
Les farmàcies
registren més
activitat

SENSE L’EURO PER RECEPTA Pàg. 4

Durant aquest dimecres les
dispensacions van baixar un 23% en
comparació amb la setmana anterior.
Dijous, en canvi, va pujar un 16%.

Superman i el
gènere Western
protagonitzaran
el Saló del Còmic

OCI Pág. 13

Cop a un frau de
64 MEUR comès per
majoristes xinesos

A BARCELONA Pàg. 5

D’entre les 43 persones
presumptament implicades, la majoria
d’origen xinès, hi ha un representant
duaner que hauria fet d’intermediari.

La Patrulla-X i Los vengadores també
centraran la 31a edició del certamen,
que es farà de l’11 al 14 d’abril i que
ja té com a primers convidats
confirmats a Guy Delisle, Manu
Larcenet, Lorena Canottiere i Liniers.

Hacienda
contradice a
Luis Bárcenas

POLÍTICA Pág. 7

El Ministerio de Hacienda ha
desmentido que el extesorero y
exsenador del PP se acogiera a la
amnistía fiscal.

La crisi dispara la desigualtat
social entre els rics i els pobres
Per primer cop, Catalunya és des del 2010 un país més desigual que Regne Unit o Itàlia

Un estudi de la Fundació Jaume Bofill cons-
tata que entre el 2003 i el 2009 el 38% dels ca-
talans van empobrir-se i el 36% va baixar de
renda, de classe o d’estatus laboral. El princi-

pal factor de risc per baixar en l’estatus social
és ser dona, el segon, tenir més de 49 anys i el
tercer, el nivell d’estudis. A més, l’educació es
confirma com una peça clau per neutralitzar

aquests efectes negatius de la crisi i és fona-
mental per generar oportunitats socials, so-
bretot en nivells educatius superiors, com la
universitat o l’FP superior. Pàg. 4

Tot un centre
per l’esclerosi

El recinte hospitalari de la Vall d’Hebron inclou des de mitjans de desembre un nou edifici que acull el Centre d’Escleròsi
Múltiple de Catalunya (CEMCat) per abordar la malaltia des de tots els àmbits: recerca, docència, diagnòstic i tracta-
ment. Compta amb més de 60 treballadors, entre investigadors, neuròlegs i infermeria. Pàg. 5

Los clubes estudian el impulso de medidas como la rebaja en el precio de las
entradas para frenar el descenso de espectadores a los estadios Pág. 11

Las gradas de Primera División siguen vaciándose
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L’euro per recepta
Ens treuen l’euro per recepta, però el copaga-
ment no el toquen, oi? Tot sigui perquè l’Estat
pugui embutxacar-se tots els diners dels ciu-
tadants i Catalunya no pugui veure’n res i tin-
gui menys recursos per eixugar el dèficit que
l’Estat ens imposa.Calia millorar l’euro per
recepta, perquè no tothom hauria de pagar-
lo i s’haurien de tenir en compte els recursos
econòmics de cadascú, malgrat que ja existís
un topall. Aquesta és una mesura útil per fre-
nar el malbaratament de medicaments. Tots
els farmacèutics hem vist que els usuaris
n’han fet un abús i els metges també, evi-
dentment, per receptar-los. I tots els ciuta-

dans hem acabat amb calaixos ple de medi-
caments caducats. Les medecines tenen un
cost molt alt! Ara, m’agradarà veure què pas-
sa amb l’euro per recepta que s’aplica a Ma-
drid. Allà el Govern de Rajoy haurà d’anar
amb peus de plom si no es vol llençar pedres
a la teulada.

Moisés Bruñó
(Barcelona)

Los 22 millones de Bárcenas
¿A qué espera María Dolores de Cospedal pa-
ra dimitir? Claro que si dimitieran todos los
que por ética, tuvieran que hacerlo, los ciu-
dadanos tendríamos que hacernos cargo de

la administración del país. El presupuesto
anual de todo el plan nacional de I+D+i para
investigacion no dirigida no pasa de 12 millo-
nes de euros. No puedo ni imaginar toda la
investigacion perdida, ni todas las personas
dependientes abandonadas a sus suerte por
falta de fondos. Mientras, salen casos y casos
de corrupción y tanto los partidos como los
dirigentes miran hacia otro lado. Nos tratan
de retrasados mentales, y realmente lo somos
si permitimos que toda esta gente siga en el
poder enriqueciéndose a costa de los más
desfavorecidos.

Sònia Castillejos
(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.

L’actor Fernando Guillén ha mort
als 80 anys. Nascut a Barcelona i
pare dels també actors Fernando
Guillén Cuervo i Cayetana Guillén
Cuervo, va treballar a la televisió,
al cinema i al teatre. Va actuar a
les companyies teatrals de Fer-
nando Fernán Gómez i de Conchi-
ta Montes. Guanyador del Premi
Goya al millor actor protagonista
pel film ‘Don Juan en los infier-
nos’, ha participat nombrosos
films dirigits per Pedro Almodó-
var, com ‘Mujeres al borde de un
ataque de nervios’, ‘Tacones leja-
nos’ i ‘Todo sobre mi madre’, amb
José Luís Garci a ‘El abuelo’, o
Imanol Uribe, entre altres.

L’ACTOR A MORT ALS 80 ANYS

Adéu a Guillén

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

A PRIMERA LÍNIA

Es duplica el nombre de
catalans que emigren

L ’any 2011, 6.200 catalans
van decidir fer camí i bus-
car noves oportunitats fora

de Catalunya. Al 2012, han pres
la mateixa opció 11.500 perso-
nes, gairebé el doble. Només la
meitat dels joves catalans tenen
un contracte de treball, segons el
nou informe que ha fet públic
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). Segons el nou informe, el
49% dels joves d’entre 16 i 24 es
troben a l’atur i busquen feina en
un context on és difícil trobar-
ne. Així doncs, l’única solució
sembla anar a buscar-ne fora.

El Centre Europa Jove, un es-
pai destinat als joves que neces-
siten informació, orientació i as-
sessorament i que volen partici-
par en programes de mobilitat a
Europa, ha notat el creixent in-

terès dels joves per marxar. La
demanda dels serveis que ofe-
reix aquest centre ha augmentat
significativament en els últims
mesos, en molts casos per joves
que s’han cansat de buscar feina
a Catalunya i han decidit marxar
a altres països. Els països estran-
gers també s’han assabentat de
quina és la situació laboral de
Catalunya i han iniciat cam-
panyes de programes que bus-
quen importar al seu país treba-
lladors catalans, en aquest cas.
Les campanyes organitzades per
buscar mà d’obra a Catalunya,
com les que van fer Alemanya o
el Quebec fa uns mesos, han tin-
gut una participació més alta del
que s’esperava. Allà, els joves
han trobat oportunitats que aquí
no existeixen.Al 2012, uns 11.500 catalans van marxar fora del país a buscar feina.
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Lo que es necesario hacer
Economía, política y temas sociales. Es-
tos son los ingredientes de la última in-
corporación a la comunidad de GENTE.
Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/necesario/

Econonius
¿De quién es la culpa de la actual crisis?
A esta pregunta y muchas otras se dan
respuesta en uno de los blogs de econo-
mía más útiles de toda la Red:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
Las diferencias culturales entre los cu-
banos y los turistas de la isla se mues-
tran en asuntos tan cotidianos como ha-
cer una cola de espera. Conoce más de-
talles en el blog de June Fernández:
gentedigital.es/comunidad/june/

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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Un estudi indica que la crisi ha
eixamplat la desigualtat social
Entre el 2003 i el 2009
el 38% dels catalans
van empobrir-se i un
36% té menys status

La Fundació Jaume Bofill ha presentat aquest dijous l’estudi sobre la vulnerabilitat a Catalunya. ACN

Gente
La crisi ha disparat el nivell de
desigualtat social entre rics i po-
bres a Catalunya. Per primer cop
des del 2010 és un país més desi-
gual que el Regne Unit o Itàlia,
on tradicionalment la societat és
menys igualitària, segons l’estu-
di de la Fundació Bofill ‘Crisi,
trajectòries socials i educació’.

A Catalunya, el 20% de pobla-
ció més rica és 5,8 vegades més
rica que el 20% més pobre, men-
tre que la mitjana europea està
per sota de 5. Una polarització
social que s’ha accentuat amb la
crisi, ja que Catalunya havia es-
tat en xifres de desigualtat idèn-
tiques i en algun cas inferiors a la
mitjana europea fins al 2008,
mentre que la resta de l’estat es-
panyol estava per sobre. Tot i
això, els responsables de l’estudi
han fet palès, com a nota positi-
va, que Catalunya té una estruc-
tura social ‘’menys classista’’ i
ofereix més igualtat d’oportuni-
tats que alguns països com
França, Itàlia o el Gran Bretanya.

PÈRDUA DE BENESTAR
L’estudi tamé constata que un
38% dels ciutadans han empo-

brit com a conseqüència de la
crisi i un 36% han viscut trajec-
tòries de vulnerabilitat, és a dir,
han experimentat un descens de
renda, de classe o d’estatus labo-
ral. Així, s’indica que la pèrdua
progressiva de benestar afecta el
40% de les dones i que precisa-
ment aquesta pèrdua progressi-
va de benestar és l’impacte més
gran de la situació econòmica, i
no la davallada de classes. La

immobilitat és de fet, la tònica
general entre les persones en-
questades durant els 7 anys que
dura l’estudi.

UN MERCAT MÉS EXIGENT
Pel que fa als estudis, la Funda-
ció Jaume Bofill ha volgut recal-
car que ja no són els estudis se-
cundaris que marquen el llindar
de benestar, sinó que ho són els
terciaris, és a dir, els estudis uni-

versitaris i de formació profes-
sional superior.I és que segons
l’estudi, la probabilitat més gran
de vulnerabilitat es concentra
entre els qui no han assolit una
especialitat a la universitat o en
la formació professional. Segons
l’estudi els darrers anys s’han
duplicat el nombre d’estudiants
terciaris i per això, el mercat de
treball s’ha adaptat i s’ha tornat
més exigent.

Les farmàcies
registren un 16,3%
més d’activitat
en el primer dia

SUSPENSIÓ DE L’EURO PER RECEPTA

Gente
Les farmàcies van registrar du-
rant el matí d’aquest dijous un
16,3% més d’activitat en compa-
ració amb el mateix dia de la set-
mana passada, segons fonts del
Col·legi de Farmacèutics. Aquest
augment s’explica perquè molts
ciutadans van decidir esperar a
que entrés en vigor la suspensió
de l’euro per recepta per com-
prar els fàrmacs que tenien re-
ceptats. De fet, l’activitat
d’aquest dimecres va baixar un
23% en comparació amb el ma-
teix dia de la setmana anterior.

El Tribunal Constitucional va
notificar oficialment aquest di-
mecres al migdia l’admissió a
tràmit del governe espanyol con-
tra l’euro per recepta per al-
menys cinc mesos, les taxes judi-
cials i l’impost als dipòsits ban-
caris i que en suspèn la seva
aplicació. El Tribunal Constitu-
cional va admetre a tràmit
aquest dimarts els recursos del
govern espanyol contra aquestes
taxes. L’acceptació a tràmit im-
plica la suspensió automàtica
d’aquests gravàmens des del
moment que l’alt tribunal ho no-
tifica a les parts.

L’executiu de Rajoy argumenta
que les taxes que ha posat en
marxa la Generalitat envaeixen
les seves competències i tren-
quen la unitat de mercat i la
igualtat en la prestació dels ser-
veis públics.
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Cop a una xarxa
d’importació de
productes il·legal

SON EMPRESES D’ORIGEN XINÈS

Gente
Una macrooperació iniciada per
l’Agència Tributària el mes d’oc-
tubre de 2011 ha finalitzat amb
18 denúncies a 23 empreses ma-
joristes d’origen xinès amb seu a
la demarcació de Barcelona que
importaven articles tèxtils i de
regal per defraudar 64 milions
d’euros en impostos de societats
i IVA. Segons el delegat de
l’Agència Tributària a Catalunya,
Gonzalo García de Castro, d’en-
tre els 43 implicats, la majoria
d’origen xinès, hi ha un repre-
sentant duaner que seria “qui va
planificar” l’entramat destinat a
l’ocultació del valor real de les
importacions aconseguint no
declarar 240 milions d’euros en
vendes. Els majoristes, de cada
100 euros només en declaraven
30 i la resta es movia en negre.

Gràcies a la reforma de la Llei
antifrau, s’ha procedit a l’embar-
gament de 84 immobles, 240
comptes bancaris, així com el
precinte de quatre caixes de se-
guretat en entitats bancàries,
dels presumptes responsables.

Alella paga els
impostos estatals
a Catalunya

GEST DE ‘SOBIRANIA FISCAL’

Gente
L’alcalde d’Alella (Maresme), An-
dreu Francisco (ERC), ha pagat
l’IRPF de l’Ajuntament correspo-
nent al desembre del 2012 a
l’Agència Tributària de Catalun-
ya, i ha anunciat que a partir
d’ara ingressarà en aquest orga-
nisme tots els impostos estatals
que generi el consistori -IVA i
IRPF. Aquest dijous s’hi han in-
gressat 42.000 euros, tot i que el
que genera l’Ajuntament d’Alella
al llarg d’un any és prop de mig
milió d’euros, segons ha explicat
Francisco. Alella s’afegeix així a
la campanya impulsada fa mig
any per l’Ajuntament de Gallifa
(Vallès Occidental). “És un gest
de sobirania fiscal. Complim
amb les nostres obligacions i en
cap cas es tracta d’un acte d’in-
submissió”, ha explicat Andreu
Francisco.

Ara per ara l’Agència Tri-
butària de Catalunya remet
aquests diners al seu homòleg
espanyol, però Francisco confia
que “algun dia” aquesta situació
es “normalitzi”.

Obre a BCN el primer centre
dedicat a l’escleròsi múltiple
El nou edifici inclou recerca, docència, diagnòstic i tractament de la malaltia

Els malalts d’escleròsi disposaran d’un pis adaptat. ACN

Gente
El recinte hospitalari de la Vall
d’Hebron inclou des de mitjans
de desembre un nou edifici que
acull el Centre d’Escleròsi Múlti-
ple de Catalunya (CEMCat) per
abordar la malaltia des de tots
els àmbits: recerca, docència,
diagnòstic i tractament. I el trac-
tament es fa també des del punt
de vista de les diferents necessi-
tats que poden tenir els malalts:
rehabilitació física, cognitiva i
sensorial o administració de fàr-
macs. El CEMCat està gestionat
per l’Institut Català de la Salut
(ICS) i la Fundació Escleròsi
Múltiple (FEM) i compta amb
més de 60 treballadors, entre in-
vestigadors, neuròlegs i personal
d’infermeria. El nou espai ocupa
1.800 metres quadrats en tres
plantes i inclou sales d’espera,
sales d’administració de fàrmacs
intravenosos, sales de rehabilita-
ció física, aules i laboratoris. El
centre inclou serveis d’assesso-
rament laboral i sociosanitari, a

nat Laboratori de Vida Indepen-
dent, un espai de 35 metres qua-
drats amb cuina, menjador, llit i
lavabo adaptats a les diverses
necessitats dels malalts. El seu
objectiu és ensenyar als pacients
com moure’s per casa i fer servir
l’adaptació del mobiliari que li
vagi millor.

més de neurologia, infermeria,
neurorehabilitació, psicologia,
neuropsicologia, fisioteràpia, lo-
gopèdia, teràpia ocupacional i
treball social.

UN HABITATGE ADAPTAT
Una de les innovacions més im-
portants del centre és el denomi-
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Gente
Nuevas noticias sobre el ‘caso
Gürtel’. El extesorero del PP, Luís
Bárcenas, disponía de una cuen-
ta en Suiza con un saldo medio
de 15 millones de euros. Así lo ha
constatado la investigación que
realiza el juez de la Audiencia
Naciona, Pablo Ruz. El abogado
del extesorero del PP confirmó

más tarde que regularizó 10 mi-
llones de euros, pero dice desco-
nocer a través de qué vía. Sin
embargo, el Ministerio de Ha-
cienda ha desmentido este jue-
ves que el extesorero y exsena-
dor del PP se acogiera a la am-
nistía fiscal, ante las noticias
aparecidas en los medios de co-
municación. “La Agencia Tribu-

CASO GÜRTEL HACIENDA NIEGA QUE EXTESORERO DEL PP SE ACOGIERA A LA AMNISTÍA FISCAL

Bárcenas, con dinero en cuentas suizas
taria aclara (...) que Luis Barce-
nas no se ha acogido a la Decla-
ración Tributaria Especial, des-
mintiendo así las declaraciones
de su abogado”, ha asegurado en
un comunicado, en el que tam-
bién ha añadido que actuará de
oficio en el caso de que encuen-
tre “indicios de actuaciones irre-
gulares fiscalmente”.

Primeros motivos
para el optimismo
“Empezaremos la recuperación la segunda mitad de 2013 y llegará
claramente en 2014” · La reducción del déficit se está cumpliendo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la canciller alemana, Ángela Merkel

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La primera subasta de deuda de
Tesoro español ha sido un éxito.
Las exportaciones al extranjero
han crecido notablemente. La
existencia de un superávit en la
cuenta corriente. Son algunas
pequeñas señales que muestran
una ligera mejora de la econo-
mía en España. Pero estos brotes
verdes no empezarán a crecer
hasta el próximo año. Es lo que
ha dicho el presidente del Go-
bierno: “empezaremos la recu-
peración en la segunda mitad de
2013 y esta llegará muy clara-

mente en 2014”. Y todo apunta a
que las palabras de Mariano Ra-
joy se puedan cumplir.

La prioridad del Ejecutivo ha
sido reducir el déficit público.
Aunque no se vaya a conseguir
cumplir con el objetivo impues-
to por Bruselas, el Gobierno ha
logrado reducir el desfase de las
cuentas en casi dos puntos. Esto
se traduce en una reducción re-
al del déficit de 20.000 millones
de euros en plena recesión. Ra-
joy ha logrado atar a las comu-
nidades autónomas y a los
ayuntamientos en este año que

llevamos de Gobierno de los
populares.

En el año 2012 se cubrieron
las necesidades de financiación
a principios del mes de diciem-
bre y las últimas subastas han
servido para tener un colchón
necesario para el 2013, de 10.000
millones de euros. Los inverso-
res extranjeros elevan en 18.400
millones su exposición a España
en la recta final del año, tras disi-
parse las dudas sobre el euro.
También la Bolsa española va a
contagiarse de este auge positivo
en la economía. Todo el mundo

espera que sea este año el de la
recuperación y poco a poco tam-
bién los mercados recuperen la
confianza en nuestro sistema, lo
que permitiría que el Ibex suba
en 2013 un once por ciento y
hasta un 37 por ciento en 2014.

NI HABLAR DEL RESCATE
Desde hace semanas no se habla
de él. El rescate ha quedado
aparcado a un segundo plano y
parece que va a seguir siendo así
durante meses. El presidente si-
gue insistiendo en que España
no necesita un rescate. “Algunas
personas dirán que me equivo-
qué al no sumarme al programa
de Transacciones Monetarias
Directas. No me molesta. Toma-
mos la decisión correcta para Es-
paña”, ha afirmado. De hecho,
ha dicho que tan sólo considera-
ría solicitar al Banco Central Eu-
ropeo (BCE) la activación del
programa de compra de deuda
soberana si se produjese una
nueva crisis de los mercados de
deuda. La opción está ahí y sería

absurdo descartarla del todo,
pero en este momento, creemos
que no es necesario”, ha afirma-
do Rajoy.

Más datos a favor de las previ-
siones económicas del presiden-
te del Gobierno para estos dos
años. El punto fuerte de nuestro
país son las exportaciones. Es la

única actividad que está permi-
tiendo que nuestra economía no
se hunda. El sector exterior crece
a un ritmo del 4,2 por ciento este
año. Para hacernos una idea, si
el comportamiento de las expor-
taciones no hubiera sido este, la
actividad española se habría
desplomado un 4 por ciento,
más incluso de lo que lo hizo en
2009.

La primera subasta
de deuda ha

sido un éxito. Las
previsiones auguran

un repunte de la Bolsa

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha pedido a Alema-
nia y a otros países de la zona
euro con excedentes económi-
cos que apliquen medidas para
estimular la economía. Desde
Alemania ya han descartado la
posibilidad de que Berlín
apruebe nuevos programas de
crecimiento para ayudar a los
países en crisis de la zona euro.
Consideran que a nivel comuni-
tario ya se han tomado varias
medidas al respecto, como el
pacto fiscal. Además, aseguran
que a nivel nacional todos los
países deben implementar re-
formas estructurales para flexi-
bilizar sus mercados de trabajo
o reformar las pensiones.

Rajoy pide
más políticas
de crecimiento
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Agencias
El precio medio del alquiler en
España subió un 0,4 por ciento
en 2012. El encarecimiento de
los arrendatarios se sitúa, de este
modo, 2,5 puntos por debajo del
IPC general, en el 2,9 por cien-
to.En tasa interanual, el coste de
los alquileres no registró varia-
ción alguna en diciembre. Por

regiones, en siete comunidades
bajaron los precios en tasa inte-
ranual. Se trata de Murcia, La
Rioja, Navarra, Madrid, Valencia,
Castilla-La Mancha y Aragón. En
el polo opuesto, donde más su-
bieron los alquileres fue en Cata-
luña, con un 1,3 por ciento, se-
guido de País Vasco y Galicia,
Asturias, Castilla y León, Balea-

VIVIENDA EL PRECIO DEL ALQUILER SUBIÓ UN 0,4 POR CIENTO EN 2012

El precio del alquiler, congelado
res, Cantabria, Andalucía, Extre-
madura y Canarias. En las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Meli-
lla, los precios crecieron un 1,1
por ciento y un 0,9 por ciento,
respectivamente. Por provincias,
destaca el descenso localizado
en Castellón (-1,7 por ciento), y
la subida del 1,5 por ciento en
Barcelona. El precio del alquiler en España se mantiene en 2012

Aguirre propone
fichar políticos
con experiencia
en otros sectores

NUEVO PUESTO DE TRABAJO

Redacción
Han pasado dos meses desde
que Esperanza Aguirre dejara la
Puerta de Sol y la expresidenta
ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho
para asegurar que en el próximo
congreso de su partido propon-
drá que para acceder a un cargo
público, escaño o puesto directi-
vo sea obligatorio haber tenido
experiencia previa en algo dis-
tinto a la política. “La política no
se puede convertir en una cosa
de mediocres funcionarios sino
el lugar donde van los mejores”,
ha dicho Aguirre.

En estos días también es noti-
cia por su último puesto de tra-
bajo. La presidenta de los popu-
lares madrileños ha dejado su
cargo público para pasarse a una
empresa de ‘cazatalentos’.

El SUP pide que
se investigue la
rama política del
chivatazo a ETA

PROCESADOS DOS POLICÍAS

Redacción
La Audiencia Nacional ha con-
firmado el procesamiento por el
‘caso Faisán’ del ex jefe superior
de Policía del País Vasco del ex
jefe superior de Policía del País
Vasco, Enrique Pamies, y del ins-
pector jefe, María Ballesteros. Es
la primera vez que los policías
pasan a la situación de procesa-
dos por el chivatazo.

Desde el el Sindicato Unifica-
do de Policía (SUP) aseguran
que estos dos policías no son
responsables del famoso chiva-
tazo a la banda terrorista, sino
que los que lo ordenaron fueron
los mandos políticos. Además,
reconocen que el chivatazo sí
que se produjo.

El IPC acaba
2012 en el 2,9%
por la subida
de los impuestos

LOS SALARIOS APENAS SUBEN

Gente
La inflación internanual se situó
en el 2,9 por ciento en 2012 al
mantenerse sin cambios en di-
ciembre con respecto a noviem-
bre. La variación mensual del
IPC se situó en el 0,1 por ciento,
mientras que la inflación subya-
cente-que excluye la variación
de los precios de los alimentos
frescos y la energía-disminuyó
dos décimas hasta el 2,1 por
ciento, con lo que la diferencia
con la tasa del índice general au-
mentó ocho décimas. El dato de
diciembre corrobora la notable
influencia del alza de impuestos
(IVA), tasas (universitarias), pre-
cios regulados (tarifas eléctricas)
y otras decisiones del Gobierno
en que la inflación siga en nive-
les altos para una economía en
recesión.

El grupo con más influencia
en el IPC interanual fue el de los
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, donde los precios subieron
una décima y situaron la tasa en
el 3 por ciento. También influye-
ron el ocio y la cultura, con una
tasa del 0,8 por ciento, cuatro dé-
cimas inferior a la de noviembre
porque la subida de los precios
del viaje organizado subió más
en diciembre de 2011 que en el
mismo mes de 2012.

MENOS PODER ADQUISITIVO
Los ciudadanos ven como cada
día pierden poder adquisitivo.
Porque si el coste de la vida au-
mentó, la subida salarial media
de los trabajadores cubiertos por
convenios laborales apenas lle-
gó al 1,3 por ciento; el alza de los
pensionistas se quedó en el 1
por ciento-en su momento el
Gobierno obvió la actualización
del IPC real-, y los funcionarios
encajaron un recorte cercano al
7 por ciento en sus retribucio-
nes, al suprimir el Ejecutivo la
paga extra de Navidad.

Urdangarín rechaza la fianza
porque su actuación fue legal
La defensa asegura
que los contratos
fueron correctos y que
no recibió ningún dinero

Iñaki Urdangarín podría volver a declarar ante el juez

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los contratos del Instituto Nóos
eran correctos, y por lo tanto,
Iñaki Urdangarín no ha cometi-
do delito alguno. Tampoco reci-
bió “cantidad alguna” de los
convenios hechos entre la em-
presa del Duque de Palma y Ba-
leares y la Comunidad Valencia-
na. Estas son algunas de las ale-
gaciones que la defensa del yer-
no del Rey ha presentado contra
la petición de la Fiscalía y las
acusaciones de que el juez im-
ponga la fianza de 8,1 millones
de euros para cubrir posibles
responsabilidades económicas
derivadas de la causa abierta por
el supuesto desvío de fondos del
Instituto Nóos.

En el escrito que ha hecho el
abogado de Urdangarín deja cla-
ro que las actuaciones en Nóos
no han generado “daño o lesión
patrimonial de ninguna clase”,
dado que se limitó, “única y es-
trictamente, a cumplir lo acor-
dado en virtud de una relación
contractual válidamente con-
traída y concertada”. De hecho,
según Mario Pascual Vives, la la-
bor del Duque de Palma era me-
ramente una “función represen-
tativa”. “No se ha ocupado de “de
materias financieras, contables,
fiscales, laborales o administra-
tivas”, actividades que achaca,
por el contrario, a su ex socio
Diego Torres, “como ha quedado
hasta la fecha indiciariamente
acreditado”.

DE NUEVO ANTE EL JUEZ
Los problemas para el yerno del
Rey no dejan de aumentar. El
juez encargó en verano un infor-
me a la Agencia Tributaria para

que analizara exhaustivamente
varios ejercicios fiscales de la
Fundación Nóos y de una dece-
na de mercantiles, entre ellas,
Aizoon, la empresa inmobiliaria
propiedad del duque de Palma y
la infanta Cristina. El informe ya
está terminado y los inspectores
de la delegación de Hacienda en
Cataluña han encontrado indi-
cios que apuntarían que Urdan-
garín cometió un delito de fiscal.

Si finalmente se confirma que el
Duque de Palma pudiera haber
cometido este delito, implicaría
que tenga que volver a declarar
ante el juez José Castro para dar
explicaciones. Anticipándose a
este hecho su abogado presentó
un escrito en verano para adver-
tir que si aparecía delito, éste ya
habría prescrito porque se refe-
ría a los ejercicios de los años
2003, 2004 y 2005.

Los tentáculos de esta compleja trama no tienen fin. El último nombre en sa-
lir a la luz relacionado con el Instituto Nóos ha sido el de Corinna zu Sayn-
Wittgenstein. El socio de Urdanagarín en este negocio, Diego Torres, ha deci-
dido hacer públicos varios emails que revelaban la presencia en la reunión
del Valencia Summit 2004 de la amiga del Rey.Y lo más grave, que su estan-
cia fue pagada con dinero público. La Fiscalía ya tiene las facturas de cuatro
páginas que abonó la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Los mensajes de correo electrónico con Corinna



CATALUÑA DECLARA LA EXPAREJA DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

La familia Pujol, cuestionada
por sus posibles cuentas en Suiza
Gente
Cada día salen a la luz nuevos
indicios que vinculan a Jordi Pu-
jol y su familia con cuentas en
Suiza y en otros paraísos fiscales.
El expresidente catalán ha deja-
do claro en varias ocasiones su
inoncencia y ha arremetido con-
tra el ministro de Interior por no

aclarar lo ocurrido con el infor-
me de la Udef, que le atribuía
sospechas de corrupción.

Pero pese a la insistencia de
Pujol, las cosas se complican
día a día. El fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce,
ha afirmado que existen indi-
cios suficientes para que la Au-

diencia Nacional (AN) investi-
gue si los Pujol tienen cuentas
en el extranjero.

Lo último en echar más leña
al fuego es la citación para de-
clarar de la expareja del hijo del
exmandatario catalán, Jordi Pu-
jol Ferrusola. La joven ha asegu-
rado que en más de una ocasión
vio a Pujol hijo llevar paquetes
con billetes de 500 euros a Ando-
rra. También había escuchado a
su madre Marta Ferrusola la fra-
se “los 400.000 euros ya están
donde tienen que estar”.

Más de 100.000 ciudadanos se verán afectados por el cierre de los PAC

El cierre de urgencias rurales
afectará a 100.000 manchegos
Varios alcaldes recurrirán la medida ante el Tribunal Superior de Justicia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Hasta 50 kilómetros van a tener
que recorrer algunos ciudada-
nos de Castilla-La Mancha si se
enferman a altas horas de la ma-
drugada o los fines de semana.
El Gobierno de María Dolores de
Cospedal ha decidido cerrar
desde el lunes 21 Puntos de
Atención Continuada (PAC) re-
partidos en las cinco provincias
por la baja afluencia de pacien-
tes a estos servicios nocturnos.
Más de 100.000 castellomanche-
gos se verán afectados por esta
medida. Según el nuevo horario,
10 de los centros de salud de los
municipios en los que se elimina
el PAC cerrarán a las 15.00 horas
los días laborables y no habrá
servicios los fines de semana. El
resto tendrá servicio de urgen-
cias hasta las 20.00 y los fines de
semana. La decisión afecta a sie-
te municipios de Cuenca, seis de
Guadalajara, cuatro en Ciudad
Real y dos de Toledo y Albacete.

Como era de esperar las pro-
testas de los ciudadanos no se
han hecho esperar. Los primeros
han sido los vecinos de Temble-
que (Toledo) que han protagoni-
zado encierros, desalojos y va-
rias manifestaciones. La mayoría
de los 150 habitantes de Hiende-
laencina (Guadalajara) han per-
manecido en el PAC del pueblo
con el objetivo de evitar el cierre
del centro hasta que la Guardia
Civil ha llegado y ha desalojado
el centro. También los alcaldes
de los municipios afectados go-
bernados por el PP se han unido
al rechazo de la medida. E inclu-
so van más allá y pretenden lle-
var el asunto a los tribunales. El
primero en hacerlo ha sido el
municipio toledano de Temble-
que, que ha presentado un re-
curso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

Las protestas y críticas también
han llegado al colectivo médico.
Los sindicatos de enfermeros y
médicos de la región han adver-
tido que el cierre saturará las ur-
gencias de los centros colindan-
tes, que tendrán que asumir las
emergencias de los vecinos que
se quedan sin servicio en su lo-
calidad con los mismos recur-
sos, además de poner en peligro
la vida de estos ciudadanos.

Lo mismo ha opinado el pre-
sidente del Colegio de Médicos
de Castilla-La Mancha, Francis-
co Parra, que ha insistido en que
es una medida peligrosa para la
salud. “La sanidad no es un gas-
to, sino una inversión”, ha asegu-
rado Parra.

La secretaria del PP y presiden-
ta de Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, ha defen-
dido la medida de su Ejecutivo
de cerrar las urgencias noctur-
nas de 21 municipios de la co-
munidad y ha reconocido que
los miembros del Grupo Popu-
lar de Honrubia (Cuenca) están
en su derecho a dimitir por su
desacuerdo con la medida. Se-
gún Cospedal, su gobierno no
ha quitado las urgencias noc-
turnas, sino que ha cerrado los
servicios a partir de las ocho.

La opinión
de Cospedal

P.B.P
Había recibido el apoyo público
del Gobierno madrileño y de al-
tos dirigentes del PP, pero no ha
bastado para que el exconsejero
de Sanidad de Madrid, Juan José
Güemes, anunciase su dimisión
como miembro del consejo de la
empresa suiza de análisis clíni-
cos Unilabs, tras la polémica
suscitada al conocerse el pasado
viernes que esta compañía se ha
hecho con un servicio que él
mismo privatizó. Güemes ha
anunciado su decisión de dejar
el cargo para que nadie le pueda
atribuir “intereses” y ha explica-
do que se debe a que cree “haber
perdido algo de libertad en la
defensa” de sus ideas y de sus
“profundas convicciones en
apoyo a la colaboración público-
privada”. A partir de ahora, podrá
defender sus ideas libremente,
sin ninguna atadura y sin dar a
nadie la oportunidad de acha-
carle “injustamente” intereses
personales. “Creo haber obrado
no solo respetando estrictamen-
te la legalidad vigente sino tam-
bién desde el punto de vista éti-

Juan José Güemes

MADRID ÉL MISMO PRIVATIZÓ EL SERVICIO SIENDO CONSEJERO

Güemes abandona Unilab,
gestora de los análisis sanitarios

co y como dicen algunos, estéti-
co”, ha indicado Güemes,

DOS AÑOS DE CONSEJERO
Güemes estuvo en el Gobierno
de Esperanza Aguirre entre 2008
y 2010 y en marzo de ese año lo
abandonó para dedicarse a la
empresa privada. El pasado ju-
nio la empresa suiza Unilabs,
dedicada a los análisis clínicos,
le nombró consejero.
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Sociedad

Gente
“Come más fruta y verdura”.
“Muévete para estar sano”. Son
eslóganes que vemos y oímos a
diario pero que, en muchas oca-
siones, no se aplican a nuestra
rutina. Para dar un vuelco a esta
situación y lograr bajar las alar-
mantes cifras de obesidad, que
afectan a uno de cada cuatro

adultos y a uno de cada tres ni-
ños, el Ministerio de Sanidad y el
sector de la alimentación han
firmado un convenio para fo-
mentar en televisión los hábitos
de vida saludables. El plan es
que cada persona vea seis de es-
tos reclamos publicitarios cada
día. La publicidad realizada por
las empresas firmantes repre-

SALUD CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

“Utiliza escaleras en vez de ascensor”
senta el 76 por ciento de toda la
publicidad del sector de la ali-
mentación en España y el 55 por
ciento en el caso del sector de las
bebidas. Además, es el 16 por
ciento de toda la publicidad
mostrada en televisión y el 8 por
ciento de la propaganda que
aparece en todos los formatos en
nuestro país. La obesidad alcanza cifras alarmantes en España

Offerum y Unicef
recaudan fondos
para vacunas
contra la polio

PARA MÁS DE 30.000 NIÑOS

Redacción
Estos tiempos de crisis no mer-
man la solidaridad de las perso-
nas. La compra colectiva de va-
cunas solidarias contra la polio
realizada a través de Internet ha
sido un gran éxito. Se han conse-
guido un total de 100.275 vacu-
nas, la medicación necesaria pa-
ra inmunizar a 33.425 niños. Es-
ta campaña ha estado dirigida
por el portal de compra Offerum
y por Unicef España. Su directo-
ra, Paloma Escudero, celebra es-
ta victoria lograda gracias a per-
sonas anónimas. “Tenemos que
lograr que todos los niños estén
protegidos contra enfermedades
que se pueden prevenir, como la
polio y ya estamos a un paso de
erradicar la polio en el mundo”,
ha dicho.

VACUNAS A DOS EUROS
Lamentablemente, la enferme-
dad todavía es endémica en Af-
ganistán, Nigeria y Pakistán y
son, entre otros, los países del
tercer mundo que se beneficia-
rán de estas vacunas. A lo largo
de 30 días, Offerum ha vendido
mediante cupones descuento
packs de 15 vacunas contra la
polio a un precio de dos euros y
que son suficientes para sumi-
nistrar el tratamiento a cinco ni-
ños que gracias a ello ya no de-
sarrollarán la enfermedad.

Desde hace años, UNICEF es
el mayor proveedor de vacunas
para los países en desarrollo, tra-
baja para mejorar la salud y la
nutrición de la infancia y se es-
fuerza para que la educación bá-
sica de calidad llegue a todos los
niños y niñas y les protege de la
violencia, la explotación y el
Sida.

La lengua de Miguel Cervantes
enamora a la población mundial
El español es la segunda lengua del mundo
con más hablantes · Los esfuerzos se dirigen
ahora a asentar el idioma en el eje Asia-Pacífico

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El español es un idioma que gus-
ta. Es un idioma que está de mo-
da y que cada vez hablan, leen,
escriben y estudian más perso-
nas. Y los datos reflejan esta rea-
lidad. El español, con más de 495
millones de hablantes, es la se-
gunda lengua del mundo tras el
chino con más hablantes, cuyo
número siguió creciendo en
2012 frente al descenso que re-
gistraron el inglés y el chino. La
cosa no acaba ahí. La lengua de
Cervantes también es el segun-
do idioma de comunicación in-
ternacional tras el inglés. Se cal-
cula que en 2030 el 7,5 por cien-
to de la población mundial será
hispanohablante (535 millones
de personas), porcentaje sólo
superado por el chino. Y los da-
tos van más allá. Dentro de tres
o cuatro generaciones el 10 por
ciento de la población mundial
se entenderá en español y será
Estados Unidos, el país con ma-
yor volumen de población his-
panohablante, por delante de
México.

Estos datos los refleja el anua-
rio 2012 del Instituto Cervantes
«El español en el mundo», que
se viene publicando desde 1998.
El informe, además indica que
unos 18 millones de alumnos es-
tudian en el mundo el español
como lengua extranjera. El año
pasado, el Cervantes registró un
crecimiento del 8 por ciento en
el número de matrículas de estu-
diantes de español. El Cervantes,

presente en 77 ciudades de 44
países, centra su actividad prin-
cipalmente en América y Asia.

EL DORADO DEL SIGLO XXI
EEUU es una pieza clave para la
extensión del español. La migra-
ción de latinoamericanos, so-
bretodo mexicanos, ha permiti-
do formar una colonia de hispa-
noparlantes que crece a ritmos
desorbitados. Por este motivo
hay que dejar bien sentada esta
difusión. Ahora mismo se está
negociando la implantanción de
un observatorio del español, en
alguna universidad norteameri-
cana. Además, está el acuerdo
entre los gobiernos español y
mexicano para que el Instituto
empiece a utilizar las oficinas
consulares de México en Esta-
dos Unidos. Pero los esfuerzos
van dirigidos hacia otro lugar: el
eje Asia-Pacífico. “Allí está el
nuevo El Dorado del siglo XXI”,
ha asegurado el director del Cer-
vantes, Víctor García de la Con-
cha. Los recursos españoles de-
ben ir retirándose de otros pun-
tos de menor interés para des-
plegarse en esa zona. Pero se
han encontrado de frente con un
problema: las universidades chi-
nas que enseñan español sólo
han podido absorber un 30 por
ciento de las solicitudes para im-
partir cursos (25.000 universita-
rios lo estudian ahora). Y existe
una razón que explica esta situa-
ción. Hay una falta de profesores
con la formación necesaria.

También en Internet, el español está entre los líderes. Ocupa ya el tercer
puesto como idioma más utilizado, tras el inglés y el chino. Su presencia en
la red registra un crecimiento sostenido de más del 800 por ciento en los úl-
timos 10 años, con una distancia creciente con respecto al japonés, portu-
gués o el alemán. En la red social de Twitter, el español es la segunda más
usada tras el inglés, a bastante distancia del árabe. ruso, italiano, francés y
alemán.También en Facebook el español es una de las lenguas más emplea-
dos con más de 80 millones de personas. México (en séptimo lugar) y Espa-
ña (en el puesto once) se sitúan entre los países que registran un mayor uso
per cápita de Twitter.

Los segundos también en Twitter

El español lo hablan 495 millones de personas en todo el mundo



Las gradas de los campos de Primera División se están acostumbrando a presentar un aspecto similar a este

FÚTBOL LOS ESTADIOS ESPAÑOLES REGISTRAN MENOS AFLUENCIA DE PÚBLICO ESTA TEMPORADA

Francisco Quirós
Con el Barcelona de Tito Vilano-
va como líder destacado, la pri-
mera vuelta del campeonato de
Liga llegó a su fin el pasado fin
de semana. Los números históri-
cos del equipo azulgrana, la soli-
dez del Atlético de Madrid de
Diego Pablo Simeone o la crisis
de resultados y juegos del Real
Madrid son algunos de los pun-
tos destacables de un campeo-
nato que llega a su ecuador, aun-
que más allá de lo que sucede en
el terreno de juego hay una no-
vedad que afecta a todos los
equipos de Primera División: las
gradas de los estadios reciben a
menos aficionados. Esta tenden-
cia que, ya comenzó a apreciarse

Más cemento y menos aficionados
en temporadas anteriores, res-
ponde a varias cuestiones. Para
empezar, la crisis económica. La
cifra creciente de paro y el des-
censo en la capacidad adquisiti-
va han provocado que sean mu-
chos los aficionados que hayan
cortado de raíz con el hábito de
ir a los campos a animar a sus
equipos. A esta circunstancia, el
economista José María Gay de
Liébana añade otras tres: los ho-
rarios de la Liga, los precios de
las entradas y los abonos y la po-
ca competitividad de un torneo
al que el duopolio de los últimos
años Barça-Madrid ha restado
emoción y competitividad.

Sea como fuere, lo cierto es
que en este primer tramo del

campeonato se han disputado
partidos que en otras tempora-
das eran sinónimos de estadios
repletos. Valgan como ejemplo
las visitas del Real Madrid y el
Barcelona al estadio del Mallor-
ca o el derbi entre el Sevilla y el
Real Betis para confirmar que el
cartel de ‘no hay billetes’ está ca-
yendo seriamente en desuso.

Este problema, pese a estar de
plena actualidad, no es nuevo.
La empresa Pluri Consultoria de
Brasil publicó un estudio la pa-
sada temporada en el que se
analizaban los datos de afluen-
cia a los estadios en las principa-
les Ligas del mundo, el cual deja-
ba al torneo español en el tercer
escalón del podio, por debajo de

Alemania e Inglaterra. A pesar
de que en cifras absolutas recin-
tos como el Camp Nou o La Ro-
saleda tienen un lugar destaca-
do, entre los 20 estadios con ma-
yor porcentaje de ocupación no
se encuentra ninguno español.

SOLUCIONES FUTURAS
Teniendo en cuenta que este
descenso afecta notablemente a
los ingresos de los clubes y que,
además, se proyecta al exterior
una imagen contraria al produc-

to de ‘la mejor Liga del mundo’,
los dirigentes de los clubes ya
trabajan para cambiar esta situa-
ción. El punto de partida ha sido
propuesto por la Liga de Fútbol
Profesional (LFP): bajar sensi-
blemente los precios de las en-
tradas. En concreto, la iniciativa
contempla que el coste de las lo-
calidades baje de las cotas de en-
tre 45 y 60 euros actuales hasta
los 25, un precio mucho más
asequible para los bolsillos.

El objetivo es que esas nuevas
tarifas se implanten a comienzos
de la próxima temporada, coin-
cidiendo con el momento en el
que dará comienzo una de las
negociaciones que podría cam-
biar el fútbol español a corto pla-
zo: el reparto entre los clubes del
dinero ingresado por los dere-
chos televisivos. En caso de cam-
biar el modelo, las distancias en-
tre los grandes y los modestos
podrían verse reducidas de una
manera drástica.

P. Martín
El escándalo sigue instalado en
la vida de Lance Armstrong. Po-
cos meses después de ser despo-
seído de sus siete títulos de cam-
peón del Tour de Francia, el ex-
ciclista norteamericano ha roto
su silencio en un famoso progra-
ma de televisión de Estados Uni-

dos que presenta Oprah Win-
frey. Al parecer, el laureado de-
portista ha admitido que usó
sustancias dopantes para mejo-
rar su rendimiento deportivo
durante la entrevista y que se
emitió a las 21.00 horas del jue-
ves (3.00 horas del viernes en Es-
paña). La cadena CBS ha añadi-

do que Armstrong podría estar
dispuesto a revelar los nombres
de otros ciclistas que también se
han dopado y a devolver parte
del dinero que ganó durante su
carrera profesional a costa de los
contribuyentes estadouniden-
ses. Además, la agencia de noti-
cias Reuters ha revelado que, an-
tes de que se filtrara la noticia de
su supuesta confesión, Arms-
trong se disculpó a la Fundación
Livestrong, creada por el ciclista
para ayudar a los enfermos, por
el daño causado. El ciclista rompe su silencio en un programa

CICLISMO AMENAZA CON “TIRAR DE LA MANTA”

Lance Armstrong confiesa
en televisión que sí se dopó

Las cifras colocan a la Liga española
a rebufo de la Bundesliga alemana y
la Premier League en lo que asisten-
cia a los estadios se refiere. Buena
muestra ello es el hito alcanzado
por el Bayern Munich esta campaña.
En el encuentro ante el Borussia
Dortmund, el estadio bávaro, el
Allianz Arena, registró un lleno ab-
soluto, una situación que ya se había
repetido en los 200 partidos ante-
riores. Una de las razones que expli-
can este dato es el precio medio de
las entradas, cuyo coste se sitúa en
torno a los 20 euros.

El ejemplo del Allianz
Arena del Bayern

Los clubes estudian
bajar los precios de

las localidades en un
cincuenta por ciento

La crisis, los horarios
y el dominio de

Barça y Madrid, las
causas de esta caída
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P. M.
Vigo fue la ciudad elegida para
presentar el recorrido de la pró-
xima Vuelta a España que tendrá
su arranque el 24 de agosto, una
edición en la que los aficionados
esperan ver una pugna tan
abierta como en 2012 por el mai-
llot amarillo. A la espera de co-
nocer si los grandes animadores

del año pasado como Alberto
Contador, Alejandro Valverde o
Joaquim Rodríguez toman parte
de la ronda española, los organi-
zadores dieron a conocer un tra-
zado en el que la salida en Gali-
cia, los Pirineos, con la especta-
cular subida a la Collada de la
Gallina; y la ascensión al mítico
‘picu’ asturiano de l’Angliru, con

CICLISMO EL REGRESO DE L’ANGLIRU, ENTRE LO MÁS DESTACADO

La montaña protagonizará la Vuelta
sus rampas de hasta el 23,5 por
ciento, la víspera de la llegada a
Madrid, son las principales no-
vedades . Con algo más de 3.300
kilómetros (3.319,1), la próxima
Vuelta a España tendrá seis eta-
pas llanas, 13 de media y alta
montaña y dos contrarrelojes, la
inaugural por equipos y otra in-
dividual, de 38 kilómetros, en Contador, vencedor en 2012

Tarazona (Zaragoza), con el Alto
del Moncayo, de tercera catego-
ría, en el ecuador de la etapa. De
cara a esta edición, la ronda es-
pañola sí dará un giro completo
atravesando el contorno del país
de la piel de toro, excepto Mur-
cia, Comunidad Valenciana y
País Vasco, arrancará con una
contrarreloj por equipos de 27
kilómetros en la que los ciclistas
tendrán que viajar en barco para
salir desde una batea en la ría de
Arousa. Madrid albergará la últi-
ma etapa el 15 de septiembre.

F. Q. Soriano
Emoción, suspense, alegrías y
decepciones. Esos fueron los in-
gredientes de la última jornada
de la primera vuelta en la Liga
Endesa, en la que se decidían los
últimos billetes para jugar la Co-
pa del Rey. Uno de ellos fue a pa-
rar al Asefa Estudiantes que, tras
vapulear al Barcelona Regal, tu-
vo que esperar a que se consu-
mara la derrota el Blusens Mon-
bus en Badalona para festejar su
pase al torneo del KO.

Con esas sensaciones todavía
recientes, los ocho equipos cla-
sificados asistieron al sorteo de
Vitoria, en el que el bombo de-
paró un cruce de cuartos de final
presidido por el morbo. Tras
protagonizar las tres últimas fi-
nales de esta competición, Real
Madrid y Barcelona Regal alza-
rán el telón de esta edición en un
encuentro con claro sabor a re-
vancha. Los blancos intentarán
resarcirse de la única derrota su-
frida hasta el momento en la

ACB, la que encajó en el Palau
hace pocas semanas. Por su par-
te, el Barça se toma la Copa co-
mo una buena oportunidad para
revertir una situación deportiva
un tanto complicada que le ha
llevado a sufrir más de lo espera-
do para acabar la primera vuelta
entre los ocho primeros.

RESTO DE CRUCES
Junto a madridistas y azulgranas,
el otro equipo llamado a tener
un papel destacado es el Caja
Laboral, por el potencial de su
plantilla y por su condición de
anfitrión. Los jugadores de Zan
Tabak se medirán en cuartos al
CAI Zaragoza y, en caso de ga-
nar, jugaría ante Barça o Madrid
en las semifinales.

Por el otro lado del cuadro, el
Asefa Estudiantes se verá las ca-
ras con el Valencia Basket, mien-
tras que el Uxue Bilbao se en-
frentará a la gran revelación de
la primera vuelta de la ACB, el
Herbalife Gran Canaria.

El bombo depara un Real
Madrid-Barcelona en los
cuartos de la Copa del Rey

BALONCESTO SE DISPUTA A PARTIR DEL 7 DE FEBRERO

F. Q.
Apenas ocho meses después de
desvincularse del Valencia, el
técnico Unai Emery vuelve a
ejercer de técnico de un club es-
pañol. Su experiencia fallida en
el Spartak de Moscú dejó al en-
trenador donostiarra en el paro,
aunque esa situación ha durado
poco tiempo. Una vez más, los
malos resultados han provocado
el cese de un técnico de Primera
División, siendo en esta ocasión
Míchel el gran perjudicado. El
madrileño deja el banquillo del

Ramón Sánchez Pizjuán des-
pués de una primera vuelta en la
que el conjunto hispalense no
ha cumplido con las expectati-
vas, ocupando el duodécimo
puesto. La presión de la afición
en torno al presidente José Ma-
ría Del Nido ha sido el detonan-
te para que el club sevillista to-
mara esta decisión. Unai Emery
tiene ahora 19 encuentros de Li-
ga por delante para intentar en-
derezar el rumbo de un equipo
cuyo objetivo es clasificarse para
las competiciones europeas.

LIGA SUSTITUYE AL DESTITUIDO MÍCHEL

Unai Emery vuelve al fútbol
español de la mano del Sevilla

Los internacionales españoles saludan al público tras el partido inaugural ante Argelia HANDBALL 2013

Llega la hora de la verdad
para los dieciséis clasificados

MUNDIAL DE BALONMANO EL DOMINGO COMIENZAN LOS OCTAVOS DE FINAL

P. Martín
Se acabaron las pruebas. Des-
pués de una primera fase en la
que las favoritas han cumplido
sin problemas con su condición
de favoritas, el Mundial de ba-
lonmano da paso a un sistema
de eliminatorias en la que todos
los equipos se quedan sin mar-
gen para el error. A falta de cono-
cerse los resultados de la última
jornada en los cuatro grupos, la
mayor parte de las dieciséis pla-
zas de los octavos de final ya tie-
nen propietarias.

Una de ellas será para la se-
lección española. El combinado
que dirige Valero Rivera solventó
sin problemas sus partidos ante
Argelia, Egipto y Australia, aun-
que deberá esperar al encuentro
de la última fecha ante Croacia
para conocer su posición defini-
tiva. En caso de ser primera, Es-
paña evitaría casi con toda pro-
babilidad a Francia en el hipoté-
tico camino hacia la final. En ca-

en futuras eliminatorias, España
deberá afrontar primero la eli-
minatoria de octavos de final
que se jugará el lunes en el Prín-
cipe Felipe de Zaragoza. Bielo-
rrusia, Polonia o Serbia podrían
ser sus rivales.

LA REVELACIÓN
La sobriedad con la que equipos
como Francia, Hungría o Dina-
marca han ido solventando los
escollos de la primera fase no
supone ninguna novedad, por lo
que el papel de revelación del
campeonato parece destinado a
Túnez. La selección africana ha
cuajado buenas actuaciones en
campeonatos recientes, como el
que se disputó en 2005 en su
propio país, pero en este torneo
parecen preparados para dar un
salto de calidad, como refleja su
triunfo ante Alemania y los apu-
ros que tuvo para derrotarla la
todopoderosa Francia en el par-
tido de la primera jornada.

Después de una primera fase en la
que los cuatro grupos han estado
distribuidos por puntos diferentes
de la geografía española, la organi-
zación decidió que las eliminatorias
por el título se disputaran en dos es-
cenarios: el pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza y el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Éste último albergará la
gran final del domingo día 27, aun-
que a cambio Zaragoza acogería los
partidos de octavos y cuartos de la
selección española, en caso de que
los de Valero Rivera acabaran en pri-
mera o segunda posición.

Zaragoza y Barcelona,
testigos de los cruces

so contrario, los ‘hispanos’ de-
berían afrontar una reedición de
los cuartos de final de los pasa-
dos Juegos Olímpicos ante los
Karabatic, Narcisse, Abalo y
compañía. Pero antes de pensar
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Dansa física
vista des de tots
els angles al
Mercat de les Flors

El coreògraf i ballarí Ro-
berto Olivan i Enclave
Arts dels Moviment porta-
ran el muntatge ‘A place to
bury strangers’ al Mercat
de les Flors aquest mes de
gener. Olivan vol colpejar
al públic i crear-li moltes
sensacions amb aquest
muntatge de dansa física.
Influenciat pel circ, el pú-
blic de l’espectacle se situa
a les quatre bandes de la
sala, així, és una peça es
pot veure des de tots els
angles.

Gente
El festival Sónar continua afegint
nous artistes a l’edició del seu
20è aniversari, que se celebrarà
a Barcelona del 13 al 15 de juny.
A les actuacions previstes com
Kraftwerk (3D show), Pet Shop
Boys o Two Door Cinema Club
s’hi han afegit noms de pes com
el trio britànic Darkstar, un dels
projectes més interessant sorgits
del ‘dubstep’ a baixes revolu-
cions, segons han explicat els or-
ganitzadors.

Nous noms de l’actualitat que
també estaran al Sónar son els
de la nova parella artística ka-

renn, que uneix dos mestres del
techno més cru de l’actualitat.
Les noves incorporacions s’han
confirmat aquesta setmana.
D’aquesta manera, les novetats
en la programació se sumen a les
actuacions de Darkstar, Paul
Kalbrenner, Liars, Nicolas Jaar,
Sherwood + Pinch, Delorean,
Gold Panda, La Bien Querida,
Baauer, Mykki Blanco y Karenn
(Blawan + Pariah) -entre d’altres
artistes- a les ja anunciades de
de Kraftwerk (3D show), Pet
Shop Boys, Two Door Cinema
Club, Lindstrøm & Todd Terje o
Vatican Shadow.

MÚSICA SE CELEBRARÀ DEL 13 AL 15 DE JUNY A BARCELONA

Darkstar i Karenn, noves
incorporacions al festival Sónar
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El Saló del Còmic es calça les botes
Superman, La Patrulla-X, Los vengadores i el gènere Western centraran la 31a edició.

Guy Delisle, Manu Larcenet, Lorena Canottiere i Liniers són els primers confirmats al certamen

N. Blanch
Un parell de mesos després de
viure el gran èxit de la passada
anterior del Saló del Manga, FI-
COMIC ja escalfa motors per a la
31a edició del Saló Internacional
del Còmic de Barcelona, que per
novè any consecutiu se cele-
brarà en els 19.000 metres qua-
drats del pavelló 8 del recinte de
Fira de Barcelona Montjuïc.

Un dels plats forts del saló ha
estat, des de sempre, la presèn-
cia d’autors i il·lustradors tant
d’aquí com d’arreu del món. En
aquesta ocasió, l’organització ja
ha confirmat la presència de Ma-
nu Larcenet, autor de ‘Tim Oru-
no’ i ‘Los combates cotidianos’;
de la italiana Lorena Canottiere,
responsable de la novel·la gràfi-
ca ‘Personitas’; de Liniers, autor
considerat un dels millors expo-
nents del nou humor gràfic ar-
gentí, i del canadenc Guy Delis-
le, autor de les premiades no-
vel·les gràfiques ‘Shenzhen’,
‘Pyongyang’ i ‘Crónicas de Jeru-
salén’.

UN SUPERHEROI DE 75 ANYS
Un dels eixos temàtics del Saló
d’enguany serà la presència del
gènere del Western en el còmic.
Amb l’exposició ‘Per un grapat
de es mostrarà alguns dels esce-
naris clàssics del Western en el
còmic, on els cowboys, soldats,
indis, malfactors i justiciers de
paper viuen grans aventures. La

mostra inclourà més de cent
pàgines originals de còmics i
il·lustracions d’autors de dife-
rents nacionalitats. Destaquen,
també, les mostres antològiques
dedicades als 75 anys de ‘Super-
man’, el popular personatge
creat per Jerry Siegel i Joe Shus-
ter, i als 50 anys de ‘Superamics
per sempre: La Patrulla-X’ i ‘Los
Vengadores’, dues sèries creades
per Stan Lee i Jack Kirby.

El Saló del Còmic de l’any passat va superar els 100.000 visitants. ACN

Salvador Espriu
tindrà una
escultura al
centre de la ciutat

CENTENARI DEL NAIXEMENT

Gente
Ens mantindrem fidels’. Sota
aquest lema, Catalunya encara
un any ple d’actes amb motiu del
centenari del naixement de Sal-
vador Espriu (Santa Coloma de
Farners 1913). Els teatres pú-
blics, els festivals i les principals
fires del país incorporaran una
obra de l’escriptor, que també
tindrà a partir de la tardor una
escultura pública a Barcelona
que el reconeixerà, juntament
amb Jacint Verdaguer, com a
poeta nacional de Catalunya. En
el marc de l’Any Espriu, es plan-
teja una exposició a Rambla de
Catalunya d’escultures inspira-
des en els personatges d’Espriu i
el món de titelles que va conce-
bre creades per artistes catalans,
una iniciativa que requereix
d’un finançament privat que en-
cara no està tancat.

ESPECTACLE AL PALAU
Els actes amb motiu de
l’efemèride recorreran tots els
municipis catalans i arrencaran
el 23 de gener amb l’obertura
institucional de l’Any Espriu al
Palau de la Música. Es tractarà
d’un espectacle teatral, musical i
poètic basat en la vida, l’obra i la
figura d’Espriu dirigida per Xa-
vier Albertí i en la que hi partici-
paran poetes com Miquel de Pa-
laol, Josep Pedrals o Manuel For-
cano, actors de la talla de Carma
Sansa i Pere Arquillué.

Ja fa mesos que la construcció del futur Museu del Còmic i la Il·lustració, ubi-
cat a Badalona, està parada després d’una primera fase de rehabilitació de
l’edifici feta amb la inversió de 3MEUR de l’Ajuntament de Badalona. De fet,
Carles Santamaria ha explicat que des del febrer de l’any passat no s’han tor-
nat a reunir amb el Departament de Cultura. El pròxim 30 de gener, però, Car-
les Santamaria i Miguel Gallardo es reuniran amb l’alcalde de Badalona per
mirar de “desencallar el tema”. Segons ells, cal que ara es creï l’entitat jurí-
dica que ha de gestionar el museu i l’opció més idònia és una fundació.

El Museu del Còmic a Badalona, encallat



El guardián
invisible
Dolores Redondo
Ed. Destino

Es una historia que
mezcla investigación
policial con la magia de la mitología
vasco-navarra. Todo comienza cuando
en los márgenes del río Baztán, en el
valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas
circunstancias que lo relacionan con
un asesinato ocurrido hace un mes.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El Pensionado
de Neuwelke
José C. Vales
Ed. Planeta

El Pensionado de Neu-
welke es la historia de
una joven institutriz francesa aqueja-
da de una rara y terrible afección que
la convierte en una proscrita.Tras reco-
rrer Europa huyendo de un implacable
exorcista, la maestra llega al Pensiona-
do de Señoritas de Neuwelke. Allí, por
fin, cree haber encontrado la paz.

Me salvó
una lágrima
Angèle Lieby | Hervé
de Chalendar
Ed. Martinez Roca

Este libro cuenta la pe-
sadilla de una mujer que permaneció
consciente dentro de su cuerpo ináni-
me: escuchaba lo que sucedía a su al-
rededor, recibió tratamientos sin anes-
tesia y soportó un trato hospitalario in-
sensible, ya que la habían dado por
muerta clínicamente.

La vida a veces
Carlos Del Amor
Ed. Espasa

Este libro recopila his-
torias en la que los
protagonistas son los
detalles, las cosas pequeñas que no
aparecen en los grandes titulares de
los periódicos. Veinticinco vidas a pie
de página: cartas que no llegan, cora-
zones en paro, vidas sin recuerdos, fo-
tos de sucesos que no ocurrieron, aero-
puertos con besos…

Los hermanos
Sinclair. Mis
más secretas
fantasías
Julianne MacLean
Ed.Esencia

Lady Rebecca tenía diecisiete años
cuando Devon Sinclair la salvó de lo
que habría sido una auténtica trage-
dia. Desde entonces, ella ha sentido un
irresistible deseo por ese misterioso
hombre. El destino hará que vuelvan a
verse cuando se comprometa con otro.

SALUD SEXUAL

L a palabra disfunción
se corresponde con la
alteración de alguna

función, así pues algo que
antes funcionaba de una
manera ahora ya no lo ha-
ce. En sexualidad las dis-
funciones son la alteración
de alguna de las fases de la
respuesta sexual, y en mu-
chas parejas la disfunción
puede darse en la comuni-
cación, que se ha visto alte-
rada hasta producir una
brecha enorme en los
miembros de la relación.

Las personas última-
mente no solemos hacer
caso a nuestras disfuncio-
nes; o bien por el poco
tiempo que tenemos para
escucharnos a nosotros
mismos, por lo cual mu-
chas veces dejamos que el
problema avance hasta que
es de muy difícil solución; o
bien porque no tenemos re-
cursos económicos debido
a los problemas que se es-
tán dando en nuestra socie-
dad. Efectivamente la tera-
pia psicológica, en este ca-
so sexológica, no es barata,
pero… ¿Nos compensa de-
jar de gastar una cantidad
de dinero bien invertido y
pasar por una serie de si-
tuaciones que van hacién-
donos daño día a día? Re-
flexionad sobre todo el di-
nero que invertís en cosas
menos necesarias, como
móviles de última genera-
ción o complementos de
moda, y luego pensad en si
realmente es tan caro acu-
dir a un terapeuta que os va
a dar las herramientas para
que solucionéis los proble-
mas que os preocupan y
ocupan y se reinstaure la
correcta función.

www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Clases de historia en las salas de cine
Steven Spielberg narra los últimos meses del décimosexto presidente americano, Abraham Lincoln.
La historia llega a las salas españolas después de no lograr superar a ‘Argo’ en los Globos de Oro

El actor Daniel Day-Lewis da vida al presidente Abraham Lincoln

El spaguetti-western fue un gé-
nero famoso en los años 60 y
70 y recibió ese nombre ya que
la mayoría de las películas es-
taban financiadas por compa-
ñías italianas y españolas (en
este caso recibía el nombre de
chorizo-western). Ahora, Quen-
tin Tarantino recupera este esti-
lo para su última película,
‘Django desencadenado’. Narra
la historia de un esclavo libera-
do que es entrenado por un ca-
zarrecompensas alemán. Tras
realizar varios trabajos juntos,
el protagonista decide liberar a
su esposa, esclavizada por el
propietario de una plantación.

Lo último de
Quentin Tarantino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Enero de 1865. Estados Unidos
está viviendo los últimos de una
guerra que ha enfrentado a dos
maneras de ver el mundo y de
entender la sociedad: los esta-
dos del Norte (industrial y aboli-
cionista) y los recién formados
Estados Confederados de Amé-
rica (estados del Sur, agrarios y
esclavistas). Al frente un hombre
que intentó unir un país y acabar
con una tradición arraigada en
la mentalidad de los americanos
del sur, la esclavitud.

Es el punto de partida de una
historia que Steven Spielberg ha
tardado diez años en plasmar en
la gran pantalla. La primera refe-
rencia sobre la película la dio en
una entrevista Doris Kearns
Goodwin, autora del libro que
ha sido adaptado para la pelícu-

la. Luego vinieron varios guio-
nistas que no recibieron el visto
bueno de Spielberg. Y a eso con-
tinuaron años de retraso por
proyectos paralelos del director
estadounidense. Finalmente la
filmación de la película empezó
el 16 de octubre del 2011 y termi-
nó el 19 de diciembre del mismo
año.

Casi irreconocible en el papel
del décimosexto presidente de
los Estados Unidos está Daniel
Day-Lewis. Una interpretación
que bien puede valer un Óscar. Y
no es la única nominación. Doce
candidaturas respaldan a este
proyecto histórico que quiere
hacer un repaso sobre los últi-
mos meses del mandatario ame-
ricano, contando el camino tor-
tuoso, difícil y lleno de traiciones
que tuvo que recorrer para in-

tentar cambiar el rumbo de un
país.

DECEPCIÓN
Todo apunta a que ‘Lincoln’ sea
la gran triunfadora en la noche
de los Óscar. Pero como todos
los premios son una lotería y
muy imprevisibles ese día puede
que las sorpresas dejen a más de
uno sentado en su silla. Es lo que
le pasó a Steven Spielberg en los
Globos de Oro. Siete candidatu-
ras tenía la película y de ellas, el
gran vencedor fue Day-Lewis,
como mejor actor dramático.
‘Argo’ arrebató al “presidente”
los dos grandes premios: mejor
director, para Ben Affleck; y me-
jor película. La otra gran triunfa-
dora de esa noche fue ‘Los Mise-
rables’ con tres premios, entre
ellos mejor comedia-musical.

Disfunciones
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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: Sexe a Nova
York 2 00.25 Pel·lícula: Jo sóc la Juani
03.40 Divendres 04.00 Ritmes i blues a
l’estudi

06.00 Notícies 3/24 09.30 Tres C 10.00
Planetari a 12.45 Quèquicom 13.15 Ci-
nema 3 13.45 Zona zàping 14.30 TN
migdia 16.20 Tarda de cine: Appaloosa
17.45 Pel·lícula: Nancy Drew 20.25 Ga-
vin i Stacey 20.45 TN vespre 21.45 La
partida de TV3 23.30 Pel·lícula: The
backwoods 02.55 Little Britain 03.30
The league of gentleman 04.00 Ritmes i
blues a l’estudi

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: Perquè serveix un ós? 18.45 Pel·lícu-
la: Els turons ardents 20.25 Gavin i Sta-
cey 20.45 TN vespre 21.45 30 minuts
22.30 Els Borja 23.30 Parlament 00.15
Pel·lícula: Ouija 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 Polseres vermelles
23.25 Àgora 00.25 Pel·lícula 02.25 Di-
vendres 04.00 Ritmes i blues a l’estudi
05.45 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Sense ficció 23.40 Pel·lícula: Transtorn
01.15 Little Britain 02.15 The league
gentleman 01.45 Divendres 02.45 Rit-
mes i blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre 21.45
Alguna pregunta més? 22.30 KMM
23.30 Valor afegit 00.00 Pel·lícula: 12
hores desesperades 02.25 Divendres
03.10 Blues a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.05 Rex 14.00 Telenotícies Comarques
14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines
15.50 La riera 16.30 Divendres 18.15 Jo-
séphine 20.00 Espai Terra 20.20 El gran
dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Veterinaris 22.30 Polònia 23.10
Hawthorne 00.10 Breaking Bad 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. SERVICIOS
803

OFERTA

GRABACIONES superfuer-
tes. Disfrútalas. 803 514 
261. 1,21€

11. AMISTAD

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTICO, 
SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS 

DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FA-
CIL Y GRATUITA. 1ER TE-
LEFONO GRATIS.  900 
900 222. (SÓLO RED FIJA).  

 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CAR-
GAS FAMILIARES. BUS-
CA AMISTAD SINCERA. 
LLAMAME. 639 232 004.

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

PREDICCIONES PARA EL 
AÑO 2013. DESCUBRE QUE 
TE DEPARAN LOS ASTROS.  

806 499 924. 1.21 € MIN. RED 
FIJA 1.57 € MIN. RED MÓVIL. 
IVA INCLUIDO. DUBER COM-
PAS S.L. 47801 - 28080 MA-
DRID. MAYORES 18 AÑOS.

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. 16.15 Herederos, serie. 17.40
Por determinar. 19.20 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. 22.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Stamos Okupa-
dos. 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.
18.50 Cine de barrio, película por deter-
minar. 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 Here-
deros, serie. 17.20 Amores verdaderos.
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Gran Reserva, serie.
23.45 Programación por determinar.

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 Herederos, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar, especial Navidad. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Programación especial.
Cine para todos.

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 Herederos, serie. 17.20
Amores verdaders. 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 El debate de
La 1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Herederos, se-
rie.17.20 Amor real. 19.00 Programación
por determinar. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos 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 Sesión de tar-
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

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 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. En-
tretenimiento.

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 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.15 Tu cara
me suena. 23.45 Programación.

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 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias.21.45 Progra-
mación por determinar. 00.15 Por deter-
minar. 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
Amar es para siempre 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 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 Amar es
para siempre. 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 Programación por deter-
minar.. 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.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción 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 Programación por determi-
nar. 00.30 Mentes criminales. 00.30 Ci-
ne 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 sabe,
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 sabe,
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 edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
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 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. Hay una co-
sa que te quiero decir. 01.15 Por determi-
nar.

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 Programación
por determinar.. 02.15 Resistiré, ¿vale?
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

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.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción 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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