
tagonistas de sendas noticias
positivas. Por un lado, Ricky Ru-
bio regresó a los entrenamien-
tos, afrontando el tramo final de
su recuperación. Se espera que
el base de los Minnesota Tim-
berwolves pueda volver a jugar
el próximo mes de diciembre.

Por su parte, el ala-pivot de
Los Angeles Lakers Pau Gasol,
ha inscrito su nombre en la se-
lecta lista de jugadores que han
anotado más de 15.000 puntos
en la liga norteamericana.

F. Q. Soriano
La fiesta de la noche de Ha-
lloween en el Madrid Arena
que acabó en tragedia tam-
bién tiene repercusiones en el
ámbito deportivo. La Real Fe-
deración Española de Balon-
mano (RFEBM) había inclui-
do las instalaciones de ese re-
cinto madrileño como una de
las sedes del Mundial que
arrancará el próximo 11 de
enero, aunque el equipo de
Gobierno del ayuntamiento
de Madrid ha decidido que di-
chas instalaciones permanez-
can cerrradas hasta que no se
resuelva completamente la si-
tuación en curso, descartán-
dola definitivamente para el
campeonato del mundo.

A raíz de esto, el presidente
de la RFEBM, Juan de Dios
Román, ha mantenido diver-
sas conversaciones con con el
vicealcalde del Ayuntamiento
de Madrid, Miguel Ángel Vi-
llanueva; con Patricia Lázaro,
concejala de Coordinación
Institucional del Ayuntamien-
to; y con la consejera de Edu-
cación, Juventud y Deportes
de la Comunidad de Madrid,
Lucía Figar. Estos dirigentes

han transmitido al máximo
responsable de la federación
la imposibilidad de contar
con el Madrid Arena, aunque
a cambio plantean el uso de
otro recinto como la Caja Má-
gica, lugar de ceremonias del
Masters 1000 de Madrid.

NUEVO OBSTÁCULO
A pesar de que las instalacio-
nes de la Caja Mágica ya han
acogido con éxito un torneo
deportivo de ese calado, la
IHF (Federación Internacio-
nal de Balonmano) presentó,
tras realizar la pertinente ins-
pección, un informe en el que
se reflejaban una serie de defi-
ciencias y carencias que im-
pedían su elección como sede
del Mundial.

Con el objetivo de paliar
estas deficiencias, todas las
partes implicadas han realiza-
do una nueva inspección téc-
nica de la que se deriva un in-
forme que ha sido remitido
con carácter de urgencia a la
IHF. En caso de que este orga-
nismo no diera el visto bueno,
el comité organizador ya tra-
baja en otras alternativas co-
mo el Palacio de los Deportes.

El recinto madrileño permanece cerrado

La Federación busca
una alternativa para el
pabellón Madrid Arena

LA CAJA MÁGICA POSIBLE NUEVA SEDE
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El Conte de Nadal balla al Liceu
De la mà del coreògraf hongarès Youri Vámos, el Ballet del Teatre Na-
cional de Praga presenta aquest cap de setmana un ballet que fusio-
na dues de les històries que representen la quinta essència del conte
nadalenc: el Trencanous i el Conte de Nadal de Charles Dickens.

Gente
El Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) ha presentat
aquest dijous una exposició que
s’endinsa en les parts amagades
de les obres que han sortit a la
llum gràcies a la recerca, a través
de radiografies i altres tècniques.
No és una exposició que se cen-
tri en explicar el procés de res-
tauració, segona ha ressaltat la
comissària de la mostra, Mireia
Mestre. Pretén explicar el procés
de creació de les peces d’art ex-
posades, que són d’entre els se-
gles XII i XX, a través de docu-
ments que són fruit de la investi-
gació científica. La majoria del

material exposat són pintures i
escultures. Es podrà visitar des
d’aquest divendres fins el 24 de
febrer. L’entrada serà gratuïta.
L’exposició es presenta com una
reflexió sobre conceptes com
l’autoria i l’anonimat i pretén
conèixer millor com han estat fe-
tes algunes obres, les vicissituds
que han experimentat i, en al-
guns casos, explica si s’ha confir-
mat o desmentit l’autenticitat
d’alguna de les peces. La mostra
posa atenció sobre 32 casos i
mostra des de pintures sobre
fusta, escultures, pintures sobre
tela i diverses tècniques sobre
paper, fotografia i orfebreria.

Les obres d’art més amagades
EXPOSICIONS ‘OBRES A EXAMEN’ REPASSA PECES D’ART D’ENTRE ELS SEGLES XII I XX

Una peça de la mostra. GENTE

L’actualitat més impactant
L’exposició World Press Photo 2011 mostra un any més les fotografies de les noticícies que han

causat més impacte en el món · En aquesta edició destaca el treball guanyador de Samuel Aranda

La fotografia guanyadora d’aquesta edició, del fotògraf català Samuel Aranda. GENTE

Gente
La Fundació Photographic So-
cial Vision organitza, per vuitè
any consecutiu, l’exposició in-
ternacional World Press Photo al
Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB).
La mostra, que recull les 156 fo-
tografies guanyadores del presti-
giós premi internacional de foto-
periodisme, en aquesta edició
compta amb un fotògraf català,
Samuel Aranda, com a guanya-
dor de la màxima categoria del
concurs, el World Press Photo of
the Year 2011, amb una imatge
presa durant les revoltes al Ie-
men.

L’exposició, que dura fins el 6
de gener, és una cita amb els es-
deveniments socials, polítics,
culturals i esportius de l’últim
any que alhora són un aparador
per als millors fotoreporters del
moment, ja que els ofereix
l’oportunitat de presentar un tre-
ball moltes vegades censurat
pels governs i els mitjans.

EL TREBALL D’ARANDA
La fotografia guanyadora
d’aquesta edició, del fotògraf ca-
talà Samuel Aranda, immortalit-
za Fatima al-Qaws bressolant el
seu fill Zayed, de 18 anys, que ha
sofert els efectes del gas lacrimo-
gen després d’haver participat el
15 d’octubre de 2011 en una ma-
nifestació als carrers de Sanaa,
Iemen.

En aquesta edició també ha re-
sultat guanyador un altre espa-
nyol, Joan Costa, que ha obtin-
gut el segon premi en la catego-
ria naturalesa en fotografies in-
dividuals. La fotografia mostra
un exemplar femella de Pteroso-
ma planum, fotografiat a l’oceà
Pacífic. Aquest animal pot arri-
bar a tenir 3 o 4 cm de longitud,
és carnívor i s’alimenta de peixos
i altres cargols i bavoses.

La improvització i
complicitat d’Andreu
Buenafuente i
Berto Romero, en joc

A L’ARTÈRIA PARAL·LEL

Gente
Andreu Buenafuente i Berto Ro-
mero estrenaran el 12 de desem-
bre ‘Nadie sabe nada’, el nou pro-
jecte de la Casa Terrat. L’Artèria
Paral·lel acollirà fins al 6 de ge-
ner les 18 úniques funcions de
l’espectacle, promogut per la
factoria El Terrat de Produc-
cions. Abans d’aterrar a Barcelo-
na, ‘Nadie sabe nada’ tindrà
dues preestrenes, el 24 de no-
vembre a l’Auditori de Cornellà i
l’1 de desembre al Teatre de La
Llotja de Lleida, on s’han exhau-
rit les localitats en pocs dies.
‘Nadie sabe nada’ es defineix
com “un espectacle teatral hu-
morístic diferent cada nit” que
vol portar el món de l’humor a
l’àmbit de la improvisació, la in-
teracció amb el públic i el co-
mentari de l’actualitat del dia.

UN ESPECTACLE CALENT
L’obra té com a punt de partida
la complicitat artística entre Ber-
to Romero i Andreu Buenafuen-
te, treballada durant més de
quatre anys en un programa dia-
ri de televisió.

Segons Buenafuente, amb
aquest espectacle “el repte és
trencar la cintura de Berto con-
tínuament”, mentre que Romero
afirma que “sabrem per avançat
un trenta per cent del que pot
passar. De tota la resta ja veu-
rem, segur que serà divertit. És
un espectacle calent”.

Sota el lema ‘Material sensible’ la mostra convida a reflexionar sobre
l’estat actual, la naturalesa i el paper de la fotografia documental a l’ac-
tualitat, una de les poques fonts de veracitat en l’extensa oferta de mis-
satges i imatges expressament manipulats que consumim cada dia. Els
continguts de la mostra World Press Photo són un termòmetre del con-
text social mundial i són necessaris per matisar la consciència pública i
la memòria històrica. En aquesta edició han participat t 5.247 fotògrafs
(dels quals 217 són espanyols).

Un termòmetre de l’actualitat



SALUD SEXUAL

La
masturbación

L a masturbación según la
definición de la Real
Academia Española es

la “estimulación de los órga-
nos genitales o de zonas eró-
genas con la mano o por otro
medio para proporcionar go-
ce sexual”. Esta estimulación
no ha estado exenta de polé-
mica a lo largo de muchos si-
glos, ya que donde unos ven
un placer sano y natural,
otros ven pecado. La realidad
es que la masturbación es
una práctica sexual más, que
se puede realizar de manera
individual o en pareja, y que
sólo tiene beneficios. Prime-
ramente la masturbación nos
ayuda a conocernos y sentir-
nos a gusto con nuestros ge-
nitales, porque cuanto más te
miras y te tocas, mejor acep-
tas tu cuerpo y más tuyo lo
sientes. Otra razón es que
descubrir y saber cómo “fun-
ciona” tu cuerpo nos da segu-
ridad en nuestras relaciones
sexuales en pareja. A consul-
ta llegan muchas personas
que no conocen su respuesta
sexual, y que llevan mucho
tiempo con tantas dudas que
no se permiten vivir plena-
mente su sexualidad. El “tra-
bajo sexual” de esas perso-
nas, primeramente, consisti-
rá en trabajar ellos su sexuali-
dad para después hacerlo en
pareja. Por último, otra razón
sería aumentar tu deseo se-
xual, ya que masturbarse ha-
ce que sientas mucho placer
y que quieras incluir esta acti-
vidad dentro de tu repertorio
sexual. Así pues, no te dejes
llevar por las creencias nega-
tivas sobre la masturbación y
disfrútala como algo sano,
natural y maravilloso.

www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El manuscrito
encontrado
en Accra
Paulo Coelho
Ed. Planeta

Mientras Jerusalén se
prepara para la invasión de los cruza-
dos, las gentes se preguntan acerca de
la derrota y la soledad, la lucha y el
cambio, la belleza, cómo encontrar el
propio camino, pero también sobre el
amor y la lealtad, el destino, el sexo y
la elegancia, el miedo y la ansiedad.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La reina
de la casa
Pilar Eyre
Ed. Destino

Esta obra muestra una
visión panorámica y
transversal del mundo femenino desde
los años cuarenta hasta la Transición,
usando titulares de revista, manuales
de comportamiento, catecismos, Nodo
y recuerdos para contar las experien-
cias que las mujeres tuvieron que vivir
para llegar a ser dueñas de su historia.

Boabdil: Un
hombre contra
el destino
Antonio Soler
Ed. Espasa

Cuenta la historia de
dos personajes formidables: Boabdil, el
último rey nazarí de Granada, encarna-
ción de un sino trágico; y Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el Gran Capitán,
ejemplo de las virtudes guerreras. Es-
tos dos hombres simbolizan el final de
una época apasionante.

Promesas
incumplidas
Álex Balsa
Ed. Temas de Hoy

La segunda novela ba-
sada en la exitosa serie
de Antena 3 ‘El secreto de Puente Vie-
jo’, echa la vista atrás para narrar una
historia de celos, ambición desmedida,
conjuras familiares y mentiras: la histo-
ria del amor truncado que vivieron en
su juventud Francisca Montenegro y
Raimundo Ulloa.

Estado de shock
Rosa Jové
Ed. Esfera de los libros

Es una crónica novela-
da de una intervención
psicológica en emer-
gencias. La historia narra de manera
apasionante cómo unos personajes ex-
traordinarios actúan ante un sinfín de
acontecimientos inesperados, siendo
capaces de tender una mano a sus pa-
cientes y hasta arriesgar su vida, junto
a ellos, en momentos de peligro.

Eastwood vuelve a la primera línea
El actor vuelve a la interpretación cuatro años después de su último papel · La cartelera tiene acento
español con la película ‘Fin’, un thriller apocalíptico protagonizado por Maribel Verdú y Clara Lago

Clint Eastwood y Amy Adams, en ‘Golpe de efecto’

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Su última aparición en la gran
pantalla fue en 2008, con el
‘Gran Torino’ y dijo entonces
que no volvería a actuar. Cuatro
años después y con 82 años,
Clint Eastwood vuelve a los cines
con ‘Golpe de efecto’, un drama
que tiene el beisbol como telón
de fondo. El actor californiano
deja de lado su faceta como di-
rector y se pone bajo las órdenes
de su socio desde hace casi vein-
te años (en Malpaso Produc-
tions) Robert Lorenz que debuta
con esta película.

Eastwood se mete en la piel
de Gus Lobel, un descubridor de
talentos especializado en béis-
bol, a pesar de contar con una
edad avanzada. Su vida se des-
morona cuando descubre que
padece una enfermedad de la
vista que le condenará irreme-

diablemente a perderla por
completo. Antes de que esto
ocurra, decidirá realizar un últi-
mo viaje, que será al mismo
tiempo de trabajo (la búsqueda
de un prometedor jugador lla-
mado a convertirse en una estre-
lla) y de encuentro consigo mis-
mo y con la gente que le rodea.
Su hija (Amy Adams) lo acompa-
ñará en este trayecto hacia
Atlanta que se convertirá en una
iluminadora experiencia para el
retirado experto deportivo. El
objetivo de este desplazamiento
es tantear las posibilidades de
éxito de un nuevo y joven talento
de béisbol localizado en un
equipo de la región estadouni-
dense. Para poder acertar en su
decisión y descubrir las cualida-
des del nuevo ídolo del juego ne-
cesitará que su hija se convierta
en sus propios ojos. La película

también está protagonizada por
Justin Timberlake, quien inter-
preta el papel de Johnny Flana-
gan, un cazatalentos rival que
aspira a ser comentarista y con-
quistar a Mickey.

CLASES PARTICULARES
Para supervisar el surrealismo
en algunas de las escenas sobre
el campo de juego, Lorenz con-
trató a la coordinadora de béis-
bol Aimee McDaniel para coreo-
grafiar y entrenar a los actores,
entre ellos Amy Adams. La ac-
ción transcurre en Atlanta y Ca-
rolina del Norte, pero la cinta se
rodó en su totalidad en Georgia.
El mayor reto fue rodar en el es-
tadio Turner Field de Atlanta, un
complejo en el que el equipo tu-
vo que filmar antes de que tuvie-
ra lugar el primer partido de la
temporada de béisbol.

La cartelera de esta semana tiene
sabor español con el estreno de la
ópera prima del director novel, Jor-
ge Torregrossa. Muchos años des-
pués desde la última vez que se vie-
ron, un grupo de amigos se reúne
en una casa de la montaña para pa-
sar un fin de semana juntos. En teo-
ría, el reencuentro es un motivo de
alegría y una ocasión para compar-
tir recuerdos, pero la sombra de un
oscuro episodio pasado planea so-
bre todos ellos. Maribel Verdú y Cla-
ra Lago ponen rostro a este thriller
apocalíptico donde sale a flote la
humanidad en cada uno de los per-
sonajes, que vivirán una aventura lí-
mite donde la vida y la muerte jue-
gan papeles claves.

Aventura española
apocalíptica
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.30 TN
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Plats bruts 18.50
Joséphine 20.00 Espai Terra 20.20 El
gran dictat 21.00 TN vespre 21.50 Zo-
na zàping 22.25 Pel·lícula: Buscant un
petó a mitjanit 00.55 Les germanes
McLeod 03.00 Divendres 04.00 Blues a
l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.55 Planetari 12.10 13
anys... i un dia 12.45 Quèquicom 13.15
Cinema 3 13.45 Zona zàping 14.30 TN
migdia 16.20 Automobilisme 17.45
Pel·lícula:Discòrdies a la carta 19.00
Doctores de Filadèlfia 20.25 Benvinguts
a l’hort 20.45 TN vespre 21.45 La parti-
da de TV3 23.30 Pel·lícula: Wake of
death 02.00 Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.55 Planetari 12.10 13 anys... i
un dia 13.00 Crackòvia 13.40 Polònia
14.20 Tot un món 14.30 Telenotícies mig-
dia 15.40 APM? Extra 16.15 Automobi-
lisme 18.45 Elleccions al Parlament de
Catalunya 00.15 Les germanes Macleod
02.25 Divendres 04.00 Blues a l’estudi
05.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.40 El convidat 23.25 Àgo-
ra 01.15 Les germanes Macleod 02.25
Divendres 04.00 Blues a l’estudi 05.00
Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La Riera 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Sense ficció 23.40 Pel·lícula: Cremeu-ho
després de llegir-ho 01.15 Les germanes
Macleod 02.25 Divendres 04.00 Blues a
l’estudi 05.00 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 TN Comarques 14.20 El
medi ambient 14.30 Telenotícies migdia
15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Diven-
dres 18.15 Joséphine 20.00 Espai Terra
20.20 El gran dictat 21.00 Telenotícies
vespre 21.30 Futbol: Copa del Rei 22.30
Efectivament 23.30 Valor afegit 00.15
Pel·lícula:Croades: atrapat al pas 02.25
Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera
16.30 Divendres 18.15 Joséphine 20.00
Espai Terra 20.20 El gran dictat 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de
boelts 22.30 Polònia 00.10 Hawthorne
02.15 Divendres 03.10 Blues a l’estudi
04.00 Jazz a l’estudi
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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

2. EMPLEO

OFERTA

NECESITAMOS personal lim-
pieza, mantenimiento, repar-
tidores, cajeros, camareros, 
administrativos, cocineros. 

 905 455 086.

9. LÍNEAS 803

OFERTA

PRUÉBAME no te arrepenti-
rás. 803 575 749. Coste 1,21 
fijo. Móvil 1,57. Mayores 18.

GRABACIONES superfuer-
tes. Disfrútalas. 803 514 
248. 1,21€

11. AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FA-
CIL Y GRATUITA. 1ER TE-
LEFONO GRATIS.  900 
900 222. (SÓLO RED FIJA).  

 918 381 280.

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 
MÓVIL A MÓVIL).

13. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT económico. 931 
518 221.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. Líneas 803
10. Masajes
11. Amistad
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. 10.00 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 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 Sesión de tarde.
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. 23.00 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 La Se-
ñora.17.20 Amores verdaderos. 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Serie: Isabel la Católica.
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 La Señora. 17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario Segunda edición.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar.

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 La Señora. 17.20 Amo-
res verdaders. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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 La Señora.17.20
Amor real. 19.00 Programación por de-
terminar. 21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 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 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Balincesto. Liga ACB. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2. 23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar 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 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55 Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

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. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

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 Por determinar.
.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 Tú cara me suena. 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 ‘Érase una vez’ (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 Imperium, serie.. 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
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 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. 10.00 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 Fauna Letal, 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
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30 Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales. 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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
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 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

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 La que se aveci-
na (serie de t. 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 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El Mentalista.
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 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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