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Els escolars comencen vacances
sense saber l’horari del nou curs
Més d’1.200.000 nens inicien 81 dies de festa fins el proper 12 de setembre · La supressió de la
sisena hora modifica l’horari dels centres, que han de decidir encara quan acabaran les classes Pàg. 5

Tras la desafortunada carrera en Canadá, el español confía plenamente en el
rendimiento de su F150 en el trazado urbano de la capital del Turia Pág. 12

Valencia espera la primera victoria de Alonso
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CiU demana a l’actual alcalde que
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La seguretat s’intensifica per garantir una revetlla sense accidents
La nit de Sant Joan és màgica però també perillosa. Tradicionalment
s’hi combinen elements com petards, foc i alcohol tant als carrers
com a les platges. Enguany, tant els Mossos d’Esquadra, com els

Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM), reforçaran els seus serveis ordinaris –hi haurà 70 controls d’al-
coholèmia, per exemple– per garantir una major seguretat. Pàg. 3
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Les 57 paperetes del PP
Amb la llei a la mà, no entenc la sentència del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
que otorga al PP un nou regidor a l’Ajunta-
ment de Barcelona. Segons el Manual per als
membres de Meses aprovat pel Consell de
Ministres i supervisat per la Junta electoral,
es conidera vot nul: “les paperetes en què
s’hagi modificat, afegit, senyalat o ratllat el
nom dels candidats i candidates; s’hi hagi al-
terat l’ordre de col·locació, s’hagi introduït
qualsevol llegenda o expressió, o produït
qualsevol altra alteració de caràcter volunta-
ri o intencionat”. Així, com s’entén que es va-
lidin les 57 paperetes de la llista d’Alberto
Fernández Diaz en les quals apareixia una
creu al costat del nom d’el candidat? I com
pot ser que aquesta decisió contradigui les
sentències del TC i les resolucions de la Junta
Electoral Central i Junta Electoral de Zona,
que no van donar la raó a tot el que demana-

va el Partii Popular? No es tracta de ser parti-
didistes, si no de fer complir les lleis electo-
rals. O és que ni això ja es compleix? No sé
per què m’extranyo....

Roger Bermúdez
(Barcelona)

El sueldo del alacalde de Mollet
El Ayuntamiento del Mollet del Vallès ha
aprobado un aumento del sueldo de su alcal-
de, el socialista Josep Monràs. Este hombre
pasará de 59.000 euros brutos anuales a
78.000. La decisión cuenta con el apoyo del
PSC, CiU y el PP. Estos señores que han vota-
do a favor han demostrado que sólo se repre-
sentan a sí mismos y a sus privilegios de cla-
se. Supongo que si tienen que pedir a los ciu-
dadanos un aumento de impuestos o una re-
baja de salarios de los funcionarios no ten-
drán ningún problema de conciencia. No es
extraño el divorcio que existe entre la socie-

dad y nuestra clase política, no es extraño el
15M, y no es extraño que la indignación y la
rabia aumente día a día.

Inés Valls
(Barcelona)

La immigració a Badalona
Tot i que no simpatitzo amb la majoria de les
idees de Xavier Garcia Albiol estic molt
d’acord amb un tema amb el nou alcalde de
Badalona: prou de tolerància amb els que vé-
nen a delinquir i amb els ganduls que viuen
de la mendicitat professional. I a sobre els su-
fraguem la vida amb el subvencions i serveis
públics gratuïts. Ara, d’aquí a un any caldrà
veure com han quedat totes aquestes prome-
ses que s’han anant fent durant la campanya
electoral.

Marina Borges
(Barcelona)
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Cambio de gobierno
municipal

L os 41 concejales que for-
man el actual consistorio
de Barcelona se reunirán

por última vez el próximo martes
28 de junio para despedir a 12 de
ellos, que no formarán parte del
próximo consejo municipal, se-
gún fuentes municipales.La se-
sión plenaria de despedida, en la
que los actuales concejales de-
ben aprobar las actas del pleno
extraordinario de abril, se ha re-
trasado 20 días, como el pleno de
constitución del nuevo consejo
municipal por el recurso electo-
ral del PP a los resultados electo-
rales.

Los concejales están convoca-
dos en el salón de la Reina Re-
gente del ayuntamiento a las
10.00 horas y la previsión es que
la sesión, que presidirá el alcalde

en funciones, Jordi Hereu, no du-
re más de una hora.Siete de los
doce concejales que se van lo sa-
bían antes de las elecciones mu-
nicipales del 22 de mayor, ya que
no formaban parte de ninguna
candidatura. Se trata de los so-
cialistas Gemma Mumbrú; Ra-
mon García-Bragado; Francesc
Narváez; Montse Ballarín y Ra-
mon Nicolau; la popular Maria
Luisa Ibáñez y la ecosocialista
Imma Mayol. Como en anterio-
res ocasiones, el pleno de despe-
dida se celebrará tres días antes
del pleno de investidura, que a
consecuencia del recurso con
que el PP ha obtenido un noveno
concejal, se celebrará el 1 de ju-
lio. Será, entonces, un viernes, lo
que romperá la tradición de ha-
cerse los sábados.Xavier Trias será investido alcalde la semana que viene.

www.gentedigital.es

Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra..

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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 noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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El dispositiu especial per a la re-
vetlla de Sant Joan que ha elabo-
rat la conselleria d’Interior posa
l’accent en la precaució a l’hora
de manipular els petards i tam-
bé en el control del trànsit, ja que
enguany la revetlla coincideix
amb un pont de tres dies.

Per a la nit del 23 al 24 de juny
s’habilitaran 69 controls d’alco-
holèmia i drogues arreu de Cata-

lunya i durant el pont hi ha pre-
vistos més de 400. El conseller
d’Interior, Felip Puig, ha indicat
que aquesta nit el nombre de
positius gairebé es dobla: “si la
incidència mitjana és d’un 4% de
positius, en la darrera revetlla el
nombre va pujar fins el 7%”. Per
això, Puig recomana no agafar el
cotxe. Malgrat tot, la previsió del
Servei Català de Trànsit és que

Els Mossos d’Esquadra habilitaran prop de 70
controls d’alcoholèmia durant la nit de Sant Joan

Control dels Mossos. ACN

entre la nit de dijous 23 de juny i
el matí del 24, 500.000 vehicles
surtin de l’àrea metropolitana
per aprofitar els tres dies festius.

La coincidència amb el final
de curs i amb la Patum de Berga
fa que es prevegi una circulació
especialment problemàtica du-
rant la tarda de dijous. Més de
1700 Mossos vetllaran per la se-
guretat viària.

La seguretat, el
principal objectiu
d’aquesta revetlla

REPORTATGE NIT DE SANT JOAN 2011
Protecció Civil alerta dels possibles riscos de la
celebració · Mossos i bombers reforcen el seu servei

Les fogueres o la mala utilització del material pirotècnic poden provocar incidents. ACN

- No encendre’ls dins de casa.
- S’aconsella recollir la roba estesa i tancar portes i finestres.
- No guardar-se els petards a les butxaques.
- No subjectar-los amb les mans ni posar-los dins d’ampolles.
- No llançar coets a menys de 500 metres d’aglomeracions de persones.
- Si el petard no s’encén bé, no tocar-lo fins al cap de mitja hora.
- S’aconsella la utilització de metxes.

Precaucions a l’hora de llançar els petards

Sílvia Roig
La revetlla de Sant Joan és una de
les nits més màgiques de l’any,
en què la majoria de barcelonins
gaudeixen d’una combinació de
foc i soroll als carrers i a les plat-
ges. El Departament d’Interior,
però, a través de la Direcció Ge-
neral de Protecció Civil (DGPC),
està més pendent que mai de la
seguretat ciutadana.

Arran de l’accident de l’any
passat a l’estació de tren de Cas-
telldefels-Platja, on un comboi
va atropellar a una trentena de
joves que creuaven la via, la
preocupació pels riscos que pot
comportar una celebració
d’aquest tipus ha augmentat. En-
guany, tant els Mossos d’Esqua-
dra, com els Bombers de la Ge-
neralitat i el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM), reforçaran
els seus serveis ordinaris amb
motiu de la nit de Sant Joan per
garantir una major seguretat.

Durant la celebració de la re-
vetlla, s’intensificaran els patru-
llatges al voltant dels punts on es
celebrin les festes populars, fent
especial atenció en tres aspectes:
els possibles incidents provocats
per les fogueres o la mala utilit-
zació del material pirotècnic, les
ocupacions massives de les pla-
ces i platges i l’elevada assistèn-
cia de persones a les zones d’oci.
Mesures, però, que també han

d’anar acompanyades de la
col·laboració ciutadana.

EMERGÈNCIES
L’accident de la revetlla passada
a l’estació de Castelldefels-Platja
va ocasionar 13 víctimes mortals
i 14 ferits de diversa considera-
ció. D’altra banda, el 2010, el De-
partament de Salut va registrar
118 assistències hospitalàries re-
lacionades amb la nit de Sant
Joan, mentre que els Bombers
van realitzar prop de mil serveis
a tot Catalunya. A més, el telèfon
d’emergències 112 va rebre més
de 9000 trucades i s’espera que
enguany el nombre sigui similar.

TWITTER DIFÓN CONSELLS
Des de principis de juny s’està
duent a terme la campanya “Re-
vetlles amb precaució” per mini-
mitzar els riscos de la celebració,
però aquest any hi ha dues nove-
tats importants respecte del
2010. D’una banda, s’han difós
diversos vídeos virals, en col·la-
boració amb el 012, a través de
Youtube i del web de la Generali-
tat. D’altra banda, s’està fent ús
del twitter (@emergenciescat)
per emetre consells útils sobre la
correcta manipulació de la pi-
rotècnia i l’encesa de fogueres, a
través del hashtag #revetlles.

A més, s’han repartit gairebé
130.000 exemplars de material

amb consells pràctics per cons-
cienciar als joves i als més petits.

GUIA PER AJUNTAMENTS
La DGPC ha posat a disposició
dels municipis catalans una guia
per organitzar de forma segura
espectacles i activitats esporàdi-
ques, com la revetlla, que tenen
lloc en zones properes a les lí-
nies ferroviàries o en platges. És
una eina adreçada a tos els ajun-
taments i, sobretot, pensada per
als municipis més petits, que no
disposen de tècnics de protecció
civil, però pels quals passa el
traçat d’alguna via fèrria.



Ja fa més d’un mes que els acampats van ocupar la plaça Catalunya. ACN

Gente
Mentre que l’alcalde electe de
Barcelona i líder de CiU a la ca-
pital, Xavier Trias, va reclamar
aquest dilluns als ‘indignats’ que
aixequin el seu campament i
que abandonin la plaça de Cata-
lunya, Hereu va assegurar
aquest dimarts que és “compati-
ble” l’acampada amb la celebra-
ció de la revetlla de Sant Joan.
Per la seva banda, Trias conside-
ra que “no es pot permetre” una
ocupació “permanent” de la via
pública i ha recordat als acam-
pats que la seva assemblea “ja va
votar” marxar de la plaça i “va
guanyar” aquesta postura. “Això
també és la democràcia, saber
guanyar i saber perdre”, va sen-
tenciar el convergent, que consi-
dera “evident” que els ‘indignats’
han de fer un pas endavant i pas-
sar de l’acampada a les propos-
tes concretes. L’alcalde conside-
ra que els acampats són una mi-
noria que suposa “un problema
d’ordre menor que s’ha d’abor-
dar de manera eficient, no fos
que un mal pas tornés a abonar
l’instrument”, ha dit en referèn-
cia a l’operació de ‘neteja’ dels
Mossos que va idear el conseller
d’Interior, Felip Puig.

En canvi, Hereu, que conside-
ra els indignats encara acampats
“una expressió minoritària del
15M”, ha dit que el desallotja-
ment es farà “quan s’hagi de fer”
i ha descartat anunciar-lo
prèviament: “el que hàgim de fer
ho farem i el que no farem és
anunciar-ho”. Segons l’encara al-
calde, “s’està treballant per resol-

El desallotjament de la
plaça divideix el Consistori
Hereu descarta fer fora els acampats del centre en motiu de la nit de Sant Joan

dre els problemes i no crear-ne
més”.

PRENDRE DECISIONS
CiU va tornar a insistir un cop
més en el tema i ahir mateix, el
coordinador del partit i futur re-
gidor de Seguretat, Joaquim
Forn, va demanar a l’encara al-
calde que executi la seva respon-
sabilitat i prengui una decisió
immediata sobre l’acampada.
Forn no va entrar a valorar si el
desallotjament de la plaça de
Catalunya ha de ser abans o des-
prés de la revetlla, però va recla-
mat a Hereu que faci algun mo-
viment immediat.

És el segon accident en pocs dies.

Gente
Un noi de 15 anys va ser traslla-
dat a l’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues de Llobregat amb
ferides de diversa consideració
aquest dimecres després d’haver
estat atropellat pel Trambaix a la
mateixa localitat, a la confluèn-
cia de la carretera de Collblanc
amb el carrer Albéniz. Els fets
van tenir lloc cap a tres quarts
d’onze del matí. Segons va infor-
mar el Sistema d’Emergències
Mèdiques el nen ha patit ferides
de diversa consideració, tot i que
ja ahir les mateixes fonts van
confirmar que el menor es tro-
bava estable i fora de perill.

A causa de l’accident, la línia
va estar tallada i es va donar un
servei parcial fins cap a les 11.30,
quan la circulació es va poder re-
pendre altra vegada encara que
amb retards.

SEGON ACCIDENT EN UN MES
Es dóna el cas que a principi de
mes hi va haver un altre atrope-
llament del Trambaix molt a

prop d’aquest indret, a dues
cruïlles de distància.

En aquell cas, un jove de 19
anys va resultar ferit greu cap a
dos quarts de vuit del vespre del
2 de juny en ser atropellat al cos-
tat del camp de futbol del barri
hospitalenc Pubilla Casas. El fe-
rit va ser traslladat a l’Hospital
de Bellvitge.

Ferit un noi de 15 anys en
ser atropellat per un tramvia

PROP DE L’ESTACIÓ DE CA N’OLIVERAS,A ESPLUGUES

Xavier Trias presentarà la set-
mana vinent, abans de la seva
presa de possessió, el seu futur
govern municipal, constituït per
14 edils, després de perdre un
en favor del PP. CiU també ha
anunciat que presentarà un re-
curs davant el Tribunal Consti-
tucional per “recuperar” el re-
gidor que ha perdut en validar
el TSJC 57 paperetes del PP de-
clarades nul·les per la Junta
Electoral.

Nou govern de CiU
amb un edil menys

L’acció de Càritas s’ha doblat en
els darrers tres anys. El 2010 les
diòcesis de Barcelona, Terrassa i
Sant Feliu van atendre 57.000
persones. Els responsables de la
ONG han assenyalat que la si-
tuació de pobresa continua in-
crementant-se durant els cinc
primers mesos del 2011.

A BARCELONA

Càritas atén el
doble de persones
que ara fa tres anys

El futur alcalde prepara canvis al
Bicing per mirar de rebaixar els
15 milions d’euros que costa ca-
da any a l’Ajuntament. Xavier
Trias s’ha reunit amb l’empresa
que gestiona el servei per estu-
diar canvis d’horaris i tarifes, a
més d’obrir el Bicing als turistes
per fer-lo més rendible.

PER RETALLAR-NE EL COST

El nou govern
reajustarà horaris i
tarifes del Bicing
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ELS NENS NO TORNARAN A L’ESCOLA FINS EL 12 DE SETEMBRE

Comencen les vacances escolars
amb incògnites sobre l’horari
Nàdia Blanch
Més d’1.200.000 escolars ja han
començat les seves vacances
d’estiu. Comencen així 81 dies
de festa fins al 12 de setembre i
ho fan amb la incògnita per a
moltes famílies de quin serà
l’horari del curs vinent. I és que
la supressió de la sisena hora
modifica l’horari dels centres. La
nova titular del Departament,
Irene Rigau, ja ha avançat que
quan els alumnes tornin a les
classes moltes coses hauran can-
viat: no hi haurà sisena hora, ni
setmana blanca, ni més ordina-
dors portàtils personals i ha ajor-
nat les proves d’avaluació de
quart d’ESO.

No serà fins a mitjans de se-
tembre que els alumnes es retro-
baran amb els mestres. Aquests
últims però encara tenen uns
quants dies de feina per davant.
Enguany finalitzaran la seva tas-
ca a l’escola el proper 7 de juliol.
A més, ja saben que el proper
curs tindran més temps per pre-
parar els nous continguts ja que,
enlloc del 7 de setembre, l’inici
de les classes estan previstes per
al 12.

Alguns dels mestres de l’esco-
la concertada han aprofitat el
debat al voltant de la sisena hora
per reivindicar-ne la utilitat. Ells
saben que el curs vinent conti-
nuaran utilitzant-la a diferència

de la majoria d’escoles públi-
ques, segons la decisió que ha
pres el Govern. Durant la sisena
hora fan tallers, programes de
desenvolupament intel·lectual i
fomenten les noves tecnologies.
Un altre dels canvis i incògnites

de cara al vinent curs és que
molts dels escolars que fins ara
acabaven les classes a les cinc de
la tarda ara ho podran fer a les
16.30 hores, segons ho decidei-
xin durant aquest mes els seus
centres i consells escolars.En-
senyament vol que l’horari torni
a ser el de sempre, de les nou a
dos quarts d’una i de les tres a
dos quarts de cinc, però si una
escola ho justifica pot acabar a
les quatre. Els escolars catalans gaudeixen a partir d’avui de 81 dies de festa. ACN

L’augment de la
taxa universitària
sufragarà beques
pels necessitats

EDUCACIÓ

Gente
Els alumnes pagaran l’any que
ve un 7’6% més de taxes univer-
sitàries, l’increment més impor-
tant dels últims deu anys. En di-
ners això suposarà una pujada
d’entre 60 i 100 euros per matrí-
cula. Per altra banda, el Govern
preveu destinar 1,3 milions d’eu-
ros a un nou sistema de beques
per als universitaris amb menys
recursos. Es tracta de les beques
Equitat, els criteris de la qual en-
cara estan per decidir però que
es centraran en els nivells de
renda i els límits seran superiors
als que marca l’Estat. L’estudiant
que hi tingui dret pagarà només
el 50% de la matrícula dels seus
estudis. A més, també impulsarà
les ajudes al Rendiment
Acadèmic, que subvencionarà
els estudiants amb millor expe-
dient.
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EL 60% DE LOS ESPAÑOLES SE MUESTRA ‘INDIFERENTE’ AL FENÓMENO

Las bombillas ecológicas reducen el impacto medioambiental

Cambio climático, a la cola
gar las luces y aparatos eléctricos
que no se usan (81,8%), reciclar
el vidrio y el papel (65%) y acor-
tar el tiempo que empleamos a
la hora de ducharnos (67%).

BOMBILLAS ECOLÓGICAS
A la promoción del transporte
público y la bicicleta o las sub-
venciones para la compra de
electrodomésticos eficientes se
les une otra nueva medida por
parte del Gobierno. Así, el Insti-
tuto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) dedi-
cará 7 millones de euros al pro-
grama de ayudas para la promo-
ción del uso de lámparas de alta

L.G.
Parece que el cambio climático
no está entre nuestras preocupa-
ciones. Y es que un estudio reali-
zado por Mapfre y titulado ‘La
sociedad ante el cambio climáti-
co 2011’ muestra que el 60% de
los españoles es ‘indiferente’ an-
te el cambio climático. No en va-
no, nuestra prioridad actual-
mente es el desempleo o la crisis
económica. En la presentación
del estudio, la secretaria de Esta-
do de Cambio Climático, Teresa
Ribera, ha señalado que para la
sociedad “parece un problema
lejano y pasa a un eslabón infe-
rior en la escala de prioridades”.

Paradójicamente, el informe
confirma que la opinión pública
española es conocedora en su
mayoría de la realidad del fenó-
meno y que está provocado en
mayor o menor medida por cau-
sas humanas. Así, no es extraño
que las medidas planteadas por
el gobierno para reducir su im-
pacto cuenten con una gran
aceptación.

Por otro lado, Pablo Meira,
profesor de la Universidad de
Santiago de Compostela y coor-
dinador del informe, ha señala-
do que entre nuestros hábitos
más comunes para proteger el
medio ambiente destaca el apa-

eficiencia. El objetivo es que los
consumidores puedan adquirir
este producto a precio de 2x1.
Con ello se pretende generalizar
el uso de este tipo de bombillas y
colocar en el mercado cerca de

700.000 unidades, lo que provo-
caría el ahorro de unos 20 giga-
vatios hora anuales, o de 4.000
toneladas de petróleo o equiva-
lente, así como evitar la emisión
de 5.000 toneladas de C02 al año.

APROBADA POR EL GOBIERNO

Pasa a tramitarse
una ley que
abaratará los
costes funerarios
L.G.
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un proyecto de ley de ser-
vicios funerarios que pretende
“simplificar” los trámites admi-
nistrativos y “abaratar”el proce-
so funerario para ayudar los ciu-
dadanos “en un momento difí-
cil”. En este sentido, el vicepresi-
dente primero, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ha explicado en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo que “la gente en esos momen-
tos paga lo que le piden al estar
bajos de defensa”.

Según estimaciones del Go-
bierno, la eliminación de autori-
zaciones y requisitos “innecesa-
rios o desproporcionados” ten-
drá un significativo impacto so-
bre la competencia efectiva y su-
pondrá una reducción de cargas
administrativas que se estima en
18.3 millones de euros.

APUESTA POR LA AGILIZACIÓN
La ley sustituirá la rigurosa auto-
rización a la actividad por una
‘declaración responsable’ que
servirá para todo el territorio na-
cional. Acabará también con la
prohibición de trasladar al falle-
cido hasta pasadas 24 horas des-
de el fallecidos o la exigencia de
que el transporte solo se pueda
hacer por empresas autorizadas
en cada municipio. Además,
pretende aumentar el nivel de
información y transparencia so-
bre precios de las funerarias.

ADE repite como
la titulación
con más salidas
Un estudio de Adecco hace públicas las carreras
con mayor y menor nivel de empleabilidad

Laura Gisbert
Escoger qué carrera universita-
ria estudiar en ocasiones puede
ser una de las decisiones más
complicadas de nuestra vida. En
la elección hay implicados mu-
chos factores, como la vocación
o las salidas profesionales.
Adecco se lo pone un poco más
fácil a aquellos que se encuen-
tren en esta encrucijada. Según
un informe elaborado por una
división del grupo especializada
en la selección de perfiles cuali-
ficados, Adecco Profesional, las
carreras de Administración y Di-
rección de Empresas (ADE), In-
geniería Industrial, Medicina y
Económicas son las que propor-
cionan más salidas profesiona-
les en nuestro país.

ADE repite en la primera po-
sición, con un 2,79% de las
198.500 ofertas analizadas. Los
ingenieros industriales y los in-
genieros técnicos industriales
acaparan el 2,65 y el 2,22 por
ciento. El cuarto y quinto lugar
es para Económicas y Medicina,
con un 2,2% y un 1,81%, respec-
tivamente. Por su parte, las titu-
laciones relacionadas con la
construcción siguen acumulan-

do descensos. No obstante, hace
dos años ingenieros y arquitec-
tos tenían para sí el 17,56% de las
ofertas de empleo, mientras que
ahora esta solo representa un
7.5%. Sin embargo, la súmmum
de la baja empleabilidad lo tie-
nen las titulaciones de Ciencias
Empresariales, Derecho y Perio-
dismo, así como otras de carác-
ter sanitario como Biología, Quí-
mica y Enfermería. Todas ellas
presentan con un número muy
elevado de titulados que el mer-

Grupo de jóvenes tramitando su preinscipción universitaria ALEX GIL

Estos datos han sido presenta-
dos precisamente en la semana
en la que se ha iniciado la en-
trega de resultados obtenidos
en las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU). Así, los más
de 200.000 jóvenes que se han
presentado este año a lo largo
y ancho de nuestra geografía se
encuentran inmersos en tomar
una de las decisiones más im-
portantes de sus vidas: elegir
qué carrera estudiar.

Momento
trascendental

cado en este momento no puede
absorber.

SIN LUGAR PARA LA VOCACIÓN
Estos datos no hacen más que
confirmar el mal momento que
pasan carreras de carácter más
vocacional. Pero no está todo
perdido. El estudio recomienda
a todos aquellos que hayan estu-
diado o estudien titulaciones de
este tipo especializarse en áreas
concretas relacionadas con las
tendencias actuales del merca-

do, lo que facilitaría las cosas a la
hora de encontrar empleo.

Además, el análisis realizado
por Adecco Profesional destaca
que, del total de las 198.500 ofer-
tas analizadas, casi la mitad re-
quirieron una titulación univer-
sitaria concreta, mientras que un
21,2% de éstas buscaban titula-
dos en Formación Profesional o
Bachillerato y un 32,5% no espe-
cificaba ningún tipo de exigen-
cia en lo que a cualificación pro-
fesional se refiere.
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Los premios Nobel de Economía
y Literatura, Joseph Sitglitz y Jor-
ge Edwards, respectivamente,
participarán en los cursos de ve-
rano que la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) reali-
zará del 4 de julio al 5 de agosto
en San Lorenzo de El Escorial.

La conferencia inaugural, que
se celebrará el 4 de julio, estará a
cargo del ganador del premio
Cervantes, Jorge Edwards, “que
hablará sobre los dilemas actua-
les de América Latina, desde la
mirada de Montaigne”, explicó
el director de los cursos, Alfonso
Pérez-Agote.

Por otra parte, el Nobel de
Economía 2001, Joseph Stiglitz,
participará en el curso ‘Econo-
mía política de la crisis interna-
cional”, “uno de los temas de
más importancia hoy en día”,
precisó el coordinador.

La programación incluye 89
cursos, siete sesiones extraordi-
narias y un calendario específico
de actividades relacionadas con
las artes escénicas: cine, música,
literatura, entre otras expresio-
nes artísticas.

Unos 1.500 ponentes, espe-
cialistas de las áreas de Ciencias,
Ciencias Sociales, Comunica-
ción, Humanidades y Salud, así

EL VERANO DE LA COMPLUTENTE JORGE EDWARDS INAUGURARÁ LAS JORNADAS

Casi noventa cursos en El Escorial

La universidad impartirá un curso sobre la obra de Mario Vargas Llosa
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ADIOS A LAS AULAS
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Un grupo de estudiantes se prepara para realizar el examen de Selectividad

JÓVENES PREPARADOS Y
MUY DESORIENTADOS
Siete de cada diez alumnos de Bachillerato no sabe qué grado estudiar después de Selectividad

domina entre las demás, segui-
dos de los jóvenes valencianos
(21%) y tinerfeños y bilbaínos
(23% cada uno).

“Algunos alumnos saben per-
fectamente qué estudiar, pero la
mayor parte no lo tiene nada cla-
ro”, explica Antonio Redero, res-
ponsable de Enseñanza Pública
de FETE-UGT, que añade que los
estudiantes llegan a la universi-
dad “muy preparados intelec-
tualmente, pero un poco deso-
rientados al principio”.

“A la hora de decidir, la fami-
lia, los amigos y los profesores de
Bachillerato condicionan bas-
tante la elección”, añade y asegu-
ra que “tampoco hay que dar ex-
cesiva importancia si un estu-
diante cambia de opinión tras el
primer año en la Universidad”.

LAS CARRERAS CON MÁS SALIDAS
Muchas veces estos jóvenes de-
ciden en función, no sólo de sus
intereses, sino también de las
posibilidades de encontrar un
empleo. Según un informe de
Adecco Professional, Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Industrial, Medicina y
Económicas son las carreras con
más salidas profesionales, aun-
que apunta que las Ingenierías
de Industriales, Informática y
Caminos, Medicina y Económi-
cas presentan un déficit de titu-
lados para cubrir las ofertas de
empleo del mercado laboral.

El informe aconseja a los es-
tudiantes que reflexionen sobre
sí mismos, se informen, conoz-
can el mercado laboral, busquen
la carrera que conjugue más sus
intereses personales y que se
apoyen en profesionales.

iGente
Ya han aparcado libros de texto y
apuntes, pero todavía no han
conseguido desterrar los ner-
vios. Más de docientos mil estu-
diantes en toda España se en-
frentan, tras examinarse de las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU), a uno de los momen-
tos más duro de su vida educati-
va: elegir carrera universitaria.

Siete de cada diez alumnos de
Bachillerato no sabe qué grado
estudiar cuando finaliza la prue-
ba conocida como Selectividad,
según una encuesta de Círculo
Formación realizada a una
muestra de más de 15.000 estu-
diantes de todas las comunida-
des autónomas.

Aunque la decisión de la ma-
yoría depende de su nota para
poder escoger, sólo el 27 por
ciento tiene ya decidido qué gra-
do elegirá. Por comunidades au-
tónomas, los jóvenes de Pam-
plona son los que lo tienen más
claro, ya que el 36 por ciento ha
escogido un grado por encima
de todos los demás, seguido de
los cordobeses (33%), mallor-
quines y sevillanos (32% cada
uno). Por el contrario, los más
indecisos son los alumnos de
Madrid, ya que sólo un 20 por
ciento tiene una opción que pre-

como representantes de los dis-
tintos sectores sociales, se en-
cargarán de impartir los cursos.
“La Universidad y el diálogo aca-
démico es un ejemplo en donde
realmente se puede, y se debe
hablar de todo, y decir las mayo-
res barbaridades del mundo, sin
faltar al respecto al otro”, puntua-
lizó Pérez.

Las conferencias extraordina-
rias serán impartidas por el pre-
sidente de la Real Academia de
la Lengua, José Manuel Blecua;
el filósofo Fernando Savater; el
historiador José Álvarez Junco; el
químico Nazario Marín, y el poe-
ta Félix Grande. En el área de

cultura, se realizará un curso en
homenaje al Nóbel de Literatura
Mario Vargas Llosa. También se
recordará al director de cine Luis
Berlanga, al escritor Miguel Deli-

bes y al psiquiatra Castilla del Pi-
no, explicó. Asimismo, habrá un
taller con grafiteros, para ingre-
sar en el “tema fascinentante de
la cultura urbana”, añadió.
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Europa crece. Ahora son 27 los
países que forman parte de la
UE. Un crisol de idiomas, de
gentes, de culturas. El programa
de intercambio universitario
Erasmus ha sido uno de los
grandes valedores de la movili-
dad de los jóvenes, de su conoci-
miento, de su cooperación. En
verano el retorno a los estados
de origen no es el fin de la rela-
ción. Los vínculos se sustentan
en el uso de las nuevas tecnolo-
gías o en visitas de ida y vuelta a
título personal, pero existe una
red más amplia que potencia
que los europeos se conozcan

los unos a los otros en todo el al-
cance de la palabra. AEGEE es
una asociación de estudiantes
que aglutina a 13.000 jóvenes de
toda Europa y que cada año,
desde 1988, organizada la llama-
da Summer University o Univer-
sidad de Verano.

UNIVERSIDAD SIN CAMPUS
Con el objetivo de inculcar un
sentimiento de colaboración eu-
ropeo transfronterizo y multicul-
tural AEGEE oferta programas
de educación no formal y visitas
culturales de entre dos y cuatro
semanas por menos de cien eu-
ros cada semana. En total más

AEGEE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES ORGANIZA CURSOS Y TALLERES EN CIEN SEDES

Una universidad creada por los estudiantes
de 3.000 personas han solicitado
poder participar en estos cam-
pus no oficiales que en más de
un centenar de sedes, o antenas
locales, brindan la posibilidad
de estudiar la lengua del lugar,
cursos específicos tan dispares
como navegación o mitología
griega a 1.500 menores de 35
años. El número de participan-
tes en cada ‘universidad de vera-
no’ oscila entre los 12 y los 50 y
el sistema funciona gracias al
trabajo voluntario de los organi-
zadores de cada iniciativa. El
alojamiento por tanto puede ser
en casa de socios, en un hostel,
en un camping, en un gimnasio.
AEGEE impulsa además el espí-
ritu de ciudadano europeo con
una noche en la que todos com-
parten su comida, bebida, músi-
ca y celebraciones propias.Participantes en el Summer University de Zagreb
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EUROPA EN
LA MOCHILA

INTERRAIL UN BILLETE PARA TREINTA PAÍSES
Esta modalidad de viaje en tren para mochileros ofrece nuevas
combinaciones para planificar el recorrido y encontrar la tarifa
más ventajosa ·Crece la red de hostales y albergues para Europa

Dos viajeros extranjeros del Interrail en España

Gente
Una mochila, un mapa de Euro-
pa y ganas de ver mundo. Ese es
el único equipaje que necesita-
rás si te subes al tren con un bi-
llete de Interrail en la mano. Ca-
da vez más extendida, esta mo-
dalidad de conocer Europa que
comenzó a funcionar en 1972
ofrece la posibilidad de viajar
hasta por 30 países en veintidós
días o un mes por un precio que
no supera, en la tarifa adulto de
primera clase, los 930 euros. Pe-
ro si eres menor de 26 años, via-
jas en segunda y planificas un
recorrido de quince días, el tour
europeo tan sólo asciende a 289
euros. Con los años, el Interrail
ha ido flexibilizando las combi-
naciones y ampliando el alcance
de este pasaporte ferroviario que
ofrece viajes ilimitados, salvo en
trenes de alta velocidad o consi-
derados de lujo. Del mismo mo-
do ahora ha dejado de ser un
producto exclusivamente para
jóvenes y ya hay tarifas adulto y
hasta senior e infantil.

TAMBIÉN UNO A UNO
De esta manera, ahora no sólo
puedes planificar un trayecto
por las tradicionales zonas en las

que antes se dividía el mapa eu-
ropeo, sino que también permite
escoger un único país que visi-
tar, lo que reduce el precio con-
siderablemente. También se
puede adquirir un billete con fe-
cha de comienzo y fin del itine-
rario, o bloquear un número de-
terminado y salteado de días en
los que viajar mientras el resto

de las vacaciones se conoce una
ciudad o pueblo. Las posibilida-
des son tan amplias como el via-
jero quiera aprovechar. El Inte-
rrail comenzó a ser conocido en
España a finales de los noventa y
se popularizó a lo largo de la dé-
cada pasada. “Yo hice el Interrail
en 2002 por Alemania, Dinamar-
ca, Austria y Suiza, país que re-
corrimos en un único día”, cuen-
ta Tania. “Es una oportunidad de
visitar de forma muy barata infi-
nidad de ciudades. El truco está
en aprovechar los recorridos lar-
gos por la noche. Mis amigas y
yo nos cruzamos Alemania de
punta a punta tres veces en un
mes para aprovechar el tiempo
de viaje y ahorrarnos noches de
hotel”, concluye esta joven que
ahora tiene 31 años.

DORMIR EN ALBERGUES
Dónde dormir es otra de las
cuestiones que el viajero más
tradicional cuestionaría de esta
forma de viaje. Esterillas, par-
ques, butacas y estaciones de
tren eran clásicos aliados de los
‘interraileros’ en el pasado, pero
la red de establecimientos como
albergues o hostel destinados a
este viajero mochilero ha creci-

do exponencialmente en las úl-
timas décadas y pernoctar en
una habitación compartida por
unos diez euros no es ya un im-
posible, sino una cotidianidad
en el camino del Interrail. Estos
hoteles para ‘aventureros urba-
nos’ además suelen crear un cli-
ma de convivencia donde los
viajeros comparten consejos,

cerveza, partida de futbolín o
dardos y amistad. Un billete de
Interrail suele ir ligado a cierta
improvisación, a rutas que se
cambian sobre la marcha por un
descubrimiento en el camino,
compañeros de viaje de infini-
dad de nacionalidades, miles de
fotos digitales y la promesa de
repetir el próximo verano.

Pueden adquirir los billetes de
Interrail todos los ciudadanos
de la UE para visitar un total de
30 estados (Austria, Bélgica,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, República Checa, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Macedonia, Montenegro,
Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumanía, Serbia, Es-
lovaquia, Eslovenia, España,
Suecia, Suiza y Turquía). Para
ampliar tarifas e información
existe un web oficial http://es-
panol.interrailnet.com donde
consultar todas las opciones.

¿QUE PAÍSES PERMITE
VISITAR MI BILLETE?
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Las prácticas
universitarias,
formación con
margen de mejora
Alumnos y profesorado destacan el aprendizaje
adquirido, pese a la falta de consenso con la empresa

iGente/Marcos Blanco Hermida
El verano suele implicar sol, ca-
lor, vacaciones, pero también
significa para muchos universi-
tarios la posibilidad de hacer
prácticas en empresas para au-
mentar su formación, ya sean re-
muneradas o no. Cientos de es-
tudiantes buscan dónde poder
adquirir esa experiencia que les
ayude a ‘entender’ el mercado
laboral. Pedro García Alonso,
profesor de Empresa Informati-
va en la Universidad Complu-
tense de Madrid, define clara-
mente su aportación. “Al alum-
no le aporta oficio, la profesión,
la productividad, el estilo, el se-
creto de su función, la visión real
del qué hacer. Le sitúa frente a la
vida auténtica”, argumenta.

Las prácticas semejan funda-
mentales, pero “es un momento
delicado ya que muchas empre-
sas no disponen hoy en día de la
carga de trabajo suficiente como
para ofertar este tipo de contra-
tos”, entiende Jorge Lens, profe-
sor del área de Comunicación
Audiovisual y Publicidad en la
Universidad de Vigo.

RELACIÓN CON LAS EMPRESAS
Desde la docencia, apuestan
también porque la empresa esté
más presente en la universidad
(contacto con los alumnos,
adaptación de las materias al
mundo profesional) y entienden
que en muchos casos no debe-
rían limitarse las prácticas de los
Centros de Orientación e Infor-

LAS BECAS DE FORMACIÓN ENTRARÁN EN EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES. La ley de Modernización del 
Sistema de la Seguridad Social suprimirá el límite para computar como cotizadas las prácticas realizadas hace 
más de cuatro años desde su entrada en vigor. Eso sí, se mantiene el límite de dos años para estos períodos. 

mación de Empleo (COIE) a
quienes acaban el primer ciclo.

El aparente ‘quórum’ en el
profesorado contrasta con la
postura estudiantil entre quie-
nes ya las han hecho. Valoran el
aprendizaje, pero les duelen as-
pectos como “la presión a la que

estamos sometidos”, apunta Álex
Casanova tras su experiencia en
elmundo.es, “el estar haciendo
lo mismo que tu compañero y
cobrando un cuarto de lo que
cobra él”, recuerda una joven pe-
riodista que hizo prácticas en te-
rra.es, o “que a pesar de tener un

convenio con la Universidad de
Vigo no me pagaron y me dije-
ron que se lo pidiese yo a la
agencia”, recuerda Juan Manuel
Alonso, publicista vigués tras su
verano en Norma Publicidad
(Pontevedra). Sin duda, es toda
una experiencia.
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La Universidad a Distancia de Madrid realizará
más de 30 mediante la plataforma Elluminate,
que combina las posibilidades de la videoconfe-
rencia, el chat o las presentaciones.

LA UDIMA IMPARTÍRÁ CURSOS DE
VERANO ‘ONLINE’ DE FORMA GRATUITA

Por un lado, una diplomatura para formar a futu-
ros profesionales a nivel de dirección operativa
para cualquier departamento hostelero. Por el
otro, un MBA en Dirección de Hostelería.

VATEL IMPARTE EN MADRID DOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrece
másters para mejorar las oportunidades profesio-
nales. Su plan de estudios aconseja al estudiante
sobre la formación y las habilidades clave

LA UOC OFRECE UN PROGRAMA
DE MÁSTERS A LOS ESTUDIANTES

BREVES DE EDUCACIÓN

Los 224 jóvenes de 53 países que
componen la ‘XXVI Ruta Quetzal
BBVA’ partieron el jueves 16 rumbo
a Perú. Allí, fueron recibidos por el
presidente Alan García y luego te-
nían previsto viajar por el norte del
Perú, visitando Trujillo, Chiclayo y la
cultura Chachapoyas, siguiendo la
estela de Martínez Compañón y las
culturas moche y chimú. Posterior-
mente, viajarán a España, donde
serán recibidos por SS.MM. los Re-
yes de España, y luego recorrerán
Madrid, Navarra, País Vasco, Canta-
bria, Asturias, Lisboa y Trujillo, cuna
del descubridor del Amazonas,
Francisco de Orellana. La expedi-
ción de la ‘Ruta Quetzal BBVA’ 2011
concluirá con la entrega de diplo-
mas a los jóvenes participantes, en
el acto de clausura del Programa
Académico, dirigido por la Universi-
dad Complutense de Madrid y que
en esta edición tendrá lugar en el
Viejo Paraninfo de San Bernardo.

MÁS DE 200 JÓVENES 
DE 50 PAÍSES 
COMPONEN LA ‘XXVI 
RUTA QUEZTAL BBVA’ 

ESTUDIO

Cifran en
2.100 millones
el sobrecoste
universitario
iGente 
Las titulaciones universita-
rias con menos de 50 alum-
nos, que representan el 42
por ciento del total de la
oferta en España, y el eleva-
do número de profesores
por alumno frente a los paí-
ses adaptados al Espacio
Europeo de Educación Su-
perior supone un sobrecos-
te de 2.100 millones de eu-
ros para las universidades
públicas españolas, según el
‘Informe CYD 2010. La con-
tribución del las universida-
des al desarrollo’.

“Si se reduce la oferta de
titulaciones de baja deman-
da y adaptamos la intensi-
dad docente a lo que debe-
ría requerir Bolonia, nos po-
dríamos ahorrar 2.100 mi-
llones, que supone el 30 por
ciento del coste”, explicó el
coordinador del trabajo,
Martí Parellada.

La Conferencia de Recto-
res de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), por su par-
te, alertó de que la cifra
“crea en la sociedad una
alarma injustificada y aleja
de la Universidad la posibili-
dad de atraer inversiones y
recursos que potencien una
adecuada gestión del cono-
cimiento”, así que como esta
afirmación “carece de rigor”.
Además, defendió que la
universidad devuelve a la
sociedad entre dos y tres ve-
ces la inversión realizada
por ésta.
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El ojo curiosoLo que el viento se llevó
El 30 de junio de 1936 se publicó por primera vez la exitosa nove-
la, una creación de la escritora estadounidense Margaret Mitchell.

EFEMÉRIDES

ACONSEJA EXTREMAR LA HIGIENE Y COCINARLA A FUEGO ALTO

La OCU alerta del atractivo de la
carne picada para las bacterias
E.P.
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) vuelve a
poner a la carne picada en su
punto de mira. Y es que ha vuel-
to a recordar que es “uno de los
lugares favoritos” de muchas
bacterias causantes intoxicacio-
nes alimentarias, como la sal-

monela, la ‘e.coli’ o la listeria.
Por ello, recomienda extremar
las medidas de higiene a la hora
de manipular los alimentos, es-
pecialmente ahora que es vera-
no, así como cocinarlos a altas
temperaturas, porque esta ma-
nera mueren la mayoría de las
bacterias.

La Confederación de Consumi-
dores y Usuarios (CECU) ha pu-
blicado un informe sobre los ser-
vicios públicos de alquiler de bi-
cicletas en diez de las principa-
les capitales españolas. En el es-
tudio destaca Madrid, el único
caso en el que no se da esta po-
sibilidad a los ciudadanos.

INFORME DE LA CECU

Madrid, la única gran
ciudad sin alquiler
público de bicicletas

El joven madrileño Gonzalo Bar-
bed Martín, estudiante de Filo-
sofía y Teología y futuro sacerdo-
te, ha obtenido el primer puesto
en los Premios Nacionales de
Bachillerato 2009-2010 con una
nota de 9,17 puntos. Quedó por
encima de los 900 estudiantes
que se han presentado este año.

CON UNA NOTA DE 9,17

Un estudiante de
sacerdocio gana los
Premios de Bachiller

La leche española es peor que hace 10 años

El estudio ha puesto en jaque a la industria lechera

Laura Gisbert
Según un estudio publicado por
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), la calidad
de nuestra leche es peor que ha-
ce 10 años. La investigación, que
ha analizado 47 marcas aten-
diendo a criterios que van desde
la higiene y el sabor al trata-
miento y envasado, achaca estos
resultados a la merma de las exi-
gencias legales desde el cambio
normativo del sector llevado a
cabo en 2006 o el aumento de la
producción de leche en detri-
mento del nivel de nutrientes,
entre otros. De las 47 marcas

analizadas, el estudio felicita a
19 por su calidad y aconseja fre-
nar el consumo de 10.

NIDO DE CRÍTICAS
La respuesta a estos datos no se
ha hecho esperar, por lo que tan-
to la Federación Española de In-
dustrias Lácteas como el Gobier-
no ya han salido en defensa de la
calidad de los productos del sec-
tor. Por su parte, la OCU defien-
de la rigurosidad de su estudio y
asegura haber seguido la norma-
tiva vigente y los requisitos acor-
dados por la Federación Interna-
cional de Lechería.

LA PERMISIVIDAD DE LA LEY Y EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, ENTRE LAS CAUSAS

L.G.
No es fácil de creer viendo las
temperaturas que actualmente
se registran. Sin embargo, cientí-
ficos del National Solar Observa-
tory (NSO) y el Air Force Re-
search Laboratory (AFRL) lo co-
rroboran: el Sol va a entrar en un
nuevo ciclo en el que su activi-
dad será escasa. El descenso de
manchas en la superficie solar y
una menor actividad magnética
cerca de sus polos han sido pis-
tas determinantes a la hora de
llegar a este diagnóstico. La NA-
SA ya advirtió esta posibilidad a

El Sol inicia
un ciclo de
baja actividad
Es un fenómeno que ya ocurrió en el siglo
XVII y que podría afectar al clima terrestre

principios del 2011 tras consta-
tar 3 años de práctica inactividad
solar. Richard Fisher, científico
de la NASA, ha apuntado que los
ciclos solares, que suelen durar
alrededor de 11 años, tienen sus
periodos naturales de baja acti-
vidad; sin embargo, ha señalado
que este último ha sido “históri-
camente lento” y está durando
“más de lo habitual”.

MULTIPLES CONSECUENCIAS
Actualmente el Sol se encuentra
en su ciclo número 24. Según Ri-
chard Altrock, miembro de la

AFRL, este empezó tarde y lento
y, a su juicio “parece que no po-
drá remontar”. “Si estamos en lo
correcto, esta situación afectaría
desde a la exploración del espa-
cio hasta al clima terrestre”, ha
destacado. Los expertos compa-

ran la situación actual con la vi-
vida durante el periodo 1645-
1715, una etapa de inactividad
solar conocida como la ‘Peque-
ña Edad de Hielo’ que se vio re-
flejada en la Tierra en forma de
frías temperaturas.

En periodos de baja actividad el nivel de manchas solares disminuye

Fumar durante el
embarazo aumenta
el riesgo cardíaco
en los niños

ENTRE UN 10 Y UN 15%

E.P.
Fumar durante el embarazo
puede hacer que el feto tenga
menos cantidad del denomina-
do ‘colesterol bueno’, conocido
por proteger frente a las enfer-
medades cardíacas. Así lo de-
muestra un estudio realizado
por investigadores de la Univer-
sidad de Sydney (Australia) y pu-
blicado en la revista especializa-
da ‘European Heart Journal’.

Según David Celebrare, car-
diólogo y uno de los autores del
estudio, “los resultados sugieren
que fumar durante el embarazo
‘marca’ un grupo de característi-
cas poco sanas en los niños
mientras se desarrollan dentro
de la madre, que pueden predis-
ponerles después a sufrir ata-
ques al corazón e ictus”. En con-
creto, los investigadores estiman
que el riesgo de padecer una en-
fermedad cardíaca para estos ni-
ños puede ser entre un 10 y un
15 por ciento mayor que el del
resto de menores.

En 2050 un avión
supersónico nos
llevará de París a
Tokio en 2.30 horas

PRESENTADO EN LE BOURGET

R.S.
El Salón Aeronáutico de Le
Bourget, considerado la mayor
feria aeronáutica del mundo, ha
abierto sus puertas de nuevo y
ha presentado, como de costum-
bre, las mil y una filigranas que
pueden verse en el mercado. En
esta ocasión, el mayor impacto
lo ha causado la impresionante
maqueta de un avión supersóni-
co proyectado para 2050 por
EADS, el propietario de Airbus.
Este super-avión sería capaz de
superar cuatro veces la barrera
del sonido con un centenar de
pasajeros a bordo. Así, conecta-
ría París con Tokio en dos horas
y media, frente a las once y me-
dia actuales.

Las afueras de París han sido
el escenario elegido para este
evento de referencia mundial,
una cita bianual que cumple 49
ediciones y que ha sido inaugu-
rada en esta ocasión por el presi-
dente galo, Nicolás Sarkozy.
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Deportes

Fue una de las grandes sorpresas
en el Gran Premio de Canadá.
Sergio Pérez, aún convaleciente
de las lesiones sufridas en Mó-
naco, declinó la opción de correr
en el circuito Gilles Villeneuve,
por lo que el equipo Sauber se
vio obligado a buscar contrarre-
loj a un piloto que sustituyera al
mexicano. Finalmente el elegido
fue Pedro Martínez De la Rosa

que el año pasado ya estuvo a los
mandos de uno de los monopla-
zas de la escudería suiza. Su ex-
periencia resultó clave para aca-
bar la carrera en duodécima po-
sición, un resultado meritorio si
se tiene en cuenta que el español
no conocía las evoluciones del
bólido para esta temporada y
que las condiciones de la carrera
no fueron las idóneas para sacar

rendimiento a un coche poco fa-
miliar. Por ello, en Sauber se han
mostrado muy satisfechos con
su rendimiento y piensan en él
en caso de que Pérez no se en-
cuentre en condiciones. Respec-
to a esto, el piloto catalán asegu-
ra que “no tengo ni la más remo-
ta idea, pero me gustaría aclarar
que yo soy piloto reserva de
McLaren y me debo a ellos.”

Pedro Martínez De la Rosa podría volver a
subirse a un Sauber si Sergio Pérez no se recupera

De la Rosa regresó a la competición con el bólido de Pérez

Francisco Quirós
El dominio de los Red Bull y la
ausencia de buenos resultados
parece haber llevado a Ferrari a
apelar a un milagro para poder
arrebatar a Sebastian Vettel el tí-
tulo de campeón del mundo.
Después de la celebración del
Gran Premio de Canadá, Fer-
nando Alonso y Stefano Dome-
nicali coincidían en señalar que
el objetivo de ganar el título esta-
ba realmente complicado. Mien-
tras el director de Ferrari piensa
incluso en hacer una visita a la
virgen de Lourdes, el piloto es-
pañol no tira la toalla y recuerda
algunos golpes de suerte que
han favorecido a otros pilotos en
anteriores temporadas. Más allá

ña en este trazado urbano. Sólo
la presencia de la lluvia alteraría
esa decisión, aunque las previ-
siones de cara a este fin de sema-
na alejan esta posibilidad.

A REPETIR ÉXITO
Quienes no desean que cambie
la historia son los miembros de
Red Bull. La pasada temporada
tanto Vettel como Webber mar-
caron los dos mejores tiempos
en la sesión de clasificación,
aunque los resultados en carrre-
ra fueron dispares, ya que mien-
tras el alemán subió a lo más al-
to del podio, el australiano se
quedó fuera de los puntos tras
sufrir un accidente.

De cara a este fin de semana,
en el equipo de Christian Horner
confían en lograr un buen resul-
tado en las sesiones de entrena-
miento que les deje en una posi-
ción privilegiada para la carrera,
toda vez que no se espera que se
produzcan tantos adelanta-
mientos como en Canadá.

La suerte no acompañó a los pilotos de Ferrari en el Gran Premio de Canadá celebrado dos semanas atrás EFE

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT

1 S. Vettel Red Bull 161

2 J. Button McLaren 101

3 M. Webber Red Bull 94

4 L. Hamilton McLaren 85

5 F. Alonso Ferrari 69

6 F. Massa Ferrari 32

7 V. Petrov Renault 31

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT
1 Red Bull Vettel/Webber 255
2 McLaren Hamilton/Button 186
3 Ferrari Alonso/Massa 101
4 Renault Petrov/Heidfeld 60
5 Mercedes Rosberg/Schumi 52
6 Sauber Kobaysahi/Pérez 27
7 Toro Rosso Alguersuari/Buemi 12

Clasificación

EL CIRCUITO URBANO DE VALENCIA ESPERA LA PRIMERA VICTORIA DE FERNANDO ALONSO

El DRS contra el mal fario
de ver el vaso medio lleno o me-
dio vacío, la realidad dicta que
en estos momentos Vettel cuen-
ta con una ventaja de 92 puntos
respecto a Fernando Alonso.

CIRCUITO POCO PROPICIO
Por cuarta temporada consecu-
tiva, este fin de semana el traza-
do urbano de Valencia acogerá
el Gran Premio de Europa. El he-
cho de correr en casa tampoco
ha sido sinónimo de buenas no-
ticias para Fernando Alonso. El
asturiano no sabe lo que es ga-
nar a orillas del Turia, ni siquiera
subir al podio, siendo el sexto
puesto de hace dos temporadas
su mejor resultado. En 2008,
Alonso a los mandos de un Re-

nault se vio obligado a abando-
nar cuando apenas se habían
cubierto cinco giros al trazado
valenciano. El año pasado tam-
poco tuvo mucha suerte y acabó
en octava posición a pesar de sa-
lir desde la cuarta plaza.

Para esta carrera, Alonso es-
pera que su bólido siga siendo
competitivo en el circuito a pe-
sar de uno de los cambios más
importantes que se avecinan pa-
ra esta prueba: la entrada en es-
cena del compuesto medio de
los neumáticos Pirelli. A pesar
de haber realizados pruebas con
ellos durante la pretemporada,
los equipos son conscientes de
que esos datos no tienen nada
que ver con las condiciones que

se van a encontrar este fin de se-
mana. El otro factor que puede
jugar un papel decisivo es el
DRS. Los organizadores han es-
tipulado que el alerón trasero
móvil se pueda usar en dos zo-
nas del circuito, lo que sumado a
la potencia extra que dota el
KERS y el estreno de los nuevos
neumáticos de Pirelli puedan fa-
vorecer a los adelantamientos,
una suerte especialmente extra-

Por primera vez
se usarán los

compuestos medios
de Pirelli, parecidos

a los superblancos

SEBASTIAN VETTEL lidera con
comodidad la clasificación. La
pasada temporada a estas altu-
ras, Alonso aventajaba en die-
ciocho puntos al piloto alemán
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El Grec acomiada l’Espai Brossa
‘Bye bye’, una obra de màgia dirigida per Hermann Bonnín, serà l’últim espectacle que es podrà

veure a la sala · Les activitats es traslladaran, a partir de setembre, a un nou espai escènic al Born

Gente
L’escriptor barceloní de novel·la
negra, Andreu Martín, ha
guanyat el 31è Premi Sant Joan
Unnim de literatura catalana pel
llibre ‘Cabaret Pompeya’, un pas-
seig per la història de la Barcelo-
na de la primera meitat del segle
passat a través de tres amics que
es coneixen al music hall que ba-
teja l’obra.

Aquest treball ha estat finalis-
ta juntament amb ‘No se senten
ocells’, del barceloní Antoni Ca-
rrasco i Hortalà. Edicions 62 es
farà càrrec a l’octubre de l’edició
comercial de la novel·la guanya-
dora. Aquest premi, dotat amb

60.000 euros, ha comptat amb la
participació de 78 originals, el
que significa la segona participa-
ció més alta de la seva història.

UNA OBRA PROFUNDA
Andreu Martín s’ha mostrat molt
emocionat amb aquest guardó
que ha agraït de forma efusiva
perquè assegura que aquesta
novel·la “necessitava un reco-
neixement”. L’escriptor ha expli-
cat que la història “és molt més
profunda” del que sembla i ha
afirmat que, tot i que va sorgir
com una novel·la policíaca, poc
a poc va anar-se convertint en
un treball més personal.

PREMI LITERARI ANDREU MARTÍN GUANYA EL SANT JOAN UNNIM DE LITERATURA CATALANA

Regressió a la Barcelona del segle passat

Martín subjectant el premi. ACN

El saló de moda urbana i con-
temporània The Brandery, orga-
nitzat per Fira de Barcelona, ha
creat un nou espai al qual podrà
accedir el públic amb un horari
especial de tarda-nit. Aquest
sector, denominat ‘Brandtown a
FashionXperience’, acollirà con-
certs, desfilades i exposicions
que convertiran el saló en el nou
Hot Spot de les noves tendèn-
cies, on el públic i els professio-
nals podran viure, veure i experi-
mentar la moda urbana en 360º.
La 5a edició del saló tindrà lloc
entre el 13 i el 15 de juliol al pa-
lau 8 del recinte de Montjuïc.

MODA URBANA

El saló The Brandery
proposarà noves
experiències

Sílvia Roig
La 35a edició del Grec 2011, que
va començar el 17 d’aquest mes i
durarà fins el 31 de juliol, pre-
senta més de 60 propostes de
teatre, dansa, circ i música d’una
alta qualitat escènica, pensades
per a un públic divers.

Entre les ofertes del festival,
destaca l’obra de Hausson titula-
da ‘Bye bye’, un nom que li escau
perfectament, ja que és l’espec-
tacle que acomiadarà el Brossa
Espai Escènic. Es podrà veure
entre el 29 de juny i el 24 de juliol
i es tracta d’una exhibició de
màgia dirigida per Hermann
Bonnín, amb números d’altres
muntatges de Hausson i alguns
de nous, que retornen a l’essèn-
cia de la màgia amb els elements
més típics: les cartes, les boles de
billar i les monedes.

UN ESPECTACLE ÚNIC
El Brossa Espai Escènic tanca les
seves portes sense saber encara
en què es convertirà el local.
‘Bye Bye’ és ‘’únic i irrepetible’’,
segons l’ha descrit el propi
Hausson, ja que ha estat conce-
but per acomiadar-se d’una sala
emblemàtica de Barcelona, que
a partir del mes de setembre
traslladarà la seva activitat a La
Seca, al barri del Born.

Bonnín ha reconegut que ‘’hi
ha molts sentiments aquí’’ però
que hi ha períodes que ‘’s’han de
tancar necessàriament’’. ‘Bye

bye’, doncs, és un espectacle de
comiat, però no s’ha concebut
com a nostàlgic ni tampoc com
una antologia.

El fil argumental és l’abandó
que la companya del mag fa a es-
cena, cansada de la vida que li
ofereix l’il·lusionista. Per
Hausson és un dels espectacles
més complicats a nivell tècnic i,
per tant, s’ho pren com ‘’un rep-
te’’. De la sala, en destaca que
permet fer espectacles de proxi-

El Govern ha acordat autoritzar
al Departament de Cultura, a
través de l’Institut Català de les
Indústries Culturals, a concedir
una subvenció de 556.750 euros
per a l’organització de la 44a edi-
ció del Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Sitges. L’ob-
jectiu és impulsar el certamen
com a plataforma de promoció
per a la indústria cinematogràfi-
ca de Catalunya. L’edició d’en-
guany tindrà lloc del 6 al 16 d’oc-
tubre i tindrà com a eix principal
la intel·ligència artificial, aprofi-
tant que es compleixen deu anys
de l’estrena d’”A.I.” de Spielberg.

CERTAMEN DE CINEMA

La Generalitat dóna
una subvenció al
Festival de Sitges

Hausson i Bonnín davant de l’Espai Escènic Joan Brossa. ACN

ESPECTACLES DESTACATS

TEATRE:
‘TODOS ERAN MIS HIJOS’
Direcció: Claudio Tolcachir
29 de juny - 31 de juliol
Teatre Poliorama
‘LA CAÍDA DE LOS DIOSES’
Direcció: Tomaz Pandur
19 - 21 de juliol
Teatre Grec

DANSA:
‘CONTINU’
Direcció: Sasha Waltz
28-29 de juny
Mercat de les Flors
Sala MAC
‘LA EDAD DE ORO’
Direcció: Israel Galván
10 de juliol
Teatre Grec

MÚSICA:
DULCE PONTES
28 de juny
Teatre Grec
MANEL
11 de juliol
Teatre Grec
NIÑA PASTORI
22 de juliol
Teatre Grec

El Festival Grec 2011 obre la porta a la col·laboració amb el teatre francès,
després que el japonès protagontizés l’anterior edició.Amb el suport d el’Ins-
titut Francès de Barcelona i de París, el Grec programa 14 propostes de direc-
tors, autors i companyies franceses com Philippe Decouflé, que presenta ‘Oc-
topus’ o Olivier Cadiot amb ‘Un mag a l’estiu’. El festival combina grans noms
de l’escena teatral internacional amb directors consolidats de l’escena cata-
lana, així com espectacles de teatre més clàssic amb apostes contem-
porànies. El segell català i de l’Estat l’aporten noms com Àlex Rigola, Oriol
Broggi, Carme Portaceli o Mario Gas.

Panorama França: una mirada al país veí
mitat i que, sovint, sorprèn al pú-
blic que no hi està acostumat.

NOU ESPAI AL BORN
Bonnín es traslladarà a La Seca,
el nou espai escènic del barri del
Born que permetrà continuar la
seva línia experimental. Precisa-
ment, 12 hores de màgia dona-
ran el tret de sortida a aquest
nou espai barceloní per la festa
de La Mercè, el 24 de setembre
vinent.



Dani se dedica a
buscar niños desa-
parecidos. Cuando
su pareja hace las
maletas para aban-
donarle, recibe la
llamada de teléfo-

no de un padre que le pide ayuda. El
caso le conducirá a Capri y a las co-
sas que realmente le importan.

to. Ambos juegan al fútbol en el
Barrio La Ceniza. La oportuni-
dad de sus vidas llega cuando un
cazatalentos del Caracas Fútbol
Club les invita a unas pruebas en
el equipo. Pero la vida del barrio
se interpone y una tragedia les
sacude.

Ellos tendrán que decidir sus
destinos sobre una cancha de
tierra. ¿Qué es más importante:
la unión de la familia o el sueño
de sus vidas? La cinta ha recibi-
do múltiples galardones en festi-
vales como el de La Habana.

HERMANO

Director: Marcel Rasquin Interpreta-
ción: Fernando Moreno, Eliú Armas, Alí
Rondón, Marcela Cirón Género: Drama
País: Venezuela Duración: 96 minutos.

Gente
‘Hermano’ narra una historia
sencilla y poderosa de dos her-
manos, Daniel (Fernando More-
no) y Julio (Eliú Armas), que lu-
chan por convertirse en futbolis-
tas profesionales.

Daniel es un delantero excep-
cional, un fenómeno. Julio es el
capitán del equipo, un líder na-

Un destino sobre la cancha

LIBROS: RECOMENDACIONES

SI TÚ ME DICES VEN LO
DEJO TODO
Albert Espinosa / TORIAL GRIJALBO

Miguel Ruiz regre-
sa con una novela
cargada de anti-
guas leyendas y
tradiciones en la
que los protagonis-
tas se verán obliga-

dos a entrar en una atmósfera hip-
nótica y tenebrosa que condicionará
sus vidas para siempre.

EL PAÍS DE LOS ESPÍRITUS
Miguel Ruíz Montañez
EDICIONES MARTINEZ ROCA

Tras el éxito de la
edición española
de ¡Indignaos!
(450.000 ejempla-
res en cuatro me-
ses), se publica el
nuevo libro, una vi-

brante charla entre Gilles Vander-
pooten y Stéphane Hessel que trata
los problemas de este mundo.

¡COMPROMETEOS!
Stéphane Hessel
EDICIONES DESTINO

Juan Carlos I de
Borbón ha desapa-
recido dejando sólo
una nota tras de sí:
“Me voy a buscar
al niño. Volveré
cuando lo encuen-

tre. O no. Feliz Navidad”. Para en-
contrarlo el ministro de Interior jue-
ga su última carta.

PERO SIGO SIENDO EL REY
Carlos Salem
EDITORIAL SALTO DE PÁGINA

Néstor Serra hace
una propuesta para
ponerte en forma y
perder peso. Se tra-
ta del método
3x10: tres entrena-
mientos semanales

a los que sólo tendrás que dedicar
treinta minutos, durante diez sema-
nas y con tres niveles de dificultad.

MÉTODO 3X10
Néstor Serra
LIBROS CÚPULA
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SÓLO UNA NOCHE

Entre la tentación y el engaño
Joanna (Keira Knightley) y

Michael (Sam Worthington) son
una pareja que parece tenerlo
todo (juventud, belleza, éxito
profesional) y aparentan cierta
solidez en su convivencia senti-
mental. Cuando Joanna, en una
fiesta, cree observar una atrac-
ción entre el joven y Laura (Eva
Mendes), nueva compañera la-
boral de Michael, empieza a
darle vueltas a la cabeza sope-
sando que entre ellos hay algo.
Desconfía sobre su relación, du-
da acerca de lo que siente y el
mismo día que Michael parte en
viaje profesional junto a la men-
cionada irrupción femenina,
ella se encuentra con Álex (Gui-
llaume Canet), un antiguo
amor. Decide salir con él y el fil-
me manifiesta, ofreciendo esce-
nas paralelas, el comporta-
miento de Joanna y Michael an-

te sus tentaciones hasta desem-
bocar en un final preciso, justo.
La carga emocional de estas ho-
ras será tan intensa como im-
previsible, porque la mentira
sugerida se convertirá en una
verdad silenciosa, cuyo conteni-
do provocará el inesperado
cambio de roles.

El regreso a casa en taxi deri-
va en un desarrollo narrativo
creciente por su carga dramática
y cuyo ritmo de acción atrapará
a todo aquel que decida ponerse
en la piel de unos intérpretes
muy válidos, aunque Eva Men-
des sea la más discreta. Pese a
tratarse de una temática recu-
rrente, Tadjedin aporta a la his-
toria un punto mágico, especial,
que deja tanto dolor como satis-
facción. La película funciona co-
mo terapia, aunque para algu-
nos sea un tanto tardía.

Director: Massy Tadjedin Actores:
Keira Knightley, Sam Worthington, Eva
Mendes, Guillaume Canet Género: Dra-
ma romántico Género: Francia, USA.

Marcos Blanco Hermida
Antes ustedes, una meritoria
metáfora sobre aspectos tan ha-
bitualmente manoseados en la
gran pantalla como la confianza
en la pareja, el deseo, la tenta-
ción, los celos y la delgada línea,
física o mental, que separa la fi-
delidad de la infidelidad. Ni la si-
nopsis promocional ni el tráiler
consiguen transmitir la profun-
didad psicológica de una cinta
que hará reflexionar a quienes
comparten su vida con otra per-
sona, sobre todo si les distingue
una longevidad en el tiempo y
cierta tendencia a quedarse con
los defectos en vez de rentabili-
zar las virtudes.

RESACÓN 2: ¡AHORA EN TAILANDIA!

Otro lugar, misma filosofía
Dirección: Todd Phillips Intérpretes:
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed
Helms, Justin Bartha, Jamie Chung País:
Estados Unidos Género: Comedia Dura-
ción: 102 minutos.

Gente
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed
Helms), Alan (Zach Galifianakis)
y Doug (Justin Bartha) viajan a la
éxotica Tailandia para asistir a la
boda de Stu. Después de la inol-
vidable despedida de soltero en
Las Vegas, Stu no quiere asumir
ningún riesgo y ha decidido
ofrecer un ‘brunch’ tranquilo y
contenido antes de la boda. No
obstante, las cosas no siempre
salen como está previsto. Quizás
lo que ocurre en Las Vegas se
queda en Las Vegas, pero uno ni
siquiera puede imaginar lo que
sucederá en Bangkok.

El filme supone la secuela de
‘Resacón en las Vegas’, cinta di-
rigido por el mismo cineasta y
que obtuvo un llamativo éxito
debido a su humor incorrecto,

que atrajo a miles de espectado-
res.

Quienes vieron la primera
parte de esta obra cinematográ-
fica disfrutarán con la segunda,
que ofrece las mismas prestacio-
nes, aunque igual el estilo pueda
resultar bastante reiterativo con
el paso de los minutos.
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06.00 Notícies 3/24 10.05 Travelogue of
masterpieces 10.10 Planetari 12.10
Pel·lícula: El futbol club de les feres 4
14.00 Telenotícies comarques 14.20 El
medi ambient 14.30Telenotícies migdia
15.40 Minisèrie: Antonia, entre l’amor i
el poder 21.00 Telenotícies vespre 21.50
Zona Zàping 22.15 La gran pel·lícula:
Spiderman 3 00.40 Pel·lícula: El tercer
miracle 02.40 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.05 Planetari
10.55 Automobilisme 12.10 Rex 13.00
Zona zàping 13.30 Automobilisme 15.10
Telenotícies migdia 16.20 Tarda de cine:
L’home de la casa 18.05 Pel·lícula: Luna,
l’ànima de la balena 19.35 Rex 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Cinema d’acció: Els àngels de
Charlie 23.45 Cinema d’acció: 16 carrers
01.25 Jazz a l’estudi 03.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00Signes del
temps 10.50 Pendent 11.00 Automobilis-
me 12.00 La fórmula 14.00 Automobilis-
me 15.55 Telenotícies migdia 17.05
APM? Extra 17.45 Tarda de cine: El fugi-
tiu 20.00 Pendent 20.25 El Gran Dictat
21.00 Telenotícies vespre 21.50 30 mi-
nuts 22.25 Danys i perjudicis 23.35 Frin-
ge 00.25 Pel·lícula: La mama inspectora
01.55 Parlament 02.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.40 Divendres 18.35 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Viatge de noces 22.25 Dues dones
divines 23.05 Àgora 00.20 Pel·lícula:
Cors salvatges 01.45 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.40 Divendres 18.35 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Alguna pregunta més? 22.25 La
partida de TV3 00.15 Entre línies 00.45
Infidels 01.45 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.40 Divendres 18.35 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Hawthorne 23.35 Sense ficció
00.50 Els millors directors de Hollywood
01.45 Jazz a l’estudi 03.30 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30
Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50
La riera 16.40 Divendres 18.35 Les ger-
manes McLeod 20.15 Esport club 20.35
Espai terra 21.00 Telenotícies vespre
21.50 Veterinaris 22.25 Polònia 23.00
Banda ampla 00.40 Els millors directors
de Hollywood 01.35 Jazz a l’estudi

Parrilla televisión

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

2. EMPLEO

ACTIVIDADES desde casa, 
encuestas para empresas, en-
vío  publicidad, distribuciones. 

671 342 543.

5. ANIMALES

PASTORES Alemanes. Ta-
tuados, CEPPA. Excelentes. 

620 807 440.

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 

CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Créditos

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
12.50 Motociclismo. GP Holanda. Entre-
namientos. 14.00 Informativo territorial.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Programación
por determinar. 00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
Cine a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.40
Paisajes de la Historia. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Las chicas solo quieren sumar y Mu-
cho Apu y pocas nueces. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
A propósito de Marge y Homerpalooza.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Un tranvía lla-
mado Marge y Campamento de Krusty.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 51 (se-
rie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El hombre
mono y Marge, Homer y el deporte en
pareja. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Equipo de
Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
gran timo y Especial Halloween XI. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 Hispania (cap 17). 00.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer y La
amenaza del tenis. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Chiromami y Homer el hereje. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Me cambio de familia (Inter-
cambio de familias). 22.45 Callejeros.
23.15 21 Días: ‘Buscando la ola’. 01.15
Gente. 02.30 Dollhouse (serie) : Una ver-
dadera creyente y El hombre de la calle.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar. 17.45 Campeonato de Fút-
bol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Tres minutos y Vivir juntos, morir
solos (dos partes). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 Campeona-
to de Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.30 Campeonato Fútbol 7. 00.15
Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400: Miedo
en persona. 03.30 Millenium: El cuarto
jinete.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. (entre-
tenimiento) 22.30 Hawai 5.0: Victoria.
23.15 Hawai: Desaparecida. 00.15 Cine
Cuatro. Por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.30 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Cambios. 23.30 House:
Remordimientos (reposición). 02.15 Mad
men: Nixon contra Kennedy. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: El decimotercer es-
calón. 02.15 Dexter (serie): Dexter se to-
ma unas vacaciones. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un conserje cojo y un licor de lagarto.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La x marca
el lugar. 23.15 Supervivientes: El debate,
presentado por Christian Gálvez. 02.15
Full de ases. 02.45 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
De padres e hijos. 00.30 Más allá de la
vida. 02.30 Locos por ganar.

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
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato
póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.



«Todos los amantes de las motos
están invitados a Villa de Horche»

OSCAR COLLADO SECRETARIO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE HARLEY RYDERS
Los propietarios de una Harley Davidson y en general los apasionados de las motos custom tienen una cita
ineludible el fin de semana del 8, 9 y 10 de julio en Guadalajara, en el III Encuentro Motero Villa de Horche

S
er propietario de una
Harley Dadvidson no es
sólo tener una moto es-
pectacular. Ni sentir que

las miradas se posan en la má-
quina al escuchar el ruido ca-
racterístico de su motor rugien-
do. Una Harley Davidsones un
estilo de vida, una manera de
entender las relaciones sociales
a través de una afición común y
es una manera distinta de en-
frentarse a la carretera. Disfru-
tar los kilómetros sin saber bién
dónde te lleva tu moto, porque
es la moto la que te atrapa, y no
al revés.

El segundo fin de semana de
julio, la Federación Española de
clubes de Harley Ryders acoge
un nuevo encuentro de socios,
en esta ocasión organizado por
el HDC Guadalajara en Villa de
Horche; una ocasión para acer-
carse a conocer el atrayente
mundo de las dos ruedas. Ha-
blamos con Oscar Collado, se-
cretario de la Federación Espa-

Nombre del Club: H-DC Guadalajara
Año de fundación: 2007
Web: www.hdc-guadalajara.es
Email de contacto: hdc-guadalajara@hotmail.com / presidente@hdc-
guadalajara.es
“Invitamos a todos los amantes de las 2 ruedas a partir del vier-
nes 8 de julio a compartir con el Club Harley Davidson el fin de Se-
mana, en hotel o en acampada, o simplemente a pasarse a coti-
llear e impregnarse del olor a motos y carretera”.

Un evento abierto a todo tipo de motos

ñola y vicepresidente del HDC
Guadalajara
¿Puedes enumerar los objeti-
vos como club oficial de la Fe-
deración Española de Clubes
de Harley Ryders?
Nuestros propósitos son rodar,
hacer kilómetros y amigos, con
los que compartir nuestra mis-
ma pasión. Pasar buenos mo-
mentos y vivir experiencias.
Tanto subidos a los hierros, co-
mo apeados de los mismos
¿Cuáles son los pasos a seguir
para poder ser admitidos co-
mo socios en vuestro Club?
Para ser admitido en nuestra
Asociación o Club, el requisito
fundamental es que se compar-
ta nuestra pasión, si bien somos
un grupo basado en la Herman-
dad y complicidad entre los so-
cios. El primer paso para ser so-
cios de nuestro club es acercarse
y conocernos, compartir tardes,
rutas, cervezas, etc. Y si a partir
de ahí existe sintonía y es del
agrado del aspirante el clima

que respiramos y el rollo que lle-
vamos, e igualmente al resto de
club, nos gusta y existe buena
sintonía, pues adelante.
¿Qué actividades desarrolla
vuestro HDC durante el año?
A lo largo del Año quedamos to-
dos los jueves por la tarde para
compartir un rato hablando de
motos, música, chicas, chicos, lo
que se tercie… Planificamos la
ruta del fin de semana. Hace-
mos salidas prácticamente to-
dos los fines de semana. Igual-
mente acudimos a lo largo del
año a un número importante de
encuentros moteros y concen-
traciones, de clubes H-DC her-
manos y amigos.

¿Realizáis alguna concentra-
ción o fiesta este año? ¿ En
qué Fechas?
Todos los años realizamos el
Encuentro Motero H-DC Gua-
dalajara, este año se ha elegido
el fin de semana del 8-10 de Ju-
lio en la Villa de Horche.
¿Puedes mencionar el progra-
ma de actividades que reali-
zais durante la celebración del
evento?
Cenas y comidas, cervezas…
conciertos, música, espectácu-
los, juegos sobre Harley “Carre-
ras de Lentos”, Ruta, en general
compartir buenos momentos
con todos los amigos que se
acercan a visitarnos.
¿Están vuestros eventos abier-
tos a todo tipo de motos?
Nuestros eventos están abiertos
a todo tipo de motos y marcas,
aunque lo más general es que se
acerquen usuarios de Custom,
por compartir la misma filosofía
sobre dos ruedas, aunque lo que
predominan son Harleys.
¿Qué rutas interesantes desta-
caríais o recomendaríais en
vuestra provincia?
Toda la Provincia de Guadalaja-
ra en sí es una gran ruta, la gran
desconocida, una provincia de
paso, pero con una belleza y una
historia increíble en cada uno
de sus pueblos. Recomendamos
visitar nuestra web, donde se
mencionan rutas e historia de la
provincia: www.hdc-guadalaja-
ra\rutas\rutas.htm

ALBERTO CASTILLO

Concentración de Harley

La Harley es
una máquina

que te elige a tí, que
te enamora, no la
eliges tú a ella»

«

El único
requisito para

formar parte de un
club Harley es
compartir la pasión»

«
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