
L’Ajuntament regularà l’accés a la part monumental del Park Güell a partir
d’octubre del 2013. Hi haurà un màxim de 900 visitants per hora. Pàg. 4

Visitar el Park Güell costarà entre 5 i 10 euros

Querella als Mossos
per la pèrdua
d’un ull el 14-N

TRIBUNALS Pàg. 5

Ester Quintana, la manifestant ferida
a Barcelona el dia de la vaga general
el 14 de novembre, ha presentat una
querella contra els Mossos.

La crisi dels
quaranta arriba
al cinema amb un
repartiment de luxe

OCI Pàg. 13

Fianza millonaria
para el empresario
Díaz Ferrán

CORRUPCIÓN Pág. 7

Permanecerá ingresado en la prisión
Soto del Real junto a otros seis
imputados bajo una fianza de 30
millones de euros.

Las inmobiliarias,
en busca de
nuevas inversiones

ESPECIAL VIVIENDA Págs 9-12

El alquiler social y las nuevas medidas
para los desahucios marcan el rumbo
de un sector obligado a ampliar sus
horizontes en tiempos de crisis.

La nova pel·lícula del director català
Cesc Gay està protagonitzada per
Ricardo Darín, Javier Cámara, Eduard
Fernández i Jordi Mollà, entre d’altres.

El ministre Wert encén la
comunitat educativa catalana
Els col·lectius educatius convoquen protestes contra la Lomce i en defensa de l’escola en català · El
Govern proposa una prova comuna d’accés a les universitats que inclogui la llengua catalana Pàg. 3

Barcelona supera els límits en contaminació a les zones de trànsit intens
La qualitat de l’aire de Barcelona ha millorat però continua incom-
plint el límit anual de diòxid de nitrogen marcat per la Unió Europea
a les zones de trànsit intens. L’informe de salut de la ciutat ha desta-
cat d’altra banda que el número de fumadors a la ciutat s’ha reduït en

un 23% des del 2006; ara, només tres de cada deu ciutadans treconei-
xen que són fumadors. L’estudi també indica que el càncer de pulmó
ha registrat un augment important de la mortalitat entre les dones,
com a conseqüència del retard en l’hàbit del tabaquisme. Pàg. 4
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Denunciar el bullying
Cuando los compañeros de clase cargan con-
tra uno de ellos; le insultan, le pegan, le hu-
millan, le desprecian o no cuentan con él pa-
ra nada, puede parecer, erróneamente, que
esto es algo normal a ciertas edades. Que la
inmadurez de la adolescencia nos lleva a co-
meter errores de los que años más tarde ten-
dremos tiempo a arrepentirnos. Pero esto es-
tá lejos de la normalidad. El acoso escolar es
un mal de nuestro tiempo. Cada vez con más
asiduidad noticias sobre adolescentes que
padecen bullying figuran ante nuestros ojos
en televisiones y periódicos. Tenemos que
dejar de llamar a este tipo de situaciones

“chiquilladas” o “cosas de niños”. No lo son.
Cuando un niño/a se muestra retraído, no
quiere ir al colegio, no interactúa con sus
compañeros, se inventa enfermedades para
quedarse en cama en lugar de ir a cla-
se…preocúpate, quizás algo está pasando.
Actúa. Ningún niño se merece recordar su in-
fancia con tristeza.

Jorge Melguizo (Barcelona)

Las luces navideñas
Hará poco más de una semana que se empe-
zaron a colgar las luces de Navidad por las ca-
lles de Barcelona. Como cada año, la opinión
de la gente se divide sobre este tema. Por una

parte tenemos a los amantes de la Navidad,
que adoran ver las calles iluminadas por las
luces tan coloridas que simbolizan el co-
mienzo de esta fiesta. Por otra parte, encon-
tramos aquellos otros que preferirían que es-
tas luces fueran encendidas un poco más
adelante. Es cierto que quizás es un poco
pronto para encender las luces y que la eco-
nomía no está para bien como para gastar sin
necesidad, pero también es cierto, que da
gusto pasear por Barcelona de noche y obser-
var la cantidad de colores que iluminan las
calles y que simbolizan el comienzo de, pro-
bablemente, la época más esperada del año.

Marc Pi (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.

Creu Roja Joventut ha fet una cri-
da aquest dimecres per assolir les
45.000 joguines recollides per
poder entregar durant el Nadal a
20.000 infants en situació de vul-
nerabilitat. Sota el lema ‘Apro-
pa’ns a la il·lusió! Un gest, una jo-
guina!’, l’entitat habilitarà punts
de recollida de joguines a 309
municipis d’arreu de Catalunya i
comptarà amb la participació de
1.241 voluntaris i 194 empreses,
comerços i entitats col·laborado-
res. La directora de Creu Roja Jo-
ventut, Iolanda Gargallo, ha ex-
plicat que han doblat les xifres de
previsió per l’empitjorament de
la situació de les famílies.

RECOLLIDA DE LA CREU ROJA

Joguines solidàries

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

A PRIMERA LÍNIA

Desencontres a la
plaça Sant Jaume

T ot i que la protesta contra
l’ofensiva del ministre
Wert s’havia desconvocat i

finalment se celebrarà dilluns
que ve, un centenar de persones
es van concentrar de totes for-
mes aquest dijous a la plaça Sant
Jaume de Barcelona. Amb sen-
yeres i estelades, la concentració
va començar a les dotze del mig-
dia i es va dissoldre poc abans de
la una, a petició dels Mossos
d’Esquadra, per evitar coincidir
amb la manifestació a favor de la
Constitució i la unitat d’Espanya.
Una desena de persones, però,
es van negar a marxar tot i la
pressió dels agents i es van aca-
bar enfrontant a crits amb els al-
tres manifestants que entraven a
la plaça amb banderes espanyo-
les i que se’ls encaraven.

La policia no va haver d’inter-
venir, tot i que es van viure mo-
ments de molta tensió, crits i al-
gunes empentes davant de
l’Ajuntament de Barcelona. Fi-
nalment, els manifestants contra
la reforma Wert que es negaven
a marxar van abandonar la
plaça.

Segons la Guàrdia Urbana,
unes 7.000 persones van
recòrrer aquest dijous la Via
Laietana amb crits a favor de la
Constitució i de la unitat d’Es-
panya. A la marxa, convocada
pel moviment cívic d’Espanya i
catalans, amb el suport de dipu-
tats del PPC i Ciutadans, s’han
pogut sentir consignes com ‘Ar-
tur Mas, dimissió’, ‘Jo sóc espa-
nyol’ i ‘Espanya unida mai serà
vençuda’.Moment de l’enfrontament entre les dues manifestacions.
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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
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Els educadors surten
a defensar el català
Davant els canvis que proposa el ministre Wert, el Govern proposa una
prova comuna d’accés a les universitats catalanes que inclogui el català

N. Blanch
Les conseqüències que ha pro-
vocat l’esborrany de llei d’educa-
ció del ministre Wert portaran
cua. La plataforma Somesco-
la.cat ha convocat una concen-
tració per al 10 de desembre a la
plaça Sant Jaume de Barcelona
contra l’avantprojecte de la llei
orgànica de millora de la quali-
tat educativa (Lomce) i en de-
fensa de l’escola catalana. La
concentració, sota el lema “Per
un país de tots, l’escola en ca-
talà”, també sumarà l’associació
cultural Escola en Català i també
el Marc Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE), que també
té previst fer altres mobilitza-
cions la setmana vinent.

Per altra banda, les dotze or-
ganitzacions que agrupen pro-
fessors, pares i estudiants en el
Marc Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE) també han
anunciat la convocatòria d’una
manifestació el dia 13 a Barcelo-
na en defensa de l’educació pú-
blica i la llengua catalana. Aquell
mateix dia hi ha convocada a tot
Espanya una jornada de protes-
tes per l’ensenyament públic i
contra la llei orgànica per a la
millora de la qualitat educativa
(Lomce). Així, els col·lectius
educatius apel·len a la participa-

ció activa en la jornada de lluita
contra la reforma educativa del
ministre d’Educació, José Igna-
cio Wert, i les retallades, i han di-
fós un comunicat en què s’argu-
menta que a Catalunya “tenim
un doble motiu per sortir al ca-
rrer: un atac sense precedents al
nostre model educatiu català i a
la immersió lingüística” i “una
llei que no fa més que augmen-
tar la mercantilització i aprofun-
dir en la privatització de l’ensen-

yament públic”, en referència a la
Lomce.

DOBLE PLANTADA A WERT
Després que la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau, aban-
donés la conferència sectorial
d’educació de dimarts, aquest
dimecres, el secretari d’Univer-
sitats i Recerca, Antoni Castellà,
no va assistir a la Conferència
General de Política Universitària
en senyal de rebuig a l’avantpro-
jecte. A més, ha anunciat que si
la llei tira endavant proposarà
una prova comuna d’accés a les
universitats catalanes que inclo-
gui el català aprofitant que la re-
forma deixa la porta oberta a les
universitats perquè facin la seva
pròpia prova.

L’esborrany de la reforma de
la llei d’educació estatal estableix
que el català deixi de ser llengua
troncal i passi a ser d’especialitat,
que a la pràctica vol dir que esde-
vingui la quarta llengua en l’en-
senyament obligatori. El text diu
que s’haurà de determinar una
proporcionalitat “raonable” en-
tre el català i el castellà i que
mentre això no sigui així els pa-
res podran escollir la llengua
vehicular en que volen i l’admi-
nistració es farà càrrec d’escola-
ritzar-los en centres privats.

Les mobilitzacions seran dilluns i dijous. GENTE

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a avalar que el
català sigui la llengua “vehicular de l’educació, administrativa i de comuni-
cació utilitzada normalment” en les activitats dels centres escolars. D’aques-
ta manera desestima un recurs interposat per Impulso Ciudadano, presidida
per José Domingo, exdiputat de C’s, contra un apartat d’un decret que esta-
blia el català com a llengua d’ús habitual. L’alt tribunal català considera que
el fet d’usar el català habitualment “de cap manera comporta, no ho podria
fer, una exclusió de la llengua castellana”. També resol que el decret no és
inconstitucional, ja que en cap moment es prohibeix l’ús del castellà.

El TSJC considera que no s’exclou el castellà

Paral·lelament, CiU, ERC, PSC i
ICV han demanat aquest dime-
cres una reunió amb la Comis-
sió Europea per denunciar
“l’assetjament del govern es-
panyol” al model d’escola en
català.

A través d’una carta, tots els
eurodiputats catalans excepte
els del PP han proposat una tro-
bada amb la comissària enca-
rregada de Multilingüisme, An-
droulla Vasiliou, per explicar-li
personalment la seva oposició
a la proposta de llei ja que la
consideren “un atac frontal a la
unitat civil del poble català”.

Queixa a la
Comissió Europea



Set de cada deu ciutadans no fumen. ACN

Gente
La qualitat de l’aire de Barcelona
ha millorat però continua in-
complint el límit anual de diòxid
de nitrogen (NO2) marcat per la
Unió Europea a les zones de
trànsit intens. Així, tant a Gràcia-
Sant Gervasi com a l’Eixample la
mitjana anual de NO2 ha supe-
rat els 40 micrograms per metre
cúbic, amb valors propers als 65
micrograms. Malgrat això, la
qualitat de l’aire a la ciutat ha
millorat ja que durant el 2011
s’han acomplert els valors límit
marcats per a 11 dels 12 conta-
minats regulats, entre ells les
partícules PM10, que es respec-
ten per segon any consecutiu.
L’informe de salut de Barcelona
ha destacat també que el núme-
ro de fumadors a la ciutat s’ha
reduït en un 23% des del 2006. .

ELS HOMES FUMEN MÉS
El 2011 set de cada deu persones
es declaraven no fumadors. El
2006 un 28,6% d’homes eren fu-
madors habituals, xifra que ha-
via baixat fins el 22,2% l’any pas-
sat. En el cas de les dones la da-
vallada ha estat del 20,6% al
15,1%. Per contra els no fuma-
dors han passat del 67% al 69,5%
en els homes i del 74,7% al 76,8%
en les dones. Els fumadors pas-
sius també han registrat una da-
vallada. Pel que fa als hàbits sa-
ludables, un 45,5% dels homes i
un 56,8% de les dones consu-
meixen tres o més peces de fuita
i/o verdura al dia. Entre els in-
fants, ho fan el 41,1% dels nois i
un 51,9% de les noies. D’altra

El número de fumadors s ‘ha
reduït en un 23% des del 2006
Barcelona continua incomplint el límit anual de diòxid de nitrogen

banda, el 84,1% de les persones
caminen almenys deu minuts al
dia però encara hi ha un 67,7%
d’homes i un 56% de dones inac-
tius en el temps de lleure.

UNA VIDA IGUAL DE LLARGA
L’esperança de vida s’ha man-
tingut estable i el 2010 era de
79,2 anys en els homes i 85,9 en
dones, mentre que un any
abans eren 79,2 i 85,3, respecti-
vament. L’informe se centra
també en algunes malalties com
la tuberculosi i explica que du-
rant el 2011 es van notificar 404
casos, dels quals 244 són homes
i 160 dones.
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Vista del Park Güell. ACN

Gente
L’Ajuntament de Barcelona regu-
larà l’accés a la part monumen-
tal del Park Güell a partir d’octu-
bre del 2013 i cobrarà entre 5 i 10
euros per accedir-hi en horari
turístic. Hi haurà un màxim de
900 visitants per hora. La regula-
ció, però, permet l’accés gratuït
als veïns dels barris adjacents,
als alumnes de l’Escola Baldiri
Reixach i als membres del club
Park Güell. L’objectiu és la pro-
tecció i conservació d’una zona
declarada Patrimoni Mundial
d’alt nivell d’interès arquitec-
tònic, cultural i natural i alhora
que el parc sigui un espai verd
que puguin gaudir els veïns.
Existiran tres canals de venda de
les entrades: la pàgina web, a
partir d ela qual es podrà reser-
var dia i hora de visita; caixers
automàtics a les principals para-
des de metro d’accés al Park, i
tres guixetes presencials.

Els veïns dels barris de El
Coll, Vallcarca i Penitents, la Sa-
lut, el Carmel i Can Baró dispo-

saran d’un carnet que els per-
metrà l’accés lliure a qualsevol
hora del dia i per qualsevol punt
del Park.

A més, l’entrada serà més
econòmica en cas de compra
amb antelació a través de la
pàgina web i hi haurà descomp-
tes per a grups, nens, gent gran i
col·lectius específics.

Visitar el Park Güell costarà de
5 a 10 euros a l’octubre de 2013

L’ACCÉS SERÀ GRATUÏT ALS VEÏNS DELS BARRIS ADJACENTS

En el període 2000 i 2012 s’ha re-
duït la mortalitat prematura, es-
pecialment en el càncer de pulmó
entre els homes i el de mama en-
tre les dones. El de pulmó en can-
vi ha registrat un augment im-
portant de la mortalitat entre les
dones, com a conseqüència del
retard en l’hàbit del tabaquisme
entre les dones. També ha aug-
mentat la mortalitat per càncer
de pàncrees entre els homes i per
càncer d’ovari en les dones.

Els càncers que
causen més morts

l Districte de Sants-Montjuïc ha
finalitzat l’expedient d’expropia-
ció els drets per ocupar la disco-
teca Agapito, situada als baixos
d’una finca del carrer Violant
d’Hongria, número 155, i ha tan-
cat el local. L’edifici i tota l’illa
de cases es convertiran en zona
verda i en vial.

SERÀ UNA ZONA VERDA

L’Ajuntament
tanca la discoteca
Agapito de Sants

Els ciutadans de Barcelona que
perdin el seu habitatge per exe-
cució hipotecària o dació en pa-
gament no hauran de fer front a
l’impost de plusvàlua. Un im-
post de l’Estat que s’ha de pagar
als ajuntaments. La mesura va
entrar en vigor aquest dimecres
passat.

TAMBÉ TINDRAN AJUDES

Els desnonats no
pagaran l’impost
de plusvàlua



TRIBUNALS EL JUTGE DEMANA UNA INVESTIGACIÓ INTERNA

La policia nega l’autoria
de l’esborrany sobre Mas
Gente
El comissari en cap de la Unitat
de Delinqüència Econòmica i
Fiscal (UDEF) de la policia esta-
tal, Manuel Vázquez, ha assegu-
rat que el suposat esborrany po-
licial sobre el cas Palau que va
publicar ‘El Mundo’ i que desta-
pava suposats comptes corrents
a Suïssa d’Artur Mas i Jordi Pujol
no ha estat elaborat per funcio-
naris de la unitat. El magistrat
que investiga l’espoli del Palau li

va demanar a Vázquez que vali-
dés l’informe, que no anava sig-
nat ni datat. El comissari ha
remès un ofici al jutjat on infor-
mava textualment que “el citat
informe no ha estat elaborat per
la UDEF ni per cap dels funcio-
naris que l’integren. Per tant,
l’informe no pot ser validat”. Un
cop rebut aquest ofici, el magis-
trat Josep Maria Pijuan ha dema-
nat a la UDEF que se l’informi
del resultat de la investigació.

La dona que va perdre un ull
es querella contra els Mossos
Puig admet ara que es van disparar bales de goma per la zona de l’accident

El mosso que va disparar la bola encara no ha estat identificat.. ACN

Gente
La dona que va perdre un ull du-
rant la manifestació de la vaga
del passat 14 de novembre a
Barcelona ha presentat aquest
dimecres una querella contra els
Mossos d’Esquadra en conside-
rar que va ser una pilota de go-
ma de la policia catalana la que
li va fer perdre parcialment la vi-
sió. Ester Quintana, que no ha
anat presencialment al jutjat, di-
rigeix la querella criminal contra
el mosso que va disparar la bola,
el qual encara no està identifi-
cat, i contra el seu superior
jeràrquic, el cap dels antiavalots.
ls advocats de Quintana, Laia
Serra i Andrés García, han exigit
a la Conselleria d’Interior que
reconegui d’una vegada que la
ferida va ser causada per una
bola de goma o projectil de go-
ma-espuma.

PUIG ES DESDIU
Segons sembla, els Mossos d’Es-
quadra sí que van disparar pro-

jectils antiavalots en la zona
pròxima on Ester Quintana va
perdre un ull. Així ho han admès
fonts d’Interior després de la di-
vulgació d’un vídeo a Youtube
en el qual s’aprecia com un
agent de la policia catalana uti-
litza una llançadora a la con-
fluència de passeig de Gràcia
amb la ronda de Sant Pere.

Dilluns, en la seva comparei-
xença davant la Diputació Per-
manent del Parlament, el conse-
ller d’Interior, Felip Puig, va ne-
gar que aquesta àrea hagués es-
tat escenari del llançament de
projectils “en cap moment”, per
la qual cosa va descartar que un
d’ells fos el causant de la greu le-
sió ocular de Quintana.
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ENQUESTA PREFEREIXEN UN ESTAT ÚNIC I UN SOL GOVERN

El 25% dels espanyols, en contra
de les Comunitats Autònomes
Gente
Més d’una tercera part dels es-
panyols voldrien que les comu-
nitats autònomes tinguessin
menys autonomia o bé que se
suprimissin directament, se-
gons es desprèn de l’últim
baròmetre del Centre d’Investi-
gacions Sociològiques. En con-

cret, una quarta part dels espa-
nyols voldrien que les comuni-
tats autònomes deixessin d’exis-
tir a favor d’un Estat únic amb
un sol govern espanyol. L’en-
questa del CIS també indica que
la meitat dels espanyols estan
poc o gens satisfets amb la Carta
Magna actual.
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Actualidad
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Gente
El número de parados ha subido
en 74.296 personas en noviem-
bre, un 1,5 por ciento respecto a
octubre, lo que sitúa la cifra total
de desempleados por encima de
los 4,9 millones. En concreto, el
paro alcanzó el cierre de no-
viembre la cifra de 4.907.817

personas, su nivel más alto en
toda la serie histórica compara-
ble, que arranca en 1996. Esta
subida en noviembre, mes en el
que históricamente suele au-
mentar el paro, es la cuarta con-
secutiva tras el aumento de los
meses de agosto, septiembre y
octubre.

TRABAJO ES LA CIFRA MÁS ALTA DE SU HISTORIA

El número de parados roza
los cinco millones en noviembre

La Operación
Mercurio ‘acaba’
con el alcalde
de Sabadell

PRESENTA SU DIMISIÓN

Agencias
El alcalde de Sabadell (Barcelo-
na), Manuel Bustos, ha anun-
ciado su renuncia temporal co-
mo primer edil de la ciudad tras
ser imputado en el marco de la
‘Operación Mercurio’ por deli-
tos de administración pública
dentro de una presunta trama
de corrupción urbanística. “Pa-
ra mí está primero la ciudad de
Sabadell que yo mismo. Es por
eso que hoy me desplazo unos
centímetros. He firmado el de-
creto en el que nombro alcalde
accidental a Juan Carlos Sán-
chez para los próximos días. No
es una dimisión”, ha explicado
Bustos.

El alcalde del consistorio ca-
talán considera que es víctima
de una “injusticia” e insiste en
la inocencia de su equipo y
también en la de su gestión.
“Nadie del consistorio ha parti-
cipado en ninguna trama de co-
rrupción ni han cobrado comi-
siones para favorecer a empre-
sas”.

IMPLICADAS LAS BASURAS
La ‘Operación Mercurio’ tam-
bién ha salpicado a la contrata
de los servicios de basuras de la
ciudad catalana. Las investiga-
ciones tienen su origen en las
intervenciones telefónicas or-
denadas por el juez que instru-
ye el caso, Ramón González, ti-
tular del juzgado de instrucción
número 1 de Sabadell. A partir
de ellas, la Fiscalía de Antico-
rrupción sigue la pista de la
concesión del contrato de lim-
pieza y basuras de la ciudad, cu-
ya renovación fue objeto de po-
lémica entre los distintos gru-
pos políticos.

Prisión eludible para Díaz Ferrán
con una fianza de 30 millones
El expresidente de la CEOE está imputado
por alzamiento de bienes y blanqueo de capital.
Hallan 150.000 euros y un kilo de oro en su casa

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El lunes saltaba la noticia a los
medios de comunicación: Ge-
rardo Díaz Ferran era detenido y
le imputaban los delitos de alza-
miento de bienes y blanqueo de
capitales por sacar de España
con ayuda del empresario valen-
ciano Ángel de Cabo 50 millones
que colocó en cuentas en Suiza y
en otros paraísos fiscales.

La detención era la guinda
para un declive que empezó ha-
ce dos años cuando se vio obli-
gado a dimitir como presidente
de los empresarios. Díaz Ferrán
dejó tras de sí una CEOE por los
suelos y un reguero de empresas
quebradas y trabajadores en la
cola del paro.

LA HISTORIA
La supuesta venta del Grupo
Marsans en junio de 2010 a Pos-
sibilitum Bussines, una de las
empresas del ‘fondo buitre’ di-
rigido por el empresario valen-
ciano Ángel de Cabo, no fue
más que una estrategia para va-
ciar supuestamente la compa-
ñía de sus activos y sus propie-
dades. El objetivo era que sus
anteriores propietarios, el ex-
presidente de la CEOE y su so-
cio Gonzalo Pasucal, este últi-
mo fallecido el pasado julio, sal-
varan la mayor parte de su pa-
trimonio del concurso en el que
estaba sumida la agencia de via-
jes dejado sin cobrar a clientes,
trabajadores, proveedores y de-
más acreedores.

La Operación Crucero tam-
bién ha conducido a la deten-
ción del propio De Cabo; su se-
cretaría, Susana Mora y uno de
sus principales colaboradores,
Iván Lossada, además de otros
cinco empleados de éste. El gru-
po de De Cabo es un entramado
de sociedades especializadas en
liquidar y sacar dinero de em-
presas en quiebre, es el mismo
al que la familia Ruiz Mateos
vendió Nueva Rumasa. Durante
los registros posteriores a las
detenciones, los agentes de po-
licía encontraron en casa del ex-
presidente de la patronal
150.000 euros en efectivo y un
kilo de oro. Otro millón de euros
fue hallado en el domicilio de la
secretaría de De Cabo y en el de
éste último, hallaron otros
400.000 euros.

Los interrogatorios en la Au-
diencia Nacional empezaron el
miércoles con la declaración de
Díaz Ferrán. El expresidente de
los empresarios ha negado cual-
quier implicación en la trama de
vaciamiento de sus cuentas. Dí-
az Ferrán aseguró ante el juez
que instruye la causa, Eloy Velas-
co, que él vendió sus empresas
del Grupo Marsans por la crisis
económica y también culpó de
lo sucedido a otro de los imputa-
dos, Ángel de Cabo. Según el tes-
timonio del empresario sólo co-
noce a de Cabo de la venta de
sus compañías y aseguró desco-
nocer lo que pudo pasar des-
pués. Tras su declaración, Díaz

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán

Ferrán fue trasladado a los juz-
gados de Plaza de Castilla (Ma-
drid) para declarar como impu-
tado por la concesión de un cré-
dito de Caja Madrid por valor de
26,6 millones de euros. También
está imputado el expresidente
de Caja Madrid, Miguel Blesa.

LA FIANZA MÁS CARA
Parece ser que Díaz Ferrán po-
dría ir a la cárcel a menos que pa-
ga la enorme cuantía que ha im-
puesto el juez. Velasco ha decre-
tado prisión eludible para el ex-
presidente de la CEOE con una
fianza de 30 millones de euros,

mientras que la de Cabo será de
50 millones. Se trata de una de
las fianzas más altas impuestas
por un magistrado. El único pre-
cedente anterior es la que se le
impuso en junio de 1999 al em-
presario Javier de la Rosa por las
cuentas en paraísos fiscales en el
denominado ‘caso Kio’, hasta en-
tonces la más alta de la historia
judicial española. Eran 5.000 mi-
llones de pesetas (30 millones de
euros). Más reciente, y también
considerada alta, fue la cantidad
que se le impuso al cabecilla de
la red Gürtel, Francisco Correa,
de 15 millones de euros.



Gente
La diputada socialista, Carme
Chacón, sigue su ofensiva parti-
cular contra el secretario general
del partido, Alfredo Pérez Rubal-
caba. La exministra elogió a Gre-
gorio Peces-Barba durante su
homenaje en el Congreso asegu-
rando que si siguiera vivo y viera
la grave crisis, instaría a sus

compañeros del PSOE a “levan-
tar de una puñetera vez” el parti-
do. “Cuando hay gente buscan-
do comida en los contenedores,
haciendo cola en los comedores
sociales, yendo a los supermer-
cados a pedir comida para sus
hijos, gente que es capaz de qui-
tarse la vida en el momento en el
que sabe que pierde la casa, Gre-

POLÍTICA LO HA DICHO CARME CHACÓN EN UN HOMENAJE A GREGORIO PECES-BARBA

“A levantarse de una puñetera vez”
gorio nos pediría alto y claro que
levantásemos de una puñetera
vez este partido por la dignidad
de tanta gente que nos necesita
fuertes”, enfantizó Chacón. La di-
putada lanzó el mensaje en pre-
sencia de la exvicepresidenta
del Gobierno María Teresa Fer-
nández de la Vega. El gran au-
sente del acto fue Rubalcaba.Carme Chacón durante el homenaje a Gregorio Peces-Barba

Gente/ E.P
El Eurogrupo ha desembolsa-
do el primer tramo de 39.500
millones de euros del rescate
bancario para España, que lle-
gará a mediados de la semana
que viene. De esta cantidad,
37.000 millones se destinarán
a recapitalizar las entidades
españolas nacionalizadas: s:
Bankia 17.959 millones; Cata-
lunyaCaixa 9.084 millones,
Novagalicia: 5.425 millones y
Banco de Valencia: 4.500 mi-
llones. Estas cantidades se su-
man otros 2.500 millones de
euros destinados a la Socie-
dad de gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb), conoci-
do como el “banco malo”. “La
aplicación del programa (res-
cate bancario) va en la buena
dirección y cumple todas las
condiciones exigidas recogi-
das en el memorándum de
entendimiento”, ha dicho el
presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker.

En este sentido, el Eurogru-
po da la bienvenida a la “con-
clusión exitosa” de la primera
revisión del programa de asis-

tencia financiera para recapi-
talizar la banca por parte de la
Comisión Europea (CE) y el
Banco Central Europeo (BCE)
y en paralelo por el Fondo
Monetario Internacional
(FMI).

EL RESTO, EL PRÓXIMO AÑO
Por otra parte, BMN, Liber-
bank, Caja3 y CEISS, que se
encuentran en el denominado
grupo 2 o los bancos no nacio-
nalizados pero que necesitan
ayuda pública, recibirán el di-
nero –menos de 1.500 euros–
a principios del próximo año.
“Es un día importante para
España y el MEDE, porque
hemos recibido la solicitud
del Gobierno español para la
ayuda de 39.500 millones de
euros. El Gobierno español
utilizará estos fondos para re-
capitalizar la banca y para fi-
nanciar el banco malo”, ha se-
ñalado el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. La ayu-
da no será transferida al Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) en for-
ma de dinero en efectivo sino
en letras y bonos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos

España recibe el primer
tramo de 39.500 millones
del rescate bancario

ECONOMÍA RECAPITALIZAR ENTIDADES NACIONALIZADAS

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Antes de que Mariano Rajoy lle-
gara al Gobierno sus palabras
sobre las pensiones fueron muy
claras: era una línea roja que no
iba a traspasar. Pero el viernes
anunciaba ya lo sabido por to-
dos. El Ejecutivo no aplicará la
desviación de la inflación en
2012 que figura en la Ley de Se-
guridad Social, que deberá ser
modificada. “Esta es una medida
difícil pero el Gobierno no pue-
de hacer frente a una actualiza-
ción de las pensiones”, dijo la vi-
cepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, du-
rante el último Consejo.

Eso significa que, en enero,
los 8,9 millones de pensionistas
no recibirán una paga para com-
pensar esta pérdida de poder ad-
quisitivo, que será de 1,9 puntos
para el conjunto de pensionis-
tas, ya que el IPC está en el 2,9
por ciento y las pensiones subie-
ron un 1 por ciento a comienzos

de este año. Sin embargo, en la
nómina correspondiente a ene-
ro el Gobierno subirá las pensio-
nes a cuenta del IPC previsto de
2013 un 1 por ciento a los 2,3 mi-
llones de pensiones superiores a
los 1.000 euros y un 2 por ciento

El PSOE ha asegurado que exis-
ten razones suficientes para
acudir al Tribunal Constitucio-
nal (TC) para recurrir la no ac-
tualización de las pensiones
conforme al IPC. Para su secre-
tario general, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, es una “vergüenza”
que el Gobierno central, por se-
gunda vez, haya escondido in-
formación a los ciudadanos con
motivo de las campaña electo-
rales. Los socialistas tienen el
apoyo de los sindicatos.

Muchas razones
para ir al TC
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Un total de 8,9 millones de pensionistas no recibirán la paga para compensar la pérdida de poder adquisitivo

Rajoy no revalorizará las
pensiones el próximo año
En los dos últimos años los pensionistas han perdido 850 euros

para las 6,6 millones–dos de ca-
da tres pensiones–que figuran
por debajo de este umbral de
1.000 euros.

850 EUROS MENOS
La promesa incumplida deja a
los pensionistas con un poder
adquisitivo muy inferior. Si se
tiene en cuenta que la pensión
media en España en el mes de
noviembre era de 835 euros, la
compensación por el desfase
(del 1,9 por ciento) que tendrían
que recibir los pensionistas el
próximo mes de enero sería de
222 euros. También en 2011 el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero decidió no actualizar
las pensiones y supuso una pér-
dida media de 420 euros por
pensionistas, excepto las míni-
mas y no contributivas. La pér-
dida de valor real de una pen-
sión media acumulada en los úl-
timos dos años ronda así los 850
euros.



Mamen Crespo
“Quiero pedir disculpas a los
madrileños porque nunca se de-
bió confiar en el promotor de la
fiesta del Madrid Arena”, ha di-
cho esta mañana la alcaldesa de
la capital, Ana Botella (PP). El
lunes finalizaba la Comisión de
Investigación que ha analizado,

durante varios días, el suceso del
Madrid Arena. Tras las compare-
cencias del vicealcalde de Ma-
drid, Miguel Ángel Villanueva,
del delegado de Seguridad, An-
tonio De Guindos, y de la dele-
gada de Urbanismo, Paz Gonzá-
lez, entre otros, el Ayuntamiento
de Madrid daba por cerrada la

investigación, y la alcaldesa Ana
Botella aseguraba que no habrá
más dimisiones. La investiga-
ción política ya es pasado y aho-
ra es la hora de la justicia. El juez
Eduardo López Palop ha solici-
tado a diversas compañías tele-
fónicas que les haga entrega de
todos los datos relativos a las lla-
madas efectuadas. También ci-
tará a declarar a partir de enero
como imputadas a siete nuevas
personas, entre ellas el hermano
de Miguel Ángel Flores. Además,
de socilitar grabaciones. A partir de enero empezarán a declarar nuevos imputados

CASO MADRID ARENA EL JUEZ LLAMA PIDE GRABACIONES

Botella pide perdón por confiar
en el organizador de la fiesta

Feijóo apuesta
por la continuidad
en el equipo de
su nuevo Gobierno

GALICIA

Agencias
El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, ha formado
nuevo gobierno tras las eleccio-
nes del pasado 21 de octubre en
las que obtuvo mayoría absolu-
ta. El líder de los populares galle-
gos apuesta por la continuidad
en su nueva Ejecutiva y son po-
cos los cambios que ha hecho.
Uno de ellos es el nombramien-
to de Alfonso Rueda como vice-
presidente de su gobierno, un
cargo institucional de nueva
creación. El nuevo gobierno
contará con ocho conselleiros,
incluida la vicepresidencia, y ha-
brá un sólo cambio, el de Javier
Guerra, que abandona Econo-
mía e Industria, una cartera que
ocupará Francisco Conde, hasta
ahora asesor de Núñez Feijóo.

El presidente gallego ha apos-
tado por el continuismo de su
equipo, remodelado por última
vez en diciembre de 2011, tras la
reducción de diez a ocho conse-
llerías. Antes, en 2009, ya había
reducido la estructura de la Xun-
ta respecto a la legislatura ante-
rior, al pasar de 13 a 10 departa-
mentos. De este modo, el ascen-
so orgánico de Alfonso Rueda,
su número dos en el partido y de
facto en la Xunta, y el nombra-
miento de Conde son las únicas
novedades del Ejecutivo.

OCHO CONSELLERÍAS
Rueda se encargará de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y
Justicia, mientras que Agustín
Hernández seguirá con la ma-
croconsellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruc-
turas. Elena Muñoz continuará
al frente de Hacienda, que en-
viará a la Xunta los presupues-
tos. También repite Beatriz Ma-
to, al frente de Trabajo y Bienes-
tar, lo mismo que Jesús Vázquez
en Cultura, Educación y Orde-
nación Universitaria.

Ford doblará
su producción
en Almussafes
gracias al Kuga

COMUNIDAD VALENCIANA

Gente/E.P
Buenas noticias las que ha
anunciado el presidente de
Ford en España, José Ma-
nuel Machado, en la planta
de la firma en Almussafes.
Esta fábrica doblará su pro-
ducción hasta llegar a los
300.000 ejemplares en 2014,
gracias a la fabricación del
nuevo Kuga y del Transit
Connect. El próximo año el
incremento será del 80 por
ciento, hasta situarse en los
280.000 vehículos y, siempre
en función de la demanda,
está previsto que aumente
un 20 por ciento más el año
siguiente.

Hace unos días salió el
primer Ford Kuga de la
planta para su comercializa-
ción, de forma que en quin-
ce días, según ha anunciado
Machado, estará en los con-
cesionarios de 72 países de
los cinco continentes. La
producción de este modelo
en Almussafes forma parte
del plan de inversiones de
de 812 millones de euros
comprometida por la com-
pañía a mediados del pasa-
do ejercicio para la fabrica-
ción en exclusiva de este
modelo y del comercial
Transit Connect.

DOS TRAMOS
De este montante compro-
metido, 230 millones de eu-
ros corresponden a la fabri-
cación del Kuga, mientras
que los 582 millones de eu-
ros restantes son para aco-
modar la fabricación del
Transit Connect. Esta inver-
sión se une a la anunciada
en 2010 por Ford para pro-
ducir en este centro el C-
Max, el Grand C-Max y para
los motores EcoBoost.

Mas amenaza al Gobierno
con no cumplir con el déficit
El PSC asegura que no
apoyará la investidura
de Mas como presidente
de la Generalitat

Artur Mas lanza un nuevo órdago al Gobierno central

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El pulso entre Cataluña y el Go-
bierno central va más allá de la
consulta soberanista y ahora se
ha extendido hasta el déficit. Ar-
tur Mas ha pedido a Rajoy un lí-
mite de déficit para las autono-
mías justo y leal, en consonancia
con el margen que ha dado Eu-
ropa a España, o Cataluña tocará
techo de lo que puede recortar y
deberá tocar “temas básicos”.

Según el presidente de la Ge-
neralitat, en dos años España ha
podido incrementar sus objeti-
vos de déficit en dos puntos (lo
que equivale a 20.000 millones
de euros) porque Europa se lo ha
permitido, pero en vez de repar-
tir este margen entre todas las
administraciones en propor-
ción, “lo ha convertido en aho-
gamiento de las comunidades
autónomas”, que representan el
35 por ciento del total del gasto
del Estado. Mas lamenta que los
ajustes se están haciendo en las
corporaciones locales y en las
autonomías. “Los recortes que
afectan a sanidad, educación y
servicios sociales se han hecho
por imposición y cuando hay su-
bidas de impuestos como el IVA,
lo recaudado se lo queda todo el
Estado.

En este sentido, Mas conside-
ra que la situación actual del Go-
bierno central es “desleal e injus-
ta” y advierte que la situación
para el próximo año será todavía
“peor”, porque el límite de déficit
autonómico se ha fijado en el 0,7
por ciento, frente al 1,1 por cien-
to previsto antes, que a su pare-
cer tampoco era justo–lo sería el
2,1 por ciento equivalente al 35
por ciento del límite total por el

El presidente catalán en funciones y líder de CIU, Artur Mas, y el primer se-
cretario del PSC, Pere Navarro, han mantenido su primera reunión en el Pa-
lau de la Generalitat tras las elecciones catalanas del 25N, un encuentro en
el que el socialista ha oficializado su “no” a la investidura. En el encuentro,
Navarro ha trasladado a Mas que una consulta sobre la independencia de Ca-
taluña “no puede ser” la prioridad en esta legislatura ya que deben primar
las medidas dirigidas a crear empleo y salir de la crisis económica.

El PSC no apoyará la investidura de Artur Mas

peso autonómico–, lo que obliga
a ajustes muy duros que no tie-
nen sentido.

DISGUSTO EN EL PP
Desde el Gobierno han manifes-
tado su malestar por las palabras
de Artus Mas y han señalado
que, de acuerdo con las leyes vi-
gentes en España, en referencia
a la ley de estabilidad presu-
puestaria a la que están sujetas

todas las administraciones, el
Gobierno catalán tiene un com-
promiso que consiste en alcan-
zar ese objetivo de déficit, mar-
cado desde la Ejecutiva central.
“Me ha disgustado profunda-
mente, sobre todo de aquellos
que están pendientes de formar
Gobierno”, ha asegurado el mi-
nistro de Hacienda y de Admi-
nistraciones Públicas, Cristobal
Montoro.
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Una ley para 120.000 familias
Claves de la reforma Cobrar menos de 19.710 euros al año, familias numerosas o parados

Patricia del Blanco
@Patrypelaz
El Gobierno ha aprobado en el
Pleno del Congreso su decreto-
ley sobre desahucios, que será
tramitado como proyecto de ley.
La norma, explicó el ministro de
Economía, Luis de Guindos, tie-
ne 120.000 beneficiarios poten-
ciales que cumplirían los requi-
sitos para evitar que sean desa-
lojados por los bancos. Tan sólo
UPyD ha apoyado la medida del
Gobierno de Rajoy. El resto de la
oposición considera que los re-
quisitos para beneficiarse de
una moratoria de dos años son
“injustos” y “muy restrictivos”.
Una opinión que también com-
parte la formación de Rosa Díez
aunque finalmente decidió apo-
yar el texto porque “es mejor
aprobar una norma insuficiente
antes que nada”.

El Pleno de la Cámara Baja
convalidó el decreto con 185 vo-

El Gobierno aprueba
el decreto-ley contra
los desahucios
con una moratoria
de hasta dos años

tos a favor (PP, UPyD y UPN),
146 en contra (PSOE, CIU, Iz-
quierda Plural, PNV, Amaiur,
Compromís, Geroa Bai, ERC y
BNG) y dos absenciones (CC y
Foro Asturias).

CLAVES DE LA REFORMA
Los requisitos para que el de-
sahucio se paralice dos años son
cobrar menos de tres veces el
Indicar Público de Renta, 19.710
euros al año; que la hipoteca su-
ponga más de un 50 por ciento
de los ingresos; que las circuns-
tancias económicas de la familia
hayan empeorado en los últi-
mos cuatro años (cuando el pa-
go sobre la renta familiar se haya
multiplicado por 1,5 veces en
esos cuatro años), y que el crédi-
to sea sobre la única vivienda
del deudor.

Además, el beneficiario ten-
drán que cumplir una de los si-
guientes condiciones: ser fami-

lia numerosa, familias monopa-
renales con al menos dos hijos,
familias con menores de tres
años o un miembro con una dis-
capacidad por encima de un 33
por ciento y desempleados sin
prestación.

Durante los próximos dos
años, alrededor de 120.000 fa-
milias no podrán ser expulsadas
de sus casas aunque no puedan
hacer frente a su cuota hipote-
caria. Son las que reúnen los cri-
terios sociales, de renta y esfuer-
zo que exige el Gobierno para
otorgar el título de “especial vul-
nerabilidad”.

CON EL PSOE EN CONTRA
Durante varios días el Gobierno
y el grupo socialista han mante-
nido varias reuniones para llegar
al Congreso unidos en una ini-
ciativa tan importante. Final-
mente, el acuerdo no ha sido po-
sible. El PSOE reclama una mo-

Pese a las
negociaciones entre
PP y PSOE finalmente
la oposición ha
votado en contra

El beneficiario deberá cumplir unos requisitos económicos y sociales para acogerse a la medida

ratoria real que suspenda los
procedimientos y alcance a to-
dos los deudores de buena fe.
Los socialistas consideran que el
proyecto ley “no paraliza” nin-
gún desahucio, sólo lo retrasa
dos años, según ha asegurado la
portavoz del Grupo Socialista,
Soraya Rodríguez. “Han sido us-
tedes tan restrictivos que han
dejado el decreto sin contenido”,
dijo Rodríguez al ministro du-
rante su intervención en la tribu-
na del Congreso de los Diputa-
dos. Para los socialistas se trata
de una medida “escasa, injusta y
arbitraria”. El real decreto-ley
pasará ahora a tramitarse como
proyecto de ley para comple-
mentar estas medidas con refor-
mas en la legislación hipoteca-
ria. Entre los cambios que pre-
tende introducir el Ejecutivo se
encuentran el funcionamiento
del código de buenas prácticas,
revisar los intereses de la demo-
ra, convertir en independientes
a las sociedades de tasación, evi-
tar el sobreendeudamiento,
prohibir las cláusulas abusivas y
clarificar la comercialización de
hipotecas complejas entre los
ciudadanos.

Existen 6.000 pisos para alquilar
Durante la tramitación del de-
creto-ley sobre los desahucios el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció que el Gobier-
no ya tiene el compromiso de las
entidades financieras para facili-
tar 6.000 inmuebles al Fondo So-
cial de Viviendas (FSV) en alqui-
ler para deudores afectados por
los desahucios. “Estos inmue-
bles se podrán alquilar a un pre-
cio muy reducido. No es lógico
que haya miles de familias sin vi-

vienda cuando hay miles de vi-
vienda vacías”, dijo de Guindos.

Las rentas de las viviendas os-
cilarán entre 150 y 400 euros
mensuales. Este desembolso no
podrá superar un tercio de los
ingresos del inquilino. Hasta el
momento, según el titular de
Economía, las entidades finan-
cieras–nacionalizadas y no na-
cionalizadas–ya se han compro-
metido a poner a disposición del
fondo unas 6.000 viviendas, al

que previsiblemente podrán te-
ner derecho de acceso unas
120.000 familias en riesgo de ser
desalojadas de sus hogares.

El Fondo Social de la Vivien-
da es de adhesión voluntaria,
pero de Guindos se ha mostrado
convencido de que la mayoría
de las entidades de crédito lo
suscribirán. Una vez que lo ha-
gan estarán obligados a cumplir
con las obligaciones que marque
esta ley. El Gobierno cuenta con 6.000 viviendas para el alquiler social

El 83% de los
casos: pisos vacíos
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha anunciado que el
Gobierno incluirá en el Plan Es-
tadístico Nacional más informa-
ción sobre los desahucios, “para
evitar la demagogia” sobre este
problema social. El ministro
apuntó que si se extrapolan los
datos de 2012 disponibles hasta
ahora, el año cerrará con unas
16.000 ejecuciones hipotecarias
de primera vivienda. Y el 83 por
ciento de esos casos se refiere a
a pisos vacíos, según la interpre-
tación que hace el Ejecutivo.“Es-
tos datos, que proceden del
Banco de España, a veces se dan
sobre desahucios son datos que
incluyen ejecuciones sobre loca-
les, naves industriales y segunda
vivienda”, djio de Guindos.

Especial Vivienda y Hogar 9GENTE
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Los mercados de inversión
amplían sus horizontes
Las residencias de
estudiantes ofrecen un
gran atractivo al mercado
inmobiliario entre
promotores o privados

La residencia de estudiantes Galdós, en Madrid

Gran rentabilidad
en las residencias
Uno de los grandes atractivos de
las residencias para estudiantes
es su rentabilidad, que suele va-
riar entre un 6 o un 7 por ciento
para activos estabilizados en
grandes ciudades y hasta un 9
por ciento para residencias ubi-
cadas en ciudades más peque-
ñas. Durante la crisis, las resi-
dencias han mantenido unos ni-
veles de rentabilidad muy altos,
ya que el estudiante es un inqui-
lino que paga siempre y perma-
nece tiempo en el lugar.

La temporada blanca,
rentable para el alquiler
Gente
Las estaciones de esquí ya están
abiertas y los amantes de los de-
portes blancos están ansiosos
por realizar los primeros des-
censos de la temporada. Tam-
bién en auge están las viviendas
próximas a estas estaciones que
cada año ‘hacen el agosto’ en
pleno invierno. Según el cálculo
del portal inmobiliario www.pi-
sos.com, el alquiler de una vi-
vienda próxima a las principales
pistas de España ofrece una ren-
tabilidad bruta a sus propieta-
rios del 7 por ciento.

La renta media semanal de
un piso situado a poca distancia
de las pistas es de unos 578 eu-
ros en temporada alta de esquí,
de diciembre a la primera quin-
cena de abril. Por otro lado, una
vivienda tipo de unos 100 metros
cuadrados ubicada en las princi-
pales localidades de montaña
tiene un precio de 148.342 euros.
No obstante, tanto el importe de
compra como de alquiler sema-

nal varía en función de la pro-
vincia y las estaciones que ésta
albergue.

SIERRA NEVADA A LA CABEZA
Así, poner en alquiler una pro-
piedad en la nieve ofrece una
rentabilidad más elevada en lo-
calidades granadinas cercanas a
Sierra Nevada, donde se obten-
dría una ganancia del 8,24 por
ciento. Las siguientes posiciones
son para las viviendas situadas
en las cotas altas del Principado
de Asturias, al lado de las esta-
ciones de Fuentes de Invierno y
de Valgrande-Pajares (7,67%), y
en el Pirineo de Lleida (7,14%),
la zona que acoge una de las es-
taciones más solicitadas por los
amantes de los deportes blan-
cos: Baqueira Beret. Los com-
pradores interesados en adquirir
una vivienda en los Pirineos son
los que tienen que realizar ac-
tualmente un mayor esfuerzo in-
versor, con un precio medio de
219.313 euros en Lleida.

El alquiler de una vivienda ofrece una rentabilidad del 7 por ciento

Nuevas facilidades
para alquilar un piso
Gente
Buscar un piso siempre se pue-
de llegar a convertir en un au-
téntico quebradero de cabeza.
Encontrar el inmueble perfecto,
con las condiciones perfectas,
en un buen sitio y sobretodo a
un precio asequible puede ser
casi misión imposible.

Para facilitar la búsqueda
existen portales que ofrecen a
los usuarios un sinfín de ofertas
de alquiler, sin comisiones, sin
avales y sin depósitos. Uno de
ellos es ‘LaComunity’, el primer
Club de Alquiler de pisos en Bar-
celona y Madrid. Los pasos son

muy sencillos: se ve la oferta de
pisos en la web, se visitan los pi-
sos en los que se está interesado
y se vuelve a la web para alqui-
larlo. El portal ofrece a los pro-
pietarios un seguro de alquiler
con amplias coberturas, como
eliminar costes de entrada o
fianzas extras.

El portal se fundó en febrero
del año 2011 y cinco meses des-
pués, LaComunity ya tenía un
total 5.000 usuarios únicos al
mes, 80.201 páginas vistas y ha
ganado el tercer premio de los
Startup Business Awards del
CINC.

Apuesta por el alquiler vacacional

P.B.P
Durante el mes de octubre hubo
un 16 por ciento más de turistas
que solicitaron información so-
bre alquiler en España, un incre-
mento motivado por los propios
turistas españoles que ha creci-
do un 27 por ciento.

Por otro lado, continúa au-
mentado la demanda por parte

de turistas extranjeros, princi-
palmente franceses (26 por cien-
to), británicos (11 por ciento) y
holandeses (6 por ciento). “Los
turistas extranjeros siguen pos-
tando por España como destino
para sus vacaciones otoñales pe-
ro sin duda el mayor incremento
en la demanda proviene de es-
pañoles”, han asegurado desde el

portal de alquiler de alojamien-
tos vacacionales Homelidays.

La Costa Brava y la Costa del
Sol fueron dos de los destinos
más demandados en el mes de
octubre. En el caso de la prime-
ra, su aumento se debe a la de-
manda de turistas británicos. En
la costa andaluza, las solicitudes
son de turistas españoles.

El número de españoles que solicitó alquiler en la Península aumentó un 27%

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El número de estudiantes ha cre-
cido un 40 por ciento en los últi-
mos once años. De los 98 millo-
nes que había en 2000 hasta los
165 millones de 2011. Y se espe-
ra que en 2025 se alcanze la frio-
lera cifra de 265 millones. En
nuestro país, los datos también
arrojan subidas importantes de
este segmento de la sociedad.
Según las cifras del Instituto Na-
cional de Estadística, la pobla-
ción universitaria alcanzó el cur-
so pasado 1.455.855 alumnos,
un 3,1 por ciento más que el cur-
so anterior.

Y sus perfiles son muy pareci-
dos entre ellos: rigurosos paga-
dores que disponen de becas y
avales familiares, y que perma-
necen varios años en el lugar
académicos. Este conjunto ofre-
ce un gran atractivo al mercado
inmobiliario que cada vez más
está ampliando horizontes invir-
tiendo en activos como son las
residencias para estudiantes,
que se convierten en un negocio
muy atractivo para el sector.

El último estudio realizado
por la consultora inmobiliaria
internacional Jones Lang LaSal-
le, muestra que, durante la últi-
ma década, este sector del mer-
cado ha empezado a situarse co-
mo una importante categoría de
inversión a nivel internacional,
tanto entre inversores particula-
res, promotores y operadores
privados.

El rápido crecimiento de la
demanda se contrapone con la
excasa oferta existente y, en con-
secuencia, con un mercado de-

sequilibrado. Según la consulto-
ra, este desequilibrio ha provo-
cado una rentabilidad de entre
el 11 y el 15 por ciento en los
mercados avanzados.

SITUACIÓN EN ESPAÑA
Estados Unidos y el Reino Unido
son los mercados más consoli-
dados y con mayor trayectoria a
la hora de apostar por este pro-
ducto. ¿Pero qué pasa en nuestro
país? Actualmente, existen di-
versos inversores de distinta ín-
dole que han visto una buena
oportunidad. El último ha sido
Knightsbridge Student Housing,
que anunciaba la compra de la
Residencia Universitaria, en Ma-
drid, por 20 millones de euros.
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Redacción
Tanto en las viviendas particula-
res como en las zonas comunes
de las urbanizaciones se conso-
lida la alternativa de destinar al-
gunas de las zonas comunes a
espacios para la práctica depor-
tiva. A las clásicas piscinas co-
mienzan a salirles un competi-
dor en las pistas de pádel. Por
ello, la empresa española Anu-
dal Industrial, especializada en
la fabricación de escuadras y ac-
cesorios de aluminio, ha aposta-
do por Anupadel, su división de
pistas de pádel innovadoras y
sostenibles.

La firma ha patentado un sis-
tema que permite montar de for-
ma rápida una pista de pádel
con un diseño elegante y exclu-
sivo, resistente a la intemperie y
exenta de mantenimiento corro-
sivo. “El diseño, facilidad de
mantenimiento y resistencia en
condiciones extremas son con-
diciones muy valoradas por los
particulares que desean una pis-
ta de padel en su casa”, destaca
la gerente Ana Núñez. Además,
esta fabricación se realiza en ba-
se a rigurosos criterios de soste-
nibilidad ambiental sin incre-
mentar costes.

Disfrutar del
pádel en casa,
un deseo cada
vez más factible

NOVEDOSAS PISTAS DE ALUMINIO

El pádel, un deporte en auge

Diciembre es un mes importante para la venta de viviendas GENTE

InmoMadrid aprovecha el
reclamo de la rebaja del IVA

Gente
La eliminación de la deducción
por la compra de una vivienda
en el IRPF y el aumento del IVA
hasta el 6% son motivos más que
suficientes para que todos aque-
llos que estén interesados en la
compra de algún bien inmueble
se lancen a ello antes del 31 de
diciembre. Bajo esta premisa la
feria InmoMadrid Suroeste cele-
bró su primera edición en la lo-
calidad de Móstoles, con la pre-
sencia de las principales promo-
toras que tienen productos en
esta zona. Todos los expositores
mostraron sus principales pro-
ductos de primera residencia en
el suroeste de la Comunidad de
Madrid a precios ajustados, que
están siendo bien acogidos por
los compradores a pesar de la
etapa de crisis actual.

Todos estos ingredientes han
llevado a los organizadores a ca-
lificar InmoMadrid Suroeste

Móstoles acogió esta feria regional a la que no faltaron las grandes promotoras

2012 como “una auténtica opor-
tunidad para plantearse la com-
pra de una vivienda.”

UN REFERENTE
En línea con esta filosofía, entre
los expositores no faltó Iberdrola
Inmobiliaria, que expondrá para
su venta dos promociones resi-
denciales. Una de ellas, Altos de
Arroyomolinos, es una promo-
ción que comprende dos parce-
las independientes de 38 vivien-
das unifamiliares cada una. Se
trata de chalets de cuatro plantas
con tres dormitorios, jardín pri-
vado, terraza solárium, sótano y

Agencias
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se convirtió en la
sede de la VIII edición del Con-
greso Científico Internacional
sobre Domótica y Hogar Digital
KNX Scientific Conference 2012.

El encuentro, celebrado en el
Campus de Tafira, se centró en
la mejora de la eficiencia ener-
gética y protección del clima a
través de sistemas domóticos.
Asimismo, el congreso sirvió pa-
ra presentar las últimas noveda-
des en domótica (conjunto de
tecnologías aplicadas al control
y la automatización inteligente
de la vivienda) relacionadas con
la utilización de smartphones
(teléfonos inteligentes) y la se-
guridad de las comunicaciones
informáticas.

INFRAESTRUCTURA
En esta edición, la organización
ha recaído en el Instituto Univer-
sitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en In-
geniería (SIANI) y la Asociación
KNX, una organización que tra-
baja con el protocolo informáti-
co de comunicaciones más utili-
zado en los sistemas domóticos
y de hogar digital en Europa.

Profeta en su tierra, el inge-
niero canario Bruno Rosales
presentó un innovador sistema
de domótica para garantizar la
seguridad y el control de un gru-
po de la población cada vez más
creciente en España, el de las
personas mayores que viven so-
las, desde la distancia. Rosales,
que en el Centro de Investiga-
ción para la Tecnología de la In-
formación, explicó el funciona-
miento de una tecnología que ya
funciona en un centenar de ho-
gares y que está basado en sen-
sores de movimiento que detec-
tan cualquier situación de emer-
gencia en esos hogares.

La eficiencia
energética,
otro desafío
para la domótica

CONGRESO INTERNACIONAL

garaje. Todo ello dentro de una
urbanización con piscina y zo-
nas de recreo infantil. Situada a
escasa distancia del Centro Co-
mercial Xanadú, las viviendas se
ofrecieron a lo largo de los cua-
tro días que duró esta feria desde
299.500 euros más 4 % de IVA.

Por otro lado, Villas del Sur
son 22 chalets adosados sitos en
el P.A.U. 4 de Móstoles y cuya co-
mercialización comenzará en
breve. Durante la feria los visi-
tantes pudieron ir conociendo
las viviendas en detalle y mani-
festar su deseo de recibir infor-
mación cuando éstas se pongan
a la venta. Tampoco faltaron a
este evento Activitas, Adania,
Monthisa, Prygesa y Urtinsa. To-
das ellas apostaron por la cerca-
nía y la accesibilidad con el obje-
tivo de dar a conocer su produc-
to en una feria que persigue el
objetivo de convertirse en un
verdadero referente.

Promociones como
las de Iberdrola
Inmobiliaria fueron
la estrella de esta
primera edición

La sostenibilidad, el nuevo
reto de la ciudad inteligente
G. G.
Con el objetivo de presentar las
innovaciones necesarias que sir-
van para ahorrar recursos, ade-
más de responder al desafío de
un futuro sostenible, el Smart
City Expo World Congress cele-
bró su segunda edición en Bar-
celona. En ella se dieron cita
unas 140 empresas, las cuáles

presentaron sus proyectos dedi-
cados a mejorar la relación entre
la administración y los ciudada-
nos, como el cubículo desarro-
llado por la firma Cisco para rea-
lizar gestiones a través de video-
conferencias, un sistema pensa-
do para ser pueblos en los que
los ciudadanos deben despla-
zarse para estos trámites. En el El Smart City Expo acogió a numerosos visitantes

marco de este congreso se dio a
conocer la noticia de que Espa-
ña aparece por primera vez en el
informe del Instituto Europeo de
Fibra Óptica como uno de los 22
países europeos donde más del
1 % de los hogares dispone de fi-
bra óptica. Con esta tecnología,
los ciudadanos cada vez podrán
tener más servicios al alcance de
la mano sin salir de casa, como
conocer a través de Internet las
plazas de aparcamiento libres en
una ciudad, o las colas que hay
para acceder a monumentos.



Geronimo Stilton i la companyia de la Fantasia. ACN

Gente
‘Geronimo Stilton. El Musical
del Regne de la Fantasia’, dirigida
per Àngel Llàcer, torna al Teatre
Condal de Barcelona des
d’aquest dijous fins al 6 de gener.
En total seran 38 funcions de
teatre familiar i de màgia sobre
aquest personatge literari. Gero-

nimo Stilton, que interpreta
Marc Pociello, ha dit aquest que
en aquest espectacle es veurà
l’aventura que va escriure en el
seu llibre i que han passat a mu-
sical. A l’espectacle s’hi pot veu-
re ogres i imatges en tres dimen-
sions i escales que apareixen i
desapareixen.

INFANTIL EL MUSICAL ESTÀ PLE DE SORPRESES

Les aventures de Geronimo
Stilton ballen al Teatre Condal

La crisi masculina dels quaranta
Cesc Gay estrena la pel·lícula ‘Una pistola en cada mano’ amb un repartiment de luxe · En les
estrenes d’aquesta setmana, Luís Tosar protagonitza ‘Operación E’, dirgida per Miguel Courtois

Els protagonistes de la pel·lícula ‘Una pistola en cada mano’. ACN

També s’estrena la comèdia ‘El Chef, la Receta de la Felicidad’ de Daniel
Cohen i protagonitzada per Jean Reno, Michael Youn, Santiago Segura,
James Gerard i Cecile Rittweger. La pel·lícula francesa i espanyola té
com a protagonista el xef Alexandre Vauclair que no s’entén amb la no-
va direcció de l’empresa propietària del seu restaurant que aposta per
una cuina molecular.

Cinema per aficionats a la cuina
N. Blanch
Ricardo Darín, Javier Cámara,
Eduard Fernández, Jodi Mollà,
Luis Tosar, Eduardo Noriega,
Leonardo Sbaraglia, Alberto San
Juan, Candela Peña, Clara Segu-
ra, Leonor Watling i Cayetana
Guillén Cuerva formen el repar-
timent de luxe de la nova pel·lí-
cula del director català Cesc Gay,
una comèdia que s’ha estrenat
aquest dimecres als cinemes.
Lluís Tosar també protagonitza
el film ‘Operación E’, dirgida per
Miguel Courtois, que està inspi-
rada en la història real de Clara
Rojas, que va ser segrestada per
les FARC junt amb Ingrid Betan-
court l’any 2002.

La història de Cesc Gay divi-
dida en diferents històries retra-

ta les crisis, debilitats, la imma-
duresa, els dubtes... de vuit ho-
mes, que estan al voltant dels 40
anys, i algunes de les seves pare-
lles o exparelles. En declaracions
ala prensa, Gay va explicar que
volien parlar dels homes d’una
generació, “de com reaccionen i
s’expressen des d’un to irònic a
vegades més cruel i a vegades

menys. Volíem revisitar aquests
comportaments masculins que
són els de sempre però que ara
es qüestionen”. El film se centra
en personatges que tenen uns 40
anys. “És una franja d’edat inte-
ressant sobre tot pels homes
perquè es desmunten les coses
que et pensaves que tenies cons-
truïdes i et trobes sol i desespe-

rat si se’t trenca la parella i et fan
fora de la feina”.

EL SEGREST DE LES FARC
En una altra estrena de la setma-
na, Luís Tosar protagonitza
‘Operación E’, dirigida per Mi-
guel Courtois i amb Antonio
Onetti en el guió. La pel·lícula
està inspirada en la història real
de Clara Rojas, que va ser segres-
tada per les FARC junt amb In-
grid Betancourt l’any 2002. Rojas
va tenir durant els seus sis anys
de captiveri un fill amb un dels
guerrillers. En el moment de do-
nar a llum, la guerrilla va pren-
dre al nen a la seva mare i el va
entregar a Crisanto, un agricul-
tor que sobreviu a la jungla amb
la seva dona.

El Primavera Club
porta més de 40
espectacles i
concerts

MÚSICA

Gente
La Mark Lanegan Band, The
Vaccines, Sir Richard Bishop i la
tornada dels Planetes són alguns
dels grans reclams del San Mi-
guel Primavera Club, el festival
de música independent, que ha
començat a Barcelona aquest
dijous amb més de 40 especta-
cles i sessions. Després de la cai-
guda dels escenaris del Mercat
dels Flors i la Sala Apol·lo per
motius aliens a l’organització, el
festival transcorrerà amb la
màxima normalitat a el Palau
Sant Jordi Club -que ja estava
previst-, a la sala Sidecar, Mo-
nestir i el Artèria Paral·lel.

Una dels plats forts indiscuti-
bles de l’esdeveniment tindrà
lloc aquest divendres amb la tor-
nada als escenaris dels Planetes;
després de dos anys d’absència
una de les bandes pop més in-
fluents de les últimes dècades
interpretarà el seu extens reper-
tori en una actuació especial de
més de dues hores que la banda
ha denominat ‘L’alineació dels
Planetes’.

Petits arquitectes
experimenten amb
la construció
al MNAC

INFANTIL-EXPOSICIONS

Gente
Un trampolí que en saltar-hi ens
traslladarà al racó de casa que
vulguem, una pista d’atletisme
perquè Yohan Blake i Usain Bolt
pugin córrer a Islàndia o un nou
esport amb una porteria i una
grada a l’aire per aprofitar espais
a la ciutat. També hi ha cases de
nines o construccions abstractes
entre els projectes que amb fus-
tes, cartrons, ceres de colors i
molta imaginació construeixen
els 600 nens que participen al ta-
ller ‘Construint a la sala’, a la sala
Oval del MNAC.

En aquesta edició, prop de
200 voluntaris ajuden els més
petits a entendre com l’home i
les regles de joc uneixen l’arqui-
tectura amb l’esport, commemo-
rant així els 20 anys de les Olim-
píades a Barcelona i els Jocs de
Londres 2012. El taller està pen-
sat per nens d’entre 7 i 12 anys.
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Quintaesencia
Antonio Gala
Ed. Planeta

El autor invita a leer es-
te libro diciendo que
“estoy de acuerdo con
esta fotografía. Como lo estoy también
con el retrato que de mí hace el conte-
nido de este libro. Algunas facciones
de él me recuerdan mi juventud, ensi-
mismada o impetuosa; otras, la vida
que procuré vivir intensamente. Creo
que jamás me he sido infiel en él”.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

No molestar
Marián Frías
Ed. Espasa

¿Estamos satisfechos
con nuestra vida se-
xual? ¿Es posible cam-
biar nuestra conducta sexual? ¿Cuáles
son las artes de la seducción? Todas
estas preguntas y muchas más encon-
trarán respuesta en este libro, que ade-
más pretende romper tabúes y falsas
creencias sobre el sexo e incentivar la
fantasía sexual.

La vida es
breve y el
deseo infinito
Patrick Lapeyre
Ed. Destino

Dos hombres enamo-
rados de la misma mujer. Uno casado,
en París, el otro soltero, en Londres. Un
día, Blériot recibe la esperada llamada
de Nora Neville. Y a partir de ese mo-
mento ambos sufrirán un amor que
ocupa toda su vida y que les llevará a
la tragedia.

La corona
de hielo
Terry Pratchett
Ed. Plaza&Janes

En la tercera parte de
la saga ‘Tiffany Dolori-
do’, la pequeña bruja ya ha cumplido
trece años y prosigue con su aprendi-
zaje. El espíritu del invierno se enamo-
rará de ella y querrá que permanezca a
su lado para siempre. Dolorido cuenta
con la ayuda de brujas veteranas y con
los Pequeños Hombres Libres.

Carmen Polo, se-
ñora de El Pardo
Carmen Enríquez
Ed. La esfera
de los libros

La perspectiva y el de-
sapasionamiento que otorgan el paso
de los años han permitido hacer un re-
trato de doña Carmen Polo, una mujer
que ejerció una gran influencia en la
vida pública española durante los cua-
renta años de poder absoluto de su
marido, el general Franco.

Shrek y Asno
salvarán a la
princesa Fiona
en un gran musical

GIRA POR ESPAÑA

P.B.P
El espectáculo ‘Shrek. El musi-
cal’ arrancará su gira española
en el Teatro Olympia de Valencia
el próximo 14 de diciembre con
el fin de ofrecer al público un es-
pectáculo de gran formato y di-
fundir uno de los mensajes más
utilizados en las películas infan-
tiles: la belleza está en el interior.

El musical, que estará en car-
tel en la capital del Turia hasta el
próximo 6 de enero, se basa en la
primera entrega cinematográfi-
ca del ogro más popular del
mundo y se sitúa en un reino
muy lejano donde las cosas se
han torcido y todo está a punto
de empeorar cuando un extraño
ser, que no un apuesto príncipe,
se lanza al rescate de la princesa
Fiona. En su aventura contará
con la compañía del divertido
Asno incapaz de cerrar el hoci-
co; como toda película de ani-
mación que se aprecie también
contará con un malo con poca
paciencia y una galleta muy va-
liente que no le tiene miedo ni a
un tazón de leche.

GIRA POR ESPAÑA
Valencia es la primera ciudad de
una gira que llevará a los prota-
gonistas a recorrer la geografía
española. En esta versión–la ter-
cera que se lleva a escena tras las
de Broadway y Londres–se
apuesta por un espectáculo de
gran formato a la manera de ‘El
rey León’ o ‘La bella y la bestia’,
pero con un equipo y una pro-
ducción íntegramente española.

Alrededor de medio centenar
de personas, entre artistas y téc-
nicos, integran el elenco de esta
obra, que sube a las tablas a una
veintena de actores que, además
de interpretar, cantan y bailan
para deleitar al público más pe-
queño, que volverá a vivir las
aventuras de este ogro, que de
terrorífico tiene poco.

SALUD SEXUAL

Cuándo
cortar

L a idea de que las rela-
ciones son eternas ca-
da vez es más difícil

de mantener. En la actuali-
dad las parejas rompen con
mucha facilidad por el mo-
do que evoluciona la socie-
dad. Buscamos alguien que
se adapte a nuestra idea de
la “pareja ideal”, que no nos
dé problemas y nos haga la
vida fácil. Otra cosa es que
estemos con alguien que
nos quiere complicar la vi-
da, que más que ser nues-
tra amiga es nuestra ene-
miga y para detectar a esas
personas escribo esta co-
lumna. En primer lugar hay
que huir de las personas
que utilizan el chantaje y la
amenaza a través de frases
como “Si me quisieras ha-
rías…”, porque nadie te tie-
ne que decir como se ama
y si al principio van a ser
peticiones fáciles al final
será que, por ejemplo, de-
jes de ver a tus mejores
amigos. En segundo lugar
es algo importante el he-
cho de que alguien esté
constantemente impo-
niendo sus deseos y sus
ideas a la vez que no se in-
teresa por los de su pareja.
Si alguien no te tiene en
cuenta es mejor que te olvi-
des cuanto antes de él o
ella, porque al final acabará
anulándote. Por último, y
siendo casi lo más impor-
tante, es huir de quienes
usan la agresividad casi a
diario, porque los primeros
meses puede ser verbal y
esporádica, hasta conver-
tirse en el infierno que se
da en muchos casos que
leemos en los periódicos o
vemos en los telediarios.

www.elplaceresnuestro.com.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Literatura adulta de J. K. Rowling
‘Una vacante imprevista’ es la primera novela para adultos de la ‘madre’
de Harry Potter · Llegará a las librerías españolas el próximo 19 de diciembre

La escritora J.K. Rowling durante la presentación de su primera novela para adultos

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
J.K Rowling ha estado alejada de
los libros y la escritura durante
cinco años. El boom de Harry
Potter superó cualquier expecta-
tiva y los datos son prueba de
ello: más de 400 millones de co-
pias vendidas en todo el mundo
de los siete libros; traducidos a
más de 65 idiomas; una marca
valorada en más de 15.000 millo-
nes de dólares; y una cuenta co-
rriente que ha convertido a la es-
critora en una de las mayores ri-
quezas del Reino Unido y en una
de las escritoras preferidas de ni-
ños, y también adultos.

Ahora llega con un nuevo li-
bro bajo el brazo, ‘Una vacante
imprevista’, que en España se po-
drá adquirir a partir del próximo
19 de diciembre. Es su primera
obra literaria dirigida para el lec-
tor adulto, muy alejado de las
historias de magos y fantasías
que ha llenado sus bolsillos des-
de 1997. El libro va acompañado
de una buena acogida en el Rei-
no Unido, donde salió a la venta

reconocen que “no se trata de
una obra maestra”, aunque supe-
ra con nota el duro examen de
los críticos.

REFLEJO DE LA SOCIEDAD
El debut en la novela para adul-
tos de Rowling, una radiografía
de la diferencia de clases en la
sociedad actual, se centra en
Pagford, un imaginario pueble-
cito del sudoeste de Inglaterra
donde la súbita muerte de un
concejal desata una feroz pugna
entre las fuerzas vivas del pueblo
para hacerse con el puesto del
fallecido, factor clave para resol-
ver un antiguo litigio territorial.
La historia está llena de “cruel-
dad y desesperación”, reza una
crítica sobre la obra inglesa.

La descripción de las virtudes
y miserias de los personajes con-
forman un universo tan intenso
como revelador de los obstácu-
los que lastran cualquier proyec-
to de convivencia, y, al mismo
tiempo, dibujan un divertido
muestrario del ser humano.

La primera novela para adultos de
J.R. Rowling se ha situado en el pri-
mer puesto de los libros de ficción
más vendidos en el Reino Unido. La
obra ha vendido 124.603 copias en
los primeros tres días desde su
puesta a la venta, el 27 de septiem-
bre. ‘Una vacante inesperada’ se ha
convertido en la novela que más rá-
pido se está vendiendo desde la
obra de Dan Brown “El símbolo per-
dido”, en 2009, que alcanzó 550.000
copias. De momento se coloca en el
puesto decimoquinto de los libros
más vendidos del año.

Éxito de ventas
en el Reino Unido

el pasado mes de septiembre.
También la crítica está del lado
de la novelista inglesa. Lo defi-
nen como un libro “sólido y tra-
dicional” que cita e introduce
“drogas, sexo y palabrotas”, cosas
con las que “Potter ni siquiera
hubiera soñado”. No obstante,
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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: La dàlia negra
00.25 Pel·lícula: Underworld 03.55 Les
germanes McLeod 03.40 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 Tarda de cine: El genet
pàl·lid 17.45 Pel·lícula:Club Paradise
19.00 Concert Raimon 20.25 Gavin i Sta-
cey 20.45 TN vespre 21.45 La partida
de TV3 23.30 Pel·lícula: Habitació sense
sortida 2 02.55 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 APM? Extra
16.45 Tarda de cine: Fireball 18.45 Pel·lí-
cula 20.25 Export.cat 20.45 TN vespre
21.45 30 minuts 23.30 Parlamentl
00.15 Les germanes Macleod 02.25 Di-
vendres 04.00 Blues 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 01.15 Les
germanes Macleod 02.25 Divendres
04.00 Blues a l’estudi 05.00 Jazz a l’es-
tudi

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 21.45 Alguna pregunta més?
22.30 Pel·lícula 23.30 Valor afegit 00.15
Pel·lícula: El pacte dels llops 02.25 Di-
vendres 03.10 Blues a l’estud

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

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.

CHICA SOLITA SIN CAR-
GAS FAMILIARES. BUS-

CA AMISTAD SINCERA. 
LLAMAME. 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 
MÓVIL A MÓVIL).

13. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT AÑO 2013. 931 518 
221. 806 433 539.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: La memoria del
agua. 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 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por 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 Fenómenps’ (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 Dowton Abbey, 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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