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L’Ajuntament promet lluitar
contra la venda ambulant
El nou equip de govern capitanejat per Xavier Trias vol eradicar aquesta pràctica il·legal dels
carrers de Barcelona · El ‘top manta’ suposa una gran competència per als comerciants Pàg. 4

Montjuïc ofereix cinema a la fresca per fer front a la xafogor
Com cada estiu, la Sala Montjuïc torna amb una quinzena de pel·lícu-
les a l’aire lliure al fossar del castell. Els films aniran acompanyats de
curtmetratges i concerts per a tots els estils. Ja és la novena edició

d’aquest cicle de cinema a la fresca i cada cop són més els amants del
setè art que hi acudeixen. L’espai s’ha convertit en un punt de troba-
da per a públic de totes les edats. Pàg. 13
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iGente TURISMO

Las vacaciones
serán más cortas
y más cerca

Es constitueixen els
consells comarcals
sorgits del 22-M

POLÍTICA Pàg. 5

CiU governarà en la majoria d’aquests
ens supramunicipals

Rigau vol que els
alumnes estudiïn
més matemàtiques
durant l’ESO

EDUCACIÓ Pàg. 5

Una web para ser
infiel triunfa en
todo el país

SOCIEDAD Pág. 6

La plataforma ha registrado más de
50.000 usuarios desde mayo

Con la ausencia obligada de Rafa Nadal, el equipo español de Copa Davis
busca un billete para las semifinales a domicilio ante Estados Unidos. Pág. 12

Bajo el recuerdo de la final del 2008 en Argentina
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El jurat
Es diu que el jutge pot valorar millor les pro-
ves que el jurat. Davant de proves poc consis-
tents, difícilment el jutge dictarà un resolució
condemnatòria. Es diu que el jutge aplicarà
amb més encert la figura del “trastorn mental
transitori”. Amb un jutge, el “trastorn”esmen-
tat deixaria menys assassins en llibertat. Es
diu que quatre ulls veuen menys que un.
Doncs, s’han comprovat, que les decisions
preses per un grup gran, una assemblea, un
claustre, un ple o mitjançant una votació po-
pular estan menys fonamentades, ja que el
gran grup és més influenciable i la seva valo-
ració menys exhaustiva.

Dit això, crec que val la pena reflexionar,
primer, sobre les decisions que no s’haurien
de prendre en gran grup, o mitjançant una
votació popular. Segon, sobre els errors co-
mesos per aquesta institució per fer una ma-
la valoració de les proves. Tercer, s’hauria de

reflexionar també sobre quan a una persona
no se l’ha de considerar responsable dels
seus actes.

Martín Martínez
(Barcelona)

¿Quién nos defiende?
Según las estadísticas, los ciudadanos de-
nunciamos poco las injusticias generadas
por parte de las Administraciones y demás
entidades. Presenté al Síndic de Greuges el
abuso sobre mi persona por parte de un
ayuntamiento de la comarca de La Noguera y
de la compañía de aguas que gestiona el su-
ministro. La facturación es en varios casos
abusiva, con la particularidad de que la com-
pañía no tiene contrato legal con ningún pro-
pietario y el Ayuntamiento hace caso omiso
al problema. Transcurridos 22 meses de ges-
tiones por parte del Síndic, recibo un escrito
que da por cancelada la gestión alegando

que tengo razón pero que ellos no pueden
hacer nada. ¿Qué ha defendido el Síndic du-
rante todo este tiempo? Por favor, basta ya de
engaños y de gastos inútiles de esta entidad.

José Juvé
(Gavà)

La “desgracia” de Trias
Xavier Trias ha comenzado con mal pie su
etapa como alcalde con unas declaraciones
en que desprecia y se burla del Real Club De-
portivo Español. No sólo es una ofensa gra-
tuita a los sentimientos de miles de barcelo-
neses. También demuestra desprecio a quien
no es un supuesto “buen catalán” porque no
es fan de un determinado equipo. Trias pro-
metió gobernar para todos los ciudadanos.
¿También, señor Trias, para los barceloneses
que, según usted, somos una “desgracia”?

José Aparicio
(Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La polèmica dels toros,
un any després

E l Parlament ha rebutjat
reobrir la polèmica sobre
la prohibició de les corri-

des de toros que la cambra va
aprovar fa gairebé un any. El PPC
proposava una moratòria de tres
anys en l’aplicació de la prohibi-
ció, que entraria en vigor l’1 de
gener del 2015, per no haver de
pagar en temps de crisi la indem-
nització als empresaris taurins.
C’s, per la seva banda, apostava
per eliminar la prohibició.
D’aquesta manera, el debat so-
bre la prohibició de les corrides
de toros ha tornat al Parlament i
els arguments a favor i en contra
de les curses s’han escoltat de
nou al cap d’un any. La resta de
grups, però, han rebutjat reobrir
la polèmica. El diputat de CiU Jo-
sep Rull ha argumentat que la

plaça de toros de la Monumental
no només serveix per celebrar
curses de braus. És més, ha re-
marcat que la major part dels
seus ingressos provenen, preci-
sament, d’espectacles de circ i de
concerts, i que la prohibició de
les curses de braus no impedeix
que el titular pugui dur a terme
una explotació de caràcter
econòmic “amb molt més poten-
cial” fins i tot. En base a això, la
indemnització que “eventual-
ment” podria pagar la Generali-
tat no es xifraria en milions, sinó,
“com a molt i en el pitjor dels ca-
sos, en milers d’euros”. Rull ha fet
especial èmfasi en què el Govern
no té per què pagar aquesta
compensació. El diputat de CiU
ha qüestionat, a més, les subven-
cions a la cria de toros.Els antitaurins han protestat contra les iniciatives de C’s i PPC.

www.gentedigital.es

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.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual
en Desde mi butaca.

Lo llaman fútbol
deas, percepciones, sentimientos, puntos
de vista y noticias sobre el mundo del
balompié.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.

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



DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2011 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2011

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Barcelona
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Nou intent d’acabar amb la
venda ambulant i el ‘top manta’
Aquesta pràctica suposa una càrrega pel comerç del país xifrada en uns 5 milions d’euros

Creen la primera
unitat especial de
bandes juvenils

SEGURETAT CIUTADANA

Gente
Els Mossos d’Esquadra han creat
una unitat especialitzada en
bandes juvenils violentes, un fe-
nomen social que afecta uns
3.000 joves a Catalunya, la majo-
ria de procedència iberoameri-
cana. El seu responsable, l’ins-
pector Lluís Paradell, ha tret a la
llum que l’any passat van tenir
lloc 1.550 fets delictius relacio-
nats amb aquestes bandes i que
es van detenir 903 membres. El
policia també alerta que l’eti-
queta de “llatines” perjudica la
comunitat iberoamericana.

L’atur disminueix
en gairebé 2.000
persones

XIFRES D’OCUPACIÓ

Gente
Barcelona ha tancat el mes de
juny amb 104.784 aturats regis-
trats a les oficines del SOC. Es
tracta de 1.990 persones menys
que el maig, el que suposa una
reducció del 1,9%. És el tercer
descens mensual consecutiu
després del repunt del nombre
d’aturats el primer trimestre. En
conjunt, des d’abril el descens
acumulat és de 4.369 persones,
un 4%. La caiguda mensual de
l’atur a Barcelona ha superat a la
del conjunt de l’Estat en un 0,3%.

Sílvia Roig
La lluita contra la venda ambu-
lant i el ‘top manta’ no és quel-
com nou. L’Ajuntament ja ha in-
tentat anteriorment eradicar
aquesta pràctica, prohibida a
l’ordenança municipal, sense
bons resultats. Ara, però, el nou
equip de govern capitanejat per
Xavier Trias promet intentar-ho
de nou.

Amb l’arribada de l’estiu, hi
ha més vida al carrer i el ‘top

manta’ es dispara de forma im-
portant, provocant una gran
competència als comerciants.
Segons ha explicat el portaveu
del govern municipal, Joaquim
Forn, l’estratègia per lluitar con-
tra la venda ambulant és conti-
nuar fent pressió, ja que aquesta
pràctica suposa una càrrega pel
comerç del país xifrada en uns 5
milions d’euros.

L’objectiu, però, no és fàcil, ja
que la venda de begudes i tot ti-
pus d’objectes al carrer s’ha estès
per tota la ciutat.

ZONES AMB MÉS VENEDORS
Les zones turístiques, més fre-
quentades per estrangers i ciuta-
dans, són les que compten amb
una major presència de vene-
dors ambulants. Passeig de
Gràcia, Ciutat Vella, el port o el
Turó Parc són alguns dels sectors
de la ciutat en el punt de mira.

De fet, coincidint amb els pri-
mers dies de les rebaixes, la
Guàrdia Urbana ha dut a terme
un dispositiu contra els ‘top
manta’, amb un balanç de 341
denúncies i més de 8.600 objec-
tes decomissats. En concret,
s’han retingut 8.673 objectes, en-
tre ells, 1.647 begudes, 990 ven-
talls, 1.446 articles de bijuteria,
351 imants, 364 CD i DVD, 303
joguines i 312 bosses.

L’Ajuntament continuarà fent pressió contra la venda ambulant. ACN

SOS Racisme ha demanat aquest dimecres al Govern que canviï l’acció
“repressora” contra els venedors ambulants per una de “social i cons-
tructiva” i que treballi per millorar la situació de les persones que han
de vendre al carrer. Per l’ONG, es criminalitza aquest col·lectiu afavorint
que es potenciï el binomi “immigració i delinqüència”. Segons alerten,
les operacions policials s’acaben convertint en una “cacera humana” i
dels “sense papers”.

SOS Racisme alerta de la “cacera humana”



ELS ALUMNES CATALANS OBTÉNEN MALS RESULTATS

El Govern vol augmentar les
hores de matemàtiques a l’ESO
Sílvia Roig
Els resultats de l’avaluació esta-
tal de competències bàsiques di-
fosos aquesta setmana pel Mi-
nisteri d’Educació han posat de
manifest que els alumnes cata-
lans estan per sota de la mitjana
en coneixements matemàtics.

L’avaluació, feta el 2010 entre
alumnes de segon d’ESO de to-
tes les comunitats autònomes,
no mostra resultats satisfactoris
i, a més, aquests segueixen la
tendència d’anys anteriors, se-
gons ha explicat la consellera
d’Educació, Irene Rigau.

És per aquest motiu que, a
partir d’ara i per millorar el nivell
de l’alumnat, el Govern s’ha pro-
posat augmentar les hores de
matemàtiques durant els quatre
anys de l’Educació Secundària
Obligatòria.

ÀLGEBRA I GEOMETRIA
La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha apostat per aug-
mentar les hores i redistribuir-ne
els continguts, prioritzant àlge-
bra i geometria. El grup de tre-
ball del currículum de la direc-
ció general d’ensenyament se-
cundari farà una proposta per
debatre-la amb experts i centres
amb l’objectiu de poder-la apli-
car a partir del curs 2012-2013.

Els alumnes catalans fan 420
hores de matemàtiques durant

l’ESO, quan la mitjana espanyola
és de 590, diferència que pot ha-
ver portat a Catalunya a situar-se
en els últims llocs de la classifi-
cació de comunitats –catorzena
posició– pel que fa a coneixe-
ments matemàtics. No obstant,

la titular d’Educació ha afirmat
que hi ha comunitats que dedi-
quen més temps a les matemàti-
ques i, en canvi, obtenen pitjors
resultats que Catalunya.

Així, ha volgut incidir en la te-
si que augmentar el nombre
d’hores no és garantia de millors
resultats, sinó que també hi té
molt a veure el currículum edu-
catiu. Navarra i Castella i Lleó
són les comunitats amb millors
resultats en aquesta àrea. Els canvis s’aplicaran a partir del curs 2012-2013. ACN

Es comencen a
constituir els
consells comarcals
sorgits del 22-M

DOMINI MAJORITARI DE CIU

Gente
Els consells comarcals sorgits de
les eleccions del 22-M s’han co-
mençat a constituir aquest di-
jous i ho faran fins el 22 de juliol,
amb un mapa comarcal que
mostra un domini majoritari de
CiU, que governarà en la majoria
d’aquests ens supramunicipals.
Aquesta hegemonia només es
trenca en algunes comarques de
l’àmbit metropolità de Barcelo-
na. Aquest dijous s’han consti-
tuït els consells del Camp de Ta-
rragona, les Terres de l’Ebre i les
comarques gironines, a excepció
del consell del Gironès, que
haurà d’esperar a finals de juliol.
Dissabte serà el torn dels con-
sells de Ponent i de l’Alt Pirineu i
l’Aran, mentre que el 22 de juliol
es constituiran els consells de
l’àmbit metropolità i les comar-
ques centrals.
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El fenómeno
de la infidelidad
está arrasando
en España
Una web de aventuras extramatrimoniales ha
encontrado en nuestro país una gran demanda

P.P.
Dicen que no hay mejor forma
de acabar con una tentación que
caer en ella. Bueno, eso y que
una infidelidad puede incluso
salvar una relación. Podría afir-
marse que son dos buenos moti-
vos de peso como para que los
españoles no nos dejáramos se-
ducir por el arte de ser infiel. Así,
no es extraño que Ashley Madi-
son, la primera web dedicada a
buscar aventuras amorosas de
forma discreta, haya recibido un
espectacular recibimiento en
nuestro país. No en vano, desde
el lanzamiento en el mes de ma-
yo de la versión española de la
plataforma, ésta ha experimen-
tado más de 50.000 registros. De
hecho, estas cifras nos han con-

vertido en el segundo país a ni-
vel mundial con el mayor núme-
ro de inscripciones femeninas
por detrás de Australia. Concre-
tamente, un 35% de los usuarios
son mujeres. Sin embargo, Espa-
ña no ha sido el único caso en el
que se ha dado esta tendencia: la
web de citas extramatrimoniales
ha arrasado a nivel mundial. Y es
que con un total de 10 millones
de miembros en todo el mundo,
se trata de la red social con el
mayor crecimiento mundial des-
pués de Facebook.

CALDO DE CULTIVO
Parece que la empresa no se
equivocó al apostar por España
con una campaña de 3 millones
de euros. No hay duda de que

50.000 personas se han registrado ya en Ashley Madison MANUEL VADILLO

hay una fuerte demanda de
aventuras. De hecho, según
Anna R. Alós, autora de ‘El dis-
creto encanto de la infidelidad’,
el 48% de las mujeres y el 52% de
los hombres ya han engañado a
su pareja y no les importaría vol-
ver a hacerlo. Además, el infor-

me anual 2009-2010 denomina-
do ‘El mercado de sitios de en-
cuentros online en España’ ha
demostrado que el 25% de los
españoles navega por páginas de
webs de citas y encuentros para
solteros en realidad están casa-
dos o tienen pareja. De hecho,
este es uno de los datos que pro-
vocó el surgimiento de la web.
Noel Biderman, su creador, está
orgulloso de su proyecto. “Ahora
estamos presentes en 14 países y
con 10 millones de usuarios so-
mos una de las redes con mayor
crecimiento”, asegura.

“La sociedad
está dispuesta
a plantar cara
al maltratador”

BIBIANA AÍDO EN UTOPIC_US

Laura Gisbert
La secretaria de Estado de
Igualdad, Bibianan Aído,
continúa su cruzada para
erradicar la lacra la violen-
cia de género.

Durante una jornada or-
ganizada por el centro de
co-working Utopic-US, la ex
ministra advirtió que “los
maltratadores tienen que
saber que el conjunto de la
sociedad está dispuesta a
plantarles cara”, y es que “so-
lo con la suma de fuerzas
podremos conseguir acabar
con esto de verdad”.

Durante este jornada de
reflexión y concienciación
en torno a la violencia de gé-
nero, se llevaron a cabo dis-
tintas actividades, entre las
que destacaron la proyec-
ción de cortos, y una expo-
sición gráfica. También hu-
bo espacio para la lectura
dramatizada de cartas y un
animado debate posterior.
Además, por primera vez
fue muy importante la parti-
cipación del mundo online,
pues durante la jornada an-
terior el campo de fútbol del
Rayo Vallecano fue escena-
rio para un partido contra la
violencia de género, en el
que participaron los 60 blo-
gueros más importantes de
España.

SEGÚN UN ESTUDIO DE FACUA

Los consumidores denuncian ser
víctimas de rebajas fraudulentas
T.G.
Los establecimientos de ropa
parece que no cumplen la nor-
mativa en rebajas. Una encuesta
de Facua pone de manifiesto un
alto número de irregularidades
por su parte. El estudio, llamado
‘Los consumidores ante las re-
bajas’, ha sido realizado entre el
30 de junio y el 3 de julio sobre
una muestra de 1.636 personas.
De el se desprende que el 79% de
los consumidores afirma haber
detectado ‘falsas rebajas’, espe-
cialmente productos supuesta-
mente rebajados pero que no
eran realmente de temporada.

Pero los descubrimientos de la
encuesta no se quedan ahí. Ade-
más, un 61% vio algún producto
al que se le había modificado el
precio original de venta con el
onjetivo de que el descuento re-
sultara mayor.

También se hace notar la pre-
sencia de publicidad engañosa,
pues siete de cada diez consumi-
dores (72%) denuncian que
aquellos comercios que anun-
cian rebajas de hasta el 50 o 60%
en su interior contenían muy po-
cos productos con ese descuen-
to. De hecho, el 6% llega a afir-
mar que no encontró ninguno.



Gente
España ocupa el puesto número
once entre los destinos vacacio-
nales más baratos a nivel mun-
dial, según una encuesta realiza-
da a los propios turistas por el
buscador de vuelos www.skysca-
nner.es entre 30 países. En las
cinco primeras posiciones de
destinos más baratos se encuen-
tran India, Tailandia, Marruecos,
México y Egipto.

Por contra, Suecia, Noruega,
Suiza y Dinamarca encabezan la
lista de los destinos que los turis-
tas consideran más caros. Así,
mientras España ocupa el pues-
to número 11 en cuanto a lugar

más económico, en realidad de-
bería posicionarse en la sexta
posición, en base al promedio
del coste de una taza de café,
una botella de cerveza, una co-
mida de tres platos incluyendo
una botella de vino y el precio de
una noche de hotel.

IMAGEN Y REALIDAD
Con ello, existe una “contradic-
ción” entre la imagen que perci-
ben los turistas en lo referente al
precio y el gasto real que supone
para el turista disfrutar de las va-
caciones en España.

Además, si al promedio se le
añade el coste del avión, España

LOS PÁISES ESCANDINAVOS ENCABEZAN LA LISTA DE LOS LUGARES MÁS CAROS PARA EL TURISMO

España, entre los destinos más baratos
debería ocupar el segundo lugar
en los destinos más económicos,
solo superado por Marruecos,
según el buscador.

Sin contar los vuelos y según
la encuesta, Suecia, Noruega,
Suiza y Dinamarca encabezan la
lista de los destinos que se consi-
deran más caros. Sin embargo, la
investigación del coste real de
las vacaciones en cada país reve-
ló que, mientras que Suiza y Di-
namarca estaban entre los pri-
meros cinco, la más cara en rea-
lidad es Francia.

Además, países como Japón,
Islandia e Irlanda son percibidos
como países más caros de lo que
en realidad son, mientras que
Brasil, Estados Unidos o Croacia
resultan más caros al turista de
lo que pensaba antes de iniciar
el viaje.Córdoba, una de las ciudades que más turistas recibe al año

SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

VACACIONES EN EL FARO
Los faros croatas se presentan
como una alternativa relajante
Págs. 02 y 03

iGente
VACACIONES CORTAS
Y MÁS CERCA
La crisis obliga a los españoles a reducir un 20% su presupuesto
veraniego y eligen destinos más económicos sin salir del país

EL TURISMO DE SOL Y PLAYA NO DECAE.  Las vacaciones de sol y playa 
siguen siendo las más demandadas. Las costas e islas españoles son los 
lugares más solicitados dentro del país, mientras que a nivel internacional 
destacan los viajes al Caribe. 

Uno de cada dos turistas espa-
ñoles se decanta durante sus
vacaciones por contratar la mo-
dalidad de ‘todo incluido’ debido
a la ventaja de contar con un
presupuesto cerrado y a que
les permite tener un mayor con-
trol de los gastos en el destino,
según la agencia de viajes ‘onli-
ne’ Rumbo. Los destinos de ‘sol
y playa’ mantienen su hegemo-
nía habitual, siendo los preferi-
dos por tres de cada cuatro via-
jeros. Aunque agosto continúa
siendo el mes preferido por la
mayor parte de los clientes pa-
ra veranear, se registra un “im-
portante incremento” de las re-
servas en otros meses del vera-
no como julio y septiembre.

LA ELECCIÓN DEL
TODO INCLUIDO

Gente
Los españoles tienen “ánimo de
viajar” pero la crisis les ha obli-
gado a modificar sus hábitos y
ahora eligen distancias más cor-
tas y menos días de vacaciones.
Eso al menos se desprende del
informe de la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes,
cuyo vicepresidente, Vicente
Blasco, aseguró que este año se
van a registrar cifras “muy simi-
lares” a las del año pasado en
cuanto número de viajeros y via-
jes contratados o incluso un lige-
ro crecimiento de entre el 2 y el 3
por ciento. Lo que sí va a aumen-
tar es la llegada de turistas a Es-
paña --entre el 5 y el 12 por cien-
to--, debido en parte a la situa-
ción que viven países como Tú-
nez, Egipto o Marruecos.

Blasco cifró entre el 15 y el 20
por ciento la reducción del pre-
supuesto que los españoles de-
dicarán este año a viajar, lo que
motivará también una disminu-
ción de los días de estancia. En
este sentido, comentó que “las
estancias de diez días se pueden
reducir a una semana o cinco dí-
as, y las de dos semanas a diez”.

Los precios de los viajes son
“prácticamente los mismos” que

el año pasado, si bien las agen-
cias esperan incrementar su fac-
turación entre el 1 y el 2 por
ciento, gracias al “crecimiento
del número de viajeros”.

En cuanto a los destinos ele-
gidos por los españoles para pa-
sar sus vacaciones destacan las

islas, tanto Baleares como Cana-
rias, que están “fuertes”, y las zo-
nas de costa. En viajes interna-
cionales destaca Nueva York,
“por la relación euro-dólar” y,
especialmente, los cruceros, que
se han convertido “en la joya de
la corona del turismo emisor”.

Al respecto, Blasco comentó
que los españoles se quedarán
este año mayoritariamente en
territorio nacional (entre el 80 y
el 90 por ciento) y sólo entre el
10 y el 15 por ciento viajará al ex-
tranjero.

RECEPCIÓN DE TURISTAS
Blasco destacó el “crecimiento
elevado” en la recepción de tu-
ristas, que es “lo que nos intere-
sa para el PIB”, que irá desde del
5 al 12 por ciento, según las co-
munidades autónomas, y tam-
bién de los ingresos, ya que la
gente “gasta más”. En este senti-
do, indicó que, debido a la situa-
ción que están viviendo países
como Túnez, Egipto o Marrue-
cos, “estamos recibiendo un tu-
rismo que quizás no hubiera
pensado venir”, y que hay que
cuidar a estos turistas para no
perderlos y que vuelvan el año
próximo. “Tenemos que aprove-

char la ocasión para dar una re-
lación calidad-precio adecuada
y pensar que tenemos que hacer
esos clientes”, comentó.

Blasco recomendó a todos los
viajeros a que contraten sus va-
caciones en lugares “que tengan
una garantía detrás”, ya que últi-

mamente se están produciendo
“ciertas estafas”. En este sentido,
dijo no estar en contra de inter-
net, pero aconsejó a los ciudada-
nos que reserven sus servicios “a
través de empresas de garantía”,
ya sean agencias de viaje presen-
ciales o en internet.
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Beachcomber Hotels, la princi-
pal cadena hotelera de Isla Mau-
ricio, propone unas estupendas
vacaciones para toda la familia
con una invitación exclusiva a
los más jóvenes en cualquiera de
sus hoteles en Isla Mauricio y
Seychelles. Hasta el 30 de sep-
tiembre, los niños y adolescen-

tes de 0 a 17 años que compar-
tan habitación con sus padres se
alojarán gratis en régimen de
media pensión. Si se alojan en su
propia habitación tienen un 50%
de descuento sobre el precio ha-
bitual de adulto.

Una oportunidad para cono-
cer y disfrutar de las bellas pla-
yas de Isla Mauricio y Seychelles.

Vacaciones gratis para
niños y adolescentes

Descuentos a los más pequeños

iGente
Meliá Hotels International
anunció hace unos días la reno-
vación de la Certificación de
‘Compañía Hotelera de la Bios-
fera’, por el Instituto de Turismo
Responsable, gracias a sus avan-
ces en los compromisos am-
bientales, sociales y culturales.
La alianza con UNICEF, la inclu-

sión de criterios de Sostenibili-
dad en la retribución variable de
los empleados, el acuerdo firma-
do entre la marca ‘TRYP by
Wyndham’ y la Federación Espa-
ñola de Amigos de los Museos o
la verificación de la Memoria de
Sostenibilidad por una compa-
ñía independiente son algunos
de estos avances.

Meliá Hotels renueva una
certificación ambiental

VACACIONES
EN EL FARO

REPORTAJE UN DESTINO DIFERENTE
La gran oferta turística de Croacia incluye una apuesta que se sale de lo
común: la posibilidad de alquilar algunos de sus faros para pasar las
vacaciones ·Una apuesta segura para los amantes de la tranquilidad

La difícil accesibilidad de los faros croatas son uno de sus grandes atractivos para los turisstas que los frecuentan

Antes de ir de vacaciones a un
faro hay que saber ciertas co-
sas. Por ejemplo, que muchos
de ellos no tienen agua pota-
ble, por lo que hay que asegu-
rarse de llevarla embotellada.
En temporada alta, casi todos
los alquileres son semanales,
en concreto de sábado a sába-
do. En la mayoría de los faros,
existe también la posibilidad
de alquilar barcos para hacer
excursiones. El farero suele ser
el encargado de realizar el
transporte entre el faro y la ciu-
dad más cercana.

CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA LOS VIAJEROS

AISLAMIENTO Los faros croatas son una gran oportunidad para los que
buscan alejarse de la civilización y encontrar un lugar aislado en el que
relajarse y descansar mientras disfrutan del paisaje y las bellas playas

Enrique Sancho
Silencio, paz, espectaculares vis-
tas y el mar inundándolo todo.
Tiempo para el descanso, para la
contemplación de la belleza, pa-
ra leer en calma, para la charla
entre amigos. Una vida natural,
sin estrés, en contacto con la na-
turaleza, con una comida sana y
en un espacio sencillo y confor-
table. Suena bien ¿no? Pues esto
que parece simple y antiguo es
una de las propuestas más inno-
vadoras para unas cortas vaca-
ciones en cualquier época del
año. Se trata de alojarse en anti-
guos faros diseminados por la
irregular y preciosa costa croata.
Estos faros, que ahora han perdi-
do en parte su utilidad, se han
reconvertido en atractivos aloja-
mientos que pueden ser contra-
tados a precios muy interesan-
tes. Y Croacia es el país que tiene
una mejor oferta de este tipo. En
España, por ejemplo, los faros
no se pueden alquilar.

TESOROS NACIONALES
Los faros son uno de los grandes
tesoros de Croacia. Unos espa-
ciosos edificios de piedra planta-
dos en la soledad del mar más
azul del mundo, instalados en
paisajes de una belleza difícil-
mente imaginable y en un per-
fecto entorno ecológico. Los pri-
meros de estos impresionantes
castillos fueron edificados en
tiempos del Imperio Austriaco,
bajo el impulso del conde Met-
ternich.

Croacia cuenta con una irre-
gular costa llena de cabos y con
más de mil islas próximas. Los
faros en los promontorios e islas
croatas son huellas del pasado a
los que la época moderna ha da-
do una nueva función. En un
principio fueron señales lumi-
nosas para las naves que llega-
ban al mar Adriático; hoy en día,
los faros ofrecen hospitalidad a
todos aquellos que buscan unas
vacaciones especiales y diferen-
tes. En 1998 se inició un proyec-
to con el fin de restaurar y auto-
matizar 48 faros. El alojamiento
en los faros restaurados repre-
senta en los últimos tres años
una parte especialmente atracti-
va de la oferta turística croata.
Los faros ofrecen alojamiento en

apartamentos completamente
amueblados, que gracias a su
apariencias sencilla están en ar-
monía con los muros de piedra
que los protegen. Cada faro es
un cuento: desde Istria hasta la
Dalmacia meridional se encuen-
tran faros en los promontorios e
islas que guardan sus leyendas.
Se puede elegir entre faros pró-
ximos a los centros turísticos,
que ofrecen unas vacaciones lle-
nas de contenidos urbanos y
atractivos culturales, o los que se
encuentran en mar abierto, que
representan un verdadero paraí-
so en miniatura, apartado del
bullicio y del ruido cotidiano. En
éstos se ofrece una rara oportu-
nidad de gozar de la soledad de
la isla, de una playa que es sólo

nuestra, rodeados por la vegeta-
ción mediterránea y por un mar
limpio y rico de peces.

POSIBILIDADES
Hay más de medio centenar de
faros adaptados para la oferta tu-
rística. Puede elegirse, por ejem-
plo, la solitaria quietud del faro
Sv. Ivan na Pucini, construido en
1853, y situado en la isla más
meridional del archipiélago for-
mado por 13 islas frente a la ciu-
dad istriana de Rovinj. La isla es
una peña de piedra, de apenas
70 metros de largo, rodeada de
mar poco profundo. El atractivo
fondo marino y la riqueza de es-
pecies marinas hacen de ella un
destino muy atractivo para todos
los amantes de la soledad, del
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‘Itinerario de la Santina’: nueva ruta
ferroviaria entre Gijón y Arriondas
Feve presenta los trenes turísticos que circularán por Asturias este verano, pequeñas escapadas
de interior a bordo del ‘Estrella del Cantábrico’, un vehículo con capacidad para 120 personas

Los Trenes Turísticos del Norte son convoyes especiales de Feve que realizan excursiones de un día

iGente
El director gerente de Trenes Tu-
rísticos de Feve, José Antonio
Rodríguez, acaba de presentar
los dos productos turísticos que
la empresa va a poner en circula-
ción en Asturias durante este ve-
rano a bordo del tren Estrella del
Cantábrico: el “Itinerario de la
Santina”, que se estrena esta
temporada, y el “Itinerario de la
Biosfera”, que circula ininte-
rrumpidamente por el valle del
Nalón desde el año 2007. Se trata
de dos excursiones que discu-
rren por el interior de Asturias
durante los fines de semana esti-
vales a bordo de un tren con ca-
pacidad para 120 pasajeros.

NUEVA EXCURSIÓN
El ‘Itinerario de la Santina’ dis-
curre entre Gijón y Arriondas.
Lugares con historia rodeados
de naturaleza espectacular, co-
mo Covadonga, y costumbres
que han llegado intactas a nues-
tros días, como los ritos desple-
gados en torno a la sidra. Este iti-
nerario estará operativo todos
los domingos entre junio y sep-
tiembre, salvo el 7 de agosto.

El viaje comienza en la esta-
ción de Feve de Gijón-Sanz
Crespo a las 9:40 horas. El tren
emprende rumbo a Arriondas, y
desde allí se accede en autocar
al santuario de Covadonga. La
mañana se remata con la comi-
da en el Parador Nacional de
Cangas de Onís. A continuación,

vuelta en autocar a Arriondas
para tomar el tren hasta Nava y
visitar su Museo de la Sidra. La
llegada a Gijón está prevista a las
20.15 horas. El itinerario tiene
un precio de 59 euros por perso-
na y de 29 euros para los meno-
res de 14 años. Este importe in-
cluye el viaje en tren, desplaza-
mientos en autocar, visitas guia-
das y la comida en un restauran-
te representativo de la zona. Más
información: en Feve.es

Esta segunda ruta recorre la línea entre Gijón y Laviana, por quinto año
consecutivo, mostrando el doble encanto del valle del Nalón, que con-
juga la historia de la minería con parajes de gran belleza y mezcla los
vestigios del desarrollo industrial con la reserva natural. Circula los sá-
bados de julio y agosto, excepto el 6 de agosto. La jornada empieza a
las 9.15 horas en la estación de Gijón-Sanz Crespo. Habrá paradas en el
Museo de la Minería y de la Industria (Mumi), en el Parque Natural de
Redes, la colegiata de Santa María de Tanes, el Museo de la Apicultura,
la cueva Deboy o el Museo de la Madera de Veneros.

ITINERARIO DE LA BIOSFERA

La difícil accesibilidad de los faros croatas son uno de sus grandes atractivos para los turistas que los frecuentan

buceo y de la pesca. El de Sv. Pe-
tar fue construido en 1884 en la
península del mismo nombre y
está situado en la entrada al
puerto de Makarska y en las pro-
ximidades de una de las playas
más bonitas del Adriático. La
ciudad de Makarska, cuyo cen-
tro está a 800 metros del faro, es
uno de los destinos turísticos
más conocidos del Adriático y
ofrece también numerosas posi-
bilidades para el deporte.

Gente
El verano comienza para el turis-
mo español con buenas noticias
económicas, al menos de mo-
mento, aunque todavía queda
mucho por decir. La demanda
de alquiler de alojamiento en Es-
paña se ha incrementado un 9%
en junio, lo que sitúa al país en
tercera posición entre las prefe-
rencias de los particulares en
Europa para pasar sus vacacio-
nes, por detrás de otros lugares
como Francia (+14%) e Italia
(+14%), y muy cerca del país ve-
cino, Portugal, con un porcenta-
je similar, según los datos del ba-
rómetro que elabora el portal es-

pecializado en alquiler vacacio-
nal ‘Homelidays’.
El estudio destaca, por otro lado,
que el interés por buscar aloja-
miento en España entre los tu-
ristas ingleses se ha incrementa-
do de forma destacada regis-
trándose hasta un 23% más de
solicitudes en junio con respecto
al mismo mes del año pasado.

Si concretamos por zonas,
Barcelona, Formentera, Costa
Brava e Ibiza lideran el ránking
en junio entre las más demanda-
das, aunque los mayores incre-
mentos de solicitudes se han
producido en lugares como Va-
lencia (63%), Guipúzcoa (59%) y

ESTUDIO ‘HOMELIDAYS’ VALENCIA Y GUIPÚZCOA REGISTRAN LA MAYOR SUBIDA

Crece la demanda de alquileres

El recurso a alojamientos de alquiler se incrementa en un 9% en junio

Costa Maresme (54%), también
en Cataluña.
El número de solicitudes de al-
quiler en Guipúzcoa aumentó
un 59% en junio, en una zona en
la que la oferta de alojamientos
también se ha incrementado en
un 25% con respecto a los datos
registrados en 2010. Por el con-
trario, la Costa del Sol ha experi-
mentado un descenso del 18%
en la demanda frente a las solici-
tudes recibidas en la época esti-
val del pasado ejercicio.

Según la responsable comer-
cial de ‘Homelidays.es’, Laura Ri-
vera-Casares, “los países del sur
de Europa como España, Italia y

Portugal se están beneficiando”
en estos momentos “del flujo de
turistas, sobre todo franceses,
que tradicionalmente elegían
otros destinos” para sus vacacio-

nes de verano en esta época del
año, “como Túnez o Egipto, que
por sexto mes consecutivo son
los países donde la demanda se
desploma”.
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Las cifras son todavía modestas
–no más de millón y medio de per-
sonas al año–, pero el enoturismo,
muy consolidado en Francia e Italia,
avanza imparable en España, el
mayor viñedo del mundo.

EL ENOTURISMO GANA
ADEPTOS EN ESPAÑA

BREVES

España y China han firmado un con-
venio para promover el turismo gas-
tronómico, mediante el cual el pri-
mero, puntero en el sector, transmi-
tirá sus conocimientos para dignifi-
car la milenaria comida china.

CHINA Y ESPAÑA LANZAN
EL TURISMO CULINARIO

Algunos de los expertos que han
participado en el VIII Foro de la Bio-
diversidad aseguran que el futuro
del medio rural pasa por el ecoturis-
mo, donde los visitantes pueden or-
deñar una oveja, o regar un huerto.

EL ECOTURISMO PARA
ORDEÑAR OVEJAS

Catalunya sigue creciendo como re-
ferente turístico para el colectivo
gay en Europa. Este segmento de
turismo gasta diariamente un 60%
más que un turista heterosexual en
sus viajes, 130 frente a 80 euros.

CATALUNYA, EL DESTINO
FAVORITO PARA LOS GAYS

Una interesante propuesta de ocio, relax, gastronomía y confort es lo que ofrece el grupo Palmeraie Hotels and Resorts en las elegantes villas de lujo del
conjunto residencial Palmeraie Village, en el corazón del verde palmeral de Marrakech. En familia o con amigos se podrá disfrutar de la hospitalidad en es-
te exótico enclave de la Ciudad Roja, Patrimonio de la Unesco. Y todo ello a menos de dos horas de vuelo desde España.

RELAX DE LUJO EN UN PALMERAL DE MARRAKECH

PARA EVITAR LOS ROBOS

La Policía pide
no publicar en
internet planes
de vacaciones
iGente 
La Policía Nacional aconseja
no facturar equipaje de ter-
ceros, desconfiar de juegos
de azar en la vía pública y vi-
gilar las pertenencias perso-
nales en piscinas y playas,
en el marco de pautas que
ofrece a los ciudadanos pa-
ra evitar fraudes y delitos
durante sus vacaciones.El
Ministerio del Interior expli-
ca en un vídeo publicado en
el canal oficial www.youtu-
be.com/policia algunas pre-
cauciones fáciles de adoptar
para disfrutar de un verano
más seguro. Entre otras co-
sas, la Policía aconseja no
publicar los planes de viaje
en internet y recuerda que
todo lo que transmita apa-
riencia de estar habitada se-
rá un seguro de prudencia
“muy eficaz”. En este senti-
do, recomienda no bajar las
persianas totalmente, em-
plear temporizadores auto-
máticos para la iluminación
y solicitar a alguna persona
de confianza que se persone
en la vivienda periódica-
mente. Asimismo, aconseja
guardar los objetos y docu-
mentos importantes, como
claves de seguridad, contra-
señas o talonarios de che-
ques en una caja de seguri-
dad y cerrar bien las puertas
y ventanas del domicilio sin
desconectar el timbre ni
ocultar un juego de llaves en
las proximidades para usar-
las en caso de olvido.
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El peligro de la basura espacial
Una nave acabará con los deshechos acumulados alrededor de satélites y plataformas espaciales
a partir de 2015 · El objetivo de la corporación aeroespacial Energui es evitar colisiones en el futuro

Científicos de
Alemania crean
una piel sensible
para robots

UNIVERSIDAD DE MUNICH

L.G.
Los nervios de nuestra piel
transmiten la temperatura, la
presión, las fuerzas de corte y las
vibraciones, desde el más leve
soplo de aire al dolor más insu-
frible. Además, nuestra epider-
mis es el órgano encargado de
separarnos del medio ambiente,
lo que nos permite distinguir en-
tre éste y el cuerpo. Todas estas
funciones dejarán de ser muy
probablemente exclusivas de la
piel humana gracias a algunos
científicos de la Universidad
Técnica de Munich, los cuales
están desarrollando una piel ar-
tificial para robots que tenga
funciones muy similares.

Numerosos sensores instala-
dos en placas, las cuales se colo-
carán formando una especie de
panal, se encargarán de que, al
igual que con la piel humana, la
forma en que se entre en contac-
to con la piel artificial pueda, por
ejemplo, conducir a un retiro es-
pontáneo o hacer que la máqui-
na utilice sus ojos en búsqueda
de la fuente de contacto.

Maratonista en plena carrera

LO PROBÓ LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA

Una vida plena disminuye el
riesgo de enfermedad cardíaca
A. G.
“Una vida satisfactoria es buena
para el corazón”. Tan sencilla co-
mo reveladora ha sido la conclu-
sión a la que ha llegado la Socie-
dad Europea de Cardiología
(ESC, en sus siglas en inglés) tras
un estudio realizado sobre 8.000
funcionarios británicos. En otras

palabras, aquellas personas que
están satisfechas con su vida tie-
nen menos riesgo de padecer
una enfermedad cardiaca. Y se
detectaron cuatro de los aspec-
tos vitales específicos: trabajo,
familia, sexo y satisfacción en
uno mismo. El resultado abarca
tanto hombres como mujeres.

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO EN CALIFORNIA

Una extraña coincidencia física
entre dinosaurios y humanos
J. C.
A través de un estudio realizado
en los dientes de los dinosaurios,
se ha comprobado que esos ani-
males animales prehistóricos
desaparecidos hace 145 millo-
nes de años tenían una tempera-
tura corporal similar a la de los
humanos hoy, es decir, de entre

36 y 38 grados centígrados. Los
científicos del Instituto Tecnoló-
gico de California realizaron el
estudio sobre el esmalte dental
de un gigantesco braquiosaurio,
que se estima rondaba las 40 to-
neladas y en un camarasaurio,
de 18 toneladas, que registró 2,5
grados menos.

Alrededor de los satélites hay cerca de 700.000 fragmentos de basura

Laura Gisbert
La Tierra no es la única que acu-
mula residuos. Pese a que nin-
guno de nosotros puede verla a
simple vista, la realidad es que el
universo que nos rodea está lle-
no de basura. El hecho de que
ésta aumente día a día no ayuda
a una plena seguridad espacial,
por lo que la corporación ae-
roespacial rusa Energuia ha de-
cidido construir una nave tripu-
lada que se dedique a recoger, a
modo de basurero, los deshe-
chos espaciales.

Según fuentes de la industria
aeroespacial, cpon este proyecto
se pretende especialmente cui-
dar el mantenimiento de los sa-
télites meteorológicos y los apa-
ratos de sondeo de la Tierra a
distancia.

Por otro lado, la misma fuente
ha asegurado que la nave será
tripulada por dos personas y es-
tará dotada de una compuerta y
dos escafandras para salir al es-
pacio. Además, se sabe también
que los manipuladores de la na-
ve pilotada deberán tener equi-

pos de trabajo que, por su preci-
sión operativa, serán similares al
brazo de un astronauta.

LANZAMIENTO EN 2015
El debut de la nave, que será ca-
paz de operar durante dos sema-
nas en órbita, tendrá lugar en
2015 sin tripulantes desde el
nuevo cosmódromo Vostochni,
en el lejano oriente ruso. Más
tarde, allá por 2018, está previsto
el segundo lanzamiento, ya con
astronautas a bordo.

La acumulación de basura es-
pacial ha provocado en los últi-
mos meses algunos contratiem-
pos. El pasado 28 de junio la cer-
canía de los deshechos con la
Estación Espacial Internacional
hizo que entre ambos solo hu-
biera una distancia de 250 me-
tros. La situación, por tanto, se
hizo peligrosa y obligó a sus seis
tripulantes a evacuar la platafor-
ma y buscar refugio en las naves
Soyuz acopladas a la misma.

Por su parte, los investigado-
res de las principales agencias
espaciales creen que los satélites

están amenazados por más de
700.000 fragmentos de basura
espacial.

Por eso no es extraño que con
anterioridad la Agencia Espacial
Europea decidiese anunciar el

diseño de un innovador sistema
capaz de clasificar y catalogar los
fragmentos de basura, lo que
permitirá estudiar su trayectoria
a fin de prevenir futuras colisio-
nes espaciales.
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Hasta este lunes, el ‘Grupo In-
versor Hispania’ era el principal
accionista del único equipo es-
pañol con licencia para partici-
par en la Fórmula 1. Después de
unas negociaciones, ese honor
recae ahora en ‘Thesan Capital’,
una empresa que ocupa ahora el
hueco de José Ramón Caraban-
te. A pesar de este cambio, los
nuevos accionistas ya han infor-

mado de que contará con el
equipo y la dirección actual.

Su intención es buscar “opor-
tunidades de optimización y
mejora del rendimiento de la es-
cudería en las próximas tempo-
radas”, así como una “progresiva
españolización de la organiza-
ción y el definitivo asentamiento
en España de la escudería”. Por
último, el grupo inversor consi-

dera la compra de Hispania Ra-
cing “una oportunidad de entrar
en un sector con grandes pers-
pectivas de crecimiento, trabaja-
rá con el objetivo de reforzar la
gestión estratégica del grupo”.
Este puede suponer un paso im-
portante para el Hispania Racing
que desde su debut en el cam-
peonato del mundo aún no ha
logrado sumar un solo punto.

El Hispania Racing Team pasa a pertenecer a
Thesan Capital tras el acuerdo con Carabante

Carabante junto al piloto italiano Liuzzi

Francisco Quirós
No hay quien ponga en duda la
hegemonía de Red Bull. El equi-
po austriaco, con Sebastian Vet-
tel a la cabeza, está dominando
con puño de hierro el campeo-
nato del mundo de Fórmula 1.
Seis triunfos en ocho carreras
han llevado a Vettel a liderar con
comodidad la clasificación ge-
neral, un éxito cimentado en
parte en el gran rendimiento de
los bólidos de Red Bull en las
tandas de clasificación: todas las
poles han sido para los pilotos
del equipo austriaco, una para
Webber y siete para Vettel.

Con este panoramas, el resto
de equipos parecen resignados a
conformarse con subir al podio.
Sin embargo, las tres últimas ca-

FORMULA 1 ALONSO LLEGA A SILVERSTONE PARA INTENTAR ACABAR CON EL DOMINIO DE VETTEL

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

El piloto español salió reforzado moralmente del circuito de Valencia después de acabar en segunda posición EFE

decisión responde al “precio del
éxito” que debe pagar Red Bull.
Sin embargo, el cambio también
afectará al resto de equipos. Al-
gunos como Ross Brawn esti-
man que el 90% de las escuerías
deberán llevar a cambio modifi-
caciones en sus estrategias de
motor, una situación a la que no
escapa Ferrari. El equipo italia-
no lleva desde 2007 sin ver a un

piloto suyo en lo más alto del po-
dio de Silverstone y desde en-
tonces ni siquiera Alonso sabe lo
que es acabar entre los tres pri-
meros vestido de rojo. A esa vi-
sión pesimista se une el hecho
de que en los dos últimos años
Vettel ha sido el ganador en este
Gran Premio y siempre ha esta-
do acompañado en el podio por
su compañero Mark Webber.

EN PROGRESIÓN
Quien sí está atravesando un
gran momento es Jaime Alguer-
suari. El piloto de Toro Rosso lle-
va dos carreras consecutivas
puntuando y ya está empatado
con su compañero de equipo,
Sebastien Buemi, en la clasifica-
ción general con ocho puntos. El
talón de Aquiles de Alguersuari
continúa siendo la clasificación,
por lo que intentará mejorar sus
prestaciones en las sesiones del
sábado para no verse abocado a
llevar una estrategia un tanto
arriesgada en la carrera del do-
mingo en la que parece que la
lluvia daría una tregua.

peonato. La decisión de la FIA de
limitar el uso de los escapes so-
pladores tendrá una incidencia
directa en la aerodinámica, uno
de los campos en los que Red
Bull tenía una ventaja casi apa-
bullante respecto a sus principa-
les rivales. Desde el equipo aus-
triaco han asegurado que en el
circuito de Silverstone perderán
medio segundo por vuelta, unos
datos que de ser ciertos abrirían
el abánico de posibles ganado-
res en el trazado británico.

La medida no ha sentado
bien en Red Bull. Helmut Marko
considera que “es un poco extra-
ño hacerlo a mitad de tempora-
da y no es muy entendible”,
mientras que para el jefe de
equipo Christian Horner esta

rreras han dejado abierta una
puerta para la esperanza. El
triunfo de Button en Canadá y
los dos segundos puestos de
Alonso han demostrado que los
Red Bull no están tan lejos, aun-
que el piloto asturiano y Ferrari
son conscientes de que el título
de esta temporada está casi de-
cidido. En estos momentos, 99
puntos separan a Alonso de Vet-
tel, una cifra que obliga al piloto
español a restar al alemán una
media de diez puntos en cada
una de las carreras que restan.

REMONTADA
Este fin de semana se celebra el
Gran Premio de Gran Bretaña y
con él, puede producirse un
cambio significativo en el cam-

La FIA decidió meses atrás que
de cara a la temporada 2013
los motores de los monoplazas
fueran de cuatro cilindros y
12.000 revoluciones. La medida
no gustó nada en Ferrari, aun-
que ahora en el equipo italiano
se han mostrado satisfechos
con la reciente rectificación de
la FIA que ha dado vía libre a
los V6 en lugar de los motores
propuestos en un principio.“Es-
toy satisfecho de observar que
el sentido común ha prevaleci-
do”, ha asegurado el presiden-
te Luca Di Montezemolo.

Satisfechos con
el cambio a los V6

Desde 2007 ningún
piloto de Ferrari ha

subido al podio en el
GP de Reino Unido

El cambio en el uso
de escapes podría
suponer un vuelco
en el campeonato
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Cinema fresc per a nits caloroses
La Sala Montjuïc arriba a la seva novena edició amb una quinzena de pel·lícules a la fresca · Els

films es projectaran al fossar del castell, acompanyats de curtmetratges i concerts de diferents estils

PEL·LÍCULES PROGRAMADES

CON FALDAS Y A LO LOCO
De Billy Wilder - 08/07

MALDITOS BASTARDOS
De Quentin Tarantino - 11/07

A PROPÓSITO DE ELLY
De Asghar Farhadi - 13/07

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
De Spike Jonze - 15/07

FROZEN RIVER
De Courtney Hunt - 18/07

EL ESCRITOR
De Roman Polanski - 20/07

NOSFERATU
De F.W. Murnau - 22/07

AL FINAL DE LA ESCAPADA
De Jean-Luc Godard - 25/07

LEONERA
De Pablo Trapero - 27/07

IN THE LOOP
De Armando Ianucci - 29/07

STILL WALKING
De Hirokazu Koreeda - 01/08

CHARADA
De Stanley Donen - 03/08

PEL·LÍCULA SORPRESA
05/08

Sílvia Roig
Com cada estiu, la Sala Montjuïc
torna a oferir cinema a la fresca
al fossar del castell per fer front a
les nits més caloroses. Ja és la
novena edició d’aquest cicle de
cinema a l’aire lliure, que cada
any atreu a més amants del setè
art a la recerca d’un pla contra la
xafogor.

Les sessions han començat
aquesta setmana amb una nit
dedicada al cinema català i tin-
dran lloc, fins el proper 5 d’agost,
tots els dilluns, dimecres i diven-
dres a partir de les 9 de la nit. En
total, es projectaran 15 pel·lícu-
les d’arreu del món de diversos
gèneres i èpoques. Entre elles,
clàssics de sempre, novetats dels
darrers anys i cinema d’autor.

Així, qui vulgui gaudir d’ha-
maques, picnics i bona tempera-
tura podrà combinar-ho amb
films com ‘Al final de la escapa-
da’, de Jean-Luc Godard, ‘Con
faldas y a lo loco’, de Billy Wilder,
o ‘Malditos Bastardos’ de Quen-
tin Tarantino. Les pel·lícules ani-
ran acompanyades de curtme-
tratges i de concerts que amenit-
zaran la vetllada i acostaran es-
tils com el fado, la fusió o el fla-
menc al públic que pugi a
Montjuïc.

ALTRES PROPOSTES
Amb el reclam de ‘Cinema a la
fresca sota les palmeres’, l’Ateneu
Barcelonès també aposta per les

Per la qualitat i la varietat de la cartellera, el preu assequible i la màgia de l’espai, aquest singular cinema a la fres-
ca ha sabut fer-se un lloc en la programació cultural estiuenca de Barcelona. Però la Sala Montjuïc no és només un
espai de cinema, sinó que s’ha convertit en un punt de trobada per a públic de totes les edats.Aquest any, a més, els
espectadors seran els veritables protagonistes gràcies al bloc http://salamontjuic.tumblr.com.

Sala Montjuïc, un espai de trobada per a públic de totes les edats

sessions a l’aire lliure, en el marc
incomparable del Jardí Romàn-
tic de la institució. ‘Bienvenidos
al norte’, de Dany Boon, ‘La red
social’ de David Fincher, o ‘Ten-
go algo que deciros’, de Ferzan

Ozpetek, són els films que es po-
dran veure els dimecres d’aquest
mes de juliol.

Una altra proposta refrescant
per omplir les nits càlides d’estiu
arriba de la mà del Centre de

Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB). Gandules 2011
és una plataforma des de la qual
explorar un concepte de cinema
obert i integrador que barreja
gèneres, llenguatges i èpoques,

configurant una nova visió de la
cinefília. Les sessions també són
a l’aire lliure i tindran lloc al
CCCB els dimarts, dimecres i di-
jous de les tres primeres setma-
nes d’agost.



los paternos. A partir de ahí se
desarrolla lo que para la actriz
Lola Dueñas, que tiene un papel
secundario, es un “cuento de ha-
das protagonizado por obreros”.

‘El Amor de Tony’ es el primer
largo de la cineasta francesa Alix
Delaporte, quien resume la his-
toria del filme en “dos persona-
jes con vidas difíciles, pero que
están rodeados de gente buena
que les ayuda, por lo que la es-
peranza les llega a través de los
demás, que tratan de ayudarles
sin juzgarles”.

EL AMOR DE TONY

Director: Alix Delaporte Interpreta-
ción: Clotilde Hesme, Grégory Gade-
bois, Evelyne Didi, Antoine Couleau, Co-
rine Marienneau, Lola Dueñas País:
Francia Género: Drama

Gente
Angéle es una joven sin rumbo
que acaba de salir de la cárcel
por su implicación en un acci-
dente que acabó con la vida de
su marido. Ahora quiere aprove-
char la libertad condicional para
dar un gira a su vida y recuperar
a su hijo, que vive con sus abue-

La esperanza de los demás

LA NOCHE QUE NO ACABA

Siguiendo la estela de Ava Gardner
UN RODAJE CLAVE
En 1950, Ava Gardner llegó a Es-
paña para rodar ‘Pandora’, que
ella misma definió como la pelí-
cula que le cambió la vida. En
Madrid descubrió, paradójica-
mente, un oasis que colmó sus
deseos de libertad, encontrando
en la sociedad española un refle-
jo de sí misma.

En el filme, Isaki Lacuesta si-
gue el rastro de Gardner a través
de testigos de su vida, de anti-
guos amigos o conocidos que
presenciaron sus juergas noctur-
nas entre vaharadas de alcohol,
veladas que han contribuido a
alimentar mil y una leyendas en
torno a la actriz.

Asimismo, ‘La noche que no
acaba’ recuerda sus relaciones
con el torero Luis Miguel Do-
minguín o el cantante Frank Si-
natra y películas como ‘La noche

de la iguana’, ‘La condesa descal-
za’ o ‘55 días en Pekín’, en las que
su vida y su arte se confundían
hasta hacerse inseparables.

PREPARACIÓN
“Los actores han pasado 60 años
de aprendizaje. En aquel mo-
mento no podían estar prepara-
dos para lo que estaba pasando.
Me interesaba mucho la idea de
que la generación de Ava fuera la
primera que se convertiría en un
fenómeno mundial. Es muy in-
quietante ver cómo los medios
reproducían el mismo esquema
que las ficciones, el rol de ‘fem-
me fatale’, por ejemplo. Lo más
parecido que había habido en la
Historia era Napoleón. De Napo-
león a Ava Gardner o Chaplin
hay mucha distancia. Meterse en
eso con 20 años debe de ser muy
perturbador”, explica el director.

Dirección: Isaki Lacuesta Guión: Isaki
Lacuesta, Isa Campo Género: Docu-
mental País: España Duración: 80 mi-
nutos

Gente
El director Isaki Lacuesta resuci-
ta la figura de la idolatrada Ava
Gardner en su último documen-
tal, ‘La noche que no acaba’, que
sigue los pasos de la actriz esta-
dounidense en España desde su
primer trabajo en nuestro país,
en los cincuenta, hasta el último,
ya en los ochenta.

La actriz, que se convirtió en
buque insignia de su genera-
ción, vivió en sus carnes la pre-
sión de Hollywood, el acoso de
los paparazzi y el ardor de una
noche sin pausa que, para algu-
nos, se convirtió en excesiva y,
para otros, era la única vía de es-
cape posible.

BEGINNERS (PRINCIPIANTES)

El legado de un amor paternal
Dirección: Mike Mills Intérpretes:
Ewan McGregor, Mélanie Laurent, Chris-
topher Plummer, Goran Visnjic, Mary Page
Keller País: Estados Unidos

Gente
La película explora el humor, la
confusión y el amor a través de
la creciente madurez de Oliver
Fields (Ewan McGregor), que
conoce a la irreverente e impre-
decible Anna (Mélanie Lau-
rent) pocos meses después del
fallecimiento de su padre, Hal
Fields (Christopher Plummer).

Gracias a esta relación, Oli-
ver rememora a su padre,
quien, tras 45 años de matrimo-
nio, salió del armario para dis-
frutar de una vida feliz y llena
de energía junto a Andy (Goran
Visnjic), un hombre mucho
más joven que él. Ahora, Oliver
se esfuerza en amar a Anna con
el valor, el humor y la esperanza
que su padre le legó.

El realizador y guionista Mi-
ke Mills dirige ‘Beginners’

(Principiantes), una comedia
dramática, inspirada en su pro-
pio padre, acerca de cómo la vi-
da puede ser hilarante y trans-
formadora, incluso en los mo-
mentos más serios. La obra,
que dura 104 minutos, es para
todos los públicos y se estrena
este viernes.

1 GEORGE MICHAEL El can-
tante y compositor británico
emula a Sting en una gira or-

questal, denominada ‘Symphoni-
ca’, en la cantará temas propios y
versiones. Llega a Madrid (Palacio de
Deportes) el 25 de septiembre.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 ZZ TOP Caracterizados por
su aspecto rockero y unas
barbas llamativas, los inte-

grantes de esta banda de rock su-
reño y ‘hard rock’ mantienen a su
formación original. Actúan en Barce-
lona (Poble Espanyol) el día 13.

3MALDITA NEREA El grupo
murciano de pop-rock, que
se hizo popular con ‘El secre-

to de las tortugas’, presenta ‘Fácil’,
nuevo largo de la banda. Estarán en
Valencia (Jardines de Viveros) el día 8
con motivo de las Ferias de Julio 2011.

4 SLASH El mítico guitarrista
de Guns & Roses, que triunfó
de finales de los 80 a princi-

pios de los 90, sigue dando leccio-
nes de virtuosismo. Se subirá al esce-
nario del Rock Star Live (Bilbao) el día
17 de julio.

5 ROTOTOM SUNSPLASH El
conocido festival europeo de
reggae se traslada de Italia a

España para recalar en Benicàssim
del 18 al 27 de agosto. Un gran tri-
buto a Bob Marley, Jimmy Cliff, Inner
Circle o Tony Rebel estarán allí.
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20 El medi ambient 14.30Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50 La
Riera 16.40 Divendres 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 La gran pel·lícu-
la: Invasió 23.35 Pel·lícula: Es busca he-
roi 01.20 Jazz a l’estudi 03.20 Divendres
05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 10.00 Planetari
10.55 Automobilisme 12.10Travelogue of
masterpieces 12.15 Planetari 13.30 Au-
tomobilisme 15.10 Telenotícies migdia
16.20 Tarda de cine: Fast girl18.05 Pel·lí-
cula: Lapislazuli, a l’ull de l’ós 19.55 Pen-
dent 20.25 El Gran Dictat 21.00 Telenotí-
cies vespre 22.00 Cinema d’acció: El cas-
tigador 00.20 Cinema d’acció: Els immor-
tals, l’orígen 01.50 Jazz a l’estudi

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes 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 17.30 Tarda de cine: Krabat i
el molí del diable 19.35 Erica 20.25 El
Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre
21.50 30 minuts 22.25 Pel·lícula sense
determinar 00.10 Pel·lícula: El senyor Be-
llo 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 14.20El medi ambient 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50 La
Riera 16.40 Divendres 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 Viatge de noces
22.25 Dues dones divines 23.05 Àgora
00.15 Pel·lícula: El secret del trencanous
01.50 Jazz a l’estudi 03.55 Divendres

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00Telenotícies co-
marques 14.20El medi ambient 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50 La
Riera 16.40 Divendres 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 La partida de TV3
23.45 Entre línies 00.15 Pel·lícula: El llac
blau 02.05 Infidels 03.00 Jazz a l’estudi
05.00 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20El medi ambient 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15 .50 La
Riera 16.40 Divendres 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.30 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 Hawthorne 23.30
Sense ficció 00.40 Els millors directors
de Hollywood 01.35 Jazz a l’estudi 03.35
Divendres 05.30 Notícies 3/24

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 Bocamoll 14.00 Telenotícies co-
marques 14.20El medi ambient 14.30 Te-
lenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La
Riera 16.40 Divendres 18.55 Les germa-
nes McLeod 20.35 Espai Terra 21.00 Te-
lenotícies vespre 21.50 Veterinaris 22.25
Polònia 23.00 Banda ampla 00.45 Els mi-
llors directors de Hollywood 01.45 Jazz a
l’estudi 03.50 Divendres

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

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

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).

12. CRÉDITOS

¿TEME perder su vivienda? 
En Segurbán  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 414 148. 

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

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Los
desayunos de TVE 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiem-
pos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55
El Clon. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Programación por determinar.
00.00 Cine.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano por determinar. In-
cluye sesión de cine. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar. 21.00 Teledirio
segunda edición. 22.00 Informe semanal.
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. 19.00 Por determinar. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín.09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna.18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los Tudor. 23.30 Cine a determinar.
01.20 TVE es música.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano. 12.00 Cine para to-
dos. 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial 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.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Cámara abier-
ta. 20.00 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 22.00 El cine de la 2. 23.40 So-
mos cortos. 02.25 Metrópolis. 03.00 Cá-
mara abierta.

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

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 El cine de la 2.Clá-
sico. 23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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: Dos capítulos por determinar. 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. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar.. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 53 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 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: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario: décimo
aniversario. 20.15 Atrapa un millón.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 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 El evento. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

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 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Cone-
xión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo Superviviente. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Campeonato
de Fútbol 7. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar).
02.15 Perdidos: Historia de dos ciudades
y La bailarina de cristal (reposiciones).
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 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: La verdad y nada más que la ver-
dad. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Mantener el equilibrio.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Diario de. reposición.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 Mójate. (entretenimiento)
22.30 Hawai 5.0: Costa norte. 23.15 Ha-
wai: Aceptación. 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: Qué noche la de aquel
día. 23.30 House: Vidas privadas. 02.15
Mad men: Por determinar. 02.45 Cuatro
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 Mójate. 22.30 Men-
tes criminales:Hoy lo hago y represalias.
02.15 Dexter (serie): Si tuviera un marti-
llo. 03.00 Cuatro astros. 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:
Patronales, un descendiente del Cid.
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 11-M (Segunda par-
te). 23.15 Programación por determinar.
02.30 Locos por ganar. 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:
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 Documentales.. 12.00 Por
determinar. 14.00 Mundial de F. 1 Clasifi-
cación. 15.50 Noticias. 16.30 Cine por
determinar. 18.10 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Deportes 22.00 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 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 Por determinar. 17.30
Navy. 18.05 Jag Alerta Roja. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da.

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.



La mujer de Luis Alfonso iba
muy elegante. Las princesas sue-
cas también iban muy elegantes
y Carolina, aunque le sobraba
tanta pamela, sobre todo la de la
boda civil, que era incómoda,
pero glamour siempre hay en
Montecarlo, eso nadie lo puede
dudar. Me gustó mucho ver a Fa-
rah Diba.
De las dos bodas del año, ésta y
la del príncipe Guillermo, ¿con
cuál se queda?
Con la de Inglaterra. Fue algo
perfecto, fue un homenaje po-
pular a la propia reina.
¿Qué le parece el protagonis-
mo que han alcanzado los fa-
miliares de Kate Middleton?

Mal, a mí siempre los hermaní-
simos me repatean. Y en todas
las bodas existe siempre un her-
manísimo o una hermanísima.
En España parece que ahora nos
estamos salvando. Después del
protagonismo que tuvo una de
las hermanas de Letizia con los
juicios a los medios, parece que
las cosas se han reconducido.
Hablando de Doña Letizia, ¿la
veremos en Mallorca con sus
cuñadas?
Ese es el dilema: ¿coincidirán o
no coincidirán?, ¿irán o no irán?
Ha cubierto cincuentas bodas
reales, ¿con cuál se queda?
Hay varias. Fabiola y Balduino
porque Fabiola era la segunda
española que se convertía en so-
berana después de mi paisana
Eugenia de Montijo. También la
boda de Don Juan Carlos y Doña
Sofía, la de Farah Diba y la de
Lady Di.
¿Puede ser que Charlene y
Lady Di tengan algo que ver?
Bueno, bueno. No me gustaría
pensar que el beso que se dieron
Alberto y Charlenne fuera un be-
so envenenado como el de Car-
los y Diana.
¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?
Tengo libros para este verano
pero no puedo adelantar nada.
¿Qué noticia le queda por dar?
La caída de las monarquías.
¿Cuál le gustaría dara?
Larga vida a su majestad.

MAMEN CRESPO COLLADA

«Los hermanísimos me repatean
y en todas las bodas hay alguno»

JAIME PEÑAFIEL PERIODISTA
Puede presumir de haber estado en las cincuenta últimas bodas reales. En esta entrevista habla, con
claridad, del último enlace, celebrado en Mónaco, entre el príncipe Alberto y Charlene Wittstock

No me
gustaría que

el beso de Alberto
y Charlene fuera
envenenado»

«
La noticia
que

me queda
por dar es la caída
de las monarquías»

«

El periodista Jaime Peñafiel ANTONIO HEREDIA / EL MUNDO

P
ocos periodistas pueden
presumir de dominar un
tema como Jaime Peña-
fiel, al que tras acudir a

cincuenta bodas reales no se le
escapa ningún detalle. Su último
enlace, el del príncipe Alberto de
Mónaco y Charlene Wittstock,
cargado de polémica. De espe-
culaciones, ausencias, glamour y
rumores habla con el estilo que
le caracteriza: alto y claro.
¿Qué le pareció la boda?
Una boda con mucho glamour y
con muchos problemas. Todo lo
que rodea al Principado de Mó-
naco reúne esos condiciona-
mientos. Es la boda del hijo de
aquella madre a la que yo quise
tanto.
¿Es un antes y un después para
Mónaco que parece que estaba
apagado?
Es la obligación de un heredero.
Se ha casado, el primer paso lo
ha dado. Esperemos que ahora
tenga hijos dentro del matrimo-
nio.
¿Le da credibilidad a los rumo-
res que han rodeado a esta bo-
da, que apuntan a una reciente
paternidad del príncipe Alber-
to?
Yo los rumores me los creo y no
me los creo. Que algo ha habido,
presuntamente, algo ha habido
porque Montecarlo era un ru-
mor permanente pero no se sabe
nada.
Esos rumores apuntan, inclu-
so, a que Charlene estuvo a
punto de no casarse…
Eso se contaba. Cuando yo lle-
gué a Montecarlo eso se contaba
pero nadie lo ha visto. Que algo
ha habido, que una pequeña cri-
sis, la ha habido.
Desde luego la cara de la novia
parecía más de un funeral que
de una boda
Era un rostro que estaba sufrien-
do, que estaba intentando man-
tener la emoción, era una novia
contenida. El rumor allí estaba y
el rumor envolvía a la novia.
¿Ha podido ser una boda por
interés?
Intereses no hay. Todas las pare-
jas que se casan, imagino que lo
que motiva esa boda es el amor.
Luego la convivencia dirá. Yo
siempre digo al tiempo le pido
tiempo que el tiempo, tiempo
dará.

¿Cómo vio el vestido?
Precioso, fantástico. Ha sido una
obra maestra de la alta costura.
¿Qué le pareció la ausencia de
nuestra Familia Real?
En principio me pareció mal y
ahora me parece bien. Si era una
boda que estaba envuelta, pre-
suntamente, en escándalos y en
problemas, qué pintaba nuestra

familia allí. Después de enterar-
me de lo que presuntamente se
decía, pienso que la familia real
estaba muy bien donde estaba,
que es aquí en España. Estaban
todas las casas reales represen-
tadas, algunas al completo como
la de Suecia o la de Bélgica pero
un sexto sentido les dijo que era
mejor no ir.

¿Crees que ella ahora puede
poner fin a todo?
Si ella ha tomado la decisión de
casarse, que siga adelante. Si ella
pudo no haberse casado y se ca-
só fue porque decidió olvidar.
Cierto es que esto no es un buen
principio.
¿Qué invitadas fueron las más
elegantes?
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