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Ayer presentó los presupuestos.

Solbes asegura
que los ahorros
no corren peligro
El min istr o de Economía
asegu ró ayer que no hay
r iesgo en entidades finan-
cier as españolas. Pág. 8

El ‘asesino de la
tinaja’ guardó un dedo
de su víctima

Tenía hasta el DNI

Pág. 11

Bush dice que es
urgente intervenir
contra la crisis

Su plan sigue en el aire

Pág. 8

Abusaron de una
joven dentro de
una ambulancia

Detenidos dos sanitarios

Pág. 11

Mejoran las bolsas

Harían falta cuatro autobusespara transportar a to-
dos los que la embarcaciónhabía recogido endistintos puntos de la costa africana.
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¡229 EN UN CAYUCO!

LA FALTA DE DINERO TAMBIÉN LA ACUSAN LOS NOVIOS

Bodas de
todo a 100

El día más impor tan te en la vi-
da de muchos españoles no es-
capa a los r ecor tes de ga s tos .
Agen cia s qu e or gan izan en la -

ces asegu r an qu e las par ejas
r educen el número de in -
vitados y bajan el n ivel
de los menús.

! LA LISTA DE INVITADOS SE REDUCE
! EL MENÚ VIENE SIN MARISCADA
! LA LUNA DE MIEL ESPERA A LAS ÚLTIMAS OFERTAS
! LAS INVITACIONES SE HACEN A MANO
! EL TRAJE PUEDE ENCONTRARSE POR 100 !

Pág. 2

En las cárceles ya no
cabe un preso más

Lo confirma el Gobierno

Pág. 9

Jaydy Michel
tiene el
‘corazón
partío’
desde que
acabó ‘Los
Serrano’

GENTE

Pág. 17

Bodas de
todo a 100

Elcantantevisitó laredaccióndeQué!parapresentarnos ‘Inercia’.
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Manu deja su papel de
cantante cuando se baja
de un escenario Pág. 14

LA VIDA

El Barça, a por la
victoria en Donetsk

Pág. 12

Los azulgrana quieren ganar para encarrilar la clasificación.
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Un examen final evaluará
a los alumnos de Primaria
Educació qu ier e comprobar
que los alumnos catalanes de
12 años leen , escr iben y cal-
cu lan bien . Par a ello, a par -
tir de este curso, evaluará su
conocim ien to lin gü íst ico y
m a tem á t ico a tr avés de u n
examen final. El resultado de
la prueba no será vinculante
para el paso a la ESO.
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APARTIR DE ESTE CURSO

Unosalumnos catalanes.

Una temperatura de...
MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

15º
Tarde

24º
Noche

19º
Y un viento de... km/h.10

El tiempo seguirá sin cambios,
incluso las temperaturas 
máximas subirán.

Hoy tendremos
Altas presiones
en Catalunya

23º 17º

BARCELONA
Los vecinos de Les
Corts, en contra del
“pelotazo” del Mini
Tras una reunión con el
Barça y el Consistor io, lamen-
taron que con el plan se per-
derán equipamientos. Pág. 7

Ciutat Vella se pone
manos a la obra
contra los grafitis Pág. 5

w
w
w



02 INTERÉS GENERAL MIÉRCOLES 1
OCTUBREDE 2008

Vamos a
esperar al

final para ver si
encontramos un
viaje de novios
que nos podamos
permitir”

con intención

Con todos los sistemas de detección de satéli-
te y la vigilancia de patrulleras en las costas,
ayer llegaron más de 300 inmigrantes a Ca-
narias, 229 de ellos en un único cayuco. ¿Es-
peraremos a que vengan en transatlánticos
para detener esta nueva marea? ¿Estamos

preparados para asumir, de golpe, un flujo
tan masivo de extranjeros sin papeles? La
imagen de los que llegaron ayer en un macro-
cayuco, que llenarían solitos cinco autobuses
de pasajeros, deja en muy mal lugar nuestra
política de inmigración.

LLEGA A CANARIAS UN CAYUCO CON 229 INMIGRANTES

¿Y si se nos cuela un transatlántico?

PAGARLOS20.805!DEUNENLACE,MÁSDIFÍCILCONLACRISIS

Menos invitados, unmenúmáseconómicoo invitaciones
hechasamano... todovaleparanocancelarel enlace

Bodas de encaje...
presupuestario
M.GESTO LAGÜELA
marta.gesto@que.es

Cor r en malos tiempos par a
plan ifica r celebr a cion es a
lo gr a n de . Con la s t u r bu -
len cia s econ óm ica s in t er -
n a cion a les am en a za n do a
nuestr a econom ía y los pr e-
cios por la s n u bes, or gan i-
zar un even to par a 100 invi-
tados (en la mayor ía de los
ca sos son m u ch os m ás) se
convier te en una m isión ca-
si imposible.
Y no es par a menos. Una

boda en Españ a cu esta , de
m edia , la fr ioler a de 20.805
eu r os. De ellos, la m itad del
ga s t o se la ‘com e’ e l ba n -
qu ete, segú n apu n ta la Fe-
der ación de Usu a r ios-Con -
sum idor es In depen dien tes
(FUCI). Vi s t o e l e leva do
coste, no es de extr añar que
una de cada tr es par ejas de
n ov ios r ecu r r a a cr éd i t os
r áp idos con los qu e fin an -
cia r los ga s tos del en la ce .
Hay solu ciones menos one-
r osas, como ahor r ar gastos.

La crisis también
afecta al invitado...
Unabodanosólo supone
gastospara losnovios. Los
invitados también tienen
querascarseel bolsillo y,
enépocasde incertidum-
breeconómicamidenmás
sus regalos.

La novia se ‘gasta’
más que el novio
Másdel doble, paraser
exactos. Ellas segastanen
vestido, zapatos, comple-
mentos, ramoypeluque-
ríaunmínimode 1.245eu-
ros. Ellos, 500.

GASTOS Y MÁS
GASTOS...

ANTES DE REDUCIR INVITADOS,

LASFLORES,
CONELCATERING

En lugar de recurrir a un
florista, puedes pedir a la
empresa que te sirve el ca-
tering que se encargue de
los arreglos florales para las

mesas y de la decoración floral
del local de la
celebración.

FOTOSEN
FORMATOCD

Contratacon tu fotógrafo
laopciónCDymonta tú

mismoel álbumde laboda
añadiendo las fotosque te

hagan los invitados.

CAMBIOS ENELMENÚ
Pruebaasustituir el bogavante
porunaensaladade langostinos,
porejemplo.Recuerdaqueunho-
tel sólo tecobraelmenú,mien-
trasquemuchossalones inclu-

yen, además,unalquiler.

LAMÚSICA TERESULTARÁ
MÁSBARATASI ESGRABADA
Contratar a un coro para que
cante durante la ceremonia,
o a un grupo que amenice la
celebración te saldrámucho

más caro.

RECORTA GASTOS

ASÍ SON LASBODASENESPAÑA
Ahora, con menos dinero
Marta Priu, directora deWedding
Planner BCN lo confirma: “Los clien-
tes hacemeses contaban con un
presupuesto y ahora tienen otro. In-
cluso alguno ha pasado de 200 a
100 invitados”.

El alquiler no convence...
Quedacaminopor recorrer parapa-
recernosanuestros vecinoseuro-
peos. Aquí no somosproclives aal-
quilar el traje , algoque sí ocurre
“cuandounode los contrayentes es
extranjero”, señalaPriu.

Iglesia o juzgado
Los dos cuentan con bancos, ilumi-
nación, equipo de sonido... Si se or-
ganiza un enlace en un lugar que no
está preparado para ello, hay que
acondicionarlo. Con el consiguiente
gasto que conlleva.

La barra libre, ni tocarla
A lahoradeajustar el presupuesto,
los novios españolesprefieren recu-
rrir a proveedoresmásbaratos antes
de recortar la lista de invitadosoel
menú. Eso sí, lo queno suelenacortar
es la barra libre.

Mejor en invierno
Losmesesdediciembre, eneroy fe-
brero resultanmáseconómicospara
organizar la boda. Haymenosde-
manda, así que losproveedoresba-
janel precio. Losmás solicitados son
junio, julio y septiembre.

Desde 12.000 euros
El presupuestodeWeddingPlanner
BCNmásajustadoparaunevento
con 100 invitadosesde 12.000euros.
Incluyeel banquete, el lugar de la ce-
lebración, lamúsica, la decoración
floral y la barra libre.

He
tenido

mucha suerte,
he encontrado
por 100 euros
un vestido que
costaba 1.800”

Melissa lo tiene claro: “La
única suerte que he teni-
do ha sido encontrar un
vestido barato, porque el
resto de los gastos los he
recortado a base de es-
trujarme los sesos”. Paul
eramileurista y perdió su
empleohace3meses.Ahí
empezó su carrera para
acortar gastos, hasta de-

jarlos en 5.000 ". “Las
fotos nos las hace un es-
tudiante y las invitacio-
nes, nosotros.Hemosele-
gido la música, que ‘pin-
chará’ un amigo”, señala.
También han recurrido a
internet, ya que “como el
dólar estámásbajo que el
euro, hemoscompradoal-
gunascosasporeBay”.
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MELISSA Y PAUL/ Se casan el próximo 25 de octubre en Barcelona

ELENAOLIVAR/Madrileña de29 años, se casa el 18 de abril de 2009 en Toledo

“Me he estrujado los sesos
intentado recortar gastos”

Cuando Elena y su pareja
planearon su boda “la si-
tuación económica era
muchomejor que ahora”.
“Ahora toca reconfigurar
los planes”, así que se pu-
so manos a la obra. Ha-
ciendo ella las invitacio-
nes, “noshemosahorrado

unos 200 euros”, y con
los regalos “otros 100”. A
pesar de que sonmadrile-
ños, se darán el ‘sí, quiero’
enToledo. “Madrid eraca-
rísimo”, señala. Eso sí,
descartaron la opción de
pedir un crédito para fi-
nanciar lacelebración.

“EnMadrid esmuy caro, así
que nos casamos en Toledo”

¿Has ahorrado en tu boda? ¿Conoces a alguien
que lo haya hecho? www.Que.es
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