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Mas apel·la a la negociació i al
diàleg per garantir la consulta
El president en funcions convoca una cimera econòmica i social abans de presentar els
pressupostos · El líder de CiU assegura que un dels principals reptes és reduir l’atur Pàg. 4

La T-10 d’una zona
s’enfila fins els
9,80 euros

TRANSPORTS Pàg. 5

Els preus a partir de gener seran, de
mitjana, un 2,7% més cars.

Alta arcunia
entre los amigos
de Gao Ping

CASO EMPERADOR Pág. 7

El mafioso chino hacía negocios
en el palco del Bernabéu.

Els bons resultats
del 2012 animen a
la Filmoteca

OCI Pàg. 13

Tim Burton, Carta a Juan Marsé,
Terenci Moix seran alguns dels cicles
destacats d’aquest proper any.Artur Mas va iniciar el seu discurs al ple d’investidura amb una dura referència a l’actitud de l’Estat respecte a les reivindicacions d’autogovern.

Los comercios están llenos de gente que mira y busca pero la tónica de los úl-
timos años se repite: pocos se animan a comprar. Pág. 6

Menos dinero para las compras navideñas



2 | DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinió

La reforma educativa
José Ignacio Wert, ministre d’educació cultu-
ra i esport, ha presentat recentment la nova
reforma educativa la qual amenaça greument
la llengua catalana. En ella s’explica, entre al-
tres coses, que el català no serà una assigna-
tura obligatòria en l’ESO. I jo em pregunto,
per què? Per què, en comptes d’aprofitar la
gran riquesa que aporta aprendre una llen-
gua, es vol malbaratar d’aquesta forma? El
català és una llengua vehicular a Catalunya.
Considero que és molt important aprendre’l,
ja no només per la riquesa lingüística que
aporta, sinó per la càrrega cultural que com-
porta. El català és la llengua d’una nació,

d’un poble, i no pot morir així com així. Si
mor el català mor amb ell la identitat catala-
na, i això seria horrible. De la mateixa mane-
ra que causa tristesa l’extinció d’una espècie
animal, la desaparició d’una llengua tampoc
és gens agradable ni convenient per a ningú,
perdem cultura. No creu, Wert, que amb
aquesta mesura l’únic que està fent és inten-
tar matar una espècie? Està fent tornar enre-
re, al passat, la situació del català a Espanya;
tornem als temps en que no s’ensenyava el
català a les escoles, el català esdevé una llen-
gua marginada.

Elba Marín
(Barcelona)

Matarse por querer ser diferente
Año tras año nuestro conocimiento se ensan-
cha y expande hacia un infinito sin retorno.
Sabemos más y conocemos mejor y, sin em-
bargo, la constancia perpetua de la ignoran-
cia, que anida en las creencias de tantas al-
mas, hace gala de su presencia y desencadena
toda su virulencia. Será porque la ignorancia
no deja de ser un pestilente subproducto del
miedo y, éste, hace que las gentes del mundo
se maten porque quieren ser diferentes, por-
que quieren pensar diferente y tienen un mie-
do insuperable a que gane su contrario.

Marcos Ley
(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.

Unes hores després que es cone-
gués la notícia de la seva recai-
guda, Tito Vilanova va entrar ahir
al quiròfan per tornar a tractar la
malaltia que ja li va mantenir de
baixa fa un any. El tècnic del Bar-
celona va ser operat des de pri-
mera hora del matí en el servei
de traumatologia de l’hospital
Vall d’Hebron de Barcelona. Gai-
rebé quatre hores després,
l’equip mèdic que va operar a Vi-
lanova va donar la intervenció
per conclosa. El primer que es va
pronunciar va ser el jugador Car-
les Puyol, que va confirmar que
des del club els van dir que “tot
havia anat molt bé”.

L’OPERACIÓ VA ANAR ‘MOLT BÉ’

Vilanova, operat

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

A PRIMERA LÍNIA

6.000 habitatges
per a desnonats

E l govern espanyol ha creat
un fons de 6.000 habitat-
ges propietat d’entitats fi-

nanceres perquè es destinin a
lloguer a baix preu per a perso-
nes que hagin estat desnonades
de la seva residència habitual
des del passat 1 de gener del
2008 per impagament de la hi-
poteca i que es trobin en situació
d’especial vulnerabilitat. La ren-
da de l’arrendament serà d’entre
150 i 400 euros al mes, amb un lí-
mit màxim del 30% dels in-
gressos nets totals de la unitat fa-
miliar i la duració d’arrenda-
ment serà de dos anys, prorroga-
ble un any més si se segueixen
complint els requisits. En cas
que se li concedeixi, l’arrendata-
ri haurà de destinar l’immoble a
la seva residència habitual.

També aquesta setmana s’ha co-
negut que Barcelona comptarà a
partir de l’1 de gener amb una
nova eina per gestionar els casos
de famílies desnonades o que
han d’abandonar el seu habitat-
ge habitual per motius
econòmics. Es tracta del Centre
d’Allotjament Temporal, situat al
districte de Sant Andreu, i que
compta amb 25 pisos de 40 me-
tres quadrats que podran ser
ocupats temporalment per famí-
lies que es trobin en aquestes si-
tuacions i que estiguin a l’espera
d’una solució més definitiva. De
fet, l’equipament està pensat per
donar resposta a situacions
d’urgència i, per tant, té un
caràcter temporal. La previsió és
que es puguin estar fins a sis me-
sos.Barcelona tindrà al gener els primers 25 habitatges d’urgència.
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Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

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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La vicepresidenta del Govern central, Soraya Saénz de Santamaría, ha llançat
aquest dijous una galleda d’aigua freda sobre la possibilitat que el Govern es
plantegi suspendre l’autonomia de Catalunya si Artur Mas i Oriol Junqueras
consumen la seva intenció de convocar un referèndum, com han publicat al-
guns mitjans de comunicació.“¿Això d’on ha surt?”, va increpar als periodis-
tes. Quan li van contestar que de fonts de la Moncloa, ella va respondre que
“el complex de la Moncloa és molt gran”. Així, les seves paraules denoten
que el Govern no té intenció d’accelerar les represàlies contra Catalunya.

Madrid no es planteja suspendre l’autonomia

Durant el seu discurs Mas va defensar que Catalunya ha d’exercir el dret a l’autodeterminació. ACN

“Catalunya té tots els atributs
per ser un país normal”
Artur Mas promet al
Parlament un procés
“consensuat”per
garantir la consulta

El Govern utilitzarà totes les ei-
nes que té “al seu abast” per
no continuar en mans de “deci-
sions arbitràries” del govern
espanyol. Així de clar s’ha pro-
nunciat el president d’ERC,
Oriol Junqueras, en una entre-
vista a Catalunya Ràdio l’en-
demà de segellar el pacte de
governabilitat amb CiU i l’en-
demà també que el govern es-
panyol amenacés de tancar l’ai-
xeta del rescat autonòmic si la
Generalitat incompleix amb el
dèficit.

Junqueras augura una situació
“molt complicada” els propers
mesos pel xoc amb Madrid pel
full de ruta sobiranista i per
l’amenaça del govern espanyol
de deixar de transferir els di-
ners del fons de liquiditat au-
tonòmic. “Si la Generalitat no
pot pagar nòmines estarem da-
vant un drama colossal, però la
responsabilitat no serà de la
Generalitat, serà de qui no
transfereix uns diners pressu-
postats”, ha dit.

ERC veu més a prop
la independència si
Madrid pressiona

N.Blanch
El president en funcions, Artur
Mas, va apel·lar ahir a la respon-
sabilitat de tots els grups per tro-
bar consensos al voltant de la
consulta tot garantint un procés
negociat. Durant el primer tram
del seu discurs d’investidura,
Mas va anunciar solemnement
la seva voluntat de convocar una
consulta sobre el futur de Cata-
lunya “durant aquesta legislatu-
ra i d’acord amb els pactes asso-
lits” amb ERC, però ha fet una
crida més enllà dels republicans.
“Apel·lo a la responsabilitat
d’aquesta cambra, tota ella, per
facilitar un procés negociat, dia-
logat, a la recerca dels marcs le-
gals necessaris que l’emparin i
sota la voluntat d’arribar a con-
sensos en els procediments per
dur-la a terme”, va demanar.

L’ATUR, EL PRINCIPAL REPTE
Tanmateix, el líder de CiU, que
serà investit avui amb els vots
d’ERC, no va citar la data del
2014. També ha advertir que
aquest procés serà “observat
amb lupa” des de la UE “i des del
món”, de manera que va apel·lar

a la “pulcritud democràtica, les
majories sòlides i el respecte a
les minories”. “Catalunya té tots
els atributs per ser un país nor-
mal”, va defensar.

El president en funcions tam-
bé va anunciar que reduir l’atur
continuarà sent “el principal
repte” del futur govern i ha
anunciat que, de cara a elaborar
els pressupostos del 2013, con-
vocarà una cimera amb tots els

grups parlamentaris per “deba-
tre i acordar” les polítiques so-
cials i d’estat del benestar que es
prioritzaran. Mas dóna per fet
que el govern no disposarà de
més recursos per a polítiques so-
cials però s’ha compromès a im-
pulsar projectes recollits al pacte
amb ERC, com ara una reforma
de la Renda Mínima d’Inserció o
un pacte nacional contra la po-
bresa i l’exclusió social.

4 | DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Barcelona
GENTE



HABITATGE LA LLEI ESPANYOLA PODRIA SER INCOMPATIBLE

Aturen un desnonament fins que
Europa valori la Llei hipotecària
Gente
El Jutjat d’Instrucció número 38
de Barcelona ha suspès aquesta
setmana un desnonament fins
que el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea es pronuncïi so-
bre la Llei hipotecària. La Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca
ha sol·licitat als jutges que aturin
els desnonaments fins que no
arribi la resposta d’Europa.
El tribunal europeu haurà de
dictar si la legislació espanyola

en matèria de desnonaments
vulnera els drets dels consumi-
dors regulats en l’àmbit comuni-
tari. L’advocada del Tribunal de
la Unió Europea ha comunicat
que la llei espanyola podria ser
incompatible amb la legislació
comunitària, però el dictamen
s’haurà de confirmar en els pro-
pers mesos.

De moment, altres jutges
també han seguit la demanda de
la Plataforma.

El transport públc s’encareix
un 2,7% de mitjana el 2013
La T-10 costarà 9,85 euros, la T-50/30 valdrà 39,2 i el bitllet senzill es manté

L’increment de tarifes es notarà especialment a la T-10 d’una zona. ACN

Gente
A partir de l’1 de gener agafar el
metro, el tren, l’autobús o el
tramvia serà, de mitjana, un
2,7% més car. La direcció de l’Au-
toritat del Transport Metropolità
(ATM) ha aprovat aquest dijous
les noves tarifes del transport
públic per al 2013 i ha fixat el
preu de la T-10 en 9,80 euros, 35
cèntims més que el 2012, cosa
que suposa un augment percen-
tual del 3,7%. La T 50/30 és la
targeta que més s’incrementa,
un 4%, i queda fixada en 39,20
euros, 1,50 euros més que el
2012.

La T-Mes passa de 50,95 euros
a 52,75 euros, un 3,5%. La T tri-
mestre passa de 137,50 euros a
142, un 3,3% i la T-jove, amb un
increment del 3,1% passa de
101,85 euros a 105 euros. El
bitllet senzill manté el preu de 2
euros, sense patir cap incre-
ment.

L‘ATM també ha actualitzat
els preus del servei de Rodalies.

El bitllet senzill ha quedat fixat
en 2 euros, Bonotren augmenta
un 4,24% i costarà 8,60 euros,
l’abonament mensual costarà
33,7 euros, un 3,53% més, i l’abo-
nament trimestral costarà 121,40
euros, un 3,63% més. Una nove-
tat que ha aprovat l’ATM és que
el Bonotren, a partir de l’1 de ge-
ner, serà vàlid durant 90 dies i es

podrà adquirir fins deu dies
abans de la seva data d’inici de
validesa.

Algunes entitats socials com
la PTP o la FAVB s’han mostrat
contràries a la pujada de tarifes
del transport públic que ha
aprovat aquest dijous l’ATM. La-
menten que, un cop més, es per-
judiqui els usuaris.
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EDUCACIÓ WERT NO ACCEPTA ELS CANVIS DE CATALUNYA

‘Rebuig total’ del Govern a
l´’últim esborrany de la Lomce
Gente
La secretària general d’Ensenya-
ment, Maria Jesús Mier, ha ex-
pressat aquest dimecres el “re-
buig total” del Govern a l’esbo-
rrany definitiu de la Lomce des-
prés de constatar a la Sectorial
d’Educació que ha tingut lloc a
Madrid que el Ministeri no ha

canviat “ni un punt ni una coma”
del text que havia presentat el 4
de desembre. Segons Mier, la
Generalitat havia proposat mo-
dificacions del text pel que fa al
règim competencial i a la qües-
tió de la llengua, però el ministre
Wert no ha acceptat cap
d’aquests canvis.
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Gente
El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha avi-
sado de que no tendrá validez
nacional la tarjeta o el documen-
to sanitario que se les de a los in-
migrantes en situación irregular
en el País Vasco para poder ser
atendidos en el sistema sanita-
rio. El departamento que dirige

Ana Mato respeta el auto emiti-
do por el Tribunal Constitucio-
nal que avala la atención sanita-
ria universal a este colectivo. El
Ministerio de Sanidad ha res-
pondido así tras conocerse el
dictamen del Tribunal Constitu-
cional que permite al Ejecutivo
autonómico seguir facilitando la
tarjeta sanitaria a los inmigran-

SALUD NO TENDRÁ VALIDEZ EL DOCUMENTO QUE SE DE A LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Sanidad rechaza la sentencia del TC
tes ‘sin papeles’, después de que
el ya exlehendakari Patxi López
interpusiera un recurso al consi-
derar que la norma que había
aprobado el Gobierno central
iba a repercutir en la propaga-
ción de determinadas enferme-
dades infecto contagiosas, afec-
tando “directamente” a la salud
pública.

La central de
Garoña echa
el cierre por el
nuevo impuesto

APROBADO POR EL GOBIERNO

Gente/Agencias
La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña (Burgos) se apagó
este domingo y cerrará de forma
definitiva antes de que acabe el
año. La nuclear más antigua del
país dejará de producir electrici-
dad antes de lo previsto si no se
deroga o no se cambia de forma
sustancial la Ley de Medidas Fis-
cales para la Sostenibilidad
Energética aprobada por el Go-
bierno que entrará en vigor el
próximo 1 de enero, después de
que el Congreso la haya rectifi-
cado esta misma semana.

CONDICIONES DE LA LEY
Esta ley crea dos nuevos impues-
tos para la energía nuclear: uno
afectará a la actividad de alma-
cenamiento de los residuos ra-
diactivos y el otro gravará tanto
la producción de combustible
nuclear gastado como los resi-
duos radiactivos resultantes de
la generación de energía (el tipo
será de 2.190 euros por kilo de
metal pesado). Es esta nueva ta-
sa la que perjudica sobremanera
a la central de Garoña, que se-
gún las estimaciones de Nucleor
(empresa propietaria) tendría
que pagar 153 millones de euros
por vaciar el combustible del
reactor en 2013, que es cuando
tiene programado su cierre. Por
este motivo, Garoña se desco-
nectó de la red eléctrica este do-
mingo: para extraer el combusti-
ble del reactor antes de que aca-
be el año 2012 y trasladarlo a la
piscina de almacenamiento. Va-
rios informes económicos y jurí-
dicos encargados por la propia
empresa indican que hacerlo en
2013 obligaría al pago de ese im-
puesto.

La austeridad marca las compras
navideñas de los españoles
Los ciudadanos gastarán de media 514 euros por persona, 46 euros menos que el año anterior

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Estamos inmersos en plenas fe-
chas prenavideñas y la odisea de
las compras y los gastos se repi-
te, como cada año. Preparativos,
comida, regalos, compras de úl-
tima hora marcarán el día a día
de los ciudadanos estos días. Los
centros comerciales y las tiendas
se llenan de gente que mira y to-
ca aunque a la hora de la verdad,
son pocos los que se animan a
comprar. Y es que desde hace
unos años se repite una misma
tendencia. Los españoles gastan
menos en regalos y comida e in-
tentan apretarse el cinturón para
ajustar al máximo sus bolsillos. Y
un año más, su gasto se recorta-
rá esta campaña de Navidad por
quinto año consecutivo, con un
presupuesto medio de 514 euros
por persona, lo que supone 46
euros menos (-8 por ciento) que
el ejercicio pasado. De esta for-
ma, el gasto medio de los consu-
midores será el más bajo desde
2008, año en el que inició la ten-
dencia decreciente como conse-
cuencia de la crisis económica,
con retrocesos del 17 por ciento
en 2011, del 7,4 por ciento en
2010, el 10,5 por ciento en 2009 y
del 6 por ciento en 2008.

La comida sigue siendo la
partida que más dinero recibe
del presupuesto familiar, con
una media de 191 euros, un dos
por ciento más que en 2001, de-
bido al alza de los precios. Cata-
luña será la región donde más
dinero se gastará en comida,
mientras que en el otro extremo
se sitúan Extremadura y Cana-
rias. A estas expectativas de con-
sumo contribuirá también el he-

cho de que los empleados públi-
cos no contarán este año con la
paga extra de Navidad.

MENOS DINERO PARA LOTERIA
Un buen termómetro de la ba-
jada de las cuentas familiares es
el dinero que se destina a la lo-
tería. Este año los españoles de-
dicarán un 18 por ciento menos
a la compra de boletos, con una
media de 82 euros, lo que supo-
ne que entre el sorteo de Navi-
dad y el Niño, se comprará de
media cuatro décimos por per-
sona. El día de Papa Noel y de
Reyes será un poco más austero
que otros años. El gasto en re-
galos y juguetes bajará un 12
por ciento de media, hasta los

163 euros, mientras que el im-
porte destinado al ocio dismi-
nuirá un 11 por ciento, con una
media de 78 euros. En concreto,
los españoles han reducido 131
euros su presupuesto en ocio
cinco años. Los madrileños y
valencianos están a la cabeza
del gasto, con más de 590 euros
y 570 euros mientras que en Ca-
narias y en Extremadura están
en el otro lado.

Establecer un presupuesto má-
ximo puede evitar hacer gastos
excesivos o no previsto. Ade-
más, confeccionar una lista ayu-
dará a agilizar las compras. Ad-
quirir los regalos unas semanas
antes de las fechas navideñas
permitirá agilizar nuestro bolsi-
llo. Es conveniente guardar los
justificantes de compra, factu-
ras y tickets. Desde hace unos
años, la tarjeta regalo gana
protagonismo entre los consu-
midores y puede ser una buena
opción de compra

Consejos para las
compras navideñas

Los españoles se preparan para unas semanas de grandes compras

Los españoles se
gastarán 82 euros

menos de lotería y
comprarán de media

cuatro décimos



Nobles y aristócratas, entre
los “amigos” de Gao Ping
El empresario chino
supo que le intervenían
el teléfono gracias a un
chivatazo de la policía

La Policía en uno de los registros al empresario Gao Ping

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Poco a poco se van desvelando
más secretos del entremado or-
ganizado por el empresario chi-
no Gao Ping. Y en esta red no se
libra nadie. Nobles, empresarios
y miembros de la alta sociedad
están envueltos en la trama de
blanqueo ideada por Ping. Y en
estos casos, cada noticia que sa-
le sorprende más. Resulta que el
empresario lavó fortunas a las
mismas puertas de las dos sedes
del Ministerio del Interior. Es
uno de los edificios oficiales más
seguros y más blindados. Nadie
puede aparcar a los alrededores
porque todos son estaciona-
mientos reservados a las fuerzas
de seguridad. Decenas de agen-
tes se concentran en ese espacio.
Pero ni siquiera ese blindaje pu-
so freno a la trama de Gao Ping.

El sumario de la operación
‘Emperador’ desvela la audaz
maniobra de lavado de dinero
que tuvo lugar la noche del pa-
sado 9 de julio, dentro del pro-
grama de ‘compensación’ de la
red china. El sistema era el si-
guiente: grandes fortunas espa-
ñolas, entre ellas importantes
nombres de la aristocracia con
grandes sumas de dinero en pa-
raísos fiscales, usaban la red chi-
na para obtener efectivo, como
si de un cajero automático se tra-
tara. Gao Ping, a través de Malka
Maman, entregaba inmensas
cantidades en efectivo proce-
dente de su dinero negro, y a
cambio, la aristocracia le trans-
fería esa cantidad, más una co-
misión, a sus cuentas en China.
Y ni rastro para el fisco español.
Nombres como Mariana Vila-
llonga Martínez-Campos, baro-

nesa de Bétera; las empresarias
Margarita e Inmaculada Bor-
bón-Dos Sicilias Lubomirska;
Francisco de Borja Otero y Zule-
ta de Reales, marqués de Revilla,
son algunos de los clientes habi-
tuales de Gao Ping.

CHIVATAZO
Los amigos del empresario lle-
gaban hasta la misma policía.
Gao Ping sospechó de que su te-

La red de Gao Ping extiende sus tentáculos hasta el palco VIP del San-
tiago Bernabéu para poner en contacto a cinco personas con “gente del
Real Madrid” durante un partido, día en que se intercambió algo al que
los miembros de la trama se refieren como “la cosa” que la Policía no
supo identificar. Este intercambio se produjo durante el partido de semi-
finales de la Champions que enfrentó a los merengues con el Bayern.

El palco del Bernabéu para hacer negocios

léfono estaba siendo intervenido
porque un alto cargo policial, “el
director de la comisaría general
de España”, le alertó de ello. En el
sumario se subraya que el cargo
al que aludió el jefe mafioso es
una de sus conversaciones no
existe, por lo que se desconoce
la identidad de la persona. Fruto
del temor a estar siendo investi-
gado decidió reunirse con algu-
nos de los máximos líderes.

Redacción
El Partido Popular al completo
se reunió en Toledo en la Inter-
parlamentara del PP, con el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy a la cabeza. El líder del
Ejecutivo arremetió contra el
PSOE de manera directa y literal
para acusarle de haber dejado
“un déficit de bancarrota” y “al

borde del colapso los servicios
sociales”, así como para advertir-
le de que “no vamos a permitir
lecciones de quien socavó el es-
tado del bienestar”. “Los españo-
les no nos eligieron para que to-
do siga igual”, ha sentenciado.
Rajoy agradeció a los parlamen-
tarios su trabajo en 2012, el “año
más difícil que nos ha tocado vi-

POLÍTICA EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR

Rajoy culpa a la herencia de Zapatero
vir a muchos” y ha vaticinó que
2013 será “difícil y complicado,
pero será el de la estabilización”.
“Hemos hecho reformas ambi-
ciosas, imprescindibles y de lar-
go alcance”, pese a que algunas
son muy dolorosas, que no nos
gusta tomar, y algunas, las he-
mos tomado en contra de lo que
habíamos dicho”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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Gente/Agencias
La Agencia Tributaria identifica-
rá las cuentas de españoles en el
extranjero siempre y cuando ha-
ya indicios de fraude fiscal. El
Gobierno ha recaudado un 20
por ciento más hasta septiembre
por la lucha contra el fraude y
también ha presentado varias
iniciativas para dar prioridad a
este tema. “El Gobierno va a lu-
char con contundencia contra el
fraude fiscal”, ha dicho el presi-
dente Mariano Rajoy en el Con-
greso de los Diputados. Para el

líder del Ejecutivo, la lucha con-
tra el fraude fiscal, el fraude en la
Seguridad Social y el fraude en el
cobro del seguro del paro de for-
ma ilegal será una de las priori-
dades del Gobierno en el futuro.

“Es muy importante que nos
dediquemos a ello”, ha señalado
Rajoy en el Pleno de la Cámara
Baja donde ha informado a los
parlamentarios sobre el último
Consejo Europeo. Para el presi-
dente es necesario que las reglas
de juego sean “absolutamente
igual” para todos.

ECONOMÍA SERÁN LAS CUENTAS QUE ESTÉN EN EL EXTRANJERO

Hacienda vigilará las cuentas
con indicios de fraude y estafa

Gente/Agencias
No sólo jueces, abogados, y se-
cretarios judiciales rechazan las
tasas impuestas por el ministro
Alberto Ruiz-Gallardón. Tam-
bién el fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, conside-
ra que algunas de estas tasas, so-
bre todo en el sistema de recur-
sos, le parecen “excesivas”. A To-
rres-Dulce le hubiera gustado
que la ley hubiera pasado a in-
forme de la Fiscalía y del Conse-
jo Fiscal para dar su opinión so-
bre esta norma, como lo hicie-
ron el Consejo de Estado o el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), porque “nos afecta a
todos”.

INCONSTITUCIONALIDAD
Para Torres-Dulce estas tasas
van a dificultar el acceso a los
ciudadanos a la justicia. En este
sentido, considera que proba-
blemente existan cuestiones de
inconstitucionalidad planteadas
por los jueces porque algunas de
estas tasas desbordan la posi-
ción fijada por la sentencia del
Tribunal Constitucional del año

Eduardo Torres-Dulce

JUSTICIA CREE QUE HAY CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Torres-Dulce considera
excesivas las tasas judiciales

2002. No obstante, el fiscal gene-
ral del Estado se ha mostrado
partidario de la existencia de ta-
sas judiciales con el objetivo de
recaudar dinero para que el ser-
vicio público de la Administra-
ción de Justicia tenga una vía
propia para hacer frente a sus
necesidades y que no todos los
contribuyentes sean los que re-
ciban el impacto de estas tasas
judiciales.



Gente
Los pilotos de Iberia han sor-
prendido con su declaración de
intenciones. El colectivo de la
compañía aérea estaría dispues-
to a bajarse el sueldo un 51 por
ciento, si con eso se puede sal-
var Iberia. De esta forma, los pi-
lotos proponen rebajar en más

de un 50 por ciento los sueldos
para las nuevas incorporacio-
nes. Además, plantea rebajar en
un 59 por ciento los costes ope-
rativos de las tripulaciones de
Iberia (pilotos y copilotos), de
forma que la hora de vuelo pase
de los 638 euros a los 258 euros
en los vuelos de corto y medio.

Su propuesta contempla tam-
bién una rebaja salaria del 10
por ciento y medidas para mejor
la productividad de un 10 por
ciento para todo el colectivo. Se-
gún el Sindicato Español de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (Sepla),
la compañía desaparecería en
dos o tres años si continúa la fu-
sión de Iberia y British Airways.
“Iberia está en una situación de-
licadísima, ya hemos visto como
se van a suprimir rutas”, ha ase-
gurado el abogado del Sepla, Ig-
nacio Gordillo. La fusión entre Iberia y BA podría acabar con la compañía española

NEGOCIACIÓN AFECTARÍA A LAS NUEVAS INCORPORACIONES

Los pilotos de Iberia proponen
una bajada drástica de sueldo

La ciencia se
moviliza contra
los recortes del
Gobierno en I+D+i

MALAS PERSPECTIVAS PARA 2013

Redacción
Era prácticamente el último co-
lectivo en protestar por los re-
cortes del Gobierno de Rajoy.
Pero la ciencia se ha unido y se
ha movilizado en contra del ‘tije-
retazo’ del Ejecutivo en I+D+i.
Los organizadores han señalado
que estas protestas nacen des-
pués de que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) informase
de que, en 2011, el gasto español
en I+D+i cayó al 1,33 por ciento
del PIB, rompiendo la trayecto-
ria ascendente de este porcenta-
je en las últimas décadas. La
evolución de los datos ha em-
peorado en 2012 y las perspecti-
vas para el 2013 no son positivas,
lo que puede comprometer la
viabilidad del sistema español
de ciencia y tecnología.

Dimite el deán de
Santiago tras el
escándalo del robo
del Códice Calixtino

ALEGA MOTIVOS PERSONALES

Gente/Agencias
El deán de la Catedral de Santia-
go, José María Díaz, ha presen-
tado su dimisión de este cargo
por motivos “personales”. Des-
de el martes, el arzobispo de
Santiago, Julián Barrio, tiene en
sus manos la carta de dimisión
de José María Díaz como deán,
lo que implica que la Catedral
abrirá ahora un proceso “lógico”
en el que monseñor Barrio
“aceptará” la dimisión y se “ini-
ciará el proceso para elegir nue-
vo deán” por parte del Cabildo
Catedralicio.El Arzobispado de
Santiago ha querido dejar claro
que los motivos de la dimisión
de José María Díaz obedecen a
aspectos “personales”.

La fusión entre
Santander y
Banesto acabará
con 4.000 empleos

CIERRE DE 700 OFICINAS

Redacción
Las operaciones de los bancos y
sus reestructuraciones están a la
orden del día. El último en llevar
a cabo un movimiento de este ti-
po ha sido el Banco Santander,
que ha anunciado que absorbe
Banesto. En un principio, la en-
tidad de Emilio Botín contaba
con Banesto para intercambiar-
lo por una posición fuera de Es-
paña con una entidad extranje-
ra, pero la caída de ingresos ha
obligado al cántabro a sacar la
tijera, unir marcas y recortar
plantilla y oficinas.

CONSECUENCIAS
La fusión entre las dos entidades
implicará el fin de 700 oficinas
de las 4.664 que suman actual-
mente los tres bancos. La peor
parte de esta fusión se la lleva el
personal. Los sindicatos calcu-
lan que cerca de 4.000 trabaja-
dores se verán afectados por el
proceso. Según su cálculo, en ca-
da oficina de la filial trabajan
unas cuatro personas, una cifra
que multiplicada por las 700 su-
cursales que se clausurarán y su-
mando al recorte que se plantea
hacer en servicios centrales,
arroja una media de 4.000 em-
pleados afectados en una prime-
ra fase.

Santander absorbe Banesto

Los afectados por preferentes
podrán recuperar su inversión
Deben demostrar
que fueron engañados
o estafados y que
carecían de formación

Protestas de afectados por las preferentes de Novagalicia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los ciudadanos afectados por
las preferentes podrán recuperar
su dinero invertido si consiguen
demostrar que fueron engaña-
dos o estafados y que carecían
de formación para entender lo
que estaban comprando. Así lo
ha anunciado el ministro de
Economía y Competividad, Luis
de Guindos. La primera entidad
en aplicar esta medida será Ban-
kia. El grupo emitió desde 2009
unos 4.500 millones en partici-
paciones preferentes y deuda
subordinada a minoristas. El
proceso se realizará a través de
las entidades de consumo de las
comunidades autonómicas. “Se
aplicará en los casos más fla-
grantes donde se haya demos-
trado mala praxis en la comer-
cialización de estos productos y
en aquellas circunstancias per-
sonales en las que el cliente no
estaba en condiciones de enten-
der el producto”, puntualizó
Guindos durante su interven-
ción en la Comisión de Econo-
mía del Congreso.

ASESOR PRIVADO
Novagalicia y CataluñaCaixa
también llevará a cabo un proce-
dimiento parecido. De hecho, el
instituto gallego de consumo ha
dictado sentencias para que
6.000 familias, de los 45.000
clientes afectados por las prefe-
rentes, recuperen sus ahorros.
CatalunyaCaixa también ha vis-
to cómo la Junta de Consumo de
Cataluña le instó a devolver toda
la intervención a 80 clientes que
reclamaron, aunque tiene otros
1.000 casos abiertos. “Aquellos
que se han visto afectados con

una comercialización inadecua-
da y lo puedan demostrar se
compensará al 100% el valor no-
minal de su inversión”, ha dicho
de Guindos.

La parte negativa de esta me-
dida es que será un asesor priva-
do el que cribe los casos en los
que ha habido una mala comer-
cialización de las preferentes.
Será un auditor independiente
el que evite que el banco proteja
a algunos clientes. Por el mo-
mento no se ha aclarado cuáles
serán los criterios que se utiliza-
rán para filtrar estos casos. Lo
que sí ha dicho el ministro de
Economía es que este arbitraje
tendrá ventajas en términos de
rapidez y de coste sobre el pro-
ceso judicial.

Los inversores que no puedan pro-
bar que hubo fraude en la comercia-
lización de participaciones preferen-
tes o deuda subordinada recibirán
su inversión con una pérdida del 40
por ciento aproximadamente, según
ha precisado Economía. De Guindos
ha indicado que esta minusvalía es
inferior a lo establecido en la nor-
mativa pública sobre ayudas de Es-
tado. En el caso de Bankia, recibirán
acciones de la nueva entidad nacio-
nalizada y con el balance limpio de
los activos tóxicos inmobiliarios que
la entidad habrá traspasado al ban-
co malo.

En caso de no poder
demostrar el engaño
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A más
complacencia,
menos horas
de vida cada día

RESTA 30 MINUTOS

Gente/Agencias
Actividades como fumar, to-
mar un par de copas, comer
carne roja y ver la televisión
en cualquier momento del
año puede restar por lo me-
nos 30 minutos de la espe-
ranza de vida por cada día
de disfrute, mientras que ca-
da día que no se beba ni una
sola bebida alcohólica, se
coman muchas frutas y ver-
duras y se haga ejercicio
puede resultar una suma
dos horas de vida.

Lo dice un estudio de un
profesor de la Universidad
de Cambridge (Reino Uni-
do) que ha utilizado el con-
cepto de envejecimiento
más rápido o más lento, ex-
presando el efecto de los há-
bitos de vida diaria como
“microvidas”. Como prome-
dio de un hábito de por vida,
puede perderse una «micro-
vidas» por fumar dos ciga-
rrillos, tener un sobrepeso
de 5 kilogramos, consumir
dos o tres bebidas alcohóli-
cas al día, observar dos ho-
ras de televisión o comer
una hamburguesa.

MICROVIDAS
Los factores demográficos
también se pueden expresar
en “microvidas”: ser mujer y
no hombre supone ganar
cuatro “microvidas” al día,
por ejemplo. Y vivir en el
año 2010 en lugar de 1910
supone un aumento de 15
«microvidas» por día.

Una madre agrede
a una profesora
delante de los
alumnos del centro

MÁLAGA

Gente/E.P
Un incidente ha sacudido estos
días la tranquilidad del colegio
concertado San Juan de Dios, en
Málaga capital. Una profesora de
Primero de Primaria fue presun-
tamente agredida por la madre
de un alumno por motivos que
se están investigando. La madre
del alumno entró enfurecida en
el colegio cuando la víctima ya
estaba impartiendo clases para
exigir que cambiaran de aula a
su hijo. En su arrebato, supues-
tamente la golpeó brutalmente
en la cabeza varias veces contra
una mesa delante de los alum-
nos. Como consecuencia de la
agresión, la maestra tuvo que ser
atendida en el colegio por agen-
tes de la Policía y una ambulan-
cia, aunque ante el intenso dolor
que presentaba en el cuello los
sanitarios optaron por trasladar-
la a un centro hospitalario.

DIÁLOGO COMO SOLUCIÓN
Una vez que ha conocido lo su-
cedido, la Delegación Territorial
de Educación, Cultura y Deporte
de la ciudad andaluza, condenó
la agresión indicando que la ad-
ministración “defiende el diálo-
go permanente y fructífero entre
los docentes y las familias como
única vía para solucionar posi-
bles discrepancias sobre el pro-
ceso educativo utilizando los
mecanismos establecidos al
efecto”. En este sentido, la Dele-
gación rechazó “este tipo de acti-
tudes violentas, que bajo ningún
concepto tienen cabida en el
ámbito educativo” y manifestó
su apoyo a los docentes.

La brecha entre sexos aumentará si continúan los recortes

Los ajustes pasan factura
a la igualdad de las mujeres
España se situaba por encima de la media en cuanto a liderazgo femenino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis ha puesto de manifiesto
que los sectores más vulnerables
de la sociedad son los que más
han sufrido los reveses del decli-
ve económico. Y uno de ellos,
son las mujeres. España fue el
país de la OCDE donde más se
redujo entre 1980 y 2010 la bre-
cha en la desigualdad entre se-
xos. Y esta situación se agravará
si continúan las medidas de
ajuste en el empleo público, las
prestaciones familiares o las
ayudas para cuidar a personas
dependientes.

Estos recortes en los presu-
puestos que han congelado el
empleo público y han reducido
los salarios de los empleados de
las administraciones, afectan de

forma particular a las féminas
por tener éstas una presencia
porcentualmente más impor-
tante en ese tipo de empleos.

MUJERES LÍDERES
Pero no todo son malas noticias
para las mujeres. España en 2010
se situaba por encima de la me-
dia de la OCDE en cuanto a mu-
jeres en posición de liderazgo,
con un 34 por ciento, entre los
altos directivos y la décima parte
de los miembros de los consejos
de administración de las empre-
sas que cotizaban en bolsa. Tam-
bién las empresas que son pro-
piedad de mujeres progresan
más que las que están a nombre
de hombres, y que un tercio de
los que se han establecido por

cuenta propia con empleados
son empresarias.

Pero en cualquier caso, el co-
nocido como el ‘Club de los paí-
ses desarrollados’ estimó que la
situación todavía puede mejor, y
recordó que las citadas cifras es-
tán por debajo de los objetivos
de la ley de 2007 sobre la igual-
dad efectiva de hombres y muje-
res, que marcaba la meta de una
representación del 40 por ciento
en puestos de dirección.

En términos de tasa de em-
pleo, la masculina se hundió del
74,6 por ciento en 2008 al 64,1
por ciento en 2011, mientras que
la femenina retrocedió pero de
forma menos drástica: del 55,7
por ciento del año 2008, al 52,8
por ciento del año pasado.

DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Actualidad



Gente
Hace unos meses parecía que el
chavismo estaba muerto y las
elecciones presidenciales tum-
baron los ideales de la oposi-
ción. Y hoy los fieles del presi-
dente venezolano están más vi-
vos que nunca. De ahí los resul-
tados de los comicios regionales
del pasado 16 de diciembre. El
partido de Chávez arrasó en 20
de las 23 gobernaciones de Ve-
nezuela y logró arrebatarle a la
oposición cuatro de los siete Es-
tados que controlaban. La mitad
de los nuevos gobernadores cha-
vistas son exoficiales de la Fuer-
za Armada-pupulos o compañe-

ros del presidente-, lo que le da
reforzadas fuerzas al ala militar
del partido oficialista. El panora-
ma de la oposición es muy dis-
tinto: los partidos tradicionales
han sido derrotados y Henrique
Capriles, excandidato presiden-
cial, reelecto como gobernador
de Miranda, se reafirma como lí-
der del bloque.

VARAPALO A LA OPOSICIÓN
Los resultados del domingo han
sido un duro golpe para la oposi-
tora Mesa de la Unidad Demo-
crática: han perdido cuatro de
los siete Estados donde sus par-
tidos ya gobernaban; tres de

ellos son regiones clave del país.
La derrota más estrepitosa fue la
del gobernador Pablo Pérez en el
Estado petrolero de Zulia, quien
fue superado por el 52,13 por
ciento de los votos por Francisco
Arias Cárdenas, uno de los tres
comandantes que lideraron la
intentona golpista en 1992. Cár-
denas ya había gobernado Zulia
entre 1995 y 2000; a partir de en-
tonces y hasta el domingo, man-
tuvo el dominio el partido Un
Nuevo Tiempo. Los tres Estados
restantes son Carabobo, Táchira
y Nueva Esparta, donde también
se impusieron tres exmilitares,
cercanos a Chávez.

El ‘chavismo’ gana en las regionales
VENEZUELA GANA EN 20 DE LAS 23 GOBERNACIONES DEL PAÍS

El actor Gérard Depardieu ha es-
tablecido su residencia en un
pueblo belga junto a la frontera
para pagar menos impuestos. Y
la polémica está servida en Fran-
cia que no admite este desaire
del intérprete para evadir im-
puestos. Tras las críticas recibi-
das por la sociedad, el actor ha
entregado su pasaporte que le
acredita como ciudadano galo y
también su tarjeta de la Seguri-
dad Social El ministro de Traba-
jo francés ha asegurado que la
voluntad de su Gobierno es re-
negociar el convenio fiscal con
Bélgica.

PARA NO PAGAR IMPUESTOS

Polémica en Francia
por la huida de
Depardieu a Bélgica

El Gobierno argentino ha notifi-
cado al Grupo Clarín, el princi-
pal conglomerado de medios de
comunicación del país, el inicio
de un proceso por el cual deberá
desprenderse de parte de sus li-
cencias, en cumplimiento de la
polémica Ley de Medios. Un
miembro del gobierno ha reali-
zado la notificación del inicio de
transferencia de oficio. A esta
transferencia le seguirán la tasa-
ción, la selección de licencias y
bienes afectados, su salida a
concurso, la adjudicación a
otras empresas y, por último, el
traspaso.

ARGENTINA

El Gobierno inicia el
desmantelamiento
del Grupo Clarín

Estados Unidos reabre el debate
sobre la posesión de armas
La Segunda Enmienda
de la Constitución
americana permite
tener armas en casa
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Parece ser que el debate sobre
las armas se ha convertido en
parte fundamental del programa
de Barack Obama para su próxi-
ma legislatura. Y en Estados Uni-
dos no es una cuestión fácil de
plantear y es tocar fibras sensi-
bles arraigadas durante dema-
siados años en la mentalidad de
los americanos. En un país que
está fundado en la libertad indi-
vidual y en el que la Segunda En-
mienda constitucional protege
el derecho a las armas, poner so-
bre la mesa este tema puede su-
poner ponerse en contra a casi
una nación entera.

Pero en Estados Unidos todo
es posible y el cambio de menta-
lidad de los estadounidenses
puede darse también en esta
compleja empresa. Su presiden-
te se ha comprometido a enca-
bezar una nueva ofensiva nacio-
nal contra las armas de fuego,
con algunas prohibiciones, ma-
yores controles legales y un nue-
vo enfoque de la seguridad per-
sonal que exige una profunda
transformación de la cultura do-
minante en el país de la libertad.
Barack Obama ya hizo una de-

claración de intenciones el mis-
mo día de la tragedia de New-
town. Ese día el país se despertó
con una nueva tragedia con las
armas como telón de fondo. Un
chico de 20 años, que supuesta-
mente sufría Síndrome de As-
perger aunque la Federación es-
pañola cuestiona esta informa-
ción porque consideran que las
personas con este transtorno no

suelen manifestar inclinaciones
violentas, cogió las armas que su
madre guardaba en casa y mató
a su progenitora. A continuación
se dirigió a la escuela donde ella
daba clases y acabó con la vida
de 27 personas, 20 niños y siete
adultos.

UN CAMBIO DIFÍCIL
“Hemos sufrido demasiadas de
estas tragedias en los últimos
años. Vamos a tener que unirnos
y tomar medidas significativas
para prevenir futuras tragedias
como ésta”, dijo un Obama visi-
blemente emocionado y entre

lágrimas. La traducción de todo
esto en medidas concretas no
será sencilla. Cualquier tramita-
ción legislativa para imponer
mayores controles costará un
tremendo esfuerzo. Pero parece
que esta ofensiva contra las ar-
mas comienza a pasar factura.
La firma de inversión Cerberus
Capital Management ha anun-
ciado hoy su intención de ven-
der su participación en Freedom
Group, el fabricante de armas
estadounidense responsable del
rifle AR15 utilizado por el asesi-
no en la matanza.
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Flores y velas recuerdan a las 27 víctimas de Newtown

La tragedia de Newtown no es la única sucedida en EEUU. Lamentablemen-
te hay que remontarse hasta 1927 para tener constancia del primer suceso.
Fue en la masacre de Bath School, en la que murieron 45 personas. En 1967,
en la Universidad de Texas un chico mató a 15 personas. En 2007 ocurrió una
nueva tragedia en la Virginia Tech donde fallecieron 33 personas. Pero el más
mortífero en un instituto fue el de la Escuela Secundaria de Columbine. Dos
estudiantes del centro acabaron con la vida de 15 personas e hirieron a 24.

Las peores matanzas de Estados Unidos

Obama: “Hemos
sufrido demasiadas

de estas tragedias en
los últimos años”

La empresa
fabricante del rifle
que utilizó el joven

ya está en venta



Corte de manga a la Guardia Civil

El motorista circulando por la vía

MOTORISTA DETENIDO POR CIRCULAR EN MOTO A MÁS DE 160 KM/HORA
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El ojo curioso
GENTE

CIENCIA LA OPERACIÓN HA SIDO DE FORMA CONTROLADA

La NASA estrella dos naves
contra una montaña de la Luna
Redacción
Las sondas gemelas ‘Ebb y Flow’
de la agencia espacial estadou-
nidense NASA se han estrellado
de manera controlada contra la
superficie de la Luna. Las naves
del proyecto ‘Grail’ exploraron
durante casi un año el satélite
natural de la Tierra. Los apara-

tos, del tamaño de una lavadora,
impactaron con apenas unos se-
gundos de diferencia contra una
pequeña montaña cerca del crá-
ter Goldschmidt a una velocidad
de unos 1,7 kilómetros por se-
gundo. Esta maniobra fue nece-
saria para evitar que impactaran
en uno de los 25 sitios en los que

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
un motorista que se dio a la fuga
tras ser sorprendido junto a
otros dos circulando en zigzag a
gran velocidad en la A-6 de Ma-
drid. El detenido no llevaba pla-
cas de matrícula en la motocicle-
ta, pero ha sido localizado gra-
cias a que fue captado por un ra-
dar de la M-30, circulando a 166
kilómetros por hora, cuando la
velocidad de la vía está limitada
a 90, y soltando el manillar para
hacer un gesto obsceno a la cá-
mara. Los hechos ocurrieron el

pasado 8 de septiembre, a la al-
tura del kilómetro 9 de la carre-
tera de A Coruña. Tras proceder
a dar la orden de alto sin conse-
guir que se detuvieran, los agen-
tes iniciaron una persecución
que terminó en la M-30, a la al-
tura de la salida de la Avenida de
la Ilustración, donde lograron
interceptarlas. Se le imputa un
delito contra la seguridad vial
por conducir un vehículo con te-
meridad manifiesta, excediendo
la velocidad permitida y ponien-
do en peligro la vida y la integri-
dad de las personas.

Gente
¿Realmente los mayas pronosti-
caron el fin del mundo? Los des-
cendientes de este pueblo que
habitó Centroamérica durante
más de 2.000 años, aseguran que
su profecía se basa en un cambio
de era y nada tiene que ver con
la apocalipsis y el final del plane-
ta tierra. No obstante, hay gente
que se ha tomado en serio el va-
ticinio maya y se está preparan-
do para este supuesto fin del
mundo.

La psicosesis ha llegado a tal
punto que una empresa siberia-
na ha puesto en venta un kit de
supervivencia que incluye ce-
reales, una pastilla de jabón, una
navaja, pastillas purificadoras de
agua, un pequeño botiquín, ve-
las, cerillas y, cómo no, una bo-
tella de vodka. Algunos se ha lo

han tomado tan en serio que
han excavado galería subterrá-
neas y las han llenado de conser-
vas, harina. azúcar y queroseno.
En muchos centros de población
de Rusia, sobre todo de Siberia,
se han quedado si velas y cajas
de cerillas. Vale mil rublos (unos
25 euros) y el empresario que ha
lanzado la idea se debe de estar
forrando porque ha vendido ya
miles de paquetitos. En ellos ha
estampado la frase “peor no po-
drá ser”.

EL PUEBLO QUE SE SALVARÁ
No lejos de allí, en las montañas
de la república de Altái, en la
frontera con Kazajstán, se están
creando comunas de gente que
trata de ponerse allí a salvo del
Armagedón. El gobernador de
Altái, Alexánder, Berdnikov,

PROFECÍAS Durante la historia de la humanidad, han sido muchos los que ya
hablaron de la llegada del fin del mundo. Desde Nostradamus hasta los ma-
yas, todos decían que el mundo acabaría de una manera muy violenta.

La vida de Gemma Long se ha
convertido en una pesadilla des-
de que se sometió a un baipás
gástrico. Para esta madre de dos
hijos, fue un milagro que le ayu-
dó a perder 70 kilos pero ahora
se ha quedado tan débil que de-
be ingerir 3.500 calorías al día
para no morir de hambre.

DEBE INGERIR 3.500 CALORÍAS

La operación que le
ayudó a adelgazar
le está quitando vida

El sufrir por usar tacones parece
tener fin. Un grupo de mujeres
en Estados Unidos han decidido
acabar con las molestias ampu-
tándose el dedo meñique de ca-
da pie. La operación ayuda a
disminuír la presión contra el
zapato y permite usarlo sin sen-
tir dolor.

AMPUTAR EL DEDO MEÑIQUE

Solución para acabar
con el dolor de pies
por usar tacones

otras naves espaciales aterriza-
ron en el pasado. Para el último
experimento de la sondas geme-
las, los motores de éstas fueron
encendidos al máximo, para
consumir el combustible que
quedaba en los tanques.

De esta manera, los investiga-
dores esperan obtener informa-
ción sobre el uso más eficiente
de combustible en misiones fu-
turas.Ebb’ y ‘Flow’ orbitaron la
Luna desde comienzos de año y
reunieron datos sobre su estruc-
tura interna y composición.

EN LONDRES ES EL PRIMER CERTAMEN QUE SE CELEBRA

Un español gana el concurso
de desempaquetar regalos
Redacción
Se puede ser campeón en mu-
chas cosas, incluso desempa-
quetando regalos. Y el mejor del
mundo en esta categoría es el es-
pañol Alberto Costa, que ha lo-
grado el título del desempaque-
tador de regalos más rápido tras
superar a otros quince competi-
dores de toda Europa en el pri-
mer Campeonato de Desempa-
quetado de Regalos de la histo-
ria que se ha celebrado en Lon-
dres. Costa ha hecho un tiempo
de un minuto y un segundo lo

que le convirtió en el más rápido
del concurso. La fase clasificato-
ria se ha llevado a cabo en Euro-
pa en las pasadas semanas. Y los
15 finalistas han sido retados a
desenvolver ocho regalos en el
menor tiempo posible en el
evento en Londres. El ganador
tendrá sus regalos de navidad
pagados por cortesía de
TomTom.

El español ha quedado por
delante de Bélgica, Portugal y
también del concursante de los
Países Bajos.

Sobreviviendo al fin del mundo
La locura social ha llegado a tal extremo que
la NASA ha salido a desmentir la profecía maya

agradece la “publicidad” que le
están haciendo a su región mu-
chas revistas y cadenas de televi-
sión, asegurando que es la única
zona del planeta que no resulta-
rá afectada por la lluvia de fuego,
las inundaciones o los terremo-
tos. Por su parte, los vecinos de
la calle Karl Marx en la ciudad de
Cheliabinsk, en los montes Ura-

les, están levantando una réplica
de hielo de la puerta de acceso a
una ciudadela maya. Creen que
así conjurarán los males que se
avecinan.

La locura es tal que incluso la
NASA ha tenido que salir a des-
mentir la profecía lanzada por
los mayas hace miles de años. Lo
cierto es que si están leyendo es-
tá noticia es que, finalmente, el
mundo no se ha acabado y toda-
vía siguen vivos.

Un pueblo cerca de la
frontera de Kazajstán

es la única región
que sobrevivirá

al fin del mundo



Las atléticas celebrando un gol durante un partido de esta temporada en el Cerro del Espino

“Estábamos en un club parecido
como era el Coslada y 40 niñas
se quedaban sin la posibilidad
de jugar al fútbol. Ofrecimos la
posibilidad al Atlético de Madrid
para hacer una sección femeni-
na y así hasta hoy. Se cumple ya
once años de esa aventura. De
aquellas 40 niñas hemos pasado
a 200, sin contar con dos escue-
las de tecnificación que incluyen

a 60 niñas más”. Así resume la
presidenta Lola Romero los más
de once años de vida que con-
templan al Atlético Féminas. La
dirigente rojiblanca tiene una
agenda bien diferente a la de
cualquier club de la Liga BBVA:
“Tengo otra labor profesional y a
veces me cuesta compaginarlo.
Pero sí, le dedico muchísimo
tiempo al fútbol y para eso hace

falta mucha ilusión”. Casi sin
quererlo, Lola Romero desvela
de este modo uno de los secretos
de su entrega. El otro, radica en
las jugadoras de la cantera, el
gran aval del futuro: “Cuando
ves la sonrisa de esas niñas y la
capacidad de ilusionarse que
tienen, te transmite mucha fuer-
za para al día siguiente dedicarle
mucho más si puedes”.

Un proyecto con más de once años de vida
y heredado del histórico Coslada CF Femenino

La presidenta Lola Romero fue clave en la creación del Féminas

Francisco Quirós
En una temporada en la que el
Atlético de Madrid de Diego Pa-
blo Simeone ha devuelto las es-
peranzas a la afición rojiblanca,
la alegría en la entidad del Man-
zanares no se debe exclusiva-
mente al reciente campeón de la
Supercopa de Europa. Tras die-
ciséis jornadas de Liga, el Atléti-
co Féminas se ha convertido por
derecho propio en una de las
grandes sensaciones del cam-
peonato. Las rojiblancas son las
únicas invictas de todo el torneo
y tras su triunfo en el campo del
Athletic confirma su candidatu-
ra a estar, como mínimo, entre

EL ATLÉTICO FÉMINAS ES EL ÚNICO EQUIPO DE LA PRIMERA DIVISIÓN QUE AÚN NO HA PERDIDO

las jugadoras de la cantera. Las
chicas que vienen de abajo apor-
tan la filosofía y las ideas que tie-
ne este club, como es evidente,
pero cuando una jugadora viene
de fuera también se empapa rá-
pidamente de la forma de traba-
jo y de muchas otras cosas. El
sentimiento es exactamente el
mismo”, declara.

ESTUPENDA RELACIÓN
Respecto a su relación con los
directivos del Atlético, Lola Ro-
mero tampoco deja lugar a las
dudas: “Estamos en un club muy
entrañable y los dirigentes han
ido cogiendo todas las ideas que
les hemos propuesto. Gracias a
esa apertura que hicieron en el
club, ha sido un proceso muy

sencillo. Todos los que les expo-
nemos y le trasmitimos, ellos lo
aceptan y así podemos trabajar
con mucho éxito. Siempre en-
contramos su apoyo y respaldo
para que nuestras propuestas
salgan adelante. Con una men-
talidad así es difícil no acertar”.

Una vez asentado el proyecto,
uno de los retos que desde el
Atlético Féminas ven más urgen-
te es hacer llegar a más hogares
la competición femenina, un re-
to que se traduciría en una con-
secuencia inmediata: “Al final
haría que hubiera más gente que
quisiera ir al campo a ver jugar a
estas chicas, que lo dejan todo
por su club y por el espectáculo”,
proclama la presidenta rojiblan-
ca, una de las cabezas visibles de
un proyecto que rebosa ilusión,
optimismo y esfuerzo a partes
iguales, unos ingredientes que lo
han convertido en uno de los
grandes referentes en España.

los ocho participantes de la pró-
xima edición de la Copa de la
Reina.

A los buenos resultados cose-
chados hasta la fecha, las atléti-
cas son motivo de orgullo para
su afición gracias a su apuesta
por la cantera, una seña de iden-
tidad que les acompaña “desde
el nacimiento del equipo”, tal y
como asegura la presidenta Lola
Romero, quien también tiene
muy presente todo lo que apor-
tan las jugadoras que vienen de
otros clubes: “Esta apuesta se re-
fuerza un poco por todo, incluso
por la gente que traemos de fue-
ra, que es tan importante como
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Deportes

“Necesitamos llegar
a más hogares para
que nuestro trabajo

tenga la repercusión
que se merece”

Llegó a mediados de la temporada pasada,
pero en poco tiempo Jesús Núñez se ha gana-
do el reconocimiento de la directiva y la afi-
ción. Preguntado por la plantilla, el técnico
rojiblanco se deshace en elogios hacia sus
pupilas: “Es un grupo muy joven y agra-
dable. Es muy fácil trabajar con él”, reco-
noce al mismo tiempo que matiza que la
seña de identidad de su equipo es “el
juego ofensivo”, a pesar de ser el se-
gundo equipo menos
goleado de la máxi-
ma categoría.

Jesús Núñez, uno de los
artífices de este éxito

Ilusiones de rojiblanc@s



El públic escull els
jocs de màgia en
un nou espectacle a
l’Espai Brossa

L’Espai Brossa acull en
aquestes dates nadalen-
ques l’espectacle ‘Una ho-
ra amb Hausson’, amb la
que el mag barceloní pro-
posa una ‘performance’ en
què el públic decidirà quin
espectable vol veure. Es
tracta d’un recorregut
inesperat en tres parts pel
món de la il·lusió i en la se-
gona és el públic qui escull
cada dia els efectes màgics
que vol veure: tria 7 jocs de
mans d’una llista que se’ls
entrega quan entren.

Gente
A partir de l’1 de gener de 2013,
el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya obrirà gratuïtament totes
les tardes de dissabte a partir de
les tres i fins al tancament i man-
tindrà la gratuïtat dels primers
diumenges de mes. A partir de
l’any que ve, el MNAC també
adaptarà els seus horaris a l’esta-
cionalitat i als hàbits dels usua-
ris, de manera que tancarà a les
sis a l’hivern i a les vuit a l’estiu,
per aprofitar les potencialitats de
la ubicació del museu durant els
mesos d’estiu. D’altra banda, i
tenint present la seva ubicació a

Barcelona, s’ha aprovat incre-
mentar el preu de l’entrada dos
euros, fins als 12 euros, i que les
persones aturades gaudeixin
sempre d’entrada gratuïta.

D’acord amb la voluntat d’es-
devenir un espai de qualitat i
participació, i un lloc de trobada
públic, aquestes mesures volen
facilitar l’accés de tota la ciuta-
dania al Museu Nacional i atreu-
re, especialment, el públic jove i
els estudiants. També, amb
aquest objectiu, el museu re-
forçarà la programació d’activi-
tats que es programen per als
dissabtes a la tarda.

ART EL MNAC TANCARÀ A LES 6 A L’HIVER I A LES 8 A L’ESTIU

El Museu Nacional serà gratuït els
disabtes a la tarda a partir de gener
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Cinema selecte al cor del Raval
Tim Burton, Carta a Juan Marsé, Terenci Moix, Andréi Kontxalovski i Pier Paolo Pasolini,

entre els cicles més destacats de la Filmoteca de Catalunya pel 2013

N. Blanch
Aquest dilluns, la Filmoteca de
Catalunya ha presentat el gruix
de la nova programació pel 2013.
Els cicles que es podran veure
són Andréi Kontxalovski, Pierre
Etaix, Carta Blanca a Juan Marsé,
Terenci Moix, Pier Paolo Pasoli-
ni, Shakespeare, i s’iclouran les
exposicions i cicles ‘El Film a
l’Agulla: Cinema i Moda’, amb un
retrat de les relacions entre els
dos móns a partir de la identifi-
cació d’una trentena de pel·lícu-
les -del 4 de desembre al 30 de
març-; el simposi del Congrés
Internacional de la FIAF ‘Multi-
versions&Remakes’, de l’abril a
l’agost; ‘Magnum On Stage’, una
exposició que revela els rodatges
de Moby Dick, The Misfits,
Suddenly Last Summer o Sum-
mer Holidays -de setembre a de-
sembre-, i ‘Ciutats de pel·lícula’,
una proposta per viatjar per tot
el món sense sortir de Barcelo-
na, entre d’altres.

BONA ASSISTÈNCIA
Durant l’acte també s’ha fet un
repàs del 2012 i en general el ba-
lanç és positiu. Tot la disminució
del pressupost, que ha passat
d’1,57 milions d’euros el 2011 a
1,38 el 2012, la Filmoteca ha ob-
tingut molt bons resultats a ni-
vell de públic, amb un augment
del nombre d’espectadors d’un
75%, passant dels 66.808 el 2011
als 116.782 aquest 2012, gràcies

sobretot l’augment de sessions
programades -un 56%- amb un
augment d’espectadors per ses-
sió d’un 12%-. En aquest sentit,
el director de la Filmoteca, Este-
ve Riambau, ha remarcat la bona
acollida que ha tingut el seu nou
emplaçament al barri del Raval
sense hi hagi hagut “cap mena
de conflictivitat “amb l’entorn,
tot i les advertències que s’ha-
vien rebut, ha recordat Riambau.

La Filmoteca acollirà una exposició sobre el rodatge de ‘The Misfits’ (’Vides rebels’). GENTE

La dansa urbana
dels Brodas Bros
arriba al Mercat
de les Flors

ESPECTACLES

Gente
El públic que va als concerts ma-
joritàriament balla al ritme de la
música. La companyia de dansa
catalana Brodas Bros ha volgut
donar-li un tomb a la idea i fer
totalment el contrari. A l’espec-
tacle ‘Concierto Concepto’, que
s’estrena aquest setmana al Mer-
cat de les Flors i que es podrà
veure fins el 6 de gener, són els
músics els que semblen seguir
als coreògrafs. Per aquest mun-
tatge de dansa urbana, amb la
direcció artística de Lluc Fruitós,
faran servir moltes músiques
com el funk dels anys 70. el hip
hop, l’electrònica, dubstep o
soul. Una música que seguirà els
moviments dels ballarins i les
seves espectaculars acrobàcies.

Lluc Fruitós ha explicat que
han volgut girar la truita del què
és un concert habitual i van co-
mençar per idear les coreogra-
fies i posteriorment els músics
han fet les composicions per so-
bre d’això. “Tu estàs ballant i
t’estàs movent i si et pares el mú-
sic s’ha de parar”.

AMB MÚSICA VIRTUAL
Entre els músics acompanyant
els Brodas, es podrà escoltar un
flautista saxofonista especialit-
zat en el beatbox i un percussio-
nista, a més de tres músics vir-
tuals, un MC, un baixista i un Dj
combinant música virtual en di-
recte a la vegada

Els preus de les entrades es mantenen pel proper 2013, excepte la tarifa re-
duïda que passarà de 2 a 3 euros. Riambau ha indicat que hi ha registrats 250
abonaments mensuals -de 90 euros-, que a partir de l’any que ve tindran va-
lidesa des de la data de compra i fins a un any. També, els horaris de les ses-
sions infantils del diumenge al matí passen a la tarda i s’avançaran els hora-
ris de les últimes sessions dels dimarts, dimecres i dijous. Ara, la Filmoteca
comptarà amb un nou pressupost fins al març a l’espera de les noves nego-
ciacions amb el nou Govern.

Es mantenen els preus del 2012



Pompeya resucita en Madrid
Una exposición muestra la tragedia de la ciudad napolitana sepultada bajo la ceniza del Vesubio en
el año 79 de nuestra era · Se podrá ver hasta el 5 de mayo en el Centro de exposiciones Arte Canal

Patricia del Blanco
(@Patrypelaz)
En estos días que tan-
to se habla del fin del
mundo y de la desapa-
rición de todo lo cono-
cido hasta ahora, una
ciudad de Nápoles ya
vivió en primera per-
sona el apocalipsis ha-
ce miles de años, en
forma de volcán enfu-
recido. Una tarde de
agosto del año 79 de
nuestra era y, en ape-
nas 18 horas, la perla
de la bahía napolitana,
tendida bajo la falda
de un imponente vol-
cán hasta entonces
dormido, quedó se-
pultada bajo las cenizas del crá-
ter.

Un gigantesco estruendo del
Vesubio vaticinaba el drama
que se avecinaba. En pocos mi-
nutos el volcán lanzó un fuerte
estallido. Masas viscosas de
magma hicieron reventar la bo-
ca del volcán que inmediata-
mente empezó a escupir pie-
dras volcánicas que se esparcie-
ron por toda Pompeya. El cielo
se tiñó de gris y se llenó de una
gigantesca columna de humo
con gases tan tóxicos como leta-
les, de hasta 15 kilómetros de
altura. Hasta siete metros y me-

dio de lava enterraron a
la apacible ciudad na-
politana durante 1.500
años. Como se supo 15
años después, al menos
5.000 personas, mu-
chos niños, ancianos y
mujeres, perecieron en
una espantosa agonía
en la que se conoce co-
mo la peor catástrofe
de la Antigüedad.

POMPEYA
EN MADRID
La historia de la trage-
dia de Pompeya ha lle-
vado a miles de perso-
nas a la ciudad napoli-
tana para comprobar
de cerca si es cierto que

la urbe permanece ‘dormida’ y
sus habitantes petrificados en
las mismas posturas que tenían
cuando el Vesubio les sorpren-
dió. Las calles ofrecen un cua-
dro de la vida romana durante
el siglo I. En muchas casas
abundan los detalles sobre di-
versos oficios, como los trabaja-
dores de la lavandería.

Pero ahora no es necesario
viajar hasta Pompeya para co-
nocer su historia. La sede del
Centro de Arte del Canal de Isa-
bel II Gestión nos acerca a la vi-
da de los pompeyanos antes de
la erupción, y como quedó la

ciudad después de la tragedia.
En un escenario subterráneo ja-
lonado por un bosque de co-
lumnas de ladrillo y arcadas de
medio punto–que ya acogió a
los guerreros de Xian–se narra
un relato estremecedor. Hasta
10 ámbitos distintos, de forma
secuenciada, componen la his-
toria pompeyana: origen de la
ciudad, casa de un prócer ro-
mano, pintura, vida privada, el
ocio y la vía pública o siete me-
tros bajo la ceniza, entre otros.

La exposición madrileña
quiere ser un reflejo de lo que

realmente pasó aquel día de
agosto y por tanto, han llegado
vestigios reales como las hue-
llas de un pompeyano en fuga o
la figura de otra víctima inten-
tando ascender por una escale-
ra mientras le sorprendía la
muerte. La asfixia, primero,
más la lava después y la ceniza
al cabo, causaron su muerte, la
inmediata consumición del ca-
dáver y el perfil del hueco ocu-
pado por su cuerpo.

La muestra culmina con el
anillo, de engastado camafeo
mitológico, del monarca Carlos
III de España, entonces Carlos
VII rey de Nápoles y de las Dos
Sicilias, el más importante de
los reyes arquéologos de todos
los tiempos.

Una de las piezas de la muestra, ‘Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio’

La muestra culmina
con el anillo del

monarca Carlos III, el
más importantes de

los reyes arqueólogos

DATOS DE INTERÉS

FECHA
La exposición ‘Pompeya, catás-
trofe bajo el Vesubio’, se podrá
ver hasta el 5 de mayo de 2013.

HORARIO
Todos los días de 10 de la ma-
ñana hasta las 21.00 horas. Los
días 24 y 31 de diciembre, hasta
las 15.00 horas. El 25 de diciem-
bre y el 1 de enero, permanece-
rá cerrado.

PRECIO ENTRADA
El importe general es de 6 eu-
ros y el reducido de 3 euros. La
entrada para menores de 6
años, minusválidos y desem-
pleados es gratuita.

DÓNDE
La exposición se podrá ver en
la sede del Centro de exposi-
ciones Arte Canal, en la Plaza
de Castilla de Madrid. Varias lí-
neas de autobuses, Metro y
Cercanías, acercarán al espec-
tador a la historia de la ciudad
napolitana.

‘POMPEYA. CATÁSTROFE BAJO EL VESUBIO’ La exposición está compuesta
por un total de 637 piezas, la mayoría de ellas originales, que ofrecen una vi-
sión de las consecuencias de la erupción del Vesubio. Se muestran objetos de
uso cotidiano, pinturas y restos orgánicos que se han conservado hasta hoy.

14 | DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOcio



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: Fred Claus, el
germà de Santa Claus 00.25 Pel·lícula:
Aquest Nadal 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 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 16.45 Tarda de ci-
ne: Dur de pelar 18.45 Pel·lícula: El gran
combat 20.25 Export.cat 20.45 TN ves-
pre 21.45 30 minuts 23.30 Parlament
00.15 Pel·lícula: Cimarron 02.25 Diven-
dres 04.00 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.30 Concert 12.15
L’aprenent 01.15 Fish and chips 14.00
Telenotícies Comarques 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Cuines 15.50 Polseres
vermelles 17.30 Tv Movies 18.15 Jo-
séphine 20.00 Doctor Who 20.20 Actua
21.00 Telenotícies vespre 21.50
Crackòvia 22.40 Temps de neu 23.25
Pel·lícula: El trencanous 01.15 Les ger-
manes Macleod 02.25 Divendres

06.00 Notícies 3/24 10.30 Concert 11.15
Pel·lícula: Allibereu Willy 4: aventura a
Sud-Àfrica 01.15 Fish and chips 14.00
Telenotícies Comarques 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Cuines 15.50 Pel·lícu-
la:Bojos pel surf 17.30 Pel·lícula: 18.45
Pel·lícula: La muntanya màgica 20.20 Ac-
tua 21.00 Telenotícies vespre 21.50 El
gran dictat VIP 23.40 Garrick 01.15 Les
germanes Macleod

06.00 Notícies 3/24 10.30 Concert 11.15
Pel·lícula: El meu supergermà 01.15 Fish
and chips 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 Pel·lículaHarry Potter i la pedra fi-
losofal 18.45 Pel·lícula: Monster house
20.20 Actua 21.00 Telenotícies vespre
21.45 Alguna pregunta més? 22.30 Pel·lí-
cula 23.30 Valor afegit 02.25 Divendres
03.10 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.30 Concert de
Sant Esteve 11.15 L’aprenent 01.15 Fish
and chips 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 Polseres vermelles 18.45 La Mari.
Tornar a començar 20.20 Actua 21.00
Telenotícies vespre 21.50 Caçadors de
boelts 22.30 Polònia 00.10 Un any
d’anunci 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

5. ANIMALES

OFERTA

PASTORES alemanes. Exce-
lentes cachorros. Mejores lí-
neas mundiales. Garantía. Se-
riedad. 620 807 440.

2. EMPLEO

OFERTA

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

905 455 086

11. AMISTAD

OFERTA

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

 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT 
TELEFONICO. AQUI NO 
ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SE-
XO TELEFONICO Y MU-
CHO 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 Mensaje del Rey. 22.15 Espa-
cio por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 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. 21.00 Mensaje
del Rey. 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 Mensaje del
Rey y Especial Nochebuena. 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 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 Mensaje del Rey. 22.25 Especial
Nochebuena. 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.

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 Especial Nochebuena.
00.30 Mentes criminales. 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 Especial progra-
mación de Nochebuena. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

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
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