
La corrupción
se extiende en
el ámbito político

ACTUALIDAD Pág. 6

El PP será objeto de dos auditorías
para intentar demostrar que los
abusos de la era de Luis Bárcenas es
cosa del pasado.

Nick Cave, My
Bloody Valentine i
The Postal Service,
al Primavera

OCI Pàg. 13

El mediador, una
solución óptima
en tiempos de crisis

SOCIEDAD Pág. 10

En medio de la tormenta por la subida
de las tasas judiciales, la figura del
mediador gana enteros a la hora de
resolver conflictos en varias áreas.

Als britànics Blur, única banda que el
festival Primavera Sound havia
confirmat, s’hi ha sumat com a noms
destacats Nick Cave and the bad
seeds, My bloody Valentine, The Postal
Service y Animal Collective.

El Parlament da luz verde a la Declaració de Sobirania
El Parlament de Catalunya ha abierto el camino hacia la autodetermi-
nación. En el primer pleno de la décima legislatura, la cámara ha
aprobado la Declaració de Sobirania, pactada por CiU, ERC e ICV-
EUiA, que reconoce Catalunya como un sujeto político, jurídico y so-

berano y que reivindica el derecho de sus ciudadanos a decidir el fu-
turo. El Govern y conseller de Presidència, Francesc Homs, ha señala-
do como próxima estación la celebración de una consulta no vincu-
lante sobre la autodeterminación. Pág. 9

Los sueldos estarán
determinados por
las cifras de ventas

LABORAL Pág. 8

Esa es la propuesta de la patronal de
las grandes superficies, en cuyo libro
de ruta también tiene cabida el
incremento de la jornada laboral

Catalunya tanca el 2012 amb
un récord en nombre d’aturats
Les persones desocupades superen les 885.000, 110.000 més que en el mateix període de 2011

L’atur ha augmentat de 45.000 persones a Ca-
talunya durant el quart trimestre de 2012
fixant la taxa d’atur en el 23,9%. Aquesta taxa
suposa trencar el màxim històric assolit el

primer trimestre de 1985 amb un 22,8% de ta-
xa d’atur. Així, i segons l’última Enquesta de
Població Activa (EPA), el nombre de desocu-
pats arriba a 885.000. Pel que fa al conjunt de

l’Estat la taxa d’atur ha quedat fixada en el
26,02%, amb 187.300 desocupats més i asso-
lint un nou màxim històric d’aturats amb un
total de 5.965.400 persones. Pág. 4

La relación entre el dopaje y el deporte que llevó a la fama al norteamericano
vuelve a estar en duda tras la confesión del heptacampeón del Tour Pág. 12

Lance Armstrong, otro golpe para el ciclismo
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Libertad de voto en el PSC
No puedo llegar a entender como la votación
en el Parlament de la declaración de sobera-
nía de Catalunya el PSC se haya puesto al la-
do del PP y Ciudadans, unos partidos tan ma-
nipulados y dirigidos desde Madrid. Quizás
deberían cambiar las siglas y dejar a un lado
la C ya que con este hecho han demostrado
que poco defienden los intereses de Catalun-
ya. Francamente, el sr. Navarro me ha sor-
prendido mucho, me parece una dictadura el
hecho de que no haya habido libre decisión
de voto en su partido. Ahora está por ver las
represalias que recibirán los cinco ‘traidores’.
Si no existe la democracia ni la libertad de vo-

to en el propio partido, qué debemos esperar
los ciudadanos de sus dirigenes en el poder?

Bernat Bonvehí (Barcelona)

Educación para la ciudadanía
Desde que empezó la crisis he leído artícu-
los explicando las causas y también algún li-
bro que me ha resultado muy interesante. Pe-
ro ahora me doy cuenta que esto es pura teo-
ría. La realidad es que estamos empobreci-
dos a causa de los robos de nuestros dirigen-
tes de todo tipo y de todos los signos políti-
cos. O vuelve la moralidad a este país o no sé
qué va a ser de nosotros. Hace falta una ver-
dadera Educación para la ciudadanía, donde

se enseñe a no robar, no mentir, no matar ni
hacer daño a otros, no codiciar los bienes aje-
nos, a respetar a todos y a cada uno, a hacer
cosas buenas por el bien de los demás.

María Francisca Coma y del Corral (Barcelona)

Vots a favor del sobiranisme
Si fem un càlcul en nombre de vots que han
aconseguit cada formació en la votació per la
sobirania de Catalunya, ajustant els vots del
PSC i Cup, en la proporció dels que han votat
que no i han votat si, ens dona que a favor del
SI han votat 2.009.563 i al NO l’han votat
1.118.624. El resultat es aclaparador.

Marc Bertran (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.

El teatre Artèria Paral·lel s’ano-
mena des d’aquesta setmana
BARTS (Barcelona Arts on Stage).
El canvi de nom rubrica el relleu
en la gestió d’aquest espai, en
mans de la promotora The Project
des de l’any passat, després que
la SGAE decidís desmantellar la
xarxa de teatres impulsada pel
seu antic president, Teddy Bautis-
ta. Una de les seves apostes és la
col·laboració amb la productora
d’Andreu Buenafuente, El Terrat,
que hi establirà la seva “casa de
producció artística i multidisci-
plinària”, ‘Casa Terrat’, amb es-
pectacles d’arts escèniques i de
divulgació del coneixement.

BARTS, NOVA SALA DE TEATRE

Aposta escènica

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

A PRIMERA LÍNIA

El preu real de la
reforma de Wert

L a polèmica reforma educa-
tiva que impulsa el minis-
tre José Ignacio Wert sor-

tirà més cara del que es preveia.
En la memòria econòmica de la
futura llei orgànica per la millora
educativa que ha presentat a les
comunitats autònomes, hi cons-
ta que aplicar la nova llei costarà
408 milions d’euros, cinc cops
més del previst, una quantitat
que assumirà l’Estat, si bé les co-
munitats autònomes també
s’hauran d’escurar les butxa-
ques, perquè hauran de pagar
els costos posteriors, per l’incre-
ment dels alumnes d’FP, que po-
den pujar als 900 milions l’any.
Amb la reforma educativa, el Mi-
nisteri d’Educació preveu que es
reduirà l’abandonament escolar,
que se situa al 26,5%. Un aban-

donament escolar que es redui-
ria fins al 15% el quart any d’im-
plantació de la reforma i que su-
posaria una inversió progressiva
de 334 milions d’euros.

El Ministeri d’Educació, però,
ha admès que el tràmit de la
polèmica Lomce del ministre
Wert va més lent del previst i que
no entrarà en vigor com a mínim
fins al curs 2014-2015, un any
després del que es preveia d’en-
trada. El ministeri atribueix la di-
lació a les complicades negocia-
cions amb les comunitats i sec-
tors educatius i el replanteja-
ment de l’avantprojecte original.
La reforma s’implantaria en dos
cursos, equivalents a tres anys
naturals, en què el govern espa-
nyol assignaria 23, 130 i 255 mi-
lions d’euros, respectivament.La secretària d’Ensenyament, Maria Jesús Mier, i el ministre Wert.
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Café con leche
La arquitectura también tiene cabida en
nuestra comunidad. Buena muestra de
ello es la última incorporación. Descú-
brelo en la siguiente dirección:
gentedigital.es/comunidad/cafe/

La apuesta del experto
Todos los eventos deportivos mundiales
gozan de un espacio en las casas de
apuestas. En el siguiente blog encontra-
rás los mejores consejos para iniciarte
en ese mundillo:
gentedigital.es/blogs/apuestadelexper-
to/

Mari Kazetari
El estilo del reguetón continúa ganando
adeptos en diferentes puntos del plane-
ta. Cuba es un buen ejemplo de ello.
Conoce más detalles:
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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Barcelona

A CATALUNYA AUGMENTEN UN 86% DURANT EL 2012

Alerta màxima per lluitar contra
els assalts violents als domicilis
Gente
Els assalts violents en habitatges
de les comarques gironines han
augmentat un 86% durant el
2012. En total, arreu de la de-
marcació l’any passat se’n van
registrar 54, mentre que al 2011
van ser 29. A tot Catalunya, si bé
també hi ha hagut un incre-

ment, aquest ha estat molt més
moderat (en concret, d’un 6,5%,
passant de 532 casos a 567). El
conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha admès que el Baix
Empordà és una de les zones on
els lladres han actuat més i ha
avançat que el Departament ha
elevat al nivell màxim l’alerta

per lluitar contra els assalts; a la
pràctica, això suposa que a par-
tir d’ara es destinaran més efec-
tius -tant d’investigació com de
patrullatge- a atacar la pro-
blemàtica. Espadaler és cons-
cient que, aquí, la percepció
d’inseguretat de la població ha
experimentat “un canvi qualita-
tiu” i s’ha agreujat després de
l’assassinat de l’empresa i presi-
dent de la patronal Jordi Comas.
Espadaler també ha recomanat
als propietaris de xalets que ins-
tal·lin alarmes.

La plataforma Defensem el Port
Vell i els tres partits d’esquerres
a l’oposició de l’Ajuntament de
Barcelona han reclamat aquest
dijous que el govern no aprovi el
projecte de nova marina de luxe
al Port Vell perquè consideren
que es tracta d’una operació ur-
banística especulativa

REFORMA DEL PORT VELL

Veïns i oposició
giren l’esquena
a la marina de luxe

Barcelona no podrà organitzar
cap prova de velocitat o crono-
metrada en un circuit urbà. Així
ho ha forçat l’oposició en bloc en
la Comissió de Mobilitat i Segu-
retat d’aquest dijous. L’última
celebrada a la ciutat es va haver
de suspendre després d’un acci-
dent que va causar una mort.

SENSE MONTJUÏC REVIVAL

Barcelona
prohibeix els ral·lis
en circuits urbans

Milloren les
condicions
dels préstecs
a universitaris

A UN INTERÈS MÉS BAIX

Gente
El Govern ha impulsat un
conveni amb dues entitats
bancàries, Caixa d’Engin-
yers i el Banc de Sabadell,
per potenciar els préstecs i
crèdits als estudiants uni-
versitaris. Així, amb el ‘Prés-
tec AGAUR’, es permet fi-
nançar el 100% de la matrí-
cula universitària, amb un
import màxim de 7.000 eu-
ros per any, a un interès fix
del 5’5% durant un màxim
d’un any. Els beneficiaris no
hauran de presentar cap
aval econòmic però sí in-
gressos suficients, d’ells o
del cotitular. En el cas dels
crèdits, que seran de màxim
18.000 euros, el finançament
és a 10 anys i amb un interès
del 6’5%.

D’aquesta manera, es
milloren les condicions
d’aquest tipus de préstecs,
que per aquest primer se-
mestre de curs, ha tingut
5.000 sol·licituds, totes ac-
ceptades, amb un punt
menys en l’interès fix, el
6’5%.

MÉS CRÈDITS TOUS
Antoni Castellà, secretari
d’Universitats i Recerca, ha
explicat que aquest sistema
de préstecs completa el sis-
tema de beques que s’ha mi-
llorat també aquest curs,
amb un fons que arriba als
33 MEUR. Castellà ha recor-
dat que els països on hi ha
més ajuts i beques disponi-
bles, són precisament els
que tenen més oferta de
préstecs i crèdits tous.

La taxa de desocupació a la zona
de Barcelona s’acosta al 25%
Ja hi ha 885.100 aturats a Catalunya, el que suposa un rècord, i prop de 6 milions a tot l’Estat

Treballadors concentrats aquest dimecres davant la seu del departament d’Empresa i Ocupació. ACN

Segons l’EPA també s’incrementen, i molt, el nombre de llars que tenen
tots els seus membres a l’atur. Concretament, i respecte el tercer trimes-
tre de 2012, l’increment ha estat de 95.800 famílies, situant el nombre
total en les 1.833.700. Una xifra superior en 258.700 famílies a la regis-
trada al tancament de l’any 2011. Per sectors, la ocupació baixa en sec-
tors com el dels serveis, de 305.600 persones, en el de la construcció,
amb 62.900 ocupats menys, i en el de la indústria amb 58.500 llocs.

Més famílies senceres a sense feina

N. Blanch
L’atur ha pujat de 28.700 perso-
nes a les comarques de Barcelo-
na en el darrer trimestre de l’any
2012, situant la taxa de desocu-
pació en el 24,13%, segons l’En-
questa de Població Activa (EPA)
publicada aquest dijous per
l’Institut d’Estadística Espanyol
(INE). Així, el nombre total de
desocupats a la demarcació de
Barcelona se situa en les 651.500
persones, 93.300 més que en el
mateix període de 2011. L’ocupa-
ció s’ha reduït fins als 2.076.500
persones, el que suposa gairebé
28.000 llocs de treball menys en
relació al trimestre anterior i
131.300 respecte el quart trimes-
tre de 2011.

Segons l’Enquesta, el nombre
de desocupats a Catalunya con-
tinua pujant un trimestre més.
Concretament en el darrer de
l’any 2012 la xifra és ja de 885.100
persones, 89.000 més que en el
trimestre anterior i gairebé
108.000 més que en el mateix pe-
ríode d’un any enrere, un 14,15%
més. D’aquesta manera, Cata-
lunya assoleix un nou màxim
històric amb una taxa d’atur del
23,94%, superant el màxim
històric assolit el primer trimes-
tre de l’any 1985 amb una taxa
del 22,8%.

GAIREBÉ SIS MILIONS
Amb aquestes xifres, Catalunya
se situa com la segona comuni-
tat autònoma on més ha pujat
l’atur en el darrer any, només su-
perada per Andalusia, que amb
una taxa del 35,86%, té 194.000
persones més a l’atur que en el
mateix període de l’any 2011.

Al conjunt de l’Estat, el nom-
bre d’aturats continua acostant-
se a la xifra de sis milions de per-
sones. Concretament, en el da-
rrer trimestre de l’any 2012, els
parats van pujar fins les
5.965.400 persones, fixant la taxa

d’atur en el 26,02% de la població
en edat de treballar i que busca
feina. Això suposa que respecte
el quart trimestre de l’any 2011
l’atur va pujar de 691.700 perso-
nes, un 13,1% més. Per sexes, i al
conjunt de l’Estat, la desocupa-

ció creix en 71.100 persones en-
tre els homes i en 116.200 entre
les dones, deixant la taxa d’atur
masculina en el 25,58% i la feme-
nina en el 26,55%.

En quant a les franges d’edat,
la població de menors de 25
anys tanca el 2012 amb una taxa
d’atur del 55,13%, un 6,57% més
que la registrada en el mateix pe-
ríode de 2011, deixant el total de
desocupats en aquesta franja
d’edat en les 930.200 persones, el
15,59% del total. Així, del total de
joves desocupats al tancament
de 2012, 737.500, tenen entre 20 i
24 anys, mentre que en la franja
dels 16 als 19 anys els aturats su-
peren els 192.700.
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Pero no sólo el Partido Popular
está acusado de corrupción.
Otros partidos políticos tampo-
co quedan impunes ante tales
acusaciones. La familia Pujol
también podría tener cuentas en
bancos suizos, aunque el pa-
triarca, Jordi Pujol ya ha salido a
defenderse. “No tengo cuentas
en Suiza y confío plenamente en
mis hijos”. Pero lo cierto es que la

Audiencia Nacional tiene abierta
una investigación sobre el pre-
suento blaqueo de capitales co-
metidos por el hijo del expresi-
dente catalán. Una exnovia de
Josep Pujol Ferrusola denuncia-
ba que, durante un viaje a Ando-
rra, vio cómo éste llevaba una
mochila con gran cantidad de
dinero en billetes de 500 euros.
Tampoco el PSOE queda exento.

Al parecer, la Fundación Ideas
pagó en los dos últimos años del
Gobierno socialista en el poder
al menos 600.000 euros a empre-
sas de amigos y parientes de di-
rigentes del PSOE. La fundación,
presidida desde el año pasado
por Alfredo Pérez Rubalcaba, re-
cibe subvenciones anuales de la
Administración central por valor
de hasta tres millones de euros.

La sombra de la corrupción planea sobre la
familia Pujol y sobre el Partido Socialista

Luís Bárcenas remueve los cimientos del Partido Popular

La corrupción mancha la política
Las cuentas de Luis Bárcenas y los supuestos sobres en negro del PP, los últimos ‘bombazos’
de la corrupción en España · El Gobierno inicia conversaciones para impulsar un pacto político

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Desde hace varios meses la per-
cepción de los ciudadanos sobre
los políticos ha empeorado a pa-
sos agigantados. Los que se su-
pone son los representantes del
pueblo cada vez se alejan más de
ellos y la sociedad está cada vez
más desencantada con sus polí-
ticos. Y no es para menos. Las úl-
timas noticias surgidas estos dí-
as desacreditan, todavía más, a
los dirigentes. Los casos de co-
rrupción forman parte ya del día
a día de los españoles, hasta tal
punto, ue en el último Baróme-
tro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) correspon-
diente al pasado diciembre reve-
la que se ha duplicado la preo-
cupación de los ciudadanos por
la corrupción y el fraude. En
concreto, la corrupción y el frau-
de, con un 17,2 por ciento de
menciones, se sitúa en el puesto
cuarto de la lista de preocupa-
ciones ciudadanas, por detrás
del paro, los problemas de índo-
le económica y la clase política.

El último ‘gran pelotazo’ ha
venido desde el Partido Popular
(PP). Cuando parecía que el caso
Gürtel, Luis Bárcenas y este en-
tramado de supuesta financia-
ción ilegal estaba olvidado, el ex-
tesorero de Génova volvía a los
grandes titulares. Al parecer Bár-
cenas tendría cuentas en Suiza
con cantidades que superan los
22 millones de euros. El juez Pa-
blo Ruz acredita que Bárcenas
ha dispuesto hasta 2009 de una
cuenta en Suiza, que entre los
años 2005 y 2009 llegó a tener un
saldo medio de unos 15 millones
de euros. Las informaciones
también apuntan a que el exte-
sorero podría haberse acogido a

dos en B, que supuestamente se
hicieron con Hernández Man-
cha, Fraga, Aznar y el propio Ra-
joy al frente del partido.

PACTO CONTRA CORRUPCIÓN
Desde entonces, los populares
han salido en masa para negar
estas informaciones y han ido
más allá. El presidente del Go-
bierno ha anunciado una audi-
toría externa que analizará las
cuentas del partido y despejar
así dudas sobre su supuesta caja
B. Aparte de esta auditoría, Ra-
joy ha ordenado en paralelo una
auditoría interna sobre las cuen-
tas del PP desde los orígenes del
partido, que dirigirá la actual te-
sorera, Carmen Navarro. Para in-
tentar seguir con el lavado de

imagen, el Gobierno ha iniciado
conversaciones con los partidos
políticos para impulsar un gran
pacto contra la corrupción y por
la transparencia que incluya me-
didas para la regeneración de-
mocrática.

Pero desde el Partido Socia-
lista no están por la labor de un-
ir fuerzas contra la corrupción.
Para ellos lo primordial es que el
Gobierno y el PP “aclaren su res-
ponsabilidad”. Para Rubalcaba,
estos casos de corrupción “están
dañando la democracia”. “No es
el momento para el pacto. Hay
que pedir al Gobierno que aclare
su responsabilidad”, ha asegura-
do el secretario general de los
socialistas.

GENTE
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
compareció a petición propia ante la Diputación Permanente del Con-
greso para hacer balance sobre la amnistía fiscal y aclarar si Luis Bárce-
nas se acogió a esta amnistía.“Les voy a dar el titular: ‘La regularización
no encubre el delito”, dijo Montoro. “La declaración tributaria extraor-
dinaria no borra ni limpia delitos”, remarcó el ministro. “El objeto de la
medida consiste en declarar rentas que estén ocultas pero que proven-
gan de actividades lícitas. No sirve de nada regularizar lo ilícito. Siempre
tendrá pendiente la declaración del origen”, explicó Montoro en la Cá-
mara Baja.

“La regularización no encubre el delito”
la amnistía fiscal para legalizar
10 millones de euros. Pero tan
sólo era la punta del iceberg de
lo que vendría después. La
‘bomba’ la publicaba el diario El
Mundo: Luis Bárcenas entregó
durante más de 20 años sobres
con cantidades entre 5.000 y
15.000 a secretarios ejecutivos,
cargos públicos y otros miem-
bros del aparato. No fue hasta
2009 que María de Cospedal, a
instancias de Mariano Rajoy, di-
jo “basta ya” al reparto de suel-

El PP hará un
auditoría externa

y otra interna
para despejar dudas

Rubalcaba: “No es
el momento para

un pacto contra
la corrupción”
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La escasa representación de
España enfría la relación con la UE
Bruselas asegura que el Gobierno no cumplirá con el objetivo del déficit, un 6,3% del PIB

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La relación entre España y Bruse-
las no pasa por su mejor momento.
La pérdida de peso de nuestro país
en el Eurogrupo se une a los malos
augurios que hace la Unión Euro-
pea (UE) sobre las cuentas españo-
las. Bruselas asume que España no
cumplirá con el objetivo de déficit
marcado para este año, un 6,3 por
ciento del PIB, debido, sobre todo,
a un importante desvío de las
cuentas de la Seguridad Social.

“Hemos tocado fondo; solo po-
demos mejorar”, dice el ministro
de Economía, Luis de Guindos.
Tras perder recientemente la silla
más importante, la del consejo del
Banco Central Europeo (BCE), el
Gobierno español se ha quedado
sólo por segunda vez en muy poco
tiempo al no respaldar al ministro
holandés Jeroen Dijsselbloem co-
mo nuevo presidente del Eurogru-
po. “España no puede estar satis-
fecha con su representación insti-
tucional”; “no es una situación jus-

ta”, ha declarado entre contrariado
y desafiante en Bruselas. Esa situa-
ción coincide con un momento de
grave inestabilidad interna por los
casos de corrupción, cuyos ecos
llegan hasta Bruselas como una
muestra más de la profunda crisis
económica, política y social.

Pero parece que en el Eurogru-
po el ‘enfado’ español no tiene la
mayor importancia. Dijsselbloem
dijo en una rueda de prensa, que
ni el propio de Guindos le había
explicado los motivos de la abs-
tención española. El anterior pre-
sidente del Eurogrupo, Jean-Clau-
de Juncker, se limitó a afirmar, con
cierto tono irónico, que la absten-
ción de España “no tiene conse-
cuencias dramáticas”. Pese a las re-
ticencias. de Guindos tampoco ha
querido desmarcarse de la UE y ha
alabado la figura de Dijsselbloem,
a quien califica como una “perso-
na correcta”. “ España, como no
podía ser de otra forma, va a coo-
perar de forma próxima y absoluta Luis de Guindos, critica la escasa representación española en la UE

porque estamos todos en el mis-
mo barco”, ha dicho.

VARAPALO AL DÉFICIT
A las tensas relaciones entre Espa-
ña y la UE se unen las últimas de-
claraciones del vicepresidente de
la Comisión Europea y comisario
de Asuntos Económicos, Olli
Rehn, en las que asegura que Es-
paña no cumplirá con el objetivo
del déficit marcado desde Bruse-
las. La consolidación fiscal avanzó
en el tercer trimestre pero proba-
blemente no se lograrán los objeti-

vos”, afirma Rehn. La gran parte de
este desvío corresponderá a la Se-
guridad Social, que tendrá un défi-
cit superior al 1 por ciento debido
a la bajada de las contribuciones
sociales y el aumento de las pres-
taciones. Pero parece ser que 2013
tampoco será el año del cumpli-
miento del déficit aunque desde
el Gobierno dan por hecho que la
Comisión aceptará dar más tiem-
po a España para equilibrar sus
cuentas.

De Guindos: “España
no puede estar

satisfecha con su
representación

institucional”



Redacción
Dos veces en su historia ha he-
cho pública la Casa Real sus
cuentas: en el año 2012 y tam-
bién ahora este 2013. Este año
las arcas de la monarquía dis-
pondrán de 7,9 millones de eu-
ros, lo que supone el presupues-
to más bajo desde 2006 y un 4

por ciento menos que el año pa-
sado. En esa cantidad no entran
ni los viajes (que paga el Minis-
terio de Asuntos Exteriores) ni la
seguridad (que asume Interior)
ni el mantenimiento del Palacio
de La Zarzuela y los Reales Si-
tios, de los que se encarga Patri-
monio Nacional. Así, el Monar-

ca recibirá este año 292.752 eu-
ros (140.519 como dotación y
152.233 en concepto de gastos
de representación) y el Príncipe,
la mitad. El Rey sí ha decidido
rebajar en 55.000 euros la asig-
nación a la Reina, la Princesa y
las Infantas, que tendrán un má-
ximo de 260.000 euros para gas-
tos de representación en función
de los actos a los que asistan. En
2012, don Juan Carlos realizó
131 actividades; doña Sofía, 187;
don Felipe, 253; y doña Letizia,
182. El presupuesto de la Casa Real es de 7,9 millones de euros

MONARQUÍ 7,9 MILLONES DE EUROS PARA ESTE AÑO

Menos dinero para las arcas
de la Casa Real en el año 2013

Los sindicatos
critican que el
diálogo social esté
“bajo mínimos”

DARDO AL GOBIERNO

Redacción
El secretario general de CC.OO.,
Ignacio Fernández Toxo, ha sido
el último en criticar con dureza
la gestión del Gobierno central
en materia laboral. En palabras
del representante sindical, el
diálogo social se encuentra “ba-
jo mínimos” ante las imposicio-
nes legislativas del Gobierno.

En este sentido, Toxo ha de-
nunciado que se está configu-
rando una “situación asimétrica”
en España por la ausencia de
una concertación social de ám-
bito nacional, que sí se está de-
sarrollando en varias comunida-
des autónomas, como la de As-
turias. “Hay espacio en algunas
comunidades autónomas, tam-
bién en alguna del PP, para man-
tener un diálogo sostenido”, ha
aplaudido, insistiendo en que
esa voluntad “debería impregnar
este momento tan delicado, du-
ro y difícil que está soportando
la economía, la sociedad y el
mundo laboral”. Según Toxo, “el
diálogo social ha rendido impor-
tantes beneficios al conjunto de
la sociedad”, por lo que critica
que Rajoy opte “prácticamente
por prescindir” de dicha concer-
tación social.

La riqueza de las
familias sube un
5% en el último
trimestre de 2012

INTERANUALMENTE, BAJA

Gente
La riqueza financiera de las fa-
milias españolas-la diferencia
entre los ahorros y los présta-
mos que tienen concedidos-su-
bió un 5,5 por ciento en el tercer
trimestre de 2012. El aumento
ha sido de 38.763 millones de
euros, y sumó 733.241 millones
de euros, aunque en términos
interanuales el ahorro financie-
ro de las familias ha descendido
en 11.356 millones de euros,
equivalentes al 1,5 por ciento.
De esta forma en el tercer tri-
mestre de 2012 se rompió la ra-
cha negativa que había seguido
durante los dos primeros tri-
mestres de ese año. Durante ese
periodo, los activos financieros
de los hogares españoles -dine-
ro en efectivo, acciones, depósi-
tos y valores en renta- sumaban
1,643 billones de euros, frente a
los 1,682 billones del mismo pe-
riodo del año anterior.

Los pasivos financieros de las
familias -los préstamos a corto y
a largo plazo y otras cuentas
pendientes de pago, como crédi-
tos comerciales y anticipos- se
redujeron ligeramente a 909.781
millones entre julio y septiembre
frente a los 929.912 millones que
había en junio.

CAÍDA DE LOS CRÉDITOS
Parte de este descenso obedece
a la caída de los préstamos a cor-
to plazo, que pasaron de 36.033
millones de euros en junio a
30.641 millones en septiembre,
lo que refleja un menor consu-
mo con pago aplazado, ya que
estos créditos se suelen emplear
para adquirir bienes como tele-
visiones o automóviles. También
los créditos a largo plazo han
caído, aunque en este caso acu-
mulan ya varios trimestres de
caídas. Las familias acumulaban
813.304 millones en préstamos a
largo plazo.

Fernández Toxo

Menos sueldos en las grandes
superficies para ajustar ventas
Además, la patronal
quiere aumentar
la jornada laboral a
40 horas semanales

Sindicatos y patronal negocian un nuevo convenio

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Trabajar más y cobrar menos. Es
la receta que propone la patro-
nal de los grandes almacenes
(Anged)-integrada por el El Cor-
te Inglés, Carrefour, Ikea, Corte-
fiel, C&A, Alcampo, Leroy Mer-
lin, Eroski, entre otras cadenas—
ante la caída continuada del
consumo y, por tanto, de su fac-
turación. Empresarios y sindica-
tos han empezado a negociar la
renovación del convenio del sec-
tor para los próximos cuatro
años.

¿Pero cuál es la “solución” pa-
ra reducir costes, propuestos por
Anged? Muy sencillo: eliminar
una de las paga extras (tienen
cuatro) hasta que se alcance una
facturación conjunta en el sector
igual o superior a la de 2008; y la
congelación de las tablas salaria-
les de 2013 a 2016, que pueden
incluso reducirse entre un dos y
un cinco por ciento si no se su-
pera la facturación de 2005. En
este apartado, el texto se com-
pleta con medidas que permiten
a las cadenas salirse automática-
mente de este convenio en el
conjunto de la empresa o en ca-
da centro de trabajo. En cuanto
al tiempo de trabajo, Anged ha
planteado una posición que au-
menta significativamente el nú-
mero de horas anuales de 1.770
a 1.826 (40 horas semanales, el
máximo permitido por el Estatu-
to de los Trabajadores). Y otro
aspecto que quieren modificar
en el nuevo convenio es la distri-
bución de la jornada laboral.
Hasta 2012 esa distribución se
hace anualmente y se informaba
de ella con tres meses de antela-
ción, desde este año, según la

propuesta de la patronal, se hará
mensualmente y se informará
con 10 de antelación.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS
“Estamos en un momento de de-
bilidad, ha caído la facturación
de las empresas y los costes la-
borales desde 2008 han subido
un 9 por ciento”, aseguran desde
la patronal, que explican que es-
tas propuestas se hacen a cam-
bio de mantener el empleo. Co-

mo era de esperar, los sindicatos
del sector se han opuesto en blo-
que a las propuestas de los em-
presarios de las grandes superfí-
cies. La propuesta incluso ha lo-
grado algo extraño en el sector:
que coincidan los sindicatos
sectoriales, Fetico y Fasga, y los
federales, UGT y CC OO. Entre
sus propuestas, piden un conve-
nio bienal y el mantenimiento
del poder adquisitivo de los tra-
bajadores.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas
del comercio al por menor bajaron el pasado mes de noviembre un 7,8
por ciento en relación al mismo periodo de 2011. Con este descenso, el
comercio minorista acumula ya 29 meses consecutivos de caída de sus
ventas. El mayor descenso de las ventas lo registraron las pequeñas ca-
denas, seguidas de las empresas unilocalizadas, las grandes superficeies
y las grandes cadenas, que redujeron su facturación un 2,7 por ciento.

Caída de las ventas de más del 7%
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CASO PRESTIGE CASCOS DECLARA COMO TESTIGO

“Fue la actuación más correcta
y los daños eran inevitables”
Redacción
Las palabras de Álvarez-Cascos
traerán cola los próximos días. El
exministro de Fomento con el
Gobierno de Aznar ha declarado
como testigo en el juicio que se
celebra por la catástrofe maríti-
ma del ‘Prestige’. “La gestión fue
la más correcta”, ha dicho el pre-

sidente de Foro Asturias, que ha
tildado de “inevitables” los da-
ños medioambientales. Mien-
tras, ha eludido cualquier res-
ponsabilidad en la cadena de ac-
tuaciones como el alejamiento
del buque. “Si un ministro no te-
nía que adoptar decisiones téc-
nicas, no tenía ningún sentido

que le consultasen decisiones
técnicas”, ha sentenciado a pre-
guntas del letrado de ‘Nunca
Máis’, ante el que ha justificado
su participación en cacerías en
plena crisis.

Sobre si no veía frívolo irse de
cacería en plena catástrofe, Cas-
cos ha dicho que si su presencia
“hubiera sido útil. hubiera esta-
do aquí”, en referencia a los días
que transcurrieron entre el 13 de
noviembre --día del siniestro-- y
el 19 de noviembre, cuando se
hundió el buque.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañado de Duran i Lleida

El Parlament da luz verde a
la consulta soberanista de Mas
Cinco diputados socialistas se abstienen y incumplen las directrices del partido

Gente
Artur Mas estrechándose la ma-
no con Oriol Junqueras, el líder
de ERC, con un aplauso genera-
lizado del resto de diputados.
Esa fue la escena que sirvió de
epílogo para una jornada histó-
rica, en la que el Parlament
aprobó iniciar los trámites para
realizar la consulta soberanista a
la población catalana. La pro-
puesta contó con el respaldo de
los 85 votos procedentes de los
representantes de CiU, ERC, Ini-
ciativa y CUP. En el otro lado de
la balanza, los 41 votos de PP,
PSC y Ciutadans y las cinco abs-
tenciones de representantes del
PSC, en otro reflejo de la fractura
que ha producido en los socialis-
tas catalanes esta consulta.

Los cinco disidentes socialis-
tas forman parte del sector cata-
lanista del partido: el alcalde de
Lleida, Àngel Ros; la ‘exconselle-
ra’ Marina Geli; el impulsor de
Avancem, Joan Ignasi Elena; la

en la votación, a diferencia de
sus 15 compañeros de bancada,
que seguirán la consigna acor-
dada este miércoles. La direc-
ción del PSC está estudiando la
posibilidad de sancionar a los
cinco diputados. La resolución
de las posibles represalias se to-
mará en la próxima reunión eje-
cutiva del partido, prevista para
el lunes que viene.

EL PRÓXIMO PASO
El portavoz del Govern y conse-
ller de Presidència, Francesc
Homs, ha señalado como próxi-
ma estación del proceso de so-
beranía, de transición nacional,
la celebración de una consulta
no vinculante sobre la autode-
terminación, como las que hasta
ahora se han celebrado en nu-
merosos municipios de Catalun-
ya, con amén del encuentro pen-
diente entre el presidente del
Govern, Artur Mas, y el del Go-
bierno, Mariano Rajoy.

Catalunya no ha cumplido con
el objetivo del déficit marcado
por el Gobierno central. Ha ce-
rrado el ejercicio 2012 con un
desvío del 2,3 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB),
ocho décimas por encima del
objetivo acordado para todas
las comunidades pero casi 1,7
puntos por debajo del desfase
el año anterior, del 3,99 por
ciento. En términos reales la
Generalitat ha reducido 4.200
millones de euros en gasto or-
dinario.

Lejos de lo pactado
respecto al déficit

exportavoz adjunta Rocío Martí-
nez-Sampere y la líder de la fe-
deración de les Terres de l’Ebre,
Núria Ventura. Aunque se han
mantenido en el hemiciclo, estos
parlamentarios se han inhibido

Redacción
La Junta de Andalucía es el pri-
mer Ejecutivo que interpondrá
un recurso de inconstitucionali-
dad contra la Ley de Tasas Judi-
ciales que entró en vigor el pasa-
do mes de diciembre. Desde el
Gobierno andaluz consideran
que vulnera los principios de
“igualdad y tutela judicial efecti-
va”. Se trata del cuarto recurso
promovido en lo que va de legis-
latura por el Ejecutivo andaluz
ante el Tribunal Constitucional
(TC) contra decisiones del Go-
bierno de la Nación que, en su
opinión, invaden competencias
de la comunidad autónoma. Asi-
mismo, este es el primer recurso
ante el Alto Tribunal que se in-
terpone en España contra esa
norma y su principal objetivo es
la “defensa de los derechos de
los ciudadanos”.

VULNERA PRINCIPIOS
El Ejecutivo que dirige José An-
tonio Griñán estima que los artí-

culos 1, 2, 3, 4 y 7 de la nueva
norma estatal vulneran el princi-
pio de igualdad y el derecho fun-
damental a la tutela judicial
efectiva reconocidos en la Cons-
titución Española, al ampliar y
generalizar el pago por el acceso
a la Administración de Justicia
hasta el punto de producir un
efecto disuasorio para gran parte
de los ciudadanos y para las pe-
queñas y medianas empresas.

“Se trata de una ley injusta,
insolidaria y que se enmarca en
el mismo tipo de normas restric-
tivas de los derechos de los ciu-
dadanos que está aprobando el
Gobierno de la Nación”, asegura
el consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera. Para el conseje-
ro, estas medidas obstaculizan el
acceso a la justicia y el ejercicio
de sus derechos a un amplio seg-
mento de la población con ren-
tas medias, ahora excluida de los
supuestos de exención al igual
que las pequeñas y medianas
empresas.

La Junta de Andalucía,
primera en llevar la Ley
de tasas judiciales al TC

MOTIVOS “VULNERAR LA IGUALDAD Y TUTELA JUDICIAL”
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Las dos socias fundadoras de
Global Agreement, María del
Mar García y María Soledad
Campuzano han recibido el pre-
mio como mejor proyecto a su
trabajo, “Medipef: Mediación en
los Puntos de Encuentro Fami-
liar”. Se trata de un plan de me-
diación en los puntos de en-
cuentro familiar. En estos cen-
tros se interviene en el interés

prioritario del menor “para
mantener su derecho funda-
mental de relacionarse con los
progenitores y sus familias ex-
tensas”, en las situaciones en las
que dicha relación niño-proge-
nitor está interrumpida, es difícil
o no se ha podido establecer
nunca. “Es un lugar para realizar
las visitas o el intercambio de los
niños con sus padres”, explica

María Soledad Campuzano a es-
te periódico.

“Entendimos que se podía
dar un paso más y ofrecer a los
progenitores tan enfrentados un
proceso de Mediación Familiar
para que esas situaciones de
conflictividad tan alta vayan de-
sescalándose poco a poco y no
se cronifiquen”, puntualiza Ma-
ría del Mar García. La idea es

Premio a un proyecto de mediación de conflictos
familiares para proteger a los menores de edad

Los hijos, los que más sufren

ayudar a los padres a poder nor-
malizar el régimen de visitas fue-
ra de los centros. “Que sean ca-
paces de relacionarse sin crear
tensión a sus hijos, sin utilizar-
les, que tengan recursos y habili-
dades suficientes y que les eviten
el mayor daño posibles a los ni-
ños”, sigue contando Maria del
Mar.

En definitiva, el objetivo es
que esas parejas puedan seguir
ocupándose de ser padre y ma-
dre de manera pacífica a pesar
de que ellos ya no existan como
pareja.

El mediador ahorra tiempo
y dinero en épocas de crisis
Con la actual subida de las tasas judiciales son
muchas las personas que buscan la figura del
mediador para resolver conflictos y problemas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un matrimonio ha decidido po-
ner fin a su unión. Tienen dos hi-
jos y varios inmuebles en co-
mún. Deciden interponer una
demanda en el juzgado para re-
solver el conflicto de la mejor
manera posible. Y a partir de ese
momento, empiezan los gastos.
Calculadora en mano, hacen
cuentas y los números no salen:
primero, pagar a un abogado; se-
gundo, un procurador; y tercero:
las tasas judiciales. Con las re-
cientes subidas de estas últimas,
sólo presentanto la demanda en
el juzgado pertinente tienen que
abonar 300 euros.

Un trabajador ha sido despe-
dido de su empresa de forma
procedente y decide denunciar-
la al considerar que su despido
es ilegal. Sólo con la demanda,
debe abonar 350 euros. En caso
de que quisiera recurrir el caso,
el pago sería de 800 euros. A to-
das estas cantidades fijas habrá
que sumar un tramo variable (de
entre el 0,25 al 0,50 por ciento)
que se calculará en función de la
cuantía del procedimiento judi-
cial o recurso con un máximo de
10.000 euros.

Y estos desembolsos en plena
crisis pueden dejar los bolsillos
de muchos españoles muy va-
cíos. “Acudir a la justicia supone
unos gastos a menudo bastante
importantes y, sobre todo, un
tiempo de demora hasta que se
celebra la vista, que en muchas
ocasiones hace que el conflicto

se agudice y que los problemas
se agraven”, asegura Mar García
Aguiló, una de las socias funda-
doras de Global Agreement.

LAS PARTES, PROTAGONISTAS
Desde principios de diciembre
ha nacido una nueva figura que
puede ahorrar tiempo y dinero:
el mediador. La nueva Ley de
Mediación en asuntos Civiles y
Mercantiles permite resolver

conflictos en un mes en proce-
sos que suelen tardar varios
años en solucionarse en los tri-
bunales. “El mediador es un pro-
fesional neutral que acompaña y
facilita a las partes la comunica-
ción, de manera que son ellos
mismos los verdaderos protago-
nistas y los que llegan a acuerdos
válidos”, explica Soledad Cam-
puzano, socia también de Global
Agreement.

El procedimiento en este caso
es también mucho más sencillo.
Primero se establecen orientati-
vamente una serie de sesiones
en las que se va a intentar llegar
a un acuerdo. También se marca
un tiempo que puede ser corto,
si lo permite la agenda de las
partes. “La mediación sólo es

posible por la libre voluntad de
las partes”, explica Soledad que
añade que se trata de un “proce-
so sin estructura formal, privado
y confidencial”.

La mediación se podrá apli-
car a varios procesos. Pueden re-
solver cualquier controversia o
problema a nivel individual, co-
munitario y organizacional a tra-
vés de procedimientos no adver-
sariales, conflictos laborales y
comerciales entre empresas, en-
tre directivos, problemas de co-
bros o pagos con clientes, pro-
blemas de financiación, comu-
nidad de vecinos, hipotecas o se-
guros. De todos modos, si las
partes no llegan a un acuerdo
siempre pueden acudir a la vía
judicial sin que haya ninguna
consecuencia negativa para el
que abandonó la mesa de medi-
cación o se negó a un acuerdo,
ya que “el contenido de las actas
de mediación y todo lo que haya

ocurrido en las sesiones es abso-
lutamente confidencial”, y de he-
cho, la ley prohíbe llamar como
testigo perito a un mediador.

En definitiva, lo que buscan
dos personas con el mediador
es llegar a un acuerdo e intentar
solucionar los conflictos antes
de que éstos lleguen a tal punto
que sea imposible una resolu-
ción que no sea judicial. “Por la
vía judicial las partes no son tan
protagonistas y, en muchas oca-
siones, sobre todo en el ámbito
familiar o mercantil, lleva al in-
cumplimiento de las decisio-
nes, puesto que quien ha dicta-
do la sentencia es una persona
ajena completamente al con-
flicto en sí”, concluye María del
Mar García.

La mediación es un
proceso individual,

sin estructura
formal, privado

y confidencial

Por la vía judicial
las partes no son
protagonistas y a

veces no se cumplen
las sentencias

A pesar de que cada vez las personas acuden más a la figura del mediador
para resolver sus conflictos de una forma más rápida y económica, todavía
queda mucho recorrido para que en España exista una verdadera cultura de
la mediación. Este país está acostumbrado a resolver todo tipo de conflic-
tos en los juzgados y eso ha llevado a la judicialización de la sociedad y a
un atasco de los tribunales de Justicia con temas,“que sin restarles la impor-
tancia que para las partes tiene”, se podría haber resuelto de otra manera
y con el aliciente de que cuando los medios de resolución son pacíficos las
partes continúan en muchos casos teniendo o manteniendo una resolución
más cercana.

Falta de cultura de mediación en España

El mediador es un profesional neutral que facilita la comunicación
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Gente
Si el Tribunal Constitucional to-
ma la misma decisión que en
Cataluña, los madrileños deja-
rán de pagar en pocas semanas
el euro por cada receta. El Go-
bierno de Rajoy ha presentado el
recurso de inconstitucionalidad
ante el TC. El Constitucional de-

berá decidir si lo admite a trámi-
te, como hizo hace unos días con
el recurso al euro por receta ca-
talán. De hacerlo, la suspensión
cautelar de la aplicación de la
norma es inmediata.

El euro por receta entró en vi-
gor en Madrid el pasado 1 de
enero entre quejas de los farma-

céuticos, que rechazan ser re-
caudadores de una tasa con la
que no están de acuerdo, y de los
usuarios.

La Comunidad de Madrid lo
impuso pese a conocer las inten-
ciones del Ejecutivo central de
recurrir la tasa catalana y sin te-
ner listo el sistema informático
que permite al farmacéutico sa-
ber cuándo el ciudadano ha lle-
gado a su tope de aportación,
que en Madrid es de 72 euros al
año ( y en el caso de Cataluña, 61
euros). Recurso de inconstitucionalidad al euro por receta en Madrid

SANIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO

Los madrileños podrían dejar
de pagar el euro por receta

Nuevos avances
científicos para
el diagnóstico del
cáncer de mama

Y DEL OVARIO HEREDITARIO

Redacción
La ciencia avanza a pasos agi-
gantados y cada día investigado-
res descubren algo nuevo que
puede dar esperanza a la cura-
ción de las enfermedades. Un
equipo de investigadores ha des-
cubierto un protocolo completo
que permite secuenciar todas las
regiones codificadoras y las re-
giones adyacentes de los genes
responsables del cáncer de ma-
ma y del ovario hereditario.

Hasta un 10 por ciento de los
cánceres son hereditarios, lo que
significa que se transmiten de
padres a hijos mutaciones gené-
ticas que predisponen a padecer
diversos tipos de tumores. La
identificación de estas mutacio-
nes es muy importante para pre-
venir la aparición de tumores.

Sanidad retira una
partida de Sintrom
por detectar un
“objeto extraño”

SALUD

Gente/Agencias
La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanita-
rios ha ordenado la retirada de
todas las unidades de un lote del
anticoagulante “Sintrom”, co-
mercializado por Novartis, tras
haberse detectado la presencia
de un “objeto extraño” en un
comprimido.

La farmacéutica Novartis ha
reconocido que se trata de un
“hecho aislado”, ya que este fár-
maco lleva más de 30 años co-
mercializándose --en España se
distribuyen cerca de 500.000 en-
vases al mes, casi 5 millones de
envases y 100 millones de com-
primidos anuales-- sin haberse
detectado nunca nada.

La ciclogénesis
explosiva deja tres
muertos a su paso
por la Península

PREOCUPACIÓN POR EL EBRO

Gente
El norte de España está práctica-
mente blanco y bajo una capa de
hielo tras el temporal de lluvia y
nieve que azotó la Península
desde el pasado fin de semana.
Vientos huracanados de más de
100 kilómetros por hora reco-
rrieron el país y fueron muchas
las provincias que sufrieron las
consecuencias de la ciclogénesis
explosiva, un fenómeno que se
origina por la convergencia de
masas de aire frío con masas de
aire cálido inestable.

Árboles caídos, tejados rotos
y numerosos desperfectos mate-
riales, a lo que hay sumar tres
víctimas mortales. Dos de ellas,
fallecieron por el derrumbe de
un muro en Llano del Beal (Mur-
cia). La tercera murió en Aceu-
chal (Badajoz) tras caerle enci-
ma el portón metálico de una ca-
sa de campo, a causa del viento.
También las lluvias de los últi-
mos días han provocado una su-
bida del caudal del río Ebro que
pone en peligro las zonas de cul-
tivo ya que podrían sufrir inun-
daciones y se echaría a perder la
cosecha. A su paso por varias lo-
calidades de Navarra el Ebro su-
pera los siete metros de altura y
en su tramo de Zaragoza, el nivel
supera los cuatro metros.

MEJORA DEL TIEMPO
Desde el miércoles el temporal
ya fue mejorando y de cara al fin
de semana las temperaturas me-
joran, subiendo el mercurio en-
tre 2 y 3 grados en la mayor parte
de la Península. Una masa de ai-
re cálida procedente del oeste
calmará el termómetro y hará
subir la cota de nieve. Sólo el
norte continuará con el tiempo
habitual de esta época del año.
La nieve caerá por encima de los
300 metros de altura y las tempe-
raturas seguirán bajas en la zona
del Cantábrico.

La conducción autónoma,
novedad en el nuevo examen
Más cambios: señalar
dónde está el déposito
del líquido de frenos o
las luces largas y cortas

El examen de conducir incluye cambios en el teórico y en el práctico

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los nervios y la tensión son el
compañero indiscutible de todo
aquel que se presenta a exami-
narse del carnet de conducir.
Desde el 21 de enero, el nuevo
examen de conducir ha entrado
en vigor con las modificaciones
que se establecen en la Directiva
comunitaria que establece la
Unión Europea para modificar
un único modelo de permiso de
conducción. Los cambios se
producirán tanto en el examen
práctico como en el teórico. Se
armonizan los periodos de vi-
gencia de los permisos de con-
ducción en todos los estados
miembros. La Dirección General
de Tráfico afirma que estos cam-
bios en la normativa permitirán
elevar la calidad en las pruebas y
esto repercutirá en que los nue-
vos conductores tengan una me-
jor formación.

PRINCIPALES CAMBIOS
La DGT está informatizando las
aulas de los exámenes teóricos,
de modo que ya en 24 jefaturas
provinciales los exámenes teóri-
cos se realizan a través de panta-
llas táctiles y en el resto de jefa-
turas, cuya informatización de
aulas se realizará a lo largo de es-
te año, el soporte del examen si-
gue siendo el papel. Por tanto, de
momento, van a existir dos so-
portes diferentes aunque las
preguntas procedan de la misma
base de batos y todos los que se
presente van a realizar un exa-
men individualizado.

Los cambios afectan tanto al
examen teórico como práctico.
En el caso del teórico: los exáme-
nes son individualizados para

cada aspirante; existe una base
de datos con 15.500 preguntas; y
se van a introducir cuestiones
sobre seguridad vial, normas y
señales, conducción eficiente,
comportamientos bajo la in-
fluencia del alcohol y/o las dro-
gas. El examen práctico es el que
incluye más cambios. La prueba
va a durar 25 minutos. Una vez
que esté en el coche, el aspirante
debe indicar al examinador don-
de está el líquido de frenos o las
luces cortas y largas, entre otras.
El principal cambio será la con-
ducción autónoma: durante los
10 primeros minutos el aspiran-
te tiene que conducir sin ningu-
na indicación del examinador y
llegar a un punto sólo con las se-
ñales que existen en las vías de
circulación.

Con el objetivo de que los aspi-
rantes a presentarse al examen
del carnet de conducir se fami-
liaricen con los nuevos cambios
introducidos, en la página web
de la Dirección General de Trá-
fico se pueden consultar algu-
nas de las preguntas que for-
man parte de esta base de da-
tos, (son más de 15.000 y se
cambian periódicamente) tam-
bién podrán conocer el nuevo
sistema del examen y además,
podrán hacer examenes de
prueba y conocer de forma in-
mediata el resultado del test
realizado.

Consulta de
las preguntas
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Deportes

En este proceso de depuración
de culpabilidades, Lance Arms-
trong no ha sido el único exci-
clista que ha recurrido a los me-
dios de comunicación para con-
fesar sus pecados del pasado. El
diario NRC Handelsblad ha pu-
blicado que una información
que revela que el dopaje era una
práctica común dentro del equi-
po holandés Rabobank entre

1996 y 2012. La noticia, al pare-
cer, está fundamentada en las
declaraciones de Thomas
Dekker y más de una decena de
ex corredores del desaparecido
equipo, incluido Danny Ne-
lissen, quien ha confesado que
durante su participación en el
Tour de Francia tomó EPO. Se-
gún él, fue el propio equipo Ra-
bobank el que empezó un pro-

grama de dopaje que ya comen-
zó a organizarse en el Tour de
1996. Ese mismo año, el equipo
holandés empezó a utilizar sus-
tancias ilegales debido a su dis-
creto comienzo de temporada.

Por otro lado, uno de los refe-
rentes de esa época, el alemán
Jan Ullrich, ha descartado una
confesión televisiva al estilo de
Lance Armstrong.

El arrepentimiento señala al equipo Rabobank,
mientras Jan Ullrich descarta emular a Armstrong

El extinto equipo holandés, en el centro de la polémica

Francisco Quirós
Ciclistas de la talla de Alberto
Contador, Joaquim Rodríguez o
Mark Cavendish pedalean estos
días por las carreteras de Argen-
tina en el inicio de temporada
más convulso que se recuerda
en la historia del ciclismo. El
Tour de San Luis supone junto al
Tour Down Under el despegue
del nuevo curso, pero en estos
días la actualidad aleja el foco de
atención de estas pruebas, tras
en una entrevista realizada lejos
del calor de la competición.

La confesión de Lance Arms-
trong en una entrevista con
Oprah Winfrey sobre el dopaje
sistemático llevado a cabo du-
rante sus años como profesional
ha vuelto a colocar en el centro
de la diana a un deporte que pa-
rece abocado a reinventarse.
Episodios como la ‘operación
Puerto’ o el ‘caso Festina’ dibuja-
ron una sombra de sospechas

que ha terminado por acaparar-
lo todo tras asegurar el hepta-
campeón del Tour de Francia
que “todo se ha tratado de una
gran mentira que resultó bastan-
te perfecta durante mucho tiem-
po. No sentía que estuviera ha-
ciendo trampas, doparme era
parte de mi trabajo”.

REACCIONES
Tras el terremoto originado por
la televisiva entrevista de Arms-
trong, el silencio parece ser la tó-
nica generalizada en el pelotón
internacional. Mientras el exci-
clista norteamericano comienza
a comprobar los costes econó-
micos y profesionales de su con-
fesión, son muy pocos los corre-
dores que todavía permanecen
en activo los que se han pronun-
ciado al respecto. Uno de ellos
ha sido Alberto Contador. El pin-
teño, quien ha vivido la otra cara
del ciclismo tras una sanción por

dopaje, no dudó en afirmar que
“lo que dijo no pilló por sorpresa
a nadie. Es duro para la imagen
del ciclismo, pero me quedo con
lo que puede ser bueno: tal vez
así podremos cerrar este capítu-
lo de esa década y centrarnos en
el presente y el futuro de este bo-
nito deporte”.

De estas declaraciones se
desprende que, para Contador,
las prácticas dopantes en el pe-
lotón internacional son cosa del
pasado, una tesis que reafirmó el
propio Lance Armstrong asegu-
rando que ya no tomaba esas
sustancias en su regreso a la
competición en el año 2009. En

esa línea también caminan las
palabras de otro de los referen-
tes del ciclismo actual, el británi-
co Bradley Wiggins. El último
campeón del Tour se muestra
contrario a la retirada de su dis-
ciplina del programa olímpico,
un rumor que ha cobrado fuerza
tras la confesión de Armstrong.
“He visto que el ciclismo podría
ser retirado de los Juegos Olím-
picos. Sería increíble. Ahora, lo
más importante es lo que nos
pase a quienes aún estamos en
el deporte”, lamenta un Wiggins
que cuenta en su palmarés con
siete medallas olímpicas en ci-
clismo en ruta y en pista.

Precisamente Wiggins parte
como una de las grandes ame-
nazas de Contador en su regreso
al Tour de Francia. Tal vez a par-
tir de ese pulso deportivo, el ci-
clismo pueda empezar a lavar
una imagen deteriorada por
quien llegara a ser un gran ídolo.

Tras la entrevista concedida al pro-
grama presentado por Oprah Win-
frey, las conclusiones de la confesión
de Lance Armstrong indicaban que
el dopaje había acompañado la ca-
rrera del norteamericano hasta el
año 2005. Sin embargo, pocas horas
después de su emisión, el diario
francés Le Monde también apunta a
la culpabilidad de la Unión Ciclista
Internacional (UCI), un organismo
que, según este medio de comunica-
ción del país vecino, cubrió un posi-
tivo por corticoides de Lance Arms-
trong durante el Tour de Francia de
1999, el primero de los siete en el
que el ciclista texano acabó en el es-
calón más alto del podium de Pa-
rís.“La UCI protegió al corredor
aceptando un documento falsifica-
do”, indica el diario.

El diario Le Monde
alimenta la confusión

“Hay que centrarse
en el presente y en el
futuro de este bonito

deporte”, propone
Alberto Contador

AÑO I DESPUÉS
DE ARMSTRONG
La temporada de ciclismo arranca bajo los ecos de la polémica

confesión del ciclista norteamericano · El dopaje vuelve a aparecer
como el enemigo de un deporte que mira con recelo al pasado



ACN

Tret de sortida a l’Any Espriu
Un espectacle de teatre, música i poesia basat en la vida de Salvador
Espriu i dirigit per Xavier Albertí ha donat el tret de sortida, aquest di-
mecres vespre, a l’Any Espriu, que al llarg de tot el 2013 repassarà la
vida, figura i obra de l’escriptor.

Gente
Els films ‘Bestias del sur salvaje’ i
‘El lado bueno de las cosas’, tots
dos molt nominats als Oscar i la
primera amb la candidat més jo-
ve de la història dels premis, en-
capçalen la cartellera d’aquesta
setmana, que arriba molt carre-
gada de novetats. En l’aparta de
comèdia, destaquen ‘Movie 43’,
farcida de noms de Hollywood, i
‘El cuarteto’, sota la batuta de
Dustin Hoffman. També hi ha
dos documentals ben diferents,
‘Proyecto Nim’ mostra un expe-
riment sobre un ximpanzé que
va ser criat com un humà, i ‘Il
Coraggio’, un treball que mostra

el coratge dels que s’han enfron-
tat a la màfia siciliana.

ROBANT LA GIOCONDA
A més, s’estrena el film de Fer-
nando Colomo, que explica un
estrambòtic i real cas a ‘La ban-
da Picasso’ i està interpretada
per Ignacio Mateos, Pierre
Bénézit, Lionel Abelanski i
Raphaëlle Agogué.

D’altra banda, Denzel Wa-
shington és un experimentat pi-
lot a ‘El vuelo’, que un matí de
tardor s’ha d’afrontar a fortes
turbulències i estranys proble-
mes tècnics per salvar gairebé
tot el passatge del seu vol.

Una cartellera plena de nominacions
CINEMA S’ESTRENEN ‘BESTIAS DEL SUR SALVAJE’ I ‘EL LADO BUENO DE LAS COSAS’
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‘El Cuarteto’, de Dustin Hoffman.

Les perles del Primavera
Nick Cave, My Bloody Valentine, The Postal Service i Animal Collective actuaran

al Primavera Sound 2013 · El certàmen se celebrarà del 23 al 25 de juny al Parc del Fòrum.

N. Blanch
La tretzena edició del Festival
Primavera Sound ha presentat
aquest dimecres un cartell que,
en paraules dels seus organitza-
dors, “condensa en un cartell el
millor del passat el present i el
futur de la música”. En aquest
sentit, un dels directors del cer-
tamen, Alberto Guijarro, s’ha de-
clarat “especialment orgullós”
del cartell confeccionat per en-
guany.

A diferència de les anteriors
edicions el gruix del cartell s’ha
mantingut en secret fins al dia de
la presentació oficial. Blur,
l’únic grup que s’havia anunciat
oficialment, segueix sent el nom
més internacional del cartell,
però no li faltaran acom-
panyants: Nick Cave, My Bloody
Valentine, Animal Collective, Di-
nosaur JR, Dead Can Dance, Wu
Tang Clan, són potser els artistes
més destacats en la parcel·la dels
grups veterans i internacionals.
Fiona Apple, Band of Horses,
The Postal Service, James Blake,
The Vaccines, Phoenix, Tame
Impala, Fuck Buttons, Swans,
Liar en canvi, són grups més re-
cents que no obstant han des-
pertat grans ovacions en ser
anunciats a la Sala Apolo.

EL NOU TREBALL DE MANEL
La representació de grups cata-
lans al festival està encapçalada
per un reclam: la presentació del

al 25 de maig. El concert de pre-
sentació del certamen no repe-
tirà al Passeig Lluís Companys
sinó que se celebrarà al mateix
Parc del Fòrum, però en aquest
cas amb l’accés gratuït i actuaran
són The Vaccines, Delorean,
Guard, The Bots i Aliment. Pel
que fa al concert de clausura el
festival busca un espai “tancat”
per celebrar-lo, i l’accés serà lliu-
re per aquells que hagin adquirit
l’abonament del festival.

Nick Cave and The Bad Seeds serà un dels grups més destacats del Primavera. GENTE

Més de 300.000
persones per
animar el
Carnaval de Sitges

DESFILARAN 49 CARROSSES

Gente
Un total de 49 carrosses i
unes 2.500 persones disfres-
sades participaran al Carna-
val de Sitges 2013, que se ce-
lebrarà del 7 al 13 de febrer.
L’organització espera man-
tenir les xifres de participa-
ció dels darrers anys i arri-
bar als 300.000 visitants.
Una de les novetats de la fes-
ta d’enguany és que es recu-
pera el Cap de la Vila com
apunt de culminació de les
rues de la Disbauxa, que se
celebrarà el diumenge 10 de
febrer, i de l’Extermini, que
serà el dimarts 12 de febrer.
D’altra banda, es mantenen
els horaris de l’any passat de
l’inici de les rues i seran a
dos quarts de vuit. Això ha
permès “canviar l’ambient
de la rua” i “a no fer-la coin-
cidir amb l’arribada massiva
de gent”.

PRESA DE CLAUS
Enguany, les colles
Panxampla’s i Maraka són
les encarregades dels perso-
natges més importants de la
festa, Sa Majestat Carnestol-
tes i la Reina del Carnaval.
Els reis de la festa es presen-
taran el dijous 7 de febrer a
La Fragata i durant una set-
mana prendran les claus del
municipi.

Manel, Antonia Font,
Fred i Son, La Brigada

i Extraperlo, entre
els grups catalans

més destacats

tercer disc de Manel. Antònia
Font, La Brigada, Fred i Son,
L’Hereu Escampa, The free fall
band, Extraperlo, La Bien Queri-
da, John Talabot i The suicide of

western culture són altre bandes
catalanes que actuaran al Parc
del Fòrum. Altres grups estatals
presents al cartell són Delorean,
Taràntula, Los Planetas, Toundra
o Pony Bravo, entre altres.

La música de ball també te un
espai reservat al festival, amb ar-
tistes com Hot chip, el català
John Talabot, Four Tet o Simian
Mobile Disco.

Enguany el festival se cele-
brarà al recinte del Fòrum del 23



Gente
Los amantes del cantautor Is-
mael Serrano podrán volver a
disfrutar de sus canciones a par-
tir del 1 de febrero. El escritor re-
correrá de nuevo España duran-
te este año, después de la exten-
sa gira del pasado año, que tam-
bién le llevó por Argentina, Boli-
via y Uruguay, con más de

100.000 asistentes a sus concier-
tos de presentación de ‘Todo
empieza y todo acaba en ti’, su
último espectáculo.

Un montaje con un estilo
muy personal y una escenografía
que sitúa a los espectadores en
un bar, donde el cantante sigue
una trama que va dando paso a
las canciones de su último traba-

MÚSICA A PARTIR DEL I DE FEBRERO GIRA POR TODA ESPAÑA

Ismael Serrano regresa a los escenarios
jo discográfico y a sus éxitos de
siempre. La gira de este año
arrancará el 1 de febrero en Sa-
lamanca, para pasar después por
Ourense, Málaga, Gijón, San Se-
bastían, Bilbao, Logroño, Alican-
te, L’Hospitalet, Palma, Córdoba,
A Coruña, Pontevedra, Vigo, Cá-
ceres, Granada, Barcelona y una
única fecha en Madrid. Ismael Serrano deleitará al público español en una gira

SALUD SEXUAL

T engo personas cerca-
nas que utilizan las
redes sociales dedica-

das al amor para encontrar
la persona con la que pasar
el resto de su vida. A veces
no pasan ni de una hora o
de una noche, pero otras
veces se forjan relaciones
largas.

La gente piensa que las
personas que alternan en
estas redes son raras, ya
que no son capaces de en-
contrar a alguien interesan-
te en su círculo más cerca-
no, teniendo que recurrir a
perfiles cibernéticos para
quedar con gente descono-
cida. ¿Qué les hace tomar la
decisión de dejar de lado la
realidad tangible para dar
su confianza a Internet?

El tiempo parece ser la
principal de las razones pa-
ra que estas personas recu-
rran a estos servicios. Son
personas que trabajan mu-
chas horas al día y cuyos
trabajos les absorben mu-
chísimo, quedándose sin
tiempo para hacer una vida
normal en la que conocer
personas. Estas redes les
proporcionan perfiles de
las personas más afines,
yendo un paso por delante
a la hora de establecer la re-
lación y descartando las co-
sas que no le gustan. Otra
razón es el miedo al recha-
zo que tienen muchas per-
sonas ser las que den el pri-
mer paso. El estar hablando
unos días antes hace que
tengamos la sensación de
conocer al otro, facilitando
el sentirte cómoda para que
puedan fluir nuestras ca-
racterísticas positivas.

¿Os atrevéis?
www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Amor
cibernético

La crisis pone cerco a las librerías
El cierre de Catalònia se une al de otras tiendas emblemáticas como Villar en Bilbao o La Máscara
en Valencia · La aparición de nuevos hábitos de consumo, una de las razones de esta tendencia

La librería barcelonesa formaba parte del paisaje urbano de la Ciudad Condal desde 1924

P. Martín
La manida crisis económica si-
gue afectando a diversos ámbi-
tos de la cultura, incluso aque-
llos que parecían arraigados a la
vida cotidiana de las grandes
urbes. Este es el caso de algunas
librerías históricas, que con el
paso del tiempo y la aparición
de nuevos competidores (in-
cluido el mercado de libros
electrónicos) parecen abocadas
al cierre.

El último ejemplo lo encon-
tramos en la Llibreria Catalònia
de Barcelona. Después de 88
años abierto al público, este es-
tablecimiento cerró sus puertas
el pasado 7 de enero. La crisis
galopante del sector ha sido la
razón oficial de este cierre, aun-
que los dueños de la librería han
anunciado que a lo largo de este
mes tiene previsto atender a

clientes que quieran devolver
publicaciones o que hayan tra-
mitado una adquisición online.

En el lugar dejado por Ca-
talònia no abrirá otro espacio
cultural, más bien al contrario.
Apenas 24 horas de que se colga-
ra el cartel de cerrado, la multi-
nacional McDonald’s confirma-
ba que tendría un nuevo restau-
rante en ese número 3 de la ron-
da Sant Pere. Sin embargo, aun-
que otra librería hubiera tomado
el testigo, el éxito no estaría ga-
rantizado, tal y como demuestra
el ejemplo de Villar en Bilbao.
Esta tienda cambió de manos y
dio paso a Top Books, en lo que
fue el primer paso del desman-
telamiento de la red clásica de li-
breías vizcaínas. El nuevo esta-
blecimiento tampoco llegó a los
objetivos marcados y acabó
echando el cierre, al igual que li-

brerías como Varela, Universal o
Albia, quienes han dejado el
mercado en manos de grandes
almacenes como El Corte Inglés
o Fnac. Sólo Boulandier parece
resistir al paso del tiempo.

MÁS QUE UN COMERCIO
El descenso de ventas en el sec-
tor editorial es ya un hecho, a
pesar del repunte típico de las
fechas navideñas. Además, la al-
ternativa creciente de los libros
electrónicos deja en fuera de
juego a unas librerías que du-
rante muchos años se habían
convertido en un referente cul-
tural de las grandes ciudades.
Claros ejemplos de ello son la
pucelana Rayuela y la sevillana
Renacimiento, unos estableci-
mientos que se convirtieron en
punto de encuentro para mu-
chos poetas y escritores.

A lo largo de su historia, la Llibrería
Catalònia se había ganado a pulso
la etiqueta de establecimiento su-
perviviente. Durantes sus casi 90
años de vida, la librería ha sido tes-
tigo de eventos históricos como la
Guerra Civil, un periodo convulso
del que salió prácticamente indem-
ne; pero también de otros episodios
como un incendio o un conflicto in-
mobiliario que pusieron en peligro
su futuro.Tras superar, no sin dificul-
tades, todos estos avatares, Cataló-
nia echa el cierre por una razón es-
trictamente económica: “Un des-
censo continuado de las ventas en
cuatro años, que ronda el 40%”, tal
y como señala su director Miquel
Colomer.

Las razones para
un adiós tan sonado
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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 Telenotícies vespre
21.50 Zona zàping 22.25 Pel·lícula: L’om-
bra del poder 00.25 Pel·lícula: Eskalofrio
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: Beowulf
17.45 Pel·lícula:Una pistola a l’alba
20.25 Gavin i Stacey 20.45 TN vespre
21.45 La partida de TV3 23.30 Pel·lícu-
la: Crim organitzat 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: El somriure de la Mona Lisa 18.45
Pel·lícula: Montana 20.25 Gavin i Stacey
20.45 TN vespre 21.45 30 minuts 22.30
Els Borja 23.30 Parlament 00.15 Little
Britain 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: Sense per-
dó 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: Si-
lenci des del mal 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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TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

lunes jueves

2. EMPLEO

OFERTA
NECESITAMOS limpia-
dores, cajeros, camareros. 

905 455 086.

9. LÍNEAS 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. Familia, se-
rie. 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 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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