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La principal alternativa al líder, el Atlético de Madrid, llega al Camp Nou con
la certeza de que una derrota dispararía al Barça en la clasificación Pág. 8

Media Liga en juego este domingo en Barcelona

Puig manté que els Mossos
no van ferir a Esther Quintana
El conseller anuncia que va posar el càrrec a disposició de Mas, però que el president
el va ratificar · Dimiteix el cap dels Mossos que va aturar l’informe sobre els trets Pàg. 4

La llei catalana
prevaldrà si
s’aprova la de Wert

EDUCACIÓ Pàg. 5

La comunitat educativa es va
mobilitzar també ahir per protestar.

L’Operació fred
s’activarà quan es
baixi de cinc graus

A BARCELONA Pàg. 5

Fins ara aquest dispositiu només
s’engegava a partir dels zero graus.

El hobbit recupera
el maridaje entre
cine y literatura

OCIO Pág. 14

Peter Jackson desembarca en las
carteleras con el particular
universo de J.R.R. Tolkien.
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La llengua d’un poble
Hi ha gent a qui no li agrada que es parle,
s’escriga o es pense en català. És la mateixa
gent a qui no li agrada que es parle, s’escriga
o es pense”. Reflexió sàvia del cantautor va-
lencià Ovidi Montllor, que va morir l’any
1995. La cultura i la llengua d’un poble són
tresors irrenunciables per més que passin el
temps i la gent. A l’Ampa de l’Escola del Mar
apostem per enriquir-nos encara més. I per
fer-ho, tenim clar que hem de seguir el camí
marcat pel claustre i el consell de l’escola. En
matèria lingüística, un país mai no es pot em-
pobrir i menys quan parlem de la formació
dels seus futurs ciutadans. I en aquest sentit

confiem en l’equip docent de l’Escola del Mar
per preservar aquest camí. I entre tots, de
més ”wertdes” n’hem superat. Som escola en
català sense excloure res ni ningú. Com sem-
pre hem fet, perquè ens agrada que els nos-
tres fills parlin, escriguin i pensin.

Jordi Mèlich (Barcelona)

El català en perill
Sóc un alumne de segon de batxillerat i en la
meva opinió fer aquesta reforma comporta-
ria una gran discriminació contra la llengua
en la que a mi m’agrada expressar-me i que
molts altres ciutadans de Catalunya també la
senten seva. Portar a terme aquesta reforma

comportaria retrocedir en el temps i tornar a
l’època franquista on estava prohibit utilitzar
el català en l’àmbit escolar; el que s’ha de fer
no es retrocedir en el temps sinó avançar i
anar evolucionant cap a un model que millo-
ri tot l’ensenyament i no tractant com a mi-
noritària una llengua. Una de les conseqüèn-
cies que comportarà serà que els catalans ca-
da cop més voldrem la independència i qual-
sevol persona que no tingués molt clar què
decidir i que s’estimi la seva pròpia llengua se
n’adonarà que cal fer és separar-se d’Espanya
i així ja ningú atacarà la nostre llengua ni la
nostra cultura.

Duncan Jalmar (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.

Un total de 23 botigues de fàbri-
ca i ‘outlet’ d’Igualada participen,
des d’aquest dijous i fins dissab-
te, en la primera edició de la Set-
mana de la Moda Solidària. El 5%
dels diners recaptats amb les
vendes es destinaran a quatre
projectes socials gestionats per
Creu Roja i Càritas. Els projectes
beneficiaris són les beques men-
jador, el punt d’atenció familiar,
la primera acollida a famílies ne-
cessitades i la llar d’acollida a do-
nes maltractades. Segons els res-
ponsables de la iniciativa, també
es preté “estimular el consum de
moda en un moment on manca la
il·lusió”.

ALS ‘OUTLETS’ D’IGUALADA

Moda solidària

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

A PRIMERA LÍNIA

El 40% de la població
serà pobre en deu anys

I ntermón Oxfam ha alertat
que l’Estat espanyol podria
trigar 25 anys a recuperar el

benestar social d’abans de la cri-
si. L’organització ha establert un
paral·lelisme entre les polítiques
d’austeritat que es van implantar
a països d’Amèrica Llatina, Àsia i
Àfrica durant els anys 80 que, se-
gons Mateu, van comportar
“minsos” resultats econòmics i
costos socials molt elevats. Ha
afegit que aquests països van tri-
gar “entre 15 i 25 anys” en recu-
perar els nivells anteriors a la cri-
si i ha alertat que això mateix pot
passar a l’Estat espanyol perquè
les polítiques “són iguals” mal-
grat que l’origen de les crisis són
diferents. Segons l’estudi de l’or-
ganització, la pobresa es podria
multiplicar per 15 fins el 2022

arribant als 18.000 milions de
persones en risc de pobresa o
exclusió social, el 40% de la po-
blació. A més, alerta que l’Estat
podria trigar fins a 25 anys en re-
cuperar el nivell de benestar so-
cial anterior a la crisi. A més, l’in-
forme diu que si no es modifica
el rumb en 10 anys, el 20% de
persones més riques a Espanya
ingressaran 15 vegades més que
el 20% més pobre, així com que
“el 90% de la població retroce-
dirà dues dècades”. Mateu ha dit
que, com ja va passar a l’Amèrica
llatina, hi ha coses que no es po-
den recuperar com el fet que hi
hagi nens que puguin deixar de
rebre una educació de qualitat.
Al seu parer, cal plantar-se i reo-
rientar les polítiques per afron-
tar la crisi.El director d’Intermón Oxfam a Catalunya i Andorra, Francesc Mateu.
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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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Felip Puig: ‘No hi va haver
pilotes de goma el dia 14-N’
El conseller va posar el càrrec a disposició
de Mas però el president el va ratificar

El conseller descarta que els Mossos siguin responsables de la lesió. ACN

N. Blanch
El conseller d’Interior, Felip
Puig, va posar el càrrec a dispo-
sició del president de la Genera-
litat, Artur Mas, després que sor-
tís del calaix un informe que re-
gistra trets amb subfusell GL-06
prop d’on Ester Quintana va
perdre l’ull, un fet que ell havia
negat al Parlament el 3 de de-
sembre. Mas, però, el va ratificar
en el càrrec.

L’informe encarregat per deta-
llar exactament què va passar en
aquella zona també ha revelat
que van produir-se més trets
amb llançadors GL-06 a la zona
del Passeig de Gràcia i carrers
adjacents, però Puig ha descartat
que els Mossos siguin els res-
ponsables de l’impacte a l’ull
que va rebre Quintana. També
va reiterar que no es van llançar
pilotes de goma durant el 14-N.

Puig també va informar que
ha acceptat la dimissió del res-
ponsable de la Comissaria Ge-
neral de Recursos Operatius dels
Mossos d’Esquadra, Sergi Pla,
per haver aturat l’informe sobre
els trets de projectils llançadors
que es van efectuar el 14-N, du-
rant la vaga general, a la zona
pròxima al Passeig de Gràcia.

Felip Puig va comparèixer da-
vant del Parlament aquest dijous

a petició pròpia per “esvair
qualsevol dubte sobre el cos”
durant l’actuació, polèmica, dels
Mossos d’Esquadra el 14-N. El
conseller d’Interior en funcions
va reconèixer que a la comparei-
xença del 3 de desembre no dis-
posava de la informació suficient
i que això va fer que les seves ex-
plicacions no fossin prou ex-

haustives. El conseller va dir
que en les seves paraules no hi
havia voluntat d’ocultació ni ma-
la fe: “No vaig donar cap infor-
mació incorrecta, però no vaig
donar tota la informació”.

NO HI HAVIA PILOTES DE GOMA
Amb noves dades a la mà, Puig
va detallar l’actuació dels
Mossos. Va reconèixer que els
efectius van disparar 62 projec-
tils amb llançadores de precisió
de 40 mm i van efectuar 640 sal-
ves sense càrrega. De les 4526 pi-
lotes que es van lliurar al com-
plex Egara, van retornar totes.

“No hi va haver pilotes de goma
el dia 14”, va dir. Així, Puig ha
mantingut la versió que va donar
el dia 3 sobre la lesió d’Ester
Quintana, s’ha refermat que per
lloc i per hora és impossible que
qualsevol dels projectils llançats
per la policia li impactés al ros-

tre. Va assegurar que el 112 va re-
bre la primera trucada sobre
l’accident a les 20.52 h i que per
lloc i hora aproximada és impos-
sible que la lesió fos provocada
per qualsevol dels projectils. El
conseller també va lamentar la
lesió de Quintana.

Dimiteix el comissari
responsable dels

antiavalots que va
aturar l’informe

sobre els projectils

Utilitzar una
ambulància per
anar a l’hospital
costarà 5 euros

SANITAT

Gente
Els malalts crònics i la resta
de pacients que requereixin
transport sanitari no urgent
hauran de pagar els des-
plaçaments en funció de la
renda, segons el que esta-
bleix l’esborrany de la nova
normativa que prepara el
Ministeri de Sanitat, que fixa
un preu bàsic de cinc euros
per trajecte. L’esborrany es-
tableix límits mensuals de
60 euros per a les rendes su-
periors als 100.000 euros
anuals, 20 euros per als qui
guanyen més de 18.000 eu-
ros i 10 euros per a la resta.
Aquests límits seran semes-
trals en el cas de tracta-
ments periòdics superiors a
sis mesos, i els crònics paga-
ran entre 1,6 i 3,3 euros al
mes.

La ministra de Sanitat,
Ana Mato, ha afirmat que el
seu Ministeri ultima la pro-
posta que portarà el pròxim
20 de desembre al Consell
Interterritorial de Sanitat i
que inclou el pagament del
transport sanitari no urgent
per part dels pacients. Ha
indicat que estaran exempts
del pagament del transport
sanitari no urgent els pa-
cients amb les rendes més
baixes, i el transport urgent
continuarà essent gratuït.
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HA AJUDAT A 260.000 PERSONES

Càritas ha atès al
2012 el doble de
persones que fa
cinc anys
Gente
La pobresa a la diòcesi de Barce-
lona està sent cada vegada més
severa. Això és el que es desprèn
de l’informe de Càritas Diocesa-
na, que indica que durant el
2012 s’han atès 260.000 perso-
nes, una xifra cinc vegades més
alta que el 2007. a majoria de les
famílies, el 72%, ja havien rebut
ajudes en anys anteriors. Algu-
nes d’elles havien aconseguit
sortir de la pobresa i hi han tor-
nat a caure, però el gran gruix fa
temps que freqüenta els serveis
de Càritas. Persones adultes atu-
rades que viuen soles en un pis
de lloguer formen el prototip
més freqüent atès per l’organit-
zació. A l’informe es fa especial
èmfasi en la pobresa infantil, ja
que una de cada tres persones
ateses per Càritas en aquestes
tres diòcesis té menys de 16
anys.

AJUDES A L’HABITATGE
L’estudi destaca que el 71% de
les ajudes econòmiques que ha
donat durant el 2012 han anat
destinades a l’habitatge, ja sigui
per pagar-ne la hipoteca, el llo-
guer o els rebuts dels serveis
bàsics. Així, constaten que ha
augmentat fins al 7% el nombre
de persones que han de viure
acollides gratuïtament a casa
d’amics o familiars. D’altra ban-
da, es manté el pes de les ajudes
destinades a persones que viuen
en habitacions rellogades, que
suposen el 40% del total. De fet,
bona part de les persones ateses
estan obligades a compartir pis
per manca de recursos.

ENQUESTES

Nou de cada deu
ciutadans creuen
que la corrupció és
un problema greu
Gente
Un estudi de l’Oficina Antifrau
afirma que els catalans estan
preocupats pels casos de co-
rrupció. La gran majoria, és a dir,
el 92,8% dels enquestats la con-
sideren un problema molt greu o
bastant greu, i sis de cada deu
afirmen que els últims anys ha
augmentat. Gairebé el 94% pen-
sa que el frau fiscal és un proble-
ma molt o bastant greu, i la ma-
joria l’atribueixen al fet que no hi
ha sancions per als que més de-
frauden. A més, vuit de cada deu
enquestats consideren que els
càrrecs polítics són, en general,
poc o gens honestos.

Rigau, a la roda de premsa posterior a la cimera en defensa de la immersió lingüística. ACN

Les escoles no hauran de
complir la reforma de Wert
Si s’aprova la nova Llei d’educació, el Govern “farà la seva defensa”

N. B.
La consellera d’Educació, Irene
Rigau, ha explicat aquest dijous
que, en cas que s’aprovi la Llei
d’educació del ministre José Ig-
nacio Wert, els centres compli-
ran la normativa catalana i el
Govern serà qui “farà la seva de-
fensa”.

En una entrevista a Catalunya
Ràdio, després de la cimera
d’unitat d’ahir a favor del model
català, la consellera ha afirmat
que aquesta llei que impulsa el
govern espanyol “canvia les
competències” de la Generalitat
en matèria educativa sense que
hagin estat “invalidades”. “Hi ha
escletxes i nosaltres les aprofita-

rem al màxim”, ha mantingut.
“No demanem que els centres
practiquin una insubmissió”, ha
dit Rigau, perquè significaria
crear un problema a cada escola
i a cada institut que podria fectar
la comunitat educativa. Per això
serà, els centres aplicaran la nor-
mativa catalana i serà el Govern
que utilitzarà les relacions polí-
tiques i judicials per fer la seva
defensa, ha afegit.

LA LEC PERILLA
“Hi ha escletxes que nosaltres
aprofitarem al màxim”, ha argu-
mentat Rigau, que ha explicat
que la Llei d’Educació de Cata-
lunya (LEC) va ser recorreguda

pel PP però no en els articles que
ara estan en qüestió. Al seu pa-
rer, la LEC “pot perillar però ara
per ara no està sentenciada”. Ri-
gau ha defensat que la llei cata-
lana és fruit d’un gran acord en-
tre govern i oposició, un acord
que el govern espanyol no és ca-
paç d’aconseguir.

A banda, com ja va fer ahir
després de la cimera, Rigau ha
afirmat que gràcies al gran acord
polític i educatiu per defensar el
model català que es va aconse-
guir ahir, pot anar a la reunió de
divendres amb el govern espa-
nyol molt més reforçada. “Hi
anem a defensar les nostres
competències al 100%”, ha afegit.

A BARCELONA

L’Operació Fred
s’activarà quan les
temperatures no
superin els 5 graus
Gente
L’Ajuntament de Barcelona acti-
varà el dispositiu de l’’Operació
Fred’ quan les temperatures si-
guin iguals o inferiors als cinc
graus, i no a partir dels 0 graus,
com fins ara, i millorarà les con-
dicions d’acollida amb dos equi-
paments més. El dispositiu -diri-
git a persones que pernocten a la
via pública, i en cas de nevades a
persones retingudes en un espai
públic, centres de dia o estacions
de tren, entre d’altres- tindrà dos
nivells: un a menys de 5 graus i
un altre a menys de 0 graus.
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Nuevo cruce de reproches en otra
semana difícil para la economía
Rajoy acusa al Gobierno de Zapatero de hacer necesarias las duras medidas que él está tomando

Gobierno y oposición han vuelto a tener un enfrentamiento dialéctico

Natalia Campos
La política de recortes que está
llevando a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy ha vuelto a ser el
arma arrojadiza de la oposición
en otra semana marcada por las
dudas en materia económica.

El líder de los socialistas, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, utilizó
su intervención en la sesión de
control del Congreso para acu-
sar al Ejecutivo de haber des-
montado el Estado social en un
año. Para respaldar esta acusa-
ción señaló la situación en que
se encuentran varios colectivos
como los pensionistas, los estu-
diantes, los investigadores, los
funcionarios, los trabajadores
de la Justicia, las clases medidas
“a las que se fríe a impuestos” o
las mujeres que tienen un “te-

mor razonable” a que sus dere-
chos “retrocedan”, en referencia
a la reforma de la Ley del Abor-
to.

Por otra parte, criticó las me-
didas en materia de educativa
del Ejecutivo del PP, así como la
política sanitaria. Afirmó tam-
bién que con la “coartada” de la
crisis, el Gobierno no ha dejado
“títere con cabeza”.

No quiso terminar su discur-
so sin afirmar con miras a futu-
ro: “Los socialistas reconstrui-
remos ese Estado social, y con
tanta diligencia como están de-
mostrando día a día desmon-
tándolo”.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se

exculpó asegurando que lo que
ha hecho es no quedarse de
brazos cruzados ante la crisis.
Traspasó la responsabilidad al
Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero que no cumplió
su “compromiso” con el déficit
público. Según expresó el “ma-
yor ataque” al Estado del Bie-
nestar, a la educación y a la sa-
nidad pública es tener unas

cuentas “insostenibles”. En este
sentido, ha afirmado que redu-
cir el déficit público es un pre-
supuesto ‘sine qua non’ para
poder crecer y crear empleo, ya
que no supone gastar “lo que
no se ingresa”.

Por último se mostró seguro
de que de que “ante problemas
graves las soluciones fáciles no
sirven pero lo que estamos ha-
ciendo va a servir”.

Rubalcaba acusó al
Ejecutivo popular de
utilizar la excusa de

la crisis para no dejar
“títere con cabeza”



P.B.P
Todavía se está intentado esclare-
cer lo sucedido con Santiago Cer-
vera y Caja Navarra. Pero la prime-
ra víctima de este complicado en-
tramado ya ha caído. El diputado
del PP ha dimitido y deja la políti-
ca de forma definitiva. Su activi-
dad, ha dicho, ha terminado “para
siempre”. “Es un hasta nunca. Es
un final definitivo. Creo que voy a
salir incluso reforzado en mi acti-
tud y se va a demostrar claramen-
te mi inocencia”, ha añadido. El ex-
presidente del PP de Navarra, ha
asegurado que tomó la decisión

de dimitir “sin que nadie del parti-
do” se lo sugiriera ni le presionara
para ello directamente.

El presidente de Caja Navarra,
José Antonio Asián, presentó el
pasado miércoles una denuncia
ante la Guardia Civil por un inten-
to de chantaje económico. El sába-
do por la mañana, el diputado
Santiago Cervera fue detenido por
su implicación en los hechos y
quedó en libertad tras prestar de-
claración. Asiáin denunció que un
anónimo le había exigido el pago
de 25.000 euros a cambio de no re-
velar información comprometida.

El diputado del PP, Santiago Cervera

NAVARRA SU MARCHA DE LA POLÍTICA ES DEFINITIVA

Dimite Cervera por su supuesta
implicación en caso de chantaje

Los funcionarios vascos
no cobrarán la paga extra
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno central

Patricia del Blanco(@Patrypelaz)
El Gobierno vasco en funciones
lanzó un órdago a Mariano Rajoy
cuando anunció que pagaría la
paga extra a los funcionarios, en
contra de la directriz impuesta
desde el Ejecutivo central. Patxi
López anunció que su gabinete
abonaría ese dinero a los cerca de
70.000 empleados públicos vas-
cos, 67.000 funcionarios y unos
3.000 sustitutos e interinos.

El ataque del Gobierno central
fue apelar al Tribubal Constitucio-
nal para solucionar un conflicto de
competencia en el que solicitan la
suspensión cautelar de la transfe-
rencia. Y finalmente, los funciona-
rios vascos se quedarán sin la paga
extra. El Tribunal Constitucional
ha admitido a trámite el conflicto
de competencias y ha ordenado
paralizar la paga extra. De esta for-
ma. queda suspendido el dinero
que iban a recibir en los próximos
días para cuyo pago el Gobierno
vasco en funciones había realizado
ya todos los trámites necesarios,

El Gobierno vasco ya tiene nuevo
lehendakari. El jueves fue investi-
do presidente del Ejecutivo de
Euskadi el líder del PNV, Íñigo
Urkullu y fue el sábado cuando ju-
ró su cargo en la Casa de Juntas de
Gernika. La nueva Ejecutiva vasca
ha reducido su número de conseje-
ros, será paritario, con el mismo
número de hombres y mujeres, y
probablemente tendrá indepen-
dientes.Una de sus primeras medi-
das es la puesta en marcha del
nuevo Registro Unificado de Títu-
los y Certificados de Euskera.

Nuevo Gobierno
en el País Vasco

hasta el punto de que ya había sido
cursada la orden de pago a los ban-
cos. Más de 2.500 incluso han lle-
gado a cobrarla el martes debido a
un error cometido por dos entida-
des bancarias en la interpretación
de la orden de pago. El Constitu-
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cional deberá ahora ratificar esta
suspensión en un plazo no supe-
rior a los cinco meses, o, en su ca-
so, levantar la suspensión del pago.

NAVARRA Y EXTREMADURA
El Gobierno decidió recurrir el pa-
go de la extra de Navidad después
de que Patxi López optara por una
vía distinta a la anunciada por Na-
varra y Extremadura, anuncios so-
bre los que el Ejecutivo central só-
lo ha lanzado advertencias pero
no ha recurrido. El Gobierno vasco
apeló al cumplimiento de su Ley
de Presupuestos, que incluye el
abono de esta paga, mientras que
Navarra y Extremadura decidieron
utilizar una artimaña con la que
esquivan el real decreto de Rajoy.
En el caso de estas dos autono-
mías, sus gobiernos lo que harán
será adelantar la extra de junio de
2013. con lo que, en teoría, no abo-
nan la paga de diciembre. El Go-
bierno vasco asegura que inter-
pondrá un recurso a la decisión
del TC.



F. Q. Soriano
Han pasado casi seis meses des-
de que Rafael Nadal jugara su úl-
timo partido oficial, aunque
queda poco tiempo para que el
balear vuelva a competir sobre
una pista de tenis. Ha sido el
propio jugador el que ha confir-
mado que su regreso se produci-
rá antes de que el 2012 baje el te-

lón, concretamente en el torneo
de exhibición Mubadala World
Tennis Championship de Abu
Dhabi que se jugará entre los dí-
as 27 y 29 de este mes.

El mallorquín volverá a com-
petir el próximo 28 de diciembre
contra el vencedor del encuen-
tro entre Andy Murray y Janko
Tipsarevic después de estar reti-

TENIS RAFA NADAL REAPARECERÁ EN EL TORNEO QUE SE JUEGA A FINALES DE ESTE MES

Abu Dhabi, nuevo punto de partida
rado desde el pasado mes de ju-
nio, cuando fue eliminado por el
checo Lukas Rosol en la segunda
ronda de Wimbledon, por una
lesión en su rodilla izquierda.
Junto a él, también estarán en
Abu Dhabi el alicantino David
Ferrer, que se medirá al checo
Tomas Berdych y el número uno,
el serbio Novak Djokovic.

EL FESTIVAL DEL GOL

Francisco Quirós
Tradicionalmente los goles se
habían convertido en el aliciente
principal para que cualquier afi-
cionado al fútbol sintiera una
gran atracción hacia los partidos
que protagonizaban el Barcelo-
na y el Atlético de Madrid. La si-
tuación no es diferente de cara al
choque de este domingo (21:00
horas) en el Camp Nou, aunque
esos datos quedan en un segun-
do plano ante la importancia de
los tres puntos en liza: en caso
de sumar una nueva victoria, el
Barcelona se distanciaría en
nueve puntos de su inmediato
perseguidor en el campeonato
de la regularidad, una diferencia
que coronaría a los azulgranas
como campeones de invierno.

En cambio, un triunfo de los
rojiblancos reafirmaría las op-
ciones de los hombres de Diego
Pablo Simeone para un título del
que estas alturas de año en tem-
poradas anteriores.

DOS HOMBRES, UN OBJETIVO
El periodo de bonanza que atra-
viesan ambos equipos tiene su
reflejo en el rendimiento indivi-
dual de los dos jugadores que
encabezan el ránking de golea-
dores. Después de superar el ré-
cord histórico del alemán Gerd
Müller, el hambre anotador de
Messi no parece haber desapa-
recido. El susto por la lesión su-
frida en el partido de Liga de
Campeones ante el Benfica se
quedó en papel mojado después
de la nueva demostración de for-
taleza del argentino en el campo
del Real Betis, plasmada en un
‘doblete’ que le deja con 23 goles
en su cuenta personal. Quince
de las veinte plantillas de Prime-
ra División suman menos tantos
que Messi en solitario.

Ya sea en jugada individual, a
balón parado o apareciendo por
sorpresa en el área, el astro ar-
gentino ha mutado en un golea-
dor de raza que amenaza con
pulverizar todos los registros. A

través de procedimientos dife-
rentes, pero con el mismo objeti-
vo, el colombiano Radamel Fal-
cao se ha ganado a base de goles
el reconocimiento unánime de
ser el mejor delantero centro del
planeta futbolístico. En su lista
de víctimas también aparece el
Barcelona, aunque el año pasa-
do al igual que sus compañeros
se marchó de vacío del Camp
Nou. Esa goleada por 5-0 consti-
tuye un aviso para los rojiblan-
cos, pero también una motiva-
ción extra para lavar su imagen.

PEQUEÑAS DUDAS
A pesar de estar firmando dos
trayectorias casi impecables,
tanto el Barça como el Atlético

han dado ligeros síntomas de
debilidad en las últimas sema-
nas. Los rojiblancos encajaron
su primera derrota en la reciente
visita al campo de su vecino y
eterno rival, el Real Madrid; un
tropiezo que fue aprovechado
por un Barcelona que estuvo a
punto de ceder parte de esa ren-
ta la semana pasada. El Real Be-
tis puso contra las cuerdas en al-
gunas fases a los hombres de Vi-
lanova, aunque no consiguió co-
ronarse como el primer verdugo
de los azulgranas. El examen de
la Liga reúne a sus dos mejores
estudiantes. El que imponga su
ley abrirá o cerrará de forma casi
definitiva una asignatura que el
año pasado ambos equipos sus-
pendieron.

Messi ya ha marcado
más goles que

quince de los veinte
equipos de Primera

Falcao está a sólo
ocho tantos de sus
cifras totales de la

pasada campaña

MESSI Y FALCAO GRANDES PROTAGONISTAS DEL DUELO POR LA LIGA
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Capital extranjero para el banco malo
Barclays invertirá en el banco
malo aunque todavía se desco-
noce la cantidad que aportará a
la constitución de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria
(Sareb). La entidad británica se
convierte así en el primer banco
extranjero en confirmar su parti-
cipación en el capital del instru-
mento al que bancos y cajas con
ayudas públicas traspasarán sus
activos tóxicos. El Ministerio de

Economía busca inversores pri-
vados que suscriban al menos el
51 por ciento de los 2.500 millo-
nes de euros del banco malo–el
resto lo pondrá el Estado–, con el
objetivo de que la operación no
compute como deuda pública y
no suponga una carga más para
el contribuyente.

Hasta la fecha, los principales
bancos del país–Banco Santan-
der, CaixaBank, Sabadell y Ban-
co Popular–salvo BBVA, ya ha-

brían asegurado al gabinete diri-
gido por Luis de Guindos su in-
versión en la Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb). Además, las autoridades
españolas han logrado el com-
promiso de Mapfre, Mutua Ma-
drileña, Catalana Occidente y
Axa. La aseguradora francesa fue
la primera compañía foránea en
avanzar su participación en la
sociedad. Barclays es una de las entidades que invertirá en el Sareb
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El banco malo gestionará los
activos tóxicos inmobiliarios
Las cifras El Sareb recibe 45.000 millones de las cajas nacionalizadas; serán 89.000 viviendas

Patricia del Blaco
@Patrypelaz
El Gobierno y el Banco de Espa-
ña ya han constituido la Socie-
dad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el vehículo al
que las entidades financieras del
país con ayudas públicas trasla-
darán a lo largo de este mes sus
activos tóxicos ligados al nego-
cio del ladrillo. La sociedad ten-
drá un plazo de 15 años para
gestionarlos y venderlos. Al final
de este período, ese instrumen-
to será liquidado.

A pesar de que este concepto
nuevo puede resultar un tanto
complicado, es más sencillo de
lo que parece. El banco malo
funcionará de la siguiente ma-
nera: el Sareb es una sociedad
anónima que comprará a ban-
cos y cajas con ayudas públicas
sus activos problemáticos liga-
dos al ladrillo. Esto es, créditos a
promoción inmobiliaria en si-
tuación de impago o con riesgo
de morosidad e inmuebles y
suelo que las entidades se han
tenido que quedar por el impa-
go de deudas como hipotecas.

Las entidades traspasarán al
banco malo inmuebles y suelo
adjudicado cuyo valor neto con-
table será superior a los 100.000
euros. En un principio, tendrá
89.000 viviendas terminadas y 13
millones de metros cuadrados
en solares. Además, recibirá cré-
ditos a promociones inmobilia-
rias por valor superior a 250.000
euros.

FIJAR PRECIOS
Desde el 1 de diciembre la Sareb
empezó a recibir de las entida-
des ya nacionalizadas–BFA-Ban-
kia, CatalunyaCaixa, Novagalicia

La presidenta del Sareb, Belén Romana

Otros países como
Irlanda o Suecia
ya crearon un banco
malo para activos
tóxicos inmobiliarios

Banco y Banco de Valencia–unos
45.000 millones de de euros en
activos, Posteriormente, los ban-
cos y las cajas con déficit de ca-
pital y que necesiten ayudas pú-
blicas podrían traspasar otros
15.000 millones. En todo caso, el
banco malo no podrá gestionar
más de 90.000 millones en acti-
vos, con el fin de no dificultar su
gestión.

Pese a que las propias entida-
des han traspasado sus activos a
este banco malo, serán las en-
cargadas de gestionarlos. Los
ciudadanos podrán adquirir in-
muebles pero el Sareb no tendrá
ni oficinas ni sedes a las que un
particular pueda acudir a com-
prar esos activos. El Banco de

España será el encargado de fijar
el precio final de cada activo o
paquete de activos a traspasar,
tras tomar como referencia su
valor económico real. A esa
cuantía va aplicando una serie
de descuentos, entre ellos los
costes de gestión de esos activos
que asumirá la Sareb o la renta-
bilidad que se ofrezca a los in-
versores privados del banco ma-
lo. Además, el precio variará se-
gún la entidad y según el origen,
naturaleza y estado, entre otros
criterios, del activo.

BANCO MALO EN OTROS PAÍSES
La Sareb nace como una socie-
dad que a su vez tendrá fondos o
unidades especializadas en tipos

de activos. Entre sus órganos de
gobierno, y como cualquier otra
sociedad o empresa, contará con
un presidente. Para ese puesto,
el Ejecutivo ha designado a Be-
lén Romana, y para el de director
general a Walter de Luna. Ade-
más, tendrán un Consejo de Ad-
ministración.

El banco malo tiene otros pre-
cedentes europeos. Ya se ha
creado antes en Irlanda, Holan-
da, Alemania y Suecia. El caso
más parecido es el irlandés, que
constituyó la Agencia Nacional
de Gestión de Activos, tras el es-
tadillo de la burbuja inmobilia-
ria. Suecia hizo lo mismo en los
años 90, cuando el mercado in-
mobiliario estalló.

Los promotores
advierten sobre
el banco malo
Los promotores y constructores
avisan de que los descuentos en
el valor de transferencia de los
activos tóxicos al ‘banco malo’,
que en el caso de la vivienda ter-
minada alcanzan el 54,2 por
ciento de media, no se pueden
tomar como referencia para de-
terminar los precios de los in-
muebles en el mercado. Dentro
del crédito promotor transferido
se incluyen también promocio-
nes de vivienda terminadas, con
un descuento menor del 32,4
por cieno, que sería incluso más
parecido al experimentado por
el precio de la vivienda en el
mercado. Además, han insistido
en que estos descuentos res-
ponden al objetivo meramente
financiero de dar confianza en el
proceso de saneamiento de la
banca. Recalcan que lo determi-
nante será ordenar los activos
para darles salida de acuerdo
con las necesidades de los inver-
sores, de forma que se establez-
can los precios adecuados y se
obtengan beneficios y no pérdi-
das. Para ello, proponen la crea-
ción de un comité estratégico
que oriente la forma de gestión.
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Posible rebaja
por parte del BCE
El presidente del BCE, Mario
Draghi, sugirió en la rueda de
prensa mensual del organismo
monetario una rebaja de los ti-
pos de interés, fundamental en
la revisión a la baja de sus previ-
siones de crecimiento de la zona
euro correspondientes a este
año y el siguiente, aunque de-
trás de sus palabras puede en-
treverse que la bajada se produ-
cirá en enero y, en ese caso, la
subida del índice no será impor-
tante.

La Costa del Sol, nueva apuesta

E. P.
El mercado ruso está en auge.
Cada año llegan miles de turistas
que vienen de esa parte del pla-
neta para disfrutar del sol y del
buen tiempo de nuestro país. La
Costa del Sol es uno sus lugares
favoritos y esta llegada de inver-
sores rusos puede incidir de ma-
nera positiva en el sector inmo-

biliario, y esto puede traer nue-
vas promociones en esta zona. El
presidente de la Federación An-
daluza de Urbanizadores y Tu-
rismo Residencial, Ricardo
Arranz, considera que el merca-
do ruso está en auge, por lo que
se debe fomentar la alianza con
ese país para impulsar el sector
inmobiliario en el denominado

Triángulo de Oro-Marbella, Es-
tepona y Benahavís-lo cual pue-
de ser el “inicio de diferentes ne-
gocios”. Para fomentar las alian-
zas con este mercado emergen-
te, un grupo hotelero ha cedido
de manera gratuita un suelo de
su propiedad, de 700 metros
cuadrados, para la construcción
de una iglesia ortodoxa.

El sector inmobiliario apuesta por ofrecer en esta zona espacios para clientes rusos

Gente
Buenas noticias para todos
aquellos que tengan una hipote-
ca. El Euribor ha cedido 12 milé-
simas en tasa diaria y se ha esta-
blecido en el mínimo histórico
del 0,558 por ciento, un día des-
pués de que el BCE abriera la
puerta a una nueva rebaja de los
tipos de interés, ahora en el 0,75
por ciento. El indicador encade-
na tres jornadas a la baja y se
anota la mayor caída en tasa dia-
ria desde el pasado 30 de julio,
cuando el Euribor cedió 20 milé-
simas. El mercado descuenta
que el precio del dinero se redu-
cirá al 0,5 por ciento.

Estas cifras afectarán positi-
vamente a las hipotecas, y aque-
llas personas que tengan que
realizar la revisión en enero les
bajará la cuota mensual. Las hi-
potecas medias de 120.000 euros
a 20 años a las que les toque revi-
sión experimentarán un descen-

antes de la crisis se verán benefi-
ciados en 0,5 puntos, pero no así
los que las contraten ahora ni los
que se vean afectados por las lla-
madas ‘cláusulas suelo’.

PENDIENTE DEL BCE
El Euribor está descontando una
posible bajada de los tipos de in-
terés por parte del Banco Central
Europeo (BCE) en la reunión
que se celebrará el próximo jue-
ves y en la que podrían bajar del
0,75 por ciento al 0,5 por ciento.
Aunque, si no fuese así, se po-
dría experimentar un leve re-
punte del índice, al haber des-
contado algo que finalmente no
se va a producir. Si no se confir-
ma la bajada de los tipos, enton-
ces terminaría 2012 en el 0,65
por ciento. A medio plazo el Eu-
ríbor va a seguir en niveles muy
bajos y no va a haber repunte. Se
espera que esté estabilizado en
los próximos trimestres.

Mercado emergente en España

El índice da un respiro a los bolsillos de los hipotecados

El Euribor anota su mayor
caída desde el mes de julio
Previsión Es posible que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés

so de la cuota mensual de unos
85 euros y una bajada de algo
más de 1.000 euros en la anual.
Por lo tanto, aquellas personas
que hayan contratado hipotecas

Agencias
En tiempos de crisis los bienes
inmuebles de calidad todavía
existen y algunos de ellos es-
tán en Madrid. Un buen ejem-
plo de ello es BBVA Vivienda,
que dispone de una excepcio-
nal variedad de viviendas con
las mejores condiciones de
compra tanto a estrenar como
de segunda mano. BBVA, a
través de su inmobiliaria ANI-
DA, apuesta por la generación
de valor, de empleo (directo e
indirecto) y la activación del
sector, valores que apoyan la
visión positiva y proactiva del
grupo, con una sólida trayec-
toria en el sector.

Dentro de la oferta de más
de 30.000 inmuebles, desta-
can dos conjuntos residencia-
les, ubicados en dos de las zo-
nas más demandadas.

ENSANCHE DE VALLECAS
La primera de ellas es el con-
junto Residencial AF4 ubica-
do en la calle Arte Figurativo
4, en el Ensanche de Vallecas
de Madrid invita a vivir en una
moderna y exclusiva urbani-

zación, dotada con piscina y
jardines. La promoción, en
construcción, consta de vi-
viendas de 3 dormitorios y áti-
cos de 2 dormitorios, garajes y
trasteros, todo ello con los ser-
vicios de una exclusiva urba-
nización. El conocido Centro
Comercial La Gavia se en-
cuentra muy próximo a la ur-
banización, la promoción
cuenta con excelentes comu-
nicaciones con el centro de
Madrid, con las estaciones de
metro de Las Suertes y Valde-
carros muy próximas y rápido
acceso a las principales vías
de comunicación con Madrid.

Por otro lado, este grupo
también oferta unas fantásti-
cas viviendas ubicadas en la
calle Méndez Álvaro, propie-
dad de Anida Operaciones
Singulares SL. Con muy bue-
nas conexiones, la promo-
ción, que se encuentra en fase
de construcción, consta de
109 viviendas con trastero 154
plazas de garaje y local co-
mercial. Se distribuyen en 2
sótanos, semisótano,7 plantas
sobre rasante y 2 plantas ático.

Dos oportunidades de
compra en pleno centro
de la capital de España

INMOBILIARIA VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

El Ensanche de Vallecas, emplazamiento de varias viviendas
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La climatización, una clave
para ahorrar este invierno
Las energías renovables
como la solar y un buen
aislamiento, dos salidas
para otorgar un respiro
a la maltrecha economía

Las placas solares son una buena fuente de aprovisionamiento

Gente
Los vecinos de la comunidad si-
tuada en la mostoleña (Madrid)
calle Veracruz han encontrado
en la biomasa a uno de sus me-
jores soportes para que las cifras
de sus facturas energéticas dis-
minuyan sensiblemente. Este
combustible natural les permitió
ahorrarse el pasado invierno un
15 por ciento, algo más de 16.000
euros con respecto a su factura
anterior, aunque en declaracio-
nes a este periódico estiman que
en ocho años el ahorro será de
unos 342.000 euros, casi un 30
por ciento menos de lo que pa-
gaban antes.

Este es sólo un ejemplo de las
ventajas que suponen las fuen-
tes de energía alternativas en el
hogar. El aumento del precio del
gasóleo y del gas ha trasladado el
foco de atención a otros méto-
dos, como la captación de ener-
gía a través de las placas solares,
obligatorias en las viviendas de
nueva construcción desde hace
varios años. A pesar de ello, Es-
paña sigue lejos de la implanta-
ción reinante en países como
Alemania, donde el uso de ener-
gía fotovoltaica para calentar el
agua está muy extendido.

AISLAMIENTO
Sin embargo, son muchas las co-
munidades de vecinos que resi-
den en viviendas de construc-
ción anterior a la legislación que
obliga a la implantación de pla-
cas solares. Para ellas, la salida
pasa por controlar minuciosa-
mente los aislamientos de sus
hogares y así evitar una posible

fuga del calor que iría en contra
de su confortabilidad y también
del ahorro en la factura energéti-
ca. Para ello, los expertos acon-
sejan chequear ventanas, persia-
nas, puertas y cualquier elemen-
to que esté en contacto con el ex-
terior. También es necesario exa-
minar el funcionamiento de los
radiadores, los cuales deben ser
purgados, o lo que es lo mismo,
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Redacción
La manida crisis económica
también golpea de lleno a uno
de los sectores que, a priori, pa-
rece menos sujeto a este tipo de
vaivenes. En este 2012, el núme-
ro de seguros ha descendido si
se compara con los que había
contratados hasta hace un par
de años. A pesar de esta dinámi-
ca contraria, los seguros del ho-
gar se muestran como un reduc-
to todavía poco accesible para
los estragos económicos.

El creciente número de fami-
lias que se dan de baja al no te-
ner suficiente dinero para hacer
frente a estas primas no se co-
rresponde con los seguros del
hogar, uno de los menos penali-
zados. Detrás de esta corriente
se esconde el miedo de los pro-
pietarios a que ocurra algo en
sus casas y quedarse definitiva-
mente sin ninguna propiedad,
por lo que por regla general el
seguro de hogar suele ser uno de
los seguros más renegociados
para conseguir precios más ba-
jos, una situación opuesta a la
que atraviesan los seguros de vi-
da, de los cuáles los usuarios se
desprenden más rápidamente.

Los seguros del
hogar aguantan
el tipo a pesar
de las dificultades

ESCASA PENALIZACIÓN

Pocos cambios en este sector

Gente
La humedad estructural es un
problema que puede darse en
todo tipo de construcciones. Re-
conocer a tiempo sus síntomas
ofrece la posibilidad de evitar
consecuencias muy negativas
tanto para la solidez y buen fun-
cionamiento de las edificaciones
como para nuestra economía y
nuestra propia salud, ya que la
humedad es una mala compa-
ñera de viaje para personas con
dolencias reumáticas.

Teniendo en cuenta que exis-
ten tres tipos de humedad es-
tructural (por condensación, por
capilaridad y por infiltraciones
laterales), es importante saber
cómo son, dónde aparecen y
qué hacer al respecto, para po-
der tomar todas las medidas
oportunas y eliminarlas de for-
ma definitiva.

SOLUCIONES
Cuando la humedad es por capi-
laridad y por infiltraciones, ata-
ca directamente a la estructura
de los edificios, lo que hace que
los materiales de construcción
se debiliten y, en consecuencia,
se pierda solidez en los muros.
Pero si además se filtra al inte-
rior, pueden aparecer malos olo-
res, manchas negras de moho y
hongos, descascarilles en pintu-
ra y yeso de las paredes, o afectar
directamente a nuestro mobilia-
rio y a otras partes como los sis-
temas eléctricos.

Por todas estas causas, profe-
sionales de este sector, como Mi-
guel Ángel López, director na-
cional de Murprotec, insisten en
que “la humedad estructural en
los edificios necesita ser diag-
nosticada para poder proporcio-
nar el tratamiento que la elimine
de la manera más eficaz posible,
si no, reaparecerá”, un buen con-
sejo para cualquier propietario.

La prevención es
el mejor aliado
en los problemas
de las humedades

IMPERMEABILIZACIÓN

La conectividad gana terreno
en el camino hacia el Hogar 2.0
G. G.
El impulso de las Nuevas Tecno-
logías no es ajeno a los avances
en el hogar. La conectividad es
ya una tendencia inevitable y se
espera que en los siguientes
años empezará a tomar más
fuerza y encaminará la casa de
millones de personas hacia esa
“inteligencia” que conectaría al

entorno con su usuario en todo
momento y reaccionaría a sus
acciones. En este sentido el rou-
ter – el dispositivo que permite
interconectar redes locales y di-
rige los paquetes de datos a In-
ternet– jugará un papel impor-
tante en la conectividad del ho-
gar, como apuntan las nuevas
tendencias, ya que este disposi-

tivo dejará de ser aquel objeto
olvidado o escondido para con-
vertirse en el corazón de la ad-
ministración de la casa. Otros de
los beneficios son una mejor se-
guridad de la Red, mayor control
sobre los contenidos que consu-
men los usuarios y poder dene-
gar el acceso a cada equipo. Si a
esto se suma la posibilidad futu-
ra de conectar aparatos como
luz, aire acondicionado o siste-
mas de riego, la conclusión es
que, efectivamente, el router se-
rá un elemento imprescindible.

La venta de vivendas de lujo
no entiende de crisis económica
Redacción
En medio de unos datos desola-
dores para el sector de la venta
de inmuebles, las viviendas de
lujo suponen un verdadero oasis
en medio del desierto. Según el
nuevo análisis para España y
Portugal de Knight Frank, la
confianza de los mercados está
mejorando y los volúmenes de

venta de viviendas de lujo están
aumentando. Una de sus princi-
pales conclusiones es que los
compradores llegados de nuevos
mercados están ayudando a
apuntalar la demanda en algu-
nos mercados de las casas de lu-
jo. Los compradores se centran
en el factor estilo de vida y en la
posible inversión a largo plazo.

Establecer la
temperatura entre
19 y 21 grados es una
buena medida para
no gastar demasiado

extraer las burbujas de aire que
se hayan podido generar en el
interior de los radiadores de
agua durante los meses que han
estado apagados. En esta misma
línea, es aconsejable una revi-
sión anual al inicio de la tempo-
rada de calefacción. Una caldera
sucia tiene dificultades para la
combustión y, por tanto, consu-
me más. Otro de los factores a te-
ner en cuenta es la regulación de
la temperatura interior de cada
vivienda. Se recomienda esta-
blecerla entre 19 y 21 grados, un
intervalo que puede reducirse
durante la noche. Por cada gra-
do que aumenta la temperatura,
se incrementa el consumo de
energía un 7 por ciento.
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Jornada solidària contra el càncer
‘La Marató’ de TV3 fa una crida un cop més a la societat catalana per recaptar fons contra el càncer

aquest diumenge · S’han preparat unes 2.000 activitats per tot el territori

N. Blanch
Al plató de La Marató està tot a
punt per a que Ariadna Oltra i
Òscar Dalmau condueixin 15
hores de directe aquest diumen-
ge, en una edició que destinarà
els donatius a la recerca sobre el
càncer. És per això que una tren-
tena de testimonis, inclosos per-
sonatges públics com Tito Vila-
nova o Pep Anton Muñoz, expli-
caran la seva història, s’emetran
les crides de col·laboració que
han fet artistes i treballadors de
la televisió, es faran més de 40
connexions en directe pel terri-
tori i moltes actuacions al plató.
Catalunya Ràdio se sumarà al
projecte des de les 8 del matí.

En paraules d’Eugeni Sallent,
director de TVC, “La Marató ha
traspassat TV3 i Catalunya
Ràdio, i s’ha convertit en un pro-
jecte de país”. Ja fa dies, però, que
La Marató va engegar motors
amb la venda d’’El disc de La
Marató’ i el llibre, del qual se
n’han venut més de 200.000
exemplars.

RÉCORD D’ACTIVITATS
En aquesta ocasió no només s’ha
volgut retratar la relació de met-
ge amb testimoni, sinó “tota la
col·lateralitat”, explicar que pas-
sa en tot l’entorn del pacient en
els moments més clau de la ma-
laltia. Per altra part, passaran pel
plató molts artistes, com Estopa,
Txarango, Alejandro Sanz, Els

Catarres, Lídia Pujol o Loquillo,
entre d’altres. Molts dels músics
que actuaran dedicaran els te-
mes a persones estimades que
han patit o pateixen la malaltia.

Finalment, un dels elements
diferenciadors d’aquesta Marató
és que hi haurà més connexions
en directe pel territori per reco-
llir algunes de les activitats que
es fan aquell dia, que sumades a
les que ja s’estan fent s’apropen a
les 2.000.

Òscar Dalmau i Ariadna Oltra presentaran les 15 hores d’emissió en directe de La Marató. GENTE

La sala Apolo obre
portes però haurà
de fer obres abans
de sis mesos

MÚSICA

Gente
L’Ajuntament de Barcelona
va emetre l’autorització que
permetia la reobertura de la
Sala Apolo i dels locals adja-
cents el passat dimecres,
després d’haver comprovat
que els responsables dels
establiments han realitzat
l’apuntalament que assegu-
ra l’estructura del soterrani
situat sota els establiments.
L’actuació realitzada és pro-
visional, motiu pel qual,
l’autorització d’obertura té
també un termini limitat. En
la notificació enviada als re-
presentants de la sala i dels
locals adjacents s’afegeix
l’advertència que en un ter-
mini màxim de 6 mesos cal-
drà haver realitzat l’obra de
reforç de l’estructura mal-
mesa del soterrani. L’Ajunta-
ment de Barcelona va tancar
la sala fa poc més de dues
setmanes.

RECUPERAR EL PRIMAVERA
Amb aquesta actuació, que
s’ha fet en un temps récord,
el sector considera que el
Consistori mostra la seva
bona disposició per a recu-
perar el festival Primavera
Club, que va aununciar que
abandona la ciutat pels pro-
blemes d’ubicació i la puja-
da del IVA.

Fins a quatre vegades el càncer ha estat protagonista de “La Marató” de
TV3, i no és estrany, perquè és la primera causa de mort de persones en-
tre els 35 i els 70 anys.Tot i que la investigació ha avançat més en els úl-
tims 10 anys que ens els últims 30, encara hi ha molta feina a fer, per-
què aquesta malaltia, fins ara incurable, es converteixi en una malaltia
com a mínim crònica i que sigui possible conviure-hi amb la màxima
qualitat de vida possible. Cal tenir en compte que una de cada tres per-
sones tindrà càncer al llarg de la seva vida. I només a Catalunya, cada
dia se’n diagnostiquen més de 100 casos.

Protagonista de quatre edicions



Regreso a la
Tierra Media
de la mano
de ‘El Hobbit’
Peter Jackson dirige la primera parte
de la trilogía basada en el libro de Tolkien,
que fue publicado hace casi un siglo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La Tierra Media vuelve a resurgir
en las pantallas de la mano de
Peter Jackson. Hace once años
trasladó el mundo mágico de
Tolkien al cine con las tres pelí-
culas de ‘El Señor de los Anillos’.
Ahora vuelve con la primera de
todas las historias sobre este fan-
tástico universo que el genio es-
critor John Ronald Reuel Tolkien
escribió para divertir a sus hijos.

‘El Hobbit’ es una novela de
aventuras que el autor empezó a
redactar por partes desde finales
de los años 20 hasta principios
de los 30. Su único objetivo era
entretener a sus hijos pequeños
pero el manuscrito de la obra,
aún sin acabar, fue prestado por
el escritor a varias personas. Fi-
nalmente acabó en manos de la
editorial George Allen&Unwin,
que dispuestos a publicar la
obra, pidieron a Tolkien que la
finalizara y ‘El Hobbit’ fue publi-
cado el 21 de septiembre de 1937
en el Reino Unido.

UN VIAJE IMPREVISTO
La historia de ‘El Hobbit’ se de-
sarrolla sesenta años antes de
los acontecimientos descritos en
la trilogía de ‘El Señor de los Ani-
llos’. Narra el viaje de un hobbit
llamado Bilbo Bolsón hasta la
Montaña Solitaria en busca del
tesoro robado, años atrás, por el
dragón Smaug.

Un día cualquiera en un pe-
queño agujero-hobbit, Bilbo
Bolsón recibe una visita inespe-
rada.“Tienes que poder seguirle
a lo largo de la película, pero
quería que fuera abierto y cam-
biable y listo para verse sorpren-
dido”, ha dicho Martin Freeman,
el actor que da vida a Bilbo. An-

te la entrada se halla Gandalf, un
poderoso mago. Le acompañan
trece enanos, uno de ellos el le-
gendario guerrero Thorin Escu-
do de roble, hijo de la familia
poseedora del tesoro robado por
Smaug. Sin esperarlo ni querer-
lo, el hobbit se ve arrastrado en
un viaje imprevisto que le hará
adentrarse en el bosque cruzan-
do tierras peligrosas, donde se
encontrarán con trasgos, orcos,
wargos salvajes y hechiceros.
Aunque su objetivo es la Monta-

ña Solitaria de Oriente, primero
tienen que escapar de los túne-
les de los trasgos, donde Bilbo se
encuentra con la criatura que
cambiará su vida para siempre,
Gollum. “Fue una experiencia
muy rica”, ha dicho el actor que
interpreta a este ser extraño,
Andy Serkins. Tanto es el afecto
por la criatura, que hay una es-
cultura de 13 metros colgando
de la terminal del aeropuerto de
Wellington considerada a sí mis-
ma hogar espiritual de las pelí-

culas sobre obras de Tolkien. Pe-
ter Jackson vuelve a coger las
riendas de esta producción co-
mo ya hiciera con las tres pelícu-
las de ‘El Señor de los Anillos’.
Aunque en un principio iba a
asumir la dirección Guillermo
del Toro. Pero tras la quiebra de
los estudios de MGM, del Toro se
salió del proyecto, acreditado
únicamente como guionista. Las

otras dos películas, ‘El Hobbit: la
desolación de Smaug’ y ‘El
Hobbit: partida y regreso’ llega-
rán a los cines en diciembre de
2013 y junio de 2014, respectiva-
mente, y pondrán fin a una his-
toria de aventuras y hazañas es-
crita hace casi un siglo.

DESFILE DE VIPS
Coincidiendo con su estreno en
Londres, el madrileño cine Ca-
llao acogió el miércoles la pre-
mier. Por la alfombra roja se de-
jaron ver un gran número de
nombres conocidos como la pe-
riodista Berta Collado, el direc-
tor de cine Álex de la Iglesia, el
actor William Miller, la empresa-
ria Nuria March, el torero Óscar
Higares, la modelo Priscila de
Gustin y la actriz Irene Montalá.

Personajes del viaje inesperado
Bilbo Bolsón:
Hobbit que vive en un agujero
en La Comarca. Poco amigo de
las visitas imprevistas y los via-
jes inesperados.

Los enanos:
Son los trece compañeros que
irán junto a Bilbo en esta aven-
tura para recuperar el tesoro ro-
bado por Smaug a la familia de
Thorin Escudo de Roble

Gandalf:
Mago poderoso que unirá a los
personajes en esta aventura ha-
cia la Montaña Solitaria y que
les ayudará, en más de una oca-
sión.

Gollum:
Criatura extraña con la que se
encuentra Bilbo en las entrañas
de la montaña custodiando un
preciado tesoro.

La historia se
desarrolla sesenta
años antes que el

Señor de los Anillos

Un hobbit y trece
enanos se aventuran

en la recuperación
de un tesoro

Un cuento de
Sánchez Piñol
sobre los secretos
de una familia

MÁS ESTRENOS

Gente
También esta semana llega a
las carteleras un enfoque di-
ferente de la ciencia-ficción
y filmado en tierras catala-
nas, ‘El bosque’, la adapta-
ción del cuento del mismo
nombre de Albert Sánchez
Piñol dirigida por Oscar Ai-
bar. Además de la comedia
‘La hija de mí mejor amigo’,
con Hugh Laurie, también
se estrenan dos documenta-
les, uno sobre las mujeres
políticas españolas el 1977, y
otro sobre astronomía y las
víctimas de la dictadura de
Pinochet desde el desierto
de Atacama.

‘El Bosque’ es la adapta-
ción de un cuento de Albert
Sánchez Piñol que trae al lí-
mite una familia del Mata-
rranya en plena Guerra Ci-
vil, donde los “afectos espe-
ciales” toman más impor-
tancia que los efectos espe-
ciales, según explicaba su
autor, Óscar Aibar, cuando
la presentó al Festival de Sit-
ges. Una familia que vive en
un cortijo de esta zona don-
de se habla el matarrañí es-
conde un gran secreto.
Cuenta con los actores Ma-
ria Molins, Alex Bren-
demühl, Pere Ponce y Tom
Sizemore.

AMOR Y COMÈDIA
El título ‘La hija de mi mejor
amigo’ retrata muy bien el
tipo de comedia que ofrece
Julian Farino sobre un lío
entre familia, amigos y
amor, con Hugh Laurie en el
papel del padre protagonis-
ta que se enamora de la hija
de unos amigos, y Leighton
Meester en el papel de la
chica enamorada de un
amigo de sus padres. Adam
Brody, Allison Janney,
Catherine Keener, Oliver
Platt, Alia Shawkat y Sam
Rosen completan el reparto.

En otro estreno, el director
de ’Un profeta’, Jacques Au-
diard, dirige a Marion Coti-
llard, en el que dice que ha
sido el papel más difícil de
su carrera, a ‘De oxido y
hueso’, junto a Matthias
Schoenaerts. Es la historia
de Ali, que se encuentra con
su hijo al que casi no conoce
a los brazos, sin domicilio ni
dinero ni amigos y se refu-
giará en casa de su herma-
na.
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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: Com a casa,
enlloc 00.25 Pel·lícula: Good 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: Combat per la vida
17.45 Pel·lícula:Deu ser que ningú no es
perfecte 20.25 Doctores de Filadèlfia
20.45 TN vespre 21.45 La partida de TV3
23.30 Pel·lícula: La llegenda de l’indo-
mable 02.55 Les germanes McLeod

06.00 Notícies 3/24 10.00 La Marató de
TV3. El programa més llarg i més solida-
ri de l’any combina sensibilització, entre-
teniment i divulgació amb la finalitat de
recaptar fons per finançar projectes de
recerca científica contra el càncer 14.30
Telenotícies migdia 15.45 La Marató de
TV3 20.45 TN vespre 21.45 La Marató de
TV3 01.15 Les germanes Macleod 02.25
Divendres

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: L’estranya
que hi ha en tu 01.15 Les germanes Ma-
cleod 02.25 Divendres 04.00 Blues a l’es-
tudi 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 21.45 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: Por determinar.
23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 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
Desafío Extremo. 01.30 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por 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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